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Resumen 

Uno de los propósitos del Bachillerato General de las Escuelas Preparatorias 

Oficiales del Estado de México, es favorecer el desarrollo de competencias académicas 

en los estudiantes. Para hacerlo posible, se utiliza la Metodología Básica, conformada 

por diferentes métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, entre las que se 

encuentran los mapas conceptuales. A través de las actividades de aprendizaje de este 

proyecto, las cuales están relacionadas con la cotidianidad de los alumnos, se pretende 

lograr la comprensión del proceso de elaboración de esos mapas y la habilidad para 

aplicarlos a las Matemáticas. Se realizó una prueba piloto de estas actividades con 

alumnos de la Escuela Preparatoria de Zacualpan, Méx., y los resultados obtenidos 

favorecen la efectividad a esta propuesta. 

Introducción 

Las características de las sociedades actuales, están demandando de los 

estudiantes, el desarrollo de habilidades que les permitan enfrentar los retos que 

debido al proceso de globalización se crean día con día. Los profesores tienen, por 

tanto, la enorme responsabilidad de diseñar los ambientes educativos que preparen 

adecuadamente a sus alumnos para que se adapten con éxito, a la época que les ha 

tocado vivir. 

Los sistemas educativos, conscientes de esta importante tarea, han proporcionado 

a los planes y programas educativos, un enfoque acorde con las necesidades de 

enseñanza aprendizaje de la actualidad. Es así como ha surgido, en el Sistema 

Educativo del Estado de México, específicamente en la Subdirección de Bachillerato 

General , la necesidad de lograr el desarrollo de competencias académicas en los 
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alumnos de este nivel. El medio utilizado para alcanzar estos estándares educativos, se 

conoce con el nombre de Metodología Básica, la cual está constituida por varios 

métodos y técnicas que tanto profesores como alumnos ponen en práctica desde hace 

ya ocho años. Pero a pesar de todo este tiempo, aún prevalecen algunas dudas acerca 

de la forma más efectiva de aplicarlas para obtener resultados excelentes. En el caso 

específico de los mapas conceptuales, resulta un tanto difícil lograr que los alumnos 

comprendan los alcances de su aplicabilidad, el proceso para elaborarlos, la forma de 

relacionarlos con el contenido temático y los beneficios que para la adquisición de 

conocimientos ofrecen. 

Existe una gran cantidad de bibliografía que además de subrayar la importancia de 

la utilización de los mapas conceptuales para favorecer el aprendizaje significativo, 

ofrece al profesor de cualquier nivel, diferentes tipos de estrategias para lograr que sus 

alumnos sean capaces de elaborarlos siguiendo una serie de pasos perfectamente 

estructurados. La mayoría de esas estrategias indican que en primer lugar, los alumnos 

deben identificar los conceptos más importantes de un texto o un tema, para que a 

continuación los ordenen de manera jerárquica, posteriormente han de seleccionar las 

palabras de enlace que les permita relacionar con coherencia los conceptos y 

finalmente, terminar con la elaboración del mapa conceptual, en el que se deben 

cumplir ciertos requisitos de organización. Entre los recursos que es posible encontrar 

en internet, se tienen estrategias que también indican seguir secuencias similares, pero 

además, existe otra variedad de sugerencias que indican que los mejores resultados se 

obtienen cuando los mapas son elaborados a partir de lo que para los alumnos es 

interesante y familiar. 
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Por lo tanto, a través de la propuesta presentada en este proyecto, que consta de 

algunas actividades de aprendizaje caracterizadas por estar estrechamente 

relacionadas con la cotidianidad de los alumnos, se espera que los profesores, logren 

que sus alumnos comprendan el proceso de elaboración de los mapas conceptuales. 

Pero también se pretende, evidenciar la efectividad de este recurso didáctico en el 

proceso de construcción de conocimientos. 

Se ha realizado ya la prueba piloto de esta propuesta, los resultados obtenidos 

indican que los objetivos de aprendizaje establecidos, son factibles de alcanzar. Por lo 

que se presenta a través de este medio como una estrategia efectiva para favorecer en 

los jóvenes bachilleres, la comprensión del proceso de elaboración de mapas 

conceptuales y su aplicación a las Matemáticas. 

Análisis de la realidad 

La problemática educativa que se desea resolver a través del proyecto que nace 

con esta propuesta, ha sido detectada en la Escuela Preparatoria Oficial No. 91, 

ubicada en Zacualpan, en el Estado de México. El análisis de la realidad que existe 

alrededor de este problema, se ha hecho a partir de los resultados de la investigación 

documental y de campo llevada a cabo tanto en el contexto estatal como en el 

institucional: 

Estado de México 

Con el propósito de favorecer el desarrollo de competencias académicas en los 

alumnos de las escuelas preparatorias oficiales del Estado de México, a partir del ciclo 

escolar 1995-1996, se implementó el uso de la llamada Metodología Básica (SECyBS, 
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1995). Esta metodología es aplicable a cualquier asignatura y está conformada por; el 

método de proyectos, algunas estrategias de expresión y comunicación como son el 

ensayo y la sesión bibliográfica, y varias técnicas gráficas como la línea del tiempo, la 

técnica V de Gowin, y los mapas conceptuales (Grupo Didáctica y Actualidad, 1997). 

En este ámbito, el desarrollo de competencias académicas, suele definirse como el 

conjunto de habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos que adquiere y desarrolla 

el estudiante como resultado de la acción escolar en torno a cuatro elementos 

formativos básicos que son; los saberes, la percepción, la praxis y los valores (Álvarez, 

1994 ). Lograr que los alumnos sean competentes en las diferentes áreas de la vida 

laboral moderna, es una tarea compartida entre la organización administrativa de las 

Escuelas Preparatorias Oficiales de este Estado y los docentes. Por lo que recae, 

precisamente en ellos, la responsabilidad de conocer y dominar la metodología que 

para tal propósito se ha adoptado en estas instituciones. 

A fin de ofrecer orientación constante al docente en torno a la aplicación de esa 

metodología, desde aquél agosto de 1995, en cada una de las 22 zonas escolares en 

las que se agrupan los "149 planteles Oficiales de los cuales 34 están anexos a 

Escuelas Normales" (Subdirección de Bachillerato General, 2001, p. 12), semestre tras 

semestre, se han realizado jornadas de actualización docente, seminarios, 

conferencias, diplomados y reuniones de academia, y la Dirección General de 

Educación Media Superior, ha coordinado y apoyado la publicación de antologías y 

manuales que se ocupan del tema. Las jornadas de actualización docente son 

reuniones que se realizan durante la semana previa al inicio de clases de cada 

semestre, ya sea dentro de la propia institución, a nivel zona o a nivel estatal, siendo la 
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Escuela Normal No. 1 , el principal punto de encuentro para este tipo de reuniones. A 

través de estas jornadas, se busca la concientización del docente sobre lo 

trascendental de su labor, se le informa acerca de las últimas decisiones tomadas a 

favor de la mejoría de la educación de este nivel y como ya se mencionó, se aborda el 

tema de la Metodología Básica. 

A pesar de que durante todo este tiempo, se ha hablado ampliamente acerca de 

esta metodología; en cada escuela, cada profesor, aún sigue demandando mayor 

información relacionada con la forma de aplicarla. Pues no sólo se utiliza como 

estrategia de enseñanza o de aprendizaje, sino que también se recurre a ella para 

llevar a cabo la evaluación del desempeño del alumno, porque, como lo asegura el 

Grupo Didáctica y Actualidad (1997) "Para que la propuesta de la Metodología Básica 

del Bachillerato Propedéutico sea concluyente, se hace necesario que los procesos de 

evaluación, estén en congruencia con los propósitos que se persiguen" (p.208). 

En el caso específico de los mapas conceptuales, la información bibliográfica que 

existe es muy extensa, y de ellos se explican sus propósitos, sus beneficios, los pasos 

a seguir para elaborarlos y cuáles deben ser las características que habrán de reunir 

para ser evaluados. Pero las cualidades académicas y cognitivas de los alumnos, 

obligan a los profesores a realizar algunos ajustes a las recomendaciones de los 

expertos. Y si se aplican dentro de asignaturas como las que conforman el área de 

Matemáticas, el docente además de buscar que los alumnos sean capaces de explicar 

la relación entre conceptos matemáticos, se enfrenta también al reto de lograr la 

comprensión de algoritmos. 
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Con el propósito de conocer con mayor profundidad, la forma en que esta estrategia 

de enseñanza-aprendizaje es apreciada por los docentes de Matemáticas, se elaboró y 

se aplicó un cuestionario (ver anexo 1, pág. 93) a 15 profesores del área de 

Matemáticas. Debido a las grandes distancias geográficas que existen entre cada una 

de las Preparatorias Oficiales del Estado de México, se utilizó, en la mayoría de los 

casos, el recurso del correo electrónico para hacer llegar este instrumento de 

recolección de datos a los profesores de Matemáticas, pero sólo 13 profesores lo 

reenviaron contestado. Así que se solicitó el apoyo de los profesores de dos Centros de 

Bachillerato Tecnológico (CBT), puesto que son instituciones oficiales del nivel medio 

superior que también pertenecen al Sistema Educativo del Estado de México, que 

cuentan con un plan de estudios similar al de las Preparatorias Oficiales y entre sus 

metas también se encuentra la de favorecer el desarrollo de competencias académicas 

en los alumnos, por lo que Metodología Básica también se utiliza como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje. 

Antes de aplicar de manea definitiva el cuestionario, se realizó una prueba piloto, tal 

y como lo recomiendan Hernández, Fernández y Baptista (2001 ). En esta prueba 

participaron tres docentes; uno de ellos, es profesor de Matemáticas del Colegio de 

Bachilleres de Valle de Bravo, el segundo fue hace un par de años, profesor de Álgebra 

en el CBT "Profr. Guillermo Ménez Servín" de Zacualpan y el tercero es profesor de 

Matemáticas de una escuela Preparatoria Federal. Con base en sus comentarios y 

sugerencias, se realizaron algunos ajustes al cuestionario antes de su aplicación 

definitiva, los cuales consistieron principalmente en modificar la redacción de algunas 

de las preguntas. 
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Los resultados de esta investigación de campo, se han interpretado de acuerdo a 

las sugerencias de codificación de Hernández, Fernández y Baptista (2001 ). 

Obteniéndose lo siguiente: 

a) A través de algunas de las preguntas del cuestionario aplicado a los 15 

profesores, se lograron recolectar datos de carácter laboral y de la experiencia 

que poseen con los mapas conceptuales. Esos datos se encuentran 

concentrados en la tabla No. 1 

Tabla No. 1. Descripción de las primeras 4 preguntas del instrumento de recolección 

de datos utilizado (ver anexo No. 1, pág. 93) y de las respuestas obtenidas. 

Preguntas Respuestas 

Escuela Preparatoria Oficial; No. 6, No. 11, No. 30, No. 45, 

1 . Escuela en la que 
No. 71, No. 91, No. 95 y No. 114. Preparatoria Anexa a la 

labora cada uno de los Escuela Normal; de Sultepec, de lxtapan de la Sal, de San 

profesores 
Felipe del Progreo, Superior y del Estado. Centros de 

entrevistados. Bachillerato Tecnológico; "Dr. Calas Sosa Moss" de 
Juchitepec y "Profr. Guillermo Ménez Servín" de 
Zacualpan. 

2. Antigüedad De 2 a 21 años en el nivel Medio Superior. 

3. Experiencia con Todos han utilizado los mapas conceptuales ya sea como 
mapas conceptuales estrategia de enseñanza, de aprendizaje o de ambos tipos. 

Definiciones matemáticas, Álgebra, Ampliación de los 

4. Temas de los mapas números, Expresiones algebraicas, Productos notables, 

conceptuales utilizados 
Función real de variable real, Desigualdades, Ecuaciones, 
Triángulos, Identidades Trigonométricas, Geometría 
Analítica, Para explicar la relación entre diferentes temas 

b) Las 15 opiniones de los profesores acerca de las dificultades de los alumnos 

para elaborar mapas conceptuales, se agruparon en 5 tipos de respuestas que 

son: 
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};a> Los alumnos no conocen los pasos para elaborarlos. 

};a> Se les dificulta la selección y jerarquización de conceptos. 

};a> No saben establecer relaciones entre conceptos. 

};a> Diversidad de instrucciones proporcionadas por los diferentes profesores. 

};a> No confían en los beneficios de los mapas conceptuales. 

};> Se resisten a trabajar con los mapas conceptuales. 

La gráfica No. 1, muestra los porcentajes correspondientes a cada uno de estos 

tipos de respuestas. 

¿Cuáles consideras que son las prtnctpales 
dificultades que se enfrentan los alumnos a la hora de 

elaborar mpas conceptuales? 
13% 

33% 

o No conocen los pasos para elaborarlos 

@ Se les dificulta la selección y jerarquización de conceptos 

o No saben establecer relaciones entre conceptos 

o Diversidad de instrucciones proporcionadas por los diferentes 
profesores 

• No confian en los beneficios de los mapas conceptuales 

o Se resisten a trabajar con los mapas conceptuales 

Gráfica No. 1 
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c) La respuesta que se obtuvo al cuestionarlos sobre los pasos a seguir en la 

elaboración de un mapa conceptual, 14 profesores recomendaron un 

procedimiento similar al siguiente: 

;¡.. Realizar una investigación documental sobre el tema. 

;¡.. Leer el texto del contenido del tema, identificando ideas principales. 

;¡.. Seleccionar las palabras de los conceptos principales. 

;¡.. Hacer una lista de conceptos, jerarquizando. 

;¡.. Seleccionar las palabras de enlace. 

;¡.. Elaborar un esquema. 

;¡.. Realizar un borrador del mapa. 

;¡.. Elaborar el mapa definitivo. 

';. Presentarlo al grupo. 

Solo uno de los profesores emitió una opinión diferente, la cual fue: "Primero 

deben observar unos mapas ya hechos para que en base a ello, puedan diseñar 

uno por sus propios medios" 

d) La pregunta relacionada con los tipos de temas más apropiados para ser 

descritos a través de un mapa conceptual arrojó los resultados que se muestran 

en la gráfica No. 2 



¿Cuáles de los siguientes tipos de temas de Matemáticas 
consideras más apropiado para ser explicado a través de un mapa 

conceptual? 

17% 

~ 
83% 

Gráfica No. 2 

D Temas que poseen 
clasificaciones de 
conceptos 

lill Temas que se 
refieren a procesos 
algorítmicos 
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e) La respuesta a la pregunta No. 8 del cuestionario se encuentra en la gráfica 3 

¿Recomiendas el uso de mapas conceptuales en la enseñanza. 
aprendizaje de las Matemáticas? 

7% 

93% 

Gráfica No. 3 

~ 
~ 

Para las 14 respuestas afirmativas se obtuvieron 13 explicaciones, es decir, uno 

de los profesores no proporcionó la razón de su respuesta. Esas explicaciones 

son las siguientes: 

:;.:.. 4 de los entrevistados opinaron que permiten identificar las ideas principales 

de un tema y la interrelación que existe entre ellas. 

:;.:.. 3 profesores aseguraron que permite la retención de conceptos 



',- 2 explicaron que es una forma de aprendizaje atractiva para los alumnos. 

',- 1 dijo que propicia el pensamiento reflexivo de los alumnos. 

',- 1 opinó que es una estrategia de enseñanza-aprendizaje muy objetiva. 

', 1 aseguró que son excelentes para desarrollar temas completos. 

12 

',- 1 dijo que permiten a los profesores apreciar los conocimientos de los 

alumnos 

La explicación que proporcionó el profesor que emitió una respuesta negativa a 

esta pregunta es la siguiente: Requiere inversión de tiempo y eso significa un 

retraso en el avance con los otros temas. 

f) Todos aseguraron estar dispuestos a participar en el intercambio de 

experiencias relacionadas con la aplicación de mapas conceptuales en la 

enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, porque explicaron que les permite 

enriquecer su propia práctica educativa. 

Considerando que la autora de la propuesta, detectó esta problemática en la 

escuela Preparatoria oficial No. 91, se tiene a continuación el resultado del análisis de 

la realidad que se vive en esta Institución. 

Escuela Preparatoria Oficial No. 91 

El Subdirector Escolar de la Escuela Preparatoria Oficial No. 91, profesor Cristóbal 

Bernal Ocampo, a petición de la Subdirección de Bachillerato General, envía 

semestralmente, uno o hasta tres informes en los que explica cuáles de los métodos o 

técnicas de la Metodología básica, se utilizan en cada una se las asignaturas de este 

plantel. El Profr. Bernal, hizo saber a la autora de esta propuesta que de acuerdo con el 
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análisis que se ha hecho de esos reportes, a nivel zona, esta Institución es una de las 

que más se ha esforzado por aplicar la Metodología. Y al respecto, opina que ha sido el 

compromiso de los profesores y la disposición de los alumnos para con dicha 

metodología, los factores que han propiciado que en esta escuela, la Metodología 

Básica encuentre un terreno fértil. 

En el archivo de esta preparatoria se tienen copias de cada uno de los informes que 

el subdirector ya ha remitido, y de acuerdo con lo que ahí está registrado, se sabe que; 

la Metodología Básica comenzó a utilizarse a partir del ciclo escolar 1997-1998. Desde 

entonces, los Profrs. Hrs. Clase que laboran en la Institución, no han dejado de incluirla 

en el diseño de sus cursos. De los 8 profesores que conforman la planta de docentes, 

sólo dos trabajan en el área de Matemáticas, la autora de esta propuesta es una de 

ellas. Esta profesora ha aplicado en sus asignaturas; el método de proyectos, el 

ensayo, la sesión bibliográfica, la línea del tiempo y los mapas conceptuales. Los 

resultados que hasta ahora ha obtenido al utilizar mapas conceptuales como estrategia 

de aprendizaje y evaluación, le han permitido apreciar, al igual que a los profesores 

entrevistados, que iniciar a los alumnos en la elaboración de mapas conceptuales no es 

una tarea fácil. Por lo tanto, a través de este proyecto busca ayudar tanto a profesores 

como a alumnos, a superar este problema. 

Para apreciar la problemática desde la perspectiva de los estudiantes, se elaboró y 

aplicó un cuestionario (ver anexo No. 2, pág. 94) a 30 de los 90 alumnos de la 

institución, es decir, a un 33.33 % de la población total. Fueron 1 O los alumnos 

entrevistados de cada grado y los resultados obtenidos son los siguientes: 
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a) La respuesta en porcentajes, proporcionada a una de las primeras preguntas del 

cuestionario, es la que se muestra en esta gráfica: 

¿Alguna vez has elaborado un mapa conceptual? 

17% 

83% 

Gráfica No. 4 

~ 
~ 

Además de la información contenida en la gráfica anterior, es importante 

mencionar que de los 5 alumnos que contestaron de manera negativa, 2 cursan 

el segundo grado y 3 el primer grado. 

b) Al solicitar su opinión acerca de los problemas que los alumnos suelen tener a la 

hora de elaborar mapas conceptuales, sus respuestas se agruparon en 4 

categorías: 

)o" Las que se relacionan con la falta de información sobre el tema a desarrollar 

en el mapa. 

)o" La falta de creatividad para elaborarlos 

)o" La carencia en información en cuanto a las características que debe poseer 

un mapa conceptual , es decir, el no saber elaborarlos. 

)o" El desinterés de los alumnos. 
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La gráfica No. 5, muestra los porcentajes correspondientes a estos cuatro tipos 

de respuestas. 

¿Cuál consideras que es el principal problema que enfrentan los 
estudiantes a la hora de elaborar mapas conceptuales? 

7% 

39% 

Gráfica No. 5 

D Falta de información 

o Falta de creatividad 

D No saber elaborarlos 

D El desinterés 

c) Al preguntarles cuáles temas escogerían para elaborar un mapa conceptual de 

entre las cuatro opciones que les propusieron, su repuesta fue la que se 

encuentra en la siguiente gráfica: 

¿Cuáles de los siguientes temas, escogerías para elaborar un 
mapa conceptual? 

21% 

8% 

Gráfica No. 6 

El Amigos de la infancia 

o Música favorita 

D Ropa de moda 

o Familia 

Es importante aclarar que hubo alumnos que escogieron dos opciones por lo 

que en términos numéricos, el resultado indica que hubo 39 respuestas. Pero las 
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30 explicaciones que obtuvieron al por qué de esa respuesta se agrupan de la 

siguiente forma: 

},>, 15 alumnos indicaron que escogieron un determinado tema(s) porque les 

agrada y consideran que serían interesante, analizarlo en un mapa 

conceptual . 

},>, 11 de ellos, explicaron que seleccionaron el tema indicado porque lo conocen 

y eso facilita la elaboración de los mapas. 

},>, 4 de los entrevistados opinaron que elaborarían un mapa del tema 

seleccionado para conocer más de él. 

d) Las respuestas obtenidas a la pregunta relacionada con el tipo de actividades 

que podrían explicar a través de un mapa conceptual , se encuentran 

concentradas en porcentajes en la gráfica No. 7 

¿Cuáles de las siguientes acciones podrías explicar a través 
de un mapa conceptual? 

33% 

Gráfica No. 7 

o Actividades diarias 

rn Torneo de basketbol 

o Conquistar a una 
persona 

Las explicaciones que proporcionaron sobre la elección realizada, se agrupan en 

tres tipos que son; 

},>, Porque conocen ampliamente el tema. 



17 

}> Porque se trata de temas agradables. 

}> Porque se trata de acciones fáciles de explicar con un mapa conceptual. 

Sólo uno de los estudiantes no indicó el por qué de su elección. 

e) La pregunta No. 7 del cuestionario y la respuesta obtenida, se encuentra en la 

gráfica No. 8 

¿Consideras que un mapa conceptual , te ayuda a 
comprender el contenido de un tema? 

7% 

93% 

Gráfica No. 8 

¡os¡l 
~ 

Para la respuesta afirmativa a esta pregunta, hubo una gran variedad de 

explicaciones, entre las que destaca el hecho de considerarlos como un 

resumen del tema y que por lo tanto, lo hace más comprensible. Uno de los dos 

alumnos que contestaron con un No a esta pregunta, no proporcionó explicación 

y el otro indicó que su respuesta se debe a que considera que los mapas 

conceptuales son muy difíciles de elaborar. 

f) La opinión de los encuestados en relación a la utilización de mapas 

conceptuales en matemáticas, es la siguiente 
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)-" 15 alumnos indicaron que es una buena idea porque facilita la comprensión 

de los temas matemáticos, aunque uno de ellos aclaró: "pero es mejor la 

práctica" 

>- 5, opinaron que son muy prácticos dentro de las matemáticas 

';., 2, indicaron que para que sean efectivos, deben realizarse con claridad 

',.. 5, explicaron que, utilizarlos en esta área implica mucho trabajo 

:,. 2, no los consideran adecuados para la asignatura 

,, 1, no proporcionó respuesta. 

Con base en los resultados de esta investigación y a partir de la información 

bibliográfica relacionada con esta problemática, la cual se detalla en el siguiente 

apartado, la autora obtuvo los elementos necesarios para definir la propuesta del 

proyecto que aquí se presenta. 

Marco Teórico 

El desarrollo de competencias académicas en los alumnos que cursan el 

Bachillerato General en las Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México, es 

uno de los propósitos que se ha propuesto alcanzar, el sistema de Educación Media 

Superior (Subdirección de Bachillerato General, 2001 ). Para lograrlo se aplica, desde el 

ciclo escolar 1995-1996, la llamada Metodología Básica, que está conformada por 

diferentes métodos y técnicas visuales de enseñanza-aprendizaje. El Grupo Didáctica y 

Actualidad (1997), asegura que de acuerdo a las características del tipo de educación 

que se ofrece en estas escuelas, el constructivismo, es la teoría del aprendizaje sobre 
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la que descansan los propósitos de dicha metodología. En este mismo sentido, Aldama 

(2001) explica que: 

El Estado de México, ha retomado estos principios teóricos [los del 

constructivismo] con la finalidad de realizar un intento serio y fundamentado 

para la modificación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el 

nivel medio superior, cuya currícula pretende la formación de competencias 

intelectuales y físicas, para incrementar las posibilidades de éxito académico 

y/o en su caso, mejorar el desempeño en el ámbito laboral, al incorporarse 

como fuerza de trabajo. (p. 4) 

Por lo tanto, el marco teórico de esta propuesta, está conformado por: la 

información bibliográfica que existe acerca de esa teoría del aprendizaje; las opiniones 

de algunos escritores sobre la relación que existe entre los mapas conceptuales y el 

constructivismo; y algunas de las estrategias recomendadas por diferentes autores 

para la elaboración de mapas conceptuales. En los siguientes apartados, se abordan 

cada uno de estos temas. 

Teoría del aprendizaje constructivista: 

Los intentos por explicar qué es el aprendizaje, han dado origen a diferentes teorías 

entre las que se encuentran las conductistas, que aseguran que el cambio de conducta 

observable, indica que el proceso de aprender se ha llevado a cabo (Escamilla, 2000). 

Pero en contraposición a este tipo de teorías, han surgido las teorías cognoscitivistas, 

las cuales de acuerdo con Pozo ( 1999), se clasifican en asociacionistas y 

constructivistas. En la primera, el autor encuentra que el aprendizaje se lleva a cabo 
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de una manera repetitiva o mecánica, mientras que en la segunda se realiza de una 

manera más reflexiva o consciente. 

Para comprender cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje constructivista, es 

necesaria conocer el significado de la terminología que se utiliza en esta teoría. Entre 

esa gran gama de términos, se encuentra la "actitud favorable para aprender" 

(Chadwick, 2001 ), que es uno de los principales requisitos para lograr la construcción 

de conocimientos y que se refiere a que se debe estar dispuesto a comprender la 

información que se pretende aprender. En cuanto se tiene esta disposición, los 

esquemas, que son las representaciones mentales de situaciones o conceptos 

(Carretero, 1997) que el alumno ya posee y que guardan similitud con lo que se desea 

aprender, preparan el terreno para favorecer el aprendizaje. La información nueva 

adquiere significado gracias a los conocimientos previos, es decir, gracias a los 

resultados de los aprendizajes anteriores (Pozo, 1999). Pero, otorgar significado a 

nuevos conceptos, significa modificar esquemas, es decir, provocar desequilibrios (Coll 

y Martí, 1999). Alcanzar nuevamente el equilibrio en las estructuras mentales, significa 

reorganizar la información y por lo tanto, de acuerdo al constructivismo es entonces 

cuando el aprendizaje se ha logrado (PUCP, 2002). 

Conforme se profundiza en el análisis del proceso de aprendizaje constructivista, la 

lista de términos utilizados se incrementa. Pero algunos de esos términos son 

exclusivos de los puntos de vista de ciertos teóricos, lo que da origen a la 

diferenciación de las posturas constructivistas. Con base en éstas y en algunas otras 

diferencias, cada teoría adopta un nombre específico, es decir, el constructivismo 
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adquiere un enfoque particular por cada teórico que lo defiende (Garza y Leventhal, 

2000) 

A la interpretación que Piaget hace del constructivismo, suele llamársele Teoría 

Genético-Cognitiva del aprendizaje (Coll y Martí, 1999). Para este famoso psicólogo 

suizo, la búsqueda constante de equilibrio entre las estructuras mentales y la 

información nueva, coloca a las personas en situación de aprender. Otra teoría no 

menos importante, es la de Vigotsky quien considera que la interacción social es 

determinante en el proceso de aprender, por ello su concepción del constructivismo se 

conoce con el nombre de Teoría del Aprendizaje Social (Escamilla, 2000). Entre lo más 

relevante de esta teoría se encuentra la importancia de la Zona del Desarrollo Próximo 

pues se trata, de acuerdo con Woolfolk (1996), del área en la que el aprendiz requiere 

la ayuda de los demás para lograr el aprendizaje. Una teoría más que suele ser 

mencionada con frecuencia, es la del Aprendizaje Verbal Significativo de Ausubel, 

porque entre las recomendaciones que este psicólogo hace para lograr que el aprendiz 

otorgue significado a lo que aprende, se encuentra la enseñanza por exposición, en la 

que los profesores deben utilizar materiales bien organizados (Woolfolk, 1996). Éstas y 

muchas otras interpretaciones del significado del aprendizaje constructivo, hacen que 

en realidad no se tenga una sola teoría constructivista. Pero a pesar de la diversidad de 

enfoques con los que se aborda el aprendizaje constructivo, los conocimientos previos 

son considerados la pieza clave en los puntos de vista de los diferentes teóricos 

constructivos (Santiuste, 2003) 

Las actividades de aprendizaje que el maestro diseñe, con la intención de propiciar 

el aprendizaje constructivo, deben favorecer la transferencia gradual de 

000~28 
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responsabilidad del maestro al alumno (Pozo, 1999), hasta que éste último, logre un 

dominio pleno e independiente de lo que aprende. Esas actividades, también deben 

basarse en la solución de problemas que generen los conflictos cognitivos (Coll y Marti, 

1996). Y en cuanto estos conflictos se alcanzan, el maestro proporciona el andamiaje 

necesario para lograr una construcción sólida de nuevas estructuras. Escamilla (2000), 

hace énfasis en la importancia que tiene la utilización de materiales ( esquemas, 

gráficos, dibujos, diagramas) para hacer más explícitos los contenidos, porque de esta 

manera, los alumnos logran establecer semejanzas entre las nuevas tareas y las 

anteriores. El profesor constructivista plantea problemáticas reales, para estimular la 

reflexión y discusión, y se vale de situaciones semejantes para que sus alumnos 

transfieran los aprendizajes a situaciones nuevas y logren encontrar patrones. También 

promueve el trabajo colaborativo, estimulando a los aprendices a expresar sus ideas, 

orientando su participación a través de pistas o palabras clave, y elaborando preguntas 

que conduzcan al análisis (González y Flores, 2000). 

Mapas conceptuales y constructivismo. 

El uso de los mapas conceptuales como una estrategia metodológica que favorece 

el desarrollo de competencias académicas y la construcción de conocimientos, 

encuentra fundamento teórico en las explicaciones del Grupo Didáctica y Actualidad 

(1997). Pues en su obra titulada Guía de fundamentos y estrategias metodológicas del 

nivel Medio Superior, los autores explican que: 

';,- Están centrados en los alumnos 

';,- Presentan un conjunto de significados conceptuales en una estructura de 

proposiciones. 
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)..- Constituyen un método a través del cual se evidencia la reorganización cognitiva 

)..- Favorecen el metaconocimiento o conocimientos sobre los propios procesos 

cognitivos. 

Algunos otros autores como Pozo (1999) se refieren a la importancia que la 

comprensión posee dentro del proceso de aprendizaje constructivo, y para favorecer el 

desarrollo de esta capacidad cognitiva se refiere a la utilidad de los mapas 

conceptuales diciendo que: "Hacer mapas conceptuales, jerarquías o redes causales o 

analizar la estructura temática de un texto son estrategias que, si se dominan 

adecuadamente, va a amentar considerablemente su comprensión y por tanto su 

recuerdo significativo" (p. 195). Por su parte, Garza y Leventhal (2000) explican que la 

utilización de mapas conceptuales favorece el manejo de grandes cantidades de 

información y que a través de ellos es posible visualizar las estructuras del 

conocimiento que tienen los alumnos. En esta misma línea, Monagas (1998), asegura 

que en la construcción de un mapa conceptual, interviene "el esquema conceptual de 

quien lo elabora, de cuál es su idea de una válida organización de conceptos y 

relaciones". Por su parte, Díaz-Barriga y Hernández (2002), aseguran que las 

estrategias para organizar información nueva por aprender, hacen más probable el 

aprendizaje significativo. Un análisis más profundo acerca de la posibilidad de 

favorecer el aprendizaje significativo, lo hace Belmar (1997), pues explica que esta 

técnica se basa en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, Y que por tratarse 

de una técnica visual, favorece la atención de los estudiantes y por lo tanto, aumenta 

las probabilidades de aprendizaje y la retención de información científica. 



24 

Considerando que en el título de la propuesta, se enfatiza en la utilización de los 

mapas conceptuales en el área de Matemáticas, se tiene información valiosa sobre el 

tema, en la obra de Orton (1998), quien explica que el aprendizaje matemático, se 

adquiere cuando cada uno de nosotros proporciona una estructura al material que se 

desea aprender. Castillo-Olivares (2001) en su página Web, se refiere a la importancia 

de los mapas conceptuales para favorecer el aprendizaje significativo en Matemáticas, 

de ellos explica "se trata de una propuesta metodológica de carácter abierto y por tanto, 

lo importante es la revisión crítica y la adaptación a las necesidades curriculares de 

cada profesor'', Este mismo autor, además de presentar varios ejemplos de mapas 

conceptuales del tema funciones, explica cuáles deben ser los objetivos y contenidos 

para el diseño de una unidad didáctica de ese tema que se desee trabajar con mapas 

de conceptos. 

Estrategias para elaborar mapas conceptuales. 

Por cada autor que ha escrito sobre el tema de los mapas conceptuales, existe una 

estrategia para aprender a elaborarlos. Algunas de todas esas estrategias, se 

describen a continuación: 

Pichardo (1999), explica que en primer lugar se deben realizar algunas actividades 

de preparación que consisten en identificar los términos conceptuales y en asociar 

imágenes mentales a cada uno de esos términos. En cuanto la primera etapa está 

concluida se debe realizar la aplicación de conocimientos que consiste en la selección 

de palabras de enlace y en elaboración de proposiciones. En la siguiente etapa se 

llevan a cabo las actividades de construcción del mapa conceptual, que consisten en 



25 

ordenar y jerarquizar la lista de términos conceptuales y elaborar el mapa. Por último se 

realiza una reconstrucción y reiteración a través de la cual se mejora el mapa. 

La metodología para elaborar mapas conceptuales que Garza y Leventhal (2000) 

proponen, consta de los siguientes pasos; identificar conceptos principales de un tema, 

ordenarlos del más general al más específico, relacionar los conceptos más generales 

con los específicos, utilizar líneas para esas relaciones y crear el mapa. Las 

sugerencias de Díaz-Barriga y Hernández (2002) son muy similares a las que 

presentan las autoras antes mencionadas, sólo que ellos, recomiendan además, utilizar 

un color para destacar el concepto nuclear y no descartan la posibilidad de utilizar 

enlaces cruzados y ejemplos. 

Dos de los autores que explican de manera detallada y sistematizada, los pasos a 

seguir para la elaboración de mapas de conceptos son Castillo-Olivares (2001) y 

Segovia (2001 ). El primero de ellos, utiliza el término mapeo, para referirse a este 

proceso que se inicia con una breve explicación de lo que son los conceptos y las 

palabras de enlace, para continuar con la selección de un tema conocido por los 

alumnos, posteriormente recomienda escribir los conceptos y las palabras de enlace 

más adecuadas, a continuación el profesor debe construir en el pizarrón, el mapa 

correspondiente, haciendo énfasis en la jerarquía de los conceptos, y por último, los 

alumnos deben realizar un mapa similar. La explicación del segundo autor, sobre el 

proceso que es necesario seguir para lograr que los alumnos aprendan a construir 

mapas conceptuales incluye una serie de actividades ampliamente detalladas, entre 

ellas sugiere que en primer lugar el profesor explique: 

,.. La relación existente entre un mapa conceptual y un mapa de carreteras. 
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~ Qué es un concepto y una proposición; la importancia de la jerarquía entre 

conceptos. 

-,, La importancia de formar oraciones con sentido lógico e iniciar la confección del 

mapa. 

El Grupo Didáctica y Actualidad, además de referirse a la importancia de la 

jeraquización de conceptos y a la adecuada selección de palabras de enlace, explica 

que la visualización de mapas ya elaborados por el profesor o por algunos autores, 

proporcionan a los estudiantes una idea más clara de esta técnica 

Dentro de estas estrategias, se han encontrado pocas recomendaciones similares a 

las que conforman la propuesta de este proyecto, la cual hace énfasis en relacionar los 

mapas conceptuales con la cotidianidad de los alumnos. Garza y Leventhal (2000), 

hacen una sugerencia con estas características, pues explican que: "Por su similitud 

con un mapa de carreteras, los alumnos pueden utilizarlo [un mapa conceptual] para 

trazar una ruta que les ayude a desplazarse desde donde se encuentran actualmente 

hasta su objetivo final de aprendizaje" (p. 81 ). 

Justificación 

La información obtenida de las fuentes consultadas, ha puesto de manifiesto que el 

desarrollo de competencias académicas en los alumnos de las Escuelas Preparatorias 

Oficiales del Estado de México, se favorece en gran medida con la utilización de la 

Metodología Básica propuesta por la Subdirección de Bachillerato General. Pero 

además, ha permitido detectar una posibilidad de mejora en la enseñanza-aprendizaje 

del proceso de elaboración de los mapas conceptuales, los cuales forman parte de esa 
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metodología. Porque de acuerdo al análisis de la realidad ya presentado, la mayoría de 

las estrategias que hasta el momento se han propuesto sobre los pasos que se deben 

seguir para lograr que los alumnos aprendan a elaborarlos, han resultado ser un poco 

tediosas y no han sido del todo interesantes. 

Por lo tanto, debido a que los mapas conceptuales son una estrategia metodológica 

adecuada para la construcción de conocimientos y para el desarrollo de competencias, 

a través de este proyecto, se proponen algunas actividades de aprendizaje para ser 

puestas en práctica antes de la elaboración de mapas de temas matemáticos. Estas 

actividades consisten en la creación de mapas de conceptos a través de los cuales, se 

describen diferentes aspectos o actividades de la cotidianidad de los alumnos. Para 

que posteriormente, sean capaces de explicar con facilidad, un contenido o algoritmo 

matemático utilizando este recurso. 

Una razón muy importante por la que este proyecto se ha originado, radica en el 

deseo de la autora por contribuir con los que buscan incansablemente, las estrategias 

más adecuadas para lograr que el aprendizaje significativo se convierta en una 

realidad, y no siga siendo visto por muchos profesores, como una utopía. Porque 

ocurre que este tipo de aprendizaje es mencionado con frecuencia como un ideal, pero 

al no contar con la información clara y suficiente acerca de ella y con el conocimiento 

de las mejores estrategias a seguir para alcanzarlo, es muchas veces, interpretado de 

manera incorrecta. Es oportuno subrayar que el aprendizaje significativo se caracteriza 

por establecer relaciones entre los conocimientos adquiridos con anterioridad y los que 

se adquieren en la escuela (Díaz-Barriga y Hernández, 2002), para favorecer la sólida 

construcción de nuevos conocimientos. 
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Con la utilización de los mapas conceptuales en Matemáticas se intenta también, 

favorecer la comprensión de las interrelaciones que existen entre los diferentes 

conceptos de uno o de varios temas, pues es muy común que durante su vida escolar, 

los estudiantes experimenten las sensaciones de angustia y desconcierto, explicadas 

en la metáfora de Beane (1995) citado en Flores y Gonzáles (2000), ante la 

acumulación de temas y conceptos para los que no encuentran explicación, tal y como 

ocurre cuando se les proporcionan algunas de las piezas de un rompecabezas sin la 

imagen de lo que deberán construir con ellas. 

Considerando además, que entre las características de la sociedad de la 

información que ya se está viviendo (Delors, 1996), se encuentra la posibilidad de 

romper barrera espaciales y temporales gracias a la comunicación que puede 

establecerse a través de la llamada superautopista de la información (internet), este 

proyecto también ha sido creado con la finalidad de ser publicado en una de las 

páginas dedicadas a la difusión de temas educativos, para contribuir con la práctica de 

intercambio de experiencias entre profesores, la cual propicia la autorreflexión en los 

docentes e indiscutiblemente, favorece la mejora continua de su labor. La publicación 

del proyecto es también una forma de responder al llamado urgente de practicar de 

manera constante la investigación educativa. 

Objetivos del proyecto 

Generales 

~ Diseñar actividades de aprendizaje que favorezcan en los alumnos de las 

escuela Preparatorias Oficiales del Estado de México, la comprensión del 



29 

proceso de elaboración de mapas conceptuales y la habilidad para aplicarlos al 

área de Matemáticas 

;, Publicar este proyecto en internet para ofrecer a los profesores interesados, un 

recurso didáctico que les permita alcanzar los objetivos que el aprendizaje 

constructivista demanda, y contribuir de esa manera con la difusión de la 

importancia de la investigación educativa y del intercambio de experiencias entre 

docentes. 

Específicos 

:,¡... Diseñar actividades de aprendizaje que hagan posible que los alumnos describan 

aspectos y actividades de su cotidianidad, a través de un mapa conceptual. 

-;;. Favorecer en los alumnos, la comprensión de la utilidad de los mapas 

conceptuales en el proceso de aprendizaje constructivo, a través de la 

elaboración de mapas de conceptos que logren establecer la conexión entre los 

conocimientos previos que poseen y los que adquieren en la escuela. 

-;;. Proporcionar a los alumno, la orientación necesaria para lograr que sean capaces 

de explicar un proceso matemático, a través de un mapa conceptual. 

~ Publicar este proyecto en internet para contribuir con el fomento de la práctica de 

intercambio de experiencias educativas entre profesores. 

>- Proporcionar a los docentes del nivel educativo medio superior, a través de la 

publicación del proyecto, un recurso didáctico que les permita lograr en sus 

alumnos, la comprensión del proceso de elaboración de mapas conceptuales. 
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>-- Contribuir con la difusión de la importancia de la práctica de la investigación 

educativa, al hacer públicos los resultados de este proyecto. 

Características de los usuarios del proyecto 

El proyecto surgido a partir de la presente propuesta, está conformado por el diseño 

de algunas actividades de aprendizaje que se proponen llevar a cabo con los alumnos 

de las escuelas de nivel medio superior, específicamente en el área de Matemáticas. 

La prueba piloto se realizó con alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial No. 91, 

ubicada en Zacualpan, en el Estado de México. Por lo tanto, en los siguientes párrafos, 

se encuentra la descripción de las características de los jóvenes bachilleres de esa 

institución, posteriormente se hace una descripción general de los estudiantes de este 

nivel así como de los profesores de las Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de 

México. 

Alumnos 

Algunos datos numéricos. De los 90 alumnos (47 mujeres y 43 hombres) que 

actualmente están inscritos a la única preparatoria que existe en Zacualpan, Edo. de 

Méx.; 32 se encuentran cursando el primer grado, 39 el segundo y 19 el tercero. Sus 

edades oscilan entre los 15 y 19 años. Sólo el 40 % vive en la cabecera municipal y el 

resto, en las comunidades cercanas. 

Actitudes. Debido a que el municipio está ubicado a varios kilómetros de las 

grandes ciudades, el comportamiento de los alumnos de esta escuela, también dista 

considerablemente del que se aprecia en los estudiantes citadinos. La mayoría posee 
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una personalidad introvertida. Se preocupan por cumplir con sus tareas pero suelen 

descuidar muchos detalles de ellas. 

Valores. Aprecian enormemente la amistad. Suelen ser responsables. Y en términos 

generales, los alumnos pueden ser catalogados como honestos. 

Intereses. Muestran un gran interés por la música y los deportes. Con frecuencia se 

les escucha hablar de programas de televisión y de películas. Desafortunadamente, 

muchos de ellos no tienen considerado dentro de sus planes a futuro, el continuar con 

su preparación profesional. 

Problemas. Suelen tener problemas para asimilar algunos contenidos y muy pocos 

son los que se esfuerzan por superarlos. La mayoría de ellos tiene dificultades para 

comprender un texto. La situación socioeconómica media baja de la mayoría de ellos, 

provoca que algunos de los problemas que suelen enfrentar sean de carácter 

económico. 

La diversidad social de la población del Estado de México, se puede apreciar en las 

características de los alumnos de las 149 Escuelas Preparatorias Oficiales. La 

Subdirección de Bachillerato General (2001 ), cita los resultados de la Encuesta 

Nacional de Juventud 2000, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática y publicada por el periódico La Jornada (30 de noviembre de 

2000), para describir el panorama estudiantil de las preparatorias de este subsistema, y 

subraya la importancia de tener presentes estos datos para crear los escenarios 

educativos que permitan rescatar la credibilidad de los estudiantes en la escuela. Pues 

entre las características de los jóvenes mexicanos que se mencionan, se encuentran 

las siguientes: 
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> Muchos jóvenes viven en el hogar paterno 

> Confían más en la Iglesia, en la Familia y en el Gobierno que en la Escuela 

> La mitad de los jóvenes, cuyas edades están entre los 12 y los 29 años, ya no 

estudian. 

> Sus actitudes, fueron durante la juventud de sus padres, sinónimo de 

inmoralidad, aunque aún prevalecen algunas prohibiciones. 

> Suelen confiar más en la madre que en el padre de familia. 

Profesores 

Algunos datos importantes de los docentes ( de todas las áreas) de las preparatorias 

del Estado, las describe la Subdirección de Bachillerato General (2001 ), de la siguiente 

manera: 

Cabe reconocer las condiciones reales en que se produce el trabajo docente 

cotidiano como son; un ambiente interpersonal desfavorable; complejidad y 

diversidad del trabajo docente; relativa formación en el nivel; cierta falta de 

compromiso docente; incongruencia entre perfil académico y las asignaturas 

por coordinar; la existencia de grupos de identificación entre la planta docente; 

se reconoce que las "Jornadas de Actualización" son insuficientes para las 

necesidades de los docentes; se percibe cierta discontinuidad en las 

estrategias de actualización docente; resulta significativo el hecho de que el 

40% del profesorado sea interino. (p. 32) 

El profesor Berna!, subdirector de la Escuela Preparatoria de Zacualpan, señala que 

su participación como coordinador de reuniones académicas, le ha permitido apreciar, 
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que muchas de las características citadas en el párrafo anterior son muy reales, pero 

también asegura que en varias instituciones, el compromiso de los docentes con su 

labor es digno de ser reconocido. 

Propuesta 

Metas y objetivos de aprendizaje 

Las metas y los objetivos de un curso, un taller o un seminario, son la guía que 

orienta la actividad educativa (Morales, 1995). Ellos son el medio a través del cual se 

logran los propósitos educativos (González y Flores, 2000). Orientan la actividad de los 

docentes y consecuentemente permiten que su desempeño mejore. Al respecto, 

Woolfolk (1996), explica que hay profesores que no están de acuerdo en establecer 

objetivos en el proceso enseñanza-aprendizaje, porque suelen interpretarse como el 

límite que no debe ser rebasado, pero continua diciendo, que quienes los defienden 

indican que deben ser considerados como una propuesta, de la que tanto profesores 

como estudiantes pueden seleccionar los contenidos que para ellos "vale la pena 

aprender" (p. 446). 

Dependiendo del propósito o meta que se pretende lograr, los objetivos suelen 

clasificarse de distintas maneras; si a través de ellos se desea llegar a un nivel de 

formulación, se identifican con el nombre de generales y específicos, mientras que los 

de aprendizaje, que buscan como meta principal el dominio, se dividen en declarativos, 

procesales y actitudinales (Alvarenga, 1995). Por lo tanto, la meta y los objetivos que 

se han establecido como guía para esta propuesta que busca el dominio de los mapas 

conceptuales, como un valioso recurso de enseñanza-aprendizaje dentro del 

constructivismo, son los que se indican a continuación: 
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Meta 

A través de las actividades de aprendizaje sugeridas en este proyecto, se espera 

que los alumnos conozcan los elementos, las características y la clasificación de los 

diferentes tipos de mapas conceptuales que existen. A partir de la elaboración de 

mapas relacionados con su cotidianidad, tales como la familia, amistades, deportes 

favoritos y entretenimiento, se pretende que adquieran la habilidad para utilizarlos 

también, en la descripción de contenidos matemáticos, para que de esta manera, 

comprendan que son aplicables a una gran cantidad de temas (Belmar, 1997). De 

manera simultánea, se espera que al poner en práctica estas actividades, los 

profesores conozcan y aprecien el potencial metacognitivo que los mapas conceptuales 

poseen, y la importancia que esto representa en la construcción de conocimientos. 

Objetivos. 

Las actividades de aprendizaje propuestas a través de este proyecto, pretenden 

favorecer en los usuarios (alumnos y profesores de las Escuelas Preparatorias 

Oficiales del Estado de México), la adquisición de los contenidos declarativos, 

procedimentales y actitudinal-valorar (Díaz-Barriga y Hernández, 2002), que se 

mencionan en los siguientes objetivos: 

Alumnos. 

Conocimiento declarativo. Al concluir las actividades de aprendizaje, los alumnos 

serán capaces de: 
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;;;.. Comprender que los mapas conceptuales son aplicables a una gran variedad de 

temas, partiendo de la elaboración de mapas que describan situaciones de su 

cotidianidad y de su interés. 

~ Conocer las características estructurales de los mapas conceptuales, para lograr 

claridad y coherencia en los que ellos construyan. 

;;;.. Conocer la forma en que se clasifican los mapas conceptuales a fin de propiciar 

el metaconocimiento al momento de elaborarlos. 

;;;.. Comprender un contenido matemático a partir de la elaboración de un mapa 

conceptual 

Conocimiento procedimental. Al concluir las actividades de aprendizaje, los 

alumnos serán capaces de: 

~ Identificar los diferentes tipos de mapas conceptuales que existen, elaborando 

ejemplos de cada tipo. 

;;;.. Seleccionar adecuadamente, los conceptos y las palabras de enlace de un mapa 

conceptual de acuerdo a las características que ambos elementos deben poseer. 

;;;.. Explicar procesos matemáticos por medio de mapas conceptuales, estableciendo 

semejanzas y diferencias con los elaborados durante las actividades propuestas 

por este proyecto. 

Actitudes y valores. Al concluir las actividades de aprendizaje, los alumnos serán 

capaces de: 

;;;.. Valorar la utilidad de la descripción gráfica de situaciones, actividades o 

contenidos temáticos, a través de mapas conceptuales. 
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)o" Apreciar el valor de los mapas conceptuales como el recurso de aprendizaje que 

favorece la comprensión global de un tema o proceso matemático. 

Profesores. 

Conocimiento declarativo. Al concluir la consulta del proyecto en la WWW y la 

aplicación de las actividades de aprendizaje, el docente, será capaz de: 

Y Conocer una estrategia didáctica que favorezca en sus alumnos las habilidades 

para elaborar mapas conceptuales de contenidos matemáticos. 

)o" Comprender la importancia de la innovación y diseño de recursos didácticos que 

favorezcan la construcción del conocimiento en sus alumnos. 

Conocimiento procedimental. Al concluir la consulta del proyecto en la WWW y la 

aplicación de las actividades de aprendizaje, el docente, será capaz de: 

)o" Aplicar las actividades de aprendizaje sugeridas, a cualquier tema de interés de 

sus alumnos, para propiciar la comprensión de las ilimitadas utilidades de los 

mapas conceptuales. 

>-' Propiciar el metaconocimiento en sus alumnos, guiando la elaboración de mapas 

conceptuales a partir de temas que conocen ampliamente y que les resultan 

interesantes. 

,, Diseñar actividades de aprendizaje innovadoras para favorecer en sus alumnos, 

la comprensión del proceso de elaboración de mapas conceptuales. 

~ Intercambiar experiencias educativas con docentes tanto de su mismo nivel y 

área como de niveles y áreas diferentes, como respuesta a la invitación que se 

encontrará en la página Web que contenga este proyecto. 
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)"' Publicar sus propias experiencias e inquietudes didácticas a través de una página 

Web. 

Actitudes y valores. Al concluir la consulta del proyecto en la WWW y la aplicación 

de las actividades de aprendizaje, el docente, será capaz de: 

)"' Apreciar el potencial que los mapas conceptuales ofrecen para la construcción de 

conocimientos en sus alumnos. 

)"' Valorar la importancia de la innovación didáctica, como la estrategia que favorece 

la mejora continua de la labor del docente. 

';.. Tomar conciencia del valor que posee el intercambio de experiencias educativas 

entre docentes, para el enriquecimiento de su práctica. 

Contenido Temático 

Los temas que se proponen para ser abordados en las actividades de aprendizaje 

que se describen más adelante son 3. Estos temas han dado lugar a la estructuración 

de tres unidades temáticas que conforman el programa del diseño instruccional 

propuesto en este proyecto. Se trata de temas de carácter general, es decir, son sólo la 

descripción del tema que el profesor interesado en aplicar la propuesta de este 

proyecto, puede incluir como tema específico. El único requisito para seleccionarlos y 

poder estructurar el programa definitivo, es que se haga con base en los intereses y en 

la solidez de los conocimientos matemáticos previos de los alumnos. 

La organización de los temas de estas tres unidades se ha realizado de acuerdo a 

lo que Posner y Rudnitsky (1997), llaman Secuencia relacionada con el aprendizaje, 

que es una forma de estructurar contenidos temáticos en donde las experiencias 
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pasadas se toman como base para realizar la secuencia de contenidos, o bien, son los 

intereses de los estudiantes los que se consideran como el punto de partida para la 

organización de los temas a abordar. La información que González y Flores (2000), 

proporcionan acerca de la estructuración del contenido en el diseño de un curso, 

también ha sido utilizada como sustento teórico para organizar las unidades temáticas. 

Estos autores indican que el contenido, es el factor del diseño de un curso que propicia 

la construcción de conocimientos y que por lo tanto es el medio que favorece el 

aprendizaje, es decir, que el contenido es el medio y no únicamente el fin del 

aprendizaje. Se refieren además a la importancia de seleccionar adecuadamente el 

contenido, pues de acuerdo con su naturaleza, propician diferente tipos de aprendizaje. 

Sobre esto, explican que son dos las categorías básicas de contenido que existen, y 

que están estrechamente relacionadas con el tipo de conocimiento que involucran el 

cual es; Declarativo o Procesal. También indican que la organización y selección del 

contenido de un curso están íntimamente relacionadas con los objetivos de 

aprendizaje. Por lo tanto, con base en esta información, el contenido temático que se 

sugiere trabajar en las actividades de aprendizaje que conforman este proyecto, posee 

una secuencia relacionada con el aprendizaje, es un medio para lograr la construcción 

de conocimientos y posee contenidos que favorecen los conocimientos declarativos y 

procesales que se indican el los objetivos de aprendizaje. La estructura de este 

programa es la siguiente: 

Unidad 1. Mapa geográfico o plano de uno de los edificios escolares transformado en 

mapa conceptual 



39 

1.1 Características de un mapa geográfico o del plano de uno de los edificios 

escolares. 

1.2 Descripción del mapa geográfico o del plano del uno de los edificios 

escolares, por medio de un mapa conceptual. 

1.3 Elementos y características de un mapa conceptual. 

Unidad 2. Descripción de un tema de la cotidianidad y/o del interés de los alumnos, a 

través de un mapa conceptual. 

2.1 Características de un tema del interés de los alumnos 

2.2 Descripción del tema de interés, a través de diferentes tipos de mapas 

conceptuales. 

2.3 Clasificación de los mapas conceptuales. 

Unidad 3. Contenidos matemáticos y mapas conceptuales 

3. 1 Definición de los conceptos del contenido matemático seleccionado. 

3.2 Descripción del contenido matemático seleccionado a través de un mapa 

conceptual. 

Actividades de aprendizaje 

El proceso de construcción de conocimientos, requiere de la actividad mental 

constante de los alumnos, para lograrlo, el docente debe diseñar actividades de 

aprendizaje con las características que González y Flores (2000) indican: 

Si queremos formar individuos activos, autónomos, reflexivos y 

responsables de su propio aprendizaje, las actividades de aprendizaje 



que se le planteen a los estudiantes, tienen que fomentar, por medio de 

tareas auténticas de desempeño, aspectos que impliquen poner en 

juego, el razonamiento, la creatividad, la solución de problemas, el hacer 

conexiones y transferencias, la colaboración, etc.(p. 94) 
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La diversificación en las actividades de aprendizaje que el docente diseñe, hace 

posible, de acuerdo con Pozo (1999), que el aprendizaje sea más duradero y que 

adquiera significado. Las actividades de aprendizaje que se proponen para abordar los 

contenidos temáticos del programa de esta propuesta, han sido diseñadas de tal 

manera que tratan de cumplir con los requisitos que estos autores indican. 

Son 5 esas actividades y entre ellas se encuentran incluidas las 2 de evaluación de 

los resultados del aprendizaje de los alumnos. El tiempo estimado para poner en 

práctica estas actividades es de dos sesiones de 50 minutos cada una, más 

En la primera sesión, se sugiere llevar a cabo las tres primeras, de las cuales; 

',.- La actividad número 1 se ha de llevar a cabo con el fin de propiciar la 

identificación de las semejanzas que existen entre un mapa geográfico o el plano 

de un edificio, y los mapas conceptuales, es decir, abordar los contenidos 

temáticos de la unidad 1 

',.- A través de actividad número 2, en la que se deben trabajar los contenidos 

temáticos de la unidad 2, se espera favorecer la comprensión de los alcances de 

la aplicabilidad de los mapas conceptuales a partir del análisis de un mapa que 

describa un tema del interés de los alumnos y del cual tengan amplia 



41 

información, como lo es; la música, la ropa de moda, los deportes, la familia o los 

amigos 

',. En la número 3, se propone llevar a cabo la evaluación de los resultados de esta 

primera parte, por medio de los mapas conceptuales que los alumnos 

construyan, basándose en un tema similar al de la actividad anterior. 

En la segunda sesión se propone abordar un contenido matemático que haya sido 

trabajado durante una clase o un curso anterior, para que a partir del conocimiento que 

los alumnos tengan de él, se pongan en práctica las otras dos actividades, las cuales 

se caracterizan porque: 

',. En la actividad No. 4, se elabora un mapa conceptual con la participación de 

todos los alumnos del grupo y el cual describe el contenido matemático 

seleccionado 

>-- En la actividad No. 5, se lleva a cabo una segunda evaluación de aprendizaje de 

los alumnos, la cual consiste en la descripción de otro contenido matemático por 

medio de un mapa conceptual, debido al tiempo requerido, se recomienda iniciar 

esta actividad en clase y solicitar a los alumnos, entregar su mapa definitivo en la 

siguiente clase. 

En tabla No. 2 se encuentran descritas estas actividades, de ellas se indica el 

contenido o contenidos temáticos a abordar, el material necesario, la estrategia de 

aplicación y el tiempo estimado para llevarla a cabo. 

Tabla No. 2. Descripción de las actividades de aprendizaje necesarias para alcanzar 

los objetivos del diseño instruccional de este proyecto. 
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No Contenido(s) Materiales 
Estrategia de aplicación 

Tiempo 
temáticos(s) necesarios (min.) 

1 Unidad 1: Un mapa 1. El profesor debe 15 

Características de un geográfico o el preparar con anticipación, 

mapa geográfico o del plano de un el mapa geográfico o el 

plano de uno de los edificio conocido plano del edificio y el mapa 

edificios escotares. por todos los conceptual que lo 
alumnos. describa. 

Descripción del mapa 
Un mapa 2. Durante el tiempo geográfico o del plano 

del uno de los conceptual que destinado a esta actividad 
describa al ' 

edificios escolares los mapas deben ser 
1 

mapa geográfico por medio de un mapa presentados en ese orden 

conceptual. o al plano del y el profesor expondrá a 

Elementos y 
edificio escolar los alumnos, los elementos 

y las características de un 
características de un mapa conceptual, 

:§ mapa conceptual. resaltándolos con 

g diferentes colores. 
-
et 2 Unidad 2: Tres mapas 1. El profesor propicia la 
1~ 

15 
... Características de un conceptuales; de participación de los -= 

ci: tema de interés de los araña, jerárquico alumnos en el análisis de 

alumnos e híbrido (Garza un tema interesante para 
y Leventhal, ellos. 

Descripción del tema, 2000), con la 
2. Presenta al grupo, tres a través de diferentes descripción de 

tipos de mapas un mismo tema, 
mapas conceptuales de 

conceptuales el cual debe ser 
estructura diferente, pero 

Clasificación de los detectado con 
en los que se encuentren 

mapas conceptuales. anterioridad 
descrito el tema motivo de 
análisis de esta actividad. 

como uno de los 
de mayor interés 3. El profesor orienta a sus 
de los alumnos. alumnos para que 

descubran las 
características de los 
diferentes tipos de mapas 
conceptuales que existen. 
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3 Actividad de Papel, lápiz, 1. Con base en los 20 
evaluación (Unidades regla y colores conocimientos adquiridos 
1 y 2) 

Una rúbrica para durante las dos 

evaluar los actividades anteriores, el 

mapas profesor solicita a los 

conceptuales alumnos, elaborar un 

elaborados por mapa conceptual similar a 

los alumnos. alguno de los analizados 
pero a partir de otro tema. 

4 Unidad 3: Marcadores para 1. Implementar una 25 

Definición de los pizarrón blanco sencilla técnica dinámica. 

conceptos del o gises de 2. Por medio de una lluvia 
contenido matemático colores. de ideas, los alumnos, 
seleccionado. bajo la conducción del 

Descripción del profesor, mencionan los 

contenido matemático conceptos de un contenido 

seleccionado a través matemático, trabajado con 

de un mapa anterioridad. 

conceptual. 3. El profesor escribe esta 
lista de conceptos en el 
pizarrón, clasificándolos y 
jerarquizándolos. 

-~ 4. Elabora en el pizarrón, 

1 un primer mapa invitando 
a los alumnos a 

~ seleccionar las palabras 
de enlace más adecuadas. 

j 5. Haciendo un análisis del 
mapa obtenido y tomando 
en cuenta la opinión de los 
alumnos, reelaborarlo 
(Díaz-Barriga y 
Hernández, 2002). 

5 Actividad de Papel, lápiz, 1. El profesor solicita a los 25 
evaluación regla y colores alumnos la construcción 

(Unidad 3) Una rúbrica para de un mapa conceptual 

evaluar los uti I izando un tema 

mapas matemático del que 

conceptuales posean suficiente 

elaborados por conocimientos. 

los alumnos. 
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Evaluación 

(Prueba Piloto) 

La evaluación educativa es tan importante como lo es la adquisición de 

conocimientos. En el diseño de programas, cursos o actividades educativas, la 

evaluación permite conocer su efectividad, y sobre todo, es el indicador del grado de 

éxito de las metas y objetivos. Para Díaz-Barriga y Hérnández (2002), citando a Coll y 

Marti (1996), la evaluación "es una actividad que debe realizarse tomando en cuenta no 

sólo el aprendizaje de los alumnos, sino también las actividades de enseñanza que 

realiza el docente y su relación con dichos aprendizajes" (p. 354). 

La evaluación de los resultados de la prueba piloto del proyecto se llevó a cabo 

tomando en cuenta lo que los autores citados señalan. A continuación se explican paso 

por paso la forma en que las actividades de aprendizaje se pusieron en práctica, tanto 

las previas a la prueba, como las de la prueba misma. 

Descripción de la prueba 

Con el propósito de identificar los aspectos de mejora en el presente proyecto, se 

llevó a cabo una prueba piloto el día 20 de marzo de 2003, en la Escuela Preparatoria 

Oficial No. 91 de Zacualpan, Méx., con alumnos de primer grado. Antes de la prueba 

fue necesario realizar lo siguiente: 

1. Analizar los resultados de los cuestionarios aplicados a una muestra de la 

población estudiantil de la Institución, los cuales se encuentran en el apartado de 

este documento cuyo título es Análisis de la realidad, específicamente entre las 

páginas 12 - 18. 
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2. Solicitar al Subdirector escolar, la autorización para realizarla, así como la 

asignación de la fecha y el horario disponible. 

3. Reestructurar el contenido temático del programa del diseño instruccional, 

incluyendo los siguientes temas; Plano de uno de los edificios de la escuela, La 

familia de un alumno ficticio y El proceso algorítmico de la división de números 

naturales. 

4. Preparar y elaborar los materiales necesarios para cada una de las 5 actividades 

que conforman el proyecto. 

Después de seleccionar los temas específicos a ser abordados durante las 5 

actividades de aprendizaje que conformarían la prueba, el programa quedo 

estructurado de la siguiente manera: 

Unidad 1. Plano de uno de los edificios escolares transformado en mapa conceptual 

1.1 Características del plano de uno de los edificios escolares. 

1.2 Descripción del plano del uno de los edificios escolares, por medio de un 

mapa conceptual. 

1.3 Características de un mapa conceptual. 

Unidad 2. Descripción del tema La familia, a través de un mapa conceptual. 

2.1 La familia de un alumno ficticio. 

2.2 Las relaciones familiares del alumno ficticio descritas por medio de tres 

tipos diferentes de mapas conceptuales; de araña, jerárquicos e híbridos 

2.3 Características de los diferentes tipos de mapas conceptuales 



Unidad 3. El algoritmo de la división de números naturales en un mapa conceptual 

3.1 Definición de los conceptos; división, números naturales, divisor, 

dividendo, cociente, residuo, factor, múltiplo. 
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3.2 Descripción del algoritmo de la división a través de un mapa conceptual. 

Existen otras razones que justifican la selección de los temas de este programa 

definitivo para la prueba piloto y son las siguientes: 

)o' La descripción del plano de uno de los edificios escolares y los recorrido que 

dentro de él se pueden hacer, se seleccionó con el fin de lograr que los alumnos 

comprendan que un mapa conceptual tiene dentro de la educación, un propósito 

similar al que persigue un mapa común, que es el de orientar a los viajeros 

durante su recorrido por un territorio desconocido (Garza y Leventhal, 2000). 

';,. El tema La familia, de la segunda unidad, se incluyó porque entre los resultados 

obtenidos a partir de los cuestionarios aplicados a los alumnos de la Escuela 

Preparatoria Oficial No. 91 (ver anexo 2, pág. 94), se obtuvo una preferencia 

considerable de este tema (ver gráfica No. 6, pág. 15) sobre las otras tres 

opciones, para ser analizado a través de un mapa conceptual. 

)o' El contenido matemático de la tercera unidad, se seleccionó porque la mayoría 

de los alumnos poseen conocimientos previos sólidos sobre el tema y porque 

además, se pude abordar en pocos minutos, pues se pretende lograr que la 

atención se centre principalmente en la elaboración del mapa conceptual que 

explique el contenido matemático. 
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La prueba se inició a las 10:35 AM y concluyó a las 12:10 PM, estuvieron presentes 

30 de los 32 alumnos del grupo. A petición de la autora de este proyecto, la profesora 

de la asignatura de álgebra también estuvo presente. La descripción de la forma en la 

que se llevaron a cabo las 5 actividades y los materiales utilizados, se encuentran a 

continuación: 

Actividad No. 1 

Tiempo empleado: 20 minutos 

Estrategia utilizada: 

1. Puesto que los alumnos no conocen a la autora de este proyecto, el Profr. 

Cristóbal Bernal Ocampo, subdirector de la Escuela, la presentó ante el grupo 

explicando el motivo de su presencia. Posteriormente, esta profesora explicó de 

manera breve los objetivos del proyecto y la mecánica a seguir durante la 

prueba. 

2. La profesora pidió a los alumnos que se agruparan por parejas para analizar el 

plano que les proporcionó. En cuanto descubrieron que se trataba del plano de 

uno de los edificios de la escuela, la profesora explicó que en un mapa 

elaborado por un arquitecto, suele haber elementos importantes como son las 

medidas y la orientación de la construcción. El plano utilizado durante esta 

primera actividad es el siguiente: 



Centro de cómputo 

Salón de 
Usos 

Múltiples 

Bodega 

Pasillo 

Salón 
de 

clases 

Biblioteca 
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3. En este momento, se hizo la presentación del primer mapa conceptual 

previamente elaborado por la profesora, en el que se describe el plano anterior. 

Ese mapa conceptual es el siguiente: 



Descripción del plano de uno de los edificios escolares 

CENTRO DE 

CÓMPUTO 

tiene acceso a 

SALÓN DE USOS < 

---- conduce a 

---··· SALONDÉ CLASES 

E/S 

hay acceso a ~ .... · •• --------BIBLIOTECA ¡.. • E/S 

E/S ~ : .. .. BODEGA' 

49 

4. Este mapa conceptual fue utilizado por la profesora para dar a conocer algunos de 

los elementos que conforman a los mapas conceptuales, como son los conceptos, las 

palabras de enlace, los conectores y las flechas, haciendo énfasis en que una de las 
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características principales de los mapas, es la de ofrecer la oportunidad a quien lo 

elabora, de diseñarlo con creatividad 

Actividad No. 2 

Tiempo empleado: 15 minutos 

Estrategia utilizada: 

1. La profesora explicó a los alumnos que de acuerdo con los resultados del 

cuestionario contestado por ellos, semanas atrás, les presentaría a continuación, 

a través de tres mapas con diferente estructura, a los miembros de la familia de 

un alumno ficticio. Esos mapas son los que se muestran a continuación: 

Mapa conceptual de jerarquías 

JULIA 

tienen un 
hijo 

llamado 

ANTONIO 

u medio
ermano 

es 

su 
hijo 
es 

PETRA 

JUAN 

su hijo es 

IJJGE>I 

SIMÓN ANA 

sus hijas 
son 

su 
ermana 

es 
ROSA 



Mapa conceptual tipo "araña" 

abuelos paternos abuelos maternos 

sus 
papás 

tío paterno 

LUIS · 

sus hijos 
--+----t DIEGO son 

INES 

sus 
primos 

son 

tía materna 

. ----'.· .. ·. ·.· .·-·._· :-· 

--. PRISCll.J.\ 

. ... · · • 

--·.·• FIQBER1'0 

sus hijos 
son 
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Mapa conceptual híbrido 

--- ········ANA{ 
sus 

her nas 
sus 

----4--papá-t 

s 
hermana 

btEGO 11< íNES .>¡ 
< •. ,. . • . 

sus hijos 
so 

(> PRISCtl..:A r- sus hijos __ e....,s __ 

sus 
papás 

1 

. ·~ ···.· 

1-w 
a. 

son 

• 
sus 

papás 
1 • 

<( 
z 
<( 
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2. En cuanto los mapas estuvieron expuestos, la profesora indicó el nombre que 

por su estructura recibe cada uno. Pidió a los alumnos, revisar que los tres se 

refirieran a la misma familia, aunque les comentó que hubo necesidad de 

agregar algunos nombres más, para mostrarles las posibilidades de diversidad 

que existen en cuanto a la construcción de mapas conceptuales. Y les solicitó 

que con base en tas características que podían apreciar en tos tres mapas 

expuestos, proporcionaran una explicación al por qué de tos nombres 

mencionados. Algunas de tas opiniones emitidas, fueron muy semejantes a las 

que Garza y Leventhat (2000), exponen sobre los nombres de los tres tipos de 

mapas conceptuales que ellas presentan. Para concluir con esta actividad, se 

habló también de la direccionalidad que adquieren los mapas conceptuales al 

utilizar flechas en tas relaciones entre conceptos (Pichardo, 1999). 

Actividad No. 3 

Tiempo empleado: 10 minutos 

Estrategia utilizada: 

1. Los mapas presentados en ta actividad anterior, fueron utilizados por ta 

profesora para invitar a los alumnos a describir a su familia a través de un mapa 

conceptual. El diseño instruccional sugiere que se trabaje con otro tema que 

también sea del interés de los alumnos, pero debido a que los alumnos 

manifestaron no tener mucha experiencia en realizarlos, se tes pidió elaborar un 

sencillo mapa conceptual con 1 O conceptos, del tipo que ellos seleccionaran, 

para describir de manera general, la relación que existe entre ellos y su familia. 
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2. En esta actividad se realizó la una primera evaluación de los resultados del 

aprendizaje en los alumnos. Los resultados se mencionan más adelante. 

Actividad No. 4 

Tiempo empleado: 40 minutos 

Estrategia utilizada: 

1. Antes de iniciar con esta actividad, se les pidió a los alumnos, deambular por el 

salón, llevando en sus manos el mapa conceptual elaborado durante la actividad 

anterior, mostrándolo a sus compañeros. Se incluyó esta actividad para propiciar 

el intercambio de ideas y para favorecer la relajación, pues durante los 

siguientes minutos se necesitaría de su atención para lograr la descripción de un 

contenido matemático utilizando un mapa conceptual. 

2. Por medio de una lluvia de ideas, la profesora solicitó información sobre el 

algoritmo de la división de números naturales. Hubo una participación muy 

dinámica, y la profesora trató de propiciar la empatía (Ayala, 2002) al adoptar el 

lenguaje que ellos utilizaron para referirse a los conceptos de este proceso 

matemático 

3. A partir de la información proporcionada por los alumnos, la profesora escribió 

una lista de conceptos en el pizarrón. Explicó la forma de establecer jerarquías y 

se escribieron algunas posibles palabras de enlace. 

4. El siguiente paso, consistió en resolver en el pizarrón, con la participación de los 

alumnos, una división de números naturales, para propiciar que tuvieran 

presente la secuencia que en ella se sigue y de esta manera se lograra que en 
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el momento de ir colocando los conceptos en el mapa conceptual, se garantizara 

que se hiciera de acuerdo al algoritmo de esta operación matemática. 

5. Antes de elaborar el mapa conceptual correspondiente a la división de números 

naturales, los alumnos decidieron que se construyera uno del tipo híbrido. Pues 

manifestaron querer conocer el proceso de elaboración del ese tipo de mapa por 

parecerles el más complicado. 

6. Cuando el mapa se estuvo elaborando fue necesario que la profesora se 

remitiera en repetidas ocasiones a la división recién resuelta en el pizarrón, para 

comprobar que la secuencia seguida en el mapa, correspondía en realidad a la 

que en él estaba quedando plasmada. Fue ella quien se encargó de ir colocando 

los conceptos, las palabras de enlace y los conectores, pero teniendo cuidado 

de que los alumnos fueran comprendiendo cada uno de los pasos que se 

estaban siguiendo. Es importante mencionar que hubo momentos en los que a 

algunos de los alumnos les pareció un poco tediosa la actividad. 

7. Cuanto el mapa conceptual estuvo concluido, se analizó para identificar las 

posibilidades de mejora. Y puesto que el mapa se encontraba en el pizarrón, las 

correcciones necesarias se hicieron en muy poco tiempo. Fue en ese momento 

en el que la profesora hizo énfasis en la importancia de hacer en primer lugar un 

borrador del mapa (Díaz-Barriga y Hernández, 2002), para posteriormente 

presentar el definitivo. 

8. Finalmente el mapa definitivo, es el que se muestra a continuación: 



ALGORITMO DE 
LA DIVISIÓN 

su~ I DIVIDENDO 

se divide entre _ ___. 

se obtiene --------
se 

PRIMERA(S) 
CIFRA(S) O 

DIVIDENDO 1 

RESIDUO 
1 

t----
c o m ple menta 

se 
separa 

en 

----- r.on -------. 
DIVISOR 

se divide-. ~ para 
entre ! DIVIDENDO 2 I obtener 

se 
obtiene se 

SEGUNDA 
CIFRA 

L..I --1111ia.l RES21DUO Emp~~enta 
se divide . r TERCERA 

CIFRA 

se 
obtiene 

entre 

DNIDENDO 3 1~ 
CUARTA 

CIFRA 

etc. e------------------' 
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9. Con el propósito de que los alumnos adquirieran una visión más amplia de la 

forma en la que se aplican los mapas conceptuales a las Matemáticas, a cada 
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uno de los alumnos, se les proporcionó una copia del siguiente mapa, 

presentado por el Grupo Didáctica y Actualidad (1997): 

OCTÁGONOS 

HEPTÁGONOS 
POLÍGONOS 

HEXÁGONOS 

clasifican en·------- PENTÁGONOS 

TRIÁNGULOS 
CUADRILÁTEROS 

tienen sus 

divi~en1 PARALE~~RAMOS L.----.--------....--- n 
3 LADOS ÁNGULOS 

pueden s r 
~-~ 

EQUILÁTEROS 

ISÓSCELES 

ESCALENOS 

----------, 
se clasifican en 

PARALELOGRAMOS 

RECTÁNGULOS ACUTÁNGULOS CUADRDO 

tie en 
un 

OBTUSÁNGULOS 

A. RECTO 

con 

A.AGUDOS 

con un 
t 

A.OBTUSO 

RECTÁNGULO 

ROMBO 

ROMBOIDE 

TRAPECIO 

TRAPEZOIDE 



Actividad No. 5 

Tiempo empleado: 1 O minutos 

Estrategia utilizada: 
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1 Al igual que en la primera actividad de evaluación, la profesora pidió a sus 

alumnos, la elaboración de un mapa conceptual con un tema de las 

Matemáticas. En esta ocasión si se siguió la indicación del diseño instruccional, 

pues ahora si se propuso un tema diferente al trabajado durante la actividad 

anterior. Y debido a que el tiempo que aún se tenía disponible para llevar a 

cabo esta actividad era poco, los alumnos lo aprovecharon para plantear 

algunas preguntas acerca de la elaboración y entrega del mapa conceptual que 

ellos elaborarían. Sus dudas estaban relacionadas con la posibilidad de utilizar 

otro tipo de figuras geométricas diferentes a los óvalos o rectángulos, también 

preguntaron sobre el tipo de hojas que debían utilizar para presentarlo y sobre 

todo preguntaron en qué fecha debían entregarlo. 

2 La profesora agradeció a los alumnos su participación en la prueba piloto del 

proyecto y les informó que el día 24 estaría presente nuevamente para recibir los 

mapas conceptuales que tenían como tarea. 

El día acordado, la profesora asistió nuevamente a la institución, para recibir la 

tarea de los estudiantes. En el anexo No. 3, (pág. 96) se tiene una fotografía del 

momento en que una de las alumnas hace entrega de su mapa. 
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Instrumentos utilizados. 

Los instrumentos de evaluadón, son los medios que permiten valorar los resultados 

de un proceso educativo. Entre la gran cantidad de instrumentos que existen, se 

encuentran los tradicionales "formatos de exámenes convencionales" ( González y 

Flores, 2000, p. 128), los cuales sólo proporcionan una visión del aprendizaje 

memorístico y, puesto que dentro del aprendizaje constructivo, el desempeño de k>s 

alumnos es el indicador del grado de construcción de conocimientos, la evaluación 

debe estar enfocada precisamente a valorar ese tipo de logros. Díaz-Barriga y 

Hernández, señalan que la evaluación constructivista de tipo cuantitativo se basa 

principalmente en normas y algunas veces en criterios para la asignación de la 

calificación. 

La rúbrica o matriz de valoración, es un listado de criterios específicos y 

fundamentales para valorar el aprendizaje, es un instrumento que además de permitir 

apreciar el grado de aprendizaje, ofrece la posibilidad de valorar los conocimientos y/o 

as competencias logrados por los estudiantes en un trabajo o materia particular 

'. EUDETEKA, 2002). La evaluación del aprendizaje de tos alumnos participantes en ta 

xueba piloto, se hizo precisamente a través de una rúbrica, que es la que se muestra a 

:ontinuación, y es además la que se sugiere utilizar a los profesores interesados en 

)oner en práctica las actividades de esta propuesta. Los criterios que la conforman, se 

~laboraron con base en tas recomendaciones que Díaz-Barriga y Hernández (2002), 

,acen para realizar la evaluación de los mapas conceptuales. 
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Rúbrica para evaluar los mapas conceptuales elaborados por los alumnos. 

RANGOS 
(PUNTOS) DEFICIENTE REGULAR EXCELENTE 

(1) (3) (5) 
ASPECTOS 

1 . Selección de Se omiten varios Algunos de los Se realizó una 
conceptos de los conceptos conceptos selección adecuada 

importantes del importantes del de conceptos. 
tema. tema no se 

encuentran en el 
mapa conceptual. 

2. Jerarquización Los conceptos La jerarquización Se aprecia la 
utilizados en el entre algunos de jerarquización en 
mapa no están los conceptos, no los conceptos del 
jerarquizados. es precisa. mapa. 

3. Relación entre Las relaciones Algunas de las Las relaciones 
conceptos entre varios de los relaciones entre los conceptos 

conceptos no son establecidas entre del mapa son 
adecuadas. los conceptos, no coherentes. 

son adecuadas. 

4. Selección de las Se omitieron Faltan algunas Se han incluido 
palabras de enlace varias palabras de palabras de enlace todas las palabras 

enlace y/o no y/o algunas no son de enlace 
fueron muy adecuadas. necesarias y son 
seleccionadas muy adecuadas 
correctamente. para interpretar de 

manera correcta, la 
información 
presentada en la 
mapa conceptual. 

5. Coherencia E I mapa ofrece Al realizar la lectura La lectura del mapa 
información del mapa proporciona 
equivocada del conceptual, no se información 
tema. obtiene información completa y 

completa y coherente del tema. 
coherente del tema. 
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Para realizar la evaluación del trabajo de la profesora, se utilizó la llamada lista de 

evaluación, recomendada por González y Flores (2000) como el instrumento que a 

través de la observación permite apreciar el desempeño. Porque "el proceso de 

desempeño del docente, presume que las acciones didácticas observables 

proporcionan una base suficiente para juzgar el grado de idoneidad de un profesor'' 

(Guerrero, 2002). Los criterios de esta lista, se redactaron con base en lo indicado por 

Rodríguez y García (1987). 

La lista de evaluación del desempeño del docente 

PUNTOS OTORGADOS 

CRITERIOS POSIBLES POR: 
PUNTOS 

EVALUADO EVALUADOR 

1. Muestra poseer conocimientos del tema 20 

2. Logra mantener la atención de los 20 
estudiantes. 

3. Responde satisfactoriamente a las 20 
preguntas de los alumnos 

4. Los materiales utilizados están bien 20 
estructurados 

5. Lleva a cabo todas las actividades 20 
planeadas y cumple con los tiempos 
establecidos 

TOTALES 100 

PROMEDIO 
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Resultados obtenidos 

Alumnos 

Después de haber aplicado la rúbrica ya indicada a los mapas conceptuales 

3laborados por los alumnos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) Los mapas correspondientes a la actividad No. 3, en la que los alumnos 

describieron a su familia, obtuvieron entre 20 y 25 puntos, debido a que la mayoría 

tenía una estructura igual a la de los mapas expuestos por la profesora, es decir, 

sólo sustituyeron los nombres de los integrantes de su familia. La razón por la que 

no obtuvieron el puntaje total fue por algunas omisiones, especialmente en las 

palabras de enlace. 

b) Puesto que los mapas conceptuales de la actividad No. 5, quedaron inconclusos 

durante el día de la prueba, fueron entregados por los alumnos en la siguiente 

clase (24 de marzo), pero sólo 7 de los 30 cumplieron con esta tarea. Uno de estos 

mapas se encuentra en el anexo No. 4, (pág. 97) el cual fue elaborado por la 

alumna Mónica Edith Domínguez Contreras. 

;) Al aplicar la rúbrica a cada uno de esos mapas, se obtuvieron los resultados que 

se muestran en la siguiente tabla, en la que cada uno de los 7 mapas conceptuales 

se identifica con un número romano. Y los aspectos de la rúbrica propuesta para 

realizar la evaluación, se identifican con su respectivo número arábigo. 
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Tabla No. 3 

Puntos obtenidos por cada mapa conceptual, de acuerdo a la rúbrica de la actividad 

No.3 

ASPECTOS PORCENTAJE 

1 2 3 4 5 PUNTOS DE PUNTOS 

MAPA 
POR MAPA OBTENIDOS 

POR MAPA 
CONCEPTI JAL 

No. l 1 5 3 3 3 15 60 

No.11 3 3 1 3 3 13 52 

No.111 5 5 5 3 5 23 92 

No. IV 3 5 5 1 3 17 68 

No.V 5 3 3 1 3 15 60 

No. VI 3 3 3 1 3 13 52 

No. VII 5 5 3 3 5 21 84 

PUNTOS POR 25 29 23 15 25 
ASPECTO 

Nota: Los números de los mapas fueron asignados al azar. 

El número máximo de puntos posibles para cada mapa es de 25 

d) Los resultados de la tabla indican que al haber obtenido un puntaje que va de 13 a 

23 puntos, los alumnos lograron un aprovechamiento de las actividades del diseño 

instruccional de entre 52 % y 92 % En promedio, el resultado del aprovechamiento 

es 66.85 % 
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e) El puntaje obtenido en los aspectos evaluados, indica que la selección de las 

palabras de enlace es el tema de los mapas conceptuales que presenta mayores 

deficiencias en cuanto a comprensión. 

f) En general, considerando que la experiencia de los alumnos con la construcción de 

mapas conceptuales es muy corta, los resultados obtenidos durante la prueba 

piloto, son satisfactorios. 

Profesora 

Para realizar la evaluación del desempeño de la profesora, fue invitada la profesora 

titular de la asignatura de álgebra de este grupo, a participar como observadora. 

Después de aplicar la lista de evaluación por ambas profesoras, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

PUNTOS DELA 

CRITERIOS POSIBLES EVALUACIÓN 
PUNTOS 

EVALUADO EVALUADOR 

1. 20 20 20 

2. 20 15 18 

3 20 18 20 

4. 20 16 20 

5. 20 15 15 

84 93 

TOTALES 100 88.5 

PROMEDIO 
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La puntuación para la profesora, obtenida a través de esta lista de evaluación, 

revela haberse desempeñado de manera satisfactoria durante la puesta en práctica de 

la prueba piloto. 

Observaciones 

De acuerdo a la forma en la que se desarrolló la prueba piloto y con base en los 

resultados de la evaluación de los mapas conceptuales elaborados por los alumnos, se 

tienen las siguientes observaciones: 

1. Los tiempos asignados a cada una de las 5 actividades resultaron insuficientes. 

Especialmente en las que estuvieron destinadas a la evaluación del aprendizaje 

de los alumnos. 

2. Antes de llevar a cabo la elaboración del mapa conceptual descrito en la 

actividad No. 4, se hizo necesario solicitar a los alumnos que se levantaran por 

momento y que caminaran por el salón de clases llevando en sus manos, el 

mapa conceptual elaborado durante la actividad anterior. Esto se hizo con 

intención de evitar el tedio y de prepararlos para la siguiente actividad, la cual 

demandaría mucha atención de parte de ellos. 

3. La elaboración del mapa conceptual de la actividad No. 4, resultó ser difícil de 

comprender para algunos de los alumnos, lo que causó que en determinados 

momentos dejaran de participar con el resto del grupo en la construcción del ese 

mapa. 
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4. Los resultados de las puntuaciones obtenidas por cada aspecto calificado en los 

mapas conceptuales, indican que los alumnos no obtuvieron los conocimientos 

suficientes para hacer una selección adecuada de las palabras de enlace. 

Para cada una de estas observaciones se tienen las siguientes sugerencias: 

1. Se considera conveniente, hacer un análisis del tiempo asignado a las 

actividades, pues el que inicialmente se destinó a cada una de ellas, resultó 

insuficiente para desarrollarlas y sobre todo para obtener los resultados 

esperados. Sobre todo, es importante que el tiempo que se otorgó a las dos 

actividades de evaluación se amplíe, para que el docente aclare las dudas que 

los alumnos tengan durante el momento de la elaboración de los mapas 

conceptuales. 

2. Es necesario incluir en el diseño instruccional de las actividades de esta 

propuesta, una técnica dinámica previa a la elaboración del mapa conceptual de 

la actividad No. 4, que ofrezca a los alumnos un momento de relajación para 

evitar el cansancio debido al alto grado de atención que en ella se demanda. 

3. Se recomienda que el contenido matemático de la actividad No. 4, no sea muy 

extenso y que garantice que la elaboración del mapa conceptual 

correspondiente sea sencillo y fácil de comprender. 

4. Es necesario que en la unidad 2 se subraye la importancia de abordar el tema 

de los elementos de los mapas conceptuales. Para que los profesores 

interesados en la propuesta, hagan énfasis en la importancia de las palabras de 

enlace en la construcción de mapas conceptuales. 
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Nota aclaratoria 

Puesto que la intención de la prueba piloto fue precisamente la de detectar 

posibilidades de mejora en la propuesta. Se hicieron los ajuste necesarios al programa 

del diseño instruccional ( Contenido temático) y a la descripción de las actividades de 

aprendizaje que conforman esta propuesta, a partir de las sugerencias anteriores. Los 

cambios pueden apreciarse al realizar una comparación entre lo que se propone en los 

apartados correspondientes a la propuesta y entre la descripción de la prueba. 

Desarrollo de Materiales del Proyecto 

Después de todo el proceso de evaluación ya descrito, y de haber realizado las 

correcciones necesarias, se tiene concluida la propuesta, que consisten en el diseño 

instruccional de las actividades que la autora recomienda llevara a cabo de manera 

previa a la elaboración de mapas conceptuales. Para lograr que los alumnos de los 

profesores interesados en ponerlas en práctica, logren un aprendizaje significativo del 

proceso de elaboración de este recurso y sean capaces de aplicarlo a los diferentes 

contenidos de las Matemáticas. 

Con el propósito de orientar tanto a los profesores (instructores) como a los 

alumnos (usuarios) que habrán de participar en las actividades propuestas en este 

proyecto, se han elaborado los siguientes manuales: 



Manual para el alumno 

d e ,W o ,i t e r r t' v 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PREVIAS A LA ELABORACIÓN 

DE MAPAS CONCEPTUALES EN MATEMÁTICAS 

MANUAL PARA EL ALUMNO 

Mayo de 2003 
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Manual para el alumno 1 

CONTENIDO 

Pág 

Propósitos del proyecto .... .... ........ .. ...... .. 2 

Descripción de las actividades .... ........... .. 3 

Instrucciones de participación ... .......... .. .. 4 

Recomendaciones generales .... .. ...... .... .. 5 

Buzón de sugerencias .... ... ......... .. ..... . .. .. 6 



Manual para el alumno 2 

PROPÓSTITOS DEL PROYECTO 

Estimado alumno de Preparatoria: 

Las actividades propuestas en este proyecto, tienen la intención de 

proporcionarte las bases necesarias para que aprendas a elaborar mapas 

conceptuales. Los cuales son una herramienta de aprendizaje que te 

permite comprender la forma en que se relacionan los conceptos o los 

subtemas de un tema principal. 

Las estrategias que utilizan en cada una de estas actividades, se han 

elaborado de tal manera que en ellas habrás de trabajar con temas que te 

interesan y de los que posees conocimientos amplios y sólidos. 

Te deseo mucho éxito en esta aventura que estás por iniciar. 

Josefina Jaimez Muñoz 
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Manual para el alumno 3 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Son 5 las actividades en las que estás a punto de participar, las 

características generales de cada una de ellas, se encuentran a 

continuación: 

Actividad 1 (15 min.). Tendrás la oportunidad de conocer las 

semejanzas entre un mapa geográfico (y lo un plano) y entre un mapa 

conceptual. 

Actividad 2 (20 min.). Descubrirás que existen diferentes formas de 

explicar un mismo tema a partir de mapas conceptuales de diferente 

estructura. 

Actividad 3 (15 min.). Se te proporcionará la oportunidad de elaborar 

el mapa conceptual de un tema que te interesa. 

Actividad 4 (35 min.). Con la ayuda del profesor, serás capaz de 

elabora el mapa conceptual de un contenido matemático. 

Actividad 5 (15 min.). Recibirás el apoyo y la orientación del profesor 

para elaborar un mapa conceptual de un tema de las Matemáticas 
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Manual para el alumno 4 

INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN 

Para que participes en estas actividades, sólo necesitas los siguientes 

materiales: 

:,.. Lápiz, goma, colores 

,.. Regla 

:,.. Libreta de apuntes 

Y seguir estas instrucciones: 

:,.. Ocupar un lugar del salón de clases en el que te sientas 

cómodo 

:,.. Participar con entusiasmo en todas las actividades 

,.. Externar todas tus dudas 

)" Tomar nota de las características de un mapa conceptual 

:,.. Elaborar los mapas conceptuales que se te solicite. 
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Manual para el alumno 5 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Considerando que las actividades ya descritas, tienen la intención de 

lograr que adquieras una herramienta que te facilitará el aprendizaje de 

contenidos matemáticos, se te recomienda presentarte con mucha 

disposición al trabajo, porque el análisis de temas a través de mapas 

conceptuales te permitirá, lograr una comprensión clara de muchos 

temas. 

La construcción de un mapa conceptual es una oportunidad para 

poner en evidencia tu creatividad, por lo tanto, proporciona tu sello 

personal a los mapas conceptuales que se te pida elaborar, pero no te 

olvides de cumplir con los requisitos propios de un mapa conceptual. 

La siguiente dirección es de un sitio en intemet que te ofrece 

información sobre las características y la metodología (similar a la de las 

actividades del proyecto) para elaborar mapas conceptuales. 

http • l lbuenoacedoalumnos. homes te ad . com/mapasconceptuales . html 
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BUZÓN DE SUGERENCIAS 

Si tienes una sugerencia que hacer, sobre las actividades de 

aprendizaje de este proyecto, puedes escribirme a la siguiente dirección: 

al0096054 '1@acadern0 '1. to!. items rnx 

Que la experiencia educativa que estás a punto de vivir, sea muy 

productiva. 
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PRESENTACIÓN 

Para alcanzar los niveles educativos que los estándares 

internacionales han establecido como ideales para lograr que los alumnos 

sean capaces de enfrentar con éxito los retos que la globalización ha 

impuesto a las sociedades actuales, son necesarias nuevas y cada vez 

más eficientes estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Los resultados 

de las constantes investigaciones que se hacen en este sentido, han 

hecho posible que el proceso educativo sea cada vez más objetivo. Los 

proyectos de investigación educativa, surgen a partir de la identificación 

de problemas y las propuestas para resolverlos con frecuencia se 

identifican también dentro de las aulas. Las actividades que conforman 

este proyecto, han surgido precisamente a partir de una situación como 

esa y tú estás a punto de formar parte de la experiencia que permitirá 

comprobar su efectividad. Bienvenido(a) 

Josefina Jaimez Muñoz 
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ACERCA DE LA TEMÁTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Dentro de la propuesta de este proyecto, se explica que la temática 

que se trabajará en las actividades de aprendizaje se selecciona de 

acuerdo a los resultados de un diagnóstico que debe ser llevado a cabo 

con algunos días de anticipación. Si son tus propios alumnos los que 

participarán en estas actividades, es conveniente que además de analizar 

los resultados que obtengas por medio de algún tipo de instrumento de 

investigación, propicies la conversación con ellos fuera del horario de 

clases. Ello te permitirá conocer con mayor exactitud cuáles son los temas 

que en verdad logran mantener su atención por ser interesantes para 

ellos, o bien tendrás la oportunidad de obtener más detalles de los temas 

de interés detectados a través de la investigación ya realizada. En caso 

de que no estar ampliamente documentado sobre estos temas, tendrás 

tiempo para hacerlo y sobre todo, para involucrarte con el lenguaje que 

tus alumnos suelen hablar cuando tratan los temas que les gustan. 
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PARA ELABORAR LOS MAPAS CONCEPTUALES 

Si tu experiencia con la elaboración de mapas conceptuales no es 

muy amplia, es conveniente que antes de poner en práctica estas 

actividades, elabores algunos que te puedan ser de utilidad o de tu 

interés, esto hará que estés suficientemente preparado para cuando 

vayas a poner en práctica las actividades de la propuesta. 

Los mapas conceptuales que expondrás al grupo, pueden ser 

elaborados a mano, en una hoja de papel y fotocopiados en un acetato 

para presentarlos por medio de un retroproyector. O bien, puedes 

presentarlos en hojas de papel bond para rotafolio. 

Existen diferentes tipos de software para elaborar mapas 

conceptuales, uno de los más conocidos es el lnspiration. Puedes 

obtenerlo por un periodo de 30 días, de manera gratuita en la siguiente 

dirección: http://www.qu\pus com.rn x/ Con el Power Point y el Word, 

también puedes obtener mapas conceptuales de muy buena calidad, sólo 

es necesaria un poco de práctica. 
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CÓMO LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES 

Es muy probable que con base en tu propia experiencia, encuentres 

que las 5 actividades propuestas sean insuficientes y que por lo tanto, 

consideres conveniente incrementar el número de ellas y el tiempo que se 

les ha asignado. Pero no olvides que por fortuna, tus alumnos tienen la 

oportunidad de ampliar sus conocimientos acerca de la construcción de 

mapas conceptuales, en otras asignaturas, y que el propósito de estas 

actividades, es el de lograr que a partir del mapa conceptual que realicen 

de un tema que les resulte interesante, encuentren que el uso de los 

mapas de conceptos favorece el aprendizaje constructivo. Por lo tanto, tu 

función como guía en estas actividades de aprendizaje, consistirá en 

crear un ambiente en el que este propósito esté sea evidente para los 

alumnos. Preséntate ante el grupo con una actitud de convencimiento 

sobre los beneficios de los mapas conceptuales en el aprendizaje de 

contenidos. 

Durante la puesta en práctica de las actividades, toma en cuenta las 

siguientes sugerencias: 
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>- Prepara los materiales a utilizar con suficiente anticipación 

}- Comprueba que los recursos tecnológicos que utilizarás, funcionan 

correctamente 

};> Si las dos sesiones de trabajo serán el mismo día, no olvides estar 

preparado con más de una técnica dinámica de corta duración (2 

minutos como máximo) para implementarlas en los momentos en 

los que la atención de los alumnos comience a disiparse, siempre y 

cuando esto no propicie que los logros de aprendizaje obtenidos 

hasta ese momento, se estropeen. 

>- Utiliza algún cuaderno de notas, en el que tengas registrados los 

puntos importantes de las 5 actividades. 

};> Trata de cumplir al máximo con los tiempos asignados a cada 

actividad. 

>- Motiva la participación activa de los alumnos. Muchos de ellos se 

sienten bien cuando los tomas en cuenta para llevar a cabo 

algunas acciones. 

Considera la posibilidad de compartir esta experiencia con algunos 

compañeros profesores, la unificación de criterios en la utilización de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, los ayudará a obtener buenos 

resultados 
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ALGUNOS POSIBLES IMPREVISTOS 

Mantente muy tranquilo ante cualquier situación imprevista, la 

seguridad con la que te presentes ante los alumnos, incrementa 

considerablemente las posibilidades de éxito en tu labor. 

Algunos de los posibles inconvenientes que pueden surgir y la forma 

en que puedes resolverlos, se explican a continuación: 

;i,>- Algunos de los alumnos puede no esta de acuerdo en trabajar el 

tema que estás presentando. Si esto ocurre, tienes frente a ti, una 

gran oportunidad para lograr que todo el grupo comprenda que los 

mapas conceptuales pueden aplicarse a cualquier tema. Acepta el 

reto. 

)" En caso de que a los alumnos, les resulte muy difícil comprender 

algunos aspectos de los mapas conceptuales, utiliza analogías, 

pues es a través de analogías con la realidad de los alumnos, 

como se pretende lograr la comprensión del proceso de 

elaboración de mapas conceptuales. 

)" Si en las actividades de evaluación, demuestran tener demasiadas 

dudas, permite que elaboren en primer lugar un mapa igual a uno 

de presentaste invitándolos a hacer algunas modificaciones. 
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PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN 

La propuesta que conforma este proyecto, incluye una rúbrica para 

evaluar los logros obtenidos durante las actividades de aprendizaje. Esta 

rúbrica es factible de ser modificada. 

SITIOS SOBRE MAPAS CONCEPTUALES 

En las siguientes direcciones, encuentras información muy interesante 

acerca de los mapas conceptuales: 

http •//www. indexnet. santillana. es/mapasConceptos/mapasConceptos htm 

hltp//memberstripod.com/DE_\/JSU/mapas_ concepluales.html 

http//wwwgeocitiescom/Area51/Stargate/4295/demc/bl_.hlm1 

TU OPINIÓN 

Las propuestas como ésta mejoran considerablemente cuando los 

usuarios externan sus comentarios y sugerencias. Ayúdame a mejorar esta 

propuesta, envíame tus comentarios a la siguiente dirección de correo 

electrónico: 

al00960541@academ01. tol. items mx 

Te deseo mucha suerte. 
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Análisis de la propuesta 

Durante el proceso de elaboración de la presente propuesta, estuvieron siempre 

presentes las interrogantes, y hasta hubo momentos de incertidumbre por el hecho de 

iniciar una aventura que desafortunadamente no es muy común en el ámbito de la 

educación. Pero también llegaron las satisfacciones, una de las más importantes es la 

que está relacionada con el hecho de haber logrado la comprensión de que el 

constructivismo, por ser sólo una teoría del aprendizaje, no posee fórmulas 

científicamente calculadas, para lograr la construcción de conocimientos en los 

alumnos. Sino que se trata en realidad, del más grande acercamiento que hasta el 

momento se ha hecho, a los inexplorados rincones del pensamiento humano y a la 

develación de algunos de los misterios que aún existen en torno al aprendizaje. Pero 

además, es una invitación al docente a cimentar su labor en la innovación 

metodológica, la cual sólo es posible si la creatividad no encuentra ataduras. 

Algunas de las dudas que se generaron mientras la propuesta se fue concretando, 

buscaban respuesta sobre la forma de presentar el proyecto y sobre las características 

que el contenido debería poseer. Por fortuna, para todo este tipo de preguntas siempre 

existen respuestas que logran despertar el sentido común. Pero una pregunta en 

particular, la que se refiere al posible impacto de esta propuesta, ha requerido 

momentos de reflexión y su respuesta es la siguiente: Es probable que esta propuesta 

resulte ser efectiva sólo para algunos de los interesados en ponerla en práctica, pues 

las variadas condiciones de trabajo en el aula, obligan a los docentes a hacer ajustes o 

cambios a todo lo que se les recomienda, pero es precisamente la invitación a innovar, 

la que seguramente, habrá de repercutir de manera significativa en la labor educativa. 
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A través de este trabajo de investigación se propició la reflexión sobre la 

importancia que tiene el que los profesores nos atrevamos a hacer propuestas en pro 

del mejoramiento de nuestro quehacer educativo. La búsqueda de información 

bibliográfica, necesaria para sustentar las propuestas, nos hace comprender que 

nuestra labor, necesita urgentemente ser respaldada con los descubrimientos teóricos 

que hasta el momento se han realizado. 

Conclusiones 

Las actividades de aprendizaje de esta propuesta surgieron como respuesta a las 

expectativas de los propósitos que persigue el Bachillerato General de las Escuelas 

Preparatorias Oficiales del Estado de México, y entre los cuales se encuentra el 

desarrollo de competencias académicas en los estudiantes. La utilización de mapas 

conceptuales como uno de los medios para lograrlo, ha quedado respaldada con la 

investigación bibliográfica de este proyecto, que gira principalmente en torno a la teoría 

del aprendizaje constructivista. Pues el desarrollo de competencias académicas es uno 

de los principales objetivos del constructivismo, el cual utiliza entre otros métodos y 

técnicas de enseñanza-aprendizaje, a los mapas de conceptos. 

La característica principal de los mapas conceptuales que se sugiere elaborar como 

actividad de iniciación de los alumnos en esta técnica, es la de partir de la realidad que 

ellos viven a diario, para lograr atrapar su atención. Por lo tanto, a través de este 

proyecto se espera que la sugerencia de vincular la cotidianidad de los alumnos con las 

actividades de aprendizaje del aula, sea considerada como una de los requisitos más 

importantes del diseño de actividades de aprendizaje que realicen tanto por los 
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profesores del área de Matemáticas de preparatoria como los que tienen a su cargo 

otras asignaturas o que se encuentran en otros niveles educativos. La innovación 

metodológica constante dentro de la labor educativa es uno de los logros de especial 

importancia que este proyecto persigue, porque el aprendizaje constructivista, 

demanda de los profesores, una actitud de verdadero compromiso con la mejora de su 

desempeño, a través del diseño creativo de actividades. Cabe recordar que el 

constructivismo es una teoría que pone de manifiesto que el trabajo con seres 

humanos requiere ser realizado con mucho tacto. 

Con el transcurrir de cada minuto de trabajo en el aula, surgen tantos proyectos 

educativos, que juntos podrían tener un impacto tan trascendental como el que ha dado 

origen a la educación virtual. Pero desafortunadamente, ocurre que la práctica de la 

investigación educativa, no ha llegado a convertirse en una actividad cotidiana para los 

docentes. Por lo que se espera que con la publicación de este proyecto, más 

profesores se decidan a dar a conocer sus sugerencias a muchos otos profesores, 

utilizando los beneficios que el internet ofrece, y lograr así que el enriquecedor 

intercambio de experiencias entre docentes, propicie los significativos cambios que 

tanto se esperan dentro de esta labor. 

Recomendaciones 

Ya se insistió en los apartados anteriores que este proyecto busca lograr que los 

docentes se convenzan de la importancia de practicar el intercambio de experiencias, 

aprovechando los beneficios de comunicación que la red internet ofrece, y de decidirse 

a practicar la investigación educativa para proponer proyectos que busquen la mejora 
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de la calidad de la educación. Por lo tanto, en espera de que este propósito se 

convierta muy pronto en una realidad, se hacen las siguientes recomendaciones: 

>" En primer lugar, tomar en cuenta que no existen pequeños proyectos, la labor 

educativa es tan importante, que una sugerencia hecha con el fin de mejorar la 

comprensión de un solo tema puede llegar a ser tan trascendental como aquella 

propuesta que busca la erradicación total del tradicionalismo. 

>" Aprovechar las oportunidades que el trabajo diario en el aula propicia para que 

nazcan importantes propuestas educativas. Vale la pena, por tanto, escribir las 

ideas que gracias a la convivencia con los alumnos, vayan surgiendo. 

>" Mantenerse informado sobre los contenidos de las teorías educativas que hasta 

la fecha han sido dadas a conocer, porque es muy común que se hable de 

manera incansable sobre las características de una de ellas, sin conocerla 

realmente. 

>" En espera de los beneficios que un excelente proyecto educativo puede ofrecer 

al proceso enseñanza-aprendizaje, el tiempo no se detiene, por lo que es 

importante no dejar que los días transcurran sin trabajar en la afinación de los 

detalles de las propuestas que todo profesor puede ofrecer. 

'¡, Para lograr un trabajo de muy buena calidad, es importante contar con la 

asesoría de quienes tienen amplios conocimientos sobre la metodología de la 

investigación. 

>" Las propuestas garantizan sus resultados, gracias a las adecuaciones que se 

hacen a partir de las observaciones hechas durante las pruebas que requieren 
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antes de darse a conocer. Por lo que es muy importante cuidar que la prueba 

piloto que se realice del proyecto, se planee con anticipación y se cuiden todos 

los detalles necesarios para obtener buenos resultados. 

>- Uno de los propósitos de los trabajos de investigación es compartir con los 

demás las propias ideas, por lo que es importante que, en cuanto la propuesta 

esté concluida, se haga llegar a otros profesores. 

Cronograma de actividades 

Durante el periodo comprendido entre los meses de febrero a mayo del 2003, la 

autora de la presente propuesta, realizó las actividades que el siguiente cronograma 

indica: 

~ 
Febrero Marzo Abril Mayo 

s 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 

Análisis de la realidad 

- Revisión bibliográfica 
Q) 

Justificación (/) 

ro 
LL 

Objetivos del proyecto 

Entrega de la propuesta 24 

Análisis de la meta 
-- Programa instruccional Q) 
(/) 

ro Prueba del proyecto LL 

Entrega del reporte 24 

- Consulta del manual APA --
Q) Elaboración del reporte .· .. 
(/) 

ro 
LL Entrega del reporte final 5 
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Para todas estas actividades, se utilizaron los siguientes recursos: 

Humanos 

', Profesores de distintas instituciones educativas del nivel medio superior y 

superior 

>-- Alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial No. 91 

>-- Familiares de la autora de la propuesta. 

Materiales 

',. Equipo de cómputo 

};;- Teléfono 

>-- Material de papelería 

~ Libros, manuales, folletos y revistas 
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Anexo No. 1 

Estimado Profr(a) de Matemáticas de Preparatoria: 
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Antes de todo, agradezco enormemente el tiempo que estás dedicando a este 
cuestionario. La información que te estoy solicitando me será de gran utilidad para el 
desarrollo de un proyecto educativo relacionado con la utilidad de mapas conceptuales 
en la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. 

1 Nombre y lugar de la escuela en la que trabajas: 

2 ¿ Cuál es tu antigüedad dentro de este nivel? 

3 ¿Alguna vez has utilizado mapas conceptuales como estrategia de: 

Enseñanza [ ]? Aprendizaje [ ]? 

4 En caso de haber seleccionado una o ambas opciones de la pregunta anterior, 
¿cuáles han sido los temas de esos mapas? 

5 ¿ Cuáles consideras que son las principales dificultades que enfrentan los 
alumnos a la hora de elaborar mapas conceptuales? 

6 ¿ Cuáles son los pasos que sugieres para la elaboración de un mapa conceptual? 

7 ¿ Cuál de los siguientes tipos de temas de Matemáticas consideras más apropiado 
para ser explicado a través de un mapa conceptual? 

Los que demandan un alto grado de abstracción [ ] 

Aquellos en los que existen clasificaciones de conceptos [ ] 

Los que se refieren a procesos algorítmicos [ ] 
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8 ¿Recomiendas el uso de mapas conceptuales en la enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas? Si [ ] No [ ] 

¿Por qué? 

9 Si existiera la posibilidad de intercambiar experiencias con otros profesores 
acerca de la utilización de mapas conceptuales en la enseñanza-aprendizaje de 
las Matemáticas, ¿ lo harías? Si [ ] No [ ] 

¿Por qué? 

Por tu tiempo y colaboración, nuevamente GRACIAS 

Atte. 

Josefina Jaimez Muñoz 

Anexo No. 2 

Alumno (a), de la Escuela Preparatoria Oficial No. 91: 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 

La información que te estoy solicitando a través de esta encuesta, será utilizada 
en la elaboración de un proyecto de investigación educativa, por lo que agradezco tu 
participación. 

1. Grado que 
cursas .................................................... .. ..... . 

2. ¿Alguna vez has elaborado un mapa conceptual? 

En caso de haber sido afirmativa tu respuesta ¿cuál fue el 
tema o los temas que desarrollaste en ese o esos 
mapas? .... . 

Si [ ] No [ ] 

3. ¿ Cuál consideras que es el principal problema con el que se enfrentan los estudiantes a 1 
hora de elaborar un mapa conceptual? 
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4. Si se te pidiera realizar un mapa conceptual ¿cuál o 
cuáles de los siguientes temas 

Mis amigos de la infancia [ . ? escogenas ................................................................. 
Mi música favorita [ ] 

La ropa de moda [ ] 

Mi familia [ ] 

¿ Por qué seleccionarías ese o esos temas? 

5. ¿ Cuál o cuáles de las siguientes acciones podrías 
explicar a través de un mapa Tus principales actividades de 
conceptual? ........ .. ...... .................. .... ... ..... ........ ..... .... ........ un día normal [ ] 

Las posibilidades que existen e 
un torneo de baloncesto [ ] 

Los pasos a seguir para 
conquistar a alguien [ ] 

¿Por qué consideras que se te facilitaría la explicación de esa o esas acciones? 

6. Si se te otorgara la responsabilidad de calificar los mapas conceptuales de tus compañerc 
¿cuáles son las características que tomarías en cuenta para calificarlos? 

7. ¿Consideras que un buen mapa conceptual, te ayuda a 
comprender con mayor claridad el contenido de algún Si [ ] No[ ] 
tema? ....... ... ... 

¿Porqué? 

8. ¿Cuál es tu opinión acerca de la utilización de mapas conceptuales para la explicación de 
los pasos a seguir en la realización de algún proceso matemático? 

Nuevamente GRACIAS 
Atte. 
Profra. Josefina Jaimez Muñoz 
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Anexo No. 3 

Alumna del Primer Grado de la Escuela Preparatoria oficial No. 91 de Zacualpan 



Anexo No. 4 
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