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RESUMEN

Esta comunicación se propone interesar a los asistentes a CONTART 2009 en una de las más 
recientes y potentes herramientas de transmisión para el aprendizaje signifi cativo en las fases 
académicas y profesionales de carácter técnico. Los mapas conceptuales fueron concebidos en los 
primeros años 80 por el profesor Joseph Novak de la universidad de Cornell.

CONTENIDO

En la formación académica, tanto de secundaria como universitaria, hace décadas que se busca 
la piedra filosofal que haga posible el conocimiento significativo. Se entiende por tal a aquel 
que no está basado exclusivamente en la memoria, sino que ancla en la estructura cognitiva del 
aprendiz. Esta no es una cuestión para docentes exclusivamente. A nadie se le escapa que, al menos 
nominalmente, estamos ya en la era del conocimiento. Una época en la que la clave del progreso 
de los países será su capacidad para conseguir que la mayor parte de sus ciudadanos tengan a su 
disposición el suficiente conocimiento sobre técnica, ciencia y humanidades como para emprender 
de forma autónoma todas las empresas que la trama social ponga ante sí. 

El mundo que viene no se concibe como una estructura rígida y duradera en la que la supervivencia 
depende de hábitos y conocimientos adquiridos años atrás. Muy al contrario, el mundo que viene se 
ofrece como un juego tenso en el que todos los días aparecerán y desaparecerán empresas (como 
ocurría en los primeros tiempos del capitalismo) pero con un diferencia sustancial, las sutiles redes 
de conocimiento e información trazadas por los canales que poco a poco están cubriendo la tierra 
haciendo verosímil la profecía de Teilhard de Chardin. 

En ese mundo un profesional aislado no tiene mucho futuro si pretende ejercer su profesión 
en solitario. Más probable es que tenga que ejercer su profesión unido por uno de esos hilos a 
otros para constituir unidades de acción suficientemente potentes para sobrevivir en un mercado 
intensamente dinámico y cambiante. 

En ese panorama se entiende la propuesta que se hace desde el proceso de Bolonia de un aprendizaje 
durante toda la vida (Long Life Learning). Es decir, la patada que tantos estudiantes universitario 
sueñan con darle a los libros al final de la carrera ya no significa que nunca más se estudiará, sino 
que el contenido de esos libros se quedará obsoleto en pocos años y que, por tanto otros libros 
(otros contenidos) tendrán que sustituirlos.

La consecuencia de todo esto es que es necesario que las nuevas generaciones de Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación tengan presente la necesidad de conocimiento continuo. Los 
Colegios, cumpliendo con su obligación, diseñarán programas de formación y cooperarán de forma 
creciente con las universidades para que, por una parte, el tiempo empleado tenga un valor académico 
y, por otra, los contenidos no específicamente prácticos sean enseñados por profesionales de la 
docencia. En todo los casos, siempre habrá un problema de fondo: cómo transmitir el conocimiento 
de forma significativa y, también, como demostrar tal conocimiento a otros. Y aquí es donde los 
mapas conceptuales cumplen su papel.

En el año 1984 Joseph Novak propuso un método nuevo para la transmisión del conocimiento que 
sólo en los últimos años ha aparecido en nuestro país y en ámbitos muy especializados. De hecho 
no es una herramienta que se haya generalizado en su empleo ni siquiera en la universidad. Pero, 
además, hay que tener en cuenta que los mapas conceptuales son herramientas de uso óptimo en 
las relaciones profesionales.
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Un mapa conceptual se construye del siguiente modo:

1. Identificar una pregunta de enfoque referida al problema, el tema o el campo de conocimiento 
que se desea representar mediante el mapa. Basándose en esta pregunta, identificar de 10 
a 20 conceptos que sean pertinentes a la pregunta y confeccionar una lista con ellos. Las 
etiquetas conceptuales deber estar compuestas por una sola palabra o por dos a lo sumo.

2. Ordenar los conceptos colocando el más amplio e inclusivo al principio de la lista. 

3. Revisar la lista y añadir más conceptos si son necesarios.

4. Comenzar a construir el mapa colocando el concepto o conceptos más inclusivos y generales 
en la parte superior. Normalmente suele haber uno, dos o tres conceptos más generales en 
la parte superior del mapa.

5. A continuación, seleccionar uno, dos, tres o cuatro subconceptos y colocarlos debajo de cada 
concepto general. No se deben colocar más de tres o cuatro. Si hay seis u ocho conceptos 
que parece que van debajo de un concepto general o de un subconcepto, suele ser posible 
identificar un concepto intermedio adecuado, creándose, de este modo un nuevo nivel 
jerárquico en el mapa.

6. Unir los conceptos mediante líneas. Denominar esas líneas con una  o varias palabras de 
unión, que deben definir la relación entre ambos conceptos, de modo que se lea un enunciado 
o proposición válidos. La unión crea significado. Cuando se une de forma jerárquica un 
número amplio de ideas relacionadas, se observa la estructura del significado de un tema 
determinada.

7. Modificar la estructura del mapa, lo que consiste en añadir, quitar o cambiar conceptos 
supraordenadas. Es posible que sea necesario realizar esta modificación varias veces; de 
hecho, en un proceso que puede repetirse de forma indefinida, a medida que se adquieren 
nuevo conocimientos o ideas.

8. Buscar intervínculos entre los conceptos de diversas partes del mapa y etiquetar las líneas. 
Los intervínculos suelen ayudar a descubrir nuevas relaciones creativas en el campo de 
conocimiento en cuestión.

9. Se pueden incluir en las etiquetas conceptuales ejemplos específicos de conceptos.

10. Los mapas conceptuales pueden realizarse de formas muy distintas para un mismo grupo 
de conceptos. No hay una forma única de elaborarlos. 

Esta es la herramienta. Como se puede comprobar, la peculiaridad reside en las palabras de unión 
entre conceptos. A continuación se proporcionan algunos ejemplos:
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Este es muy simétrico y rígido (cercano a un esquema),  pero otros se retuercen con las conexiones 
entre conceptos. Son más difíciles de transmitir pero ordenan las ideas y los flujos al tiempo que 
aclaran la relación entre los conceptos. Un ejemplo es el de la resistencia o, más complicado aún, 
el de la dosificación de hormigón que se muestra en la página siguiente.

Los mapas conceptuales son una forma muy potente de acercar puntos de vista en las negociaciones 
y una forma muy clara de conocer la estructura de cualquier sistema complejo, como puede ser una 
empresa o cada uno de sus procesos.

Y, por supuesto, los mapas conceptuales son una herramienta docente esencial para la transmisión 
de conocimiento. 
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