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Abstract:  Attention of diversity in a school context is enhanced by concept mapping, and this article focuses on the impact of this 
resource in a school context that covers a broad spectrum of students in an educational environment characterized by personalized 
learning, intensive computer usage, and a constructivistic conceptual approach.  Choosing Linux for the school and concentrating on 
Cmap Tools has allowed a broader coverage of a school population where more than 70% come from low income families.  Concept 
mapping, both with Cmap Tools or with more traditional resources, has been integrated effectively since 2003 to the school 
pedagogical approach, and has impact positively academic performance.  Teachers are required to include in their weekly class 
planning mapping concept strategies, and students reinforce their learning process by making concept maps, both individually and by 
groups.  The overall perception by the student population of this strategy has been enthusiastic, and its learning benefits have been 
openly recognized.  New teachers received specific workshops, and students themselves coached new teachers in the use of this 
resource. 

 
1 Introducción 
 
La atención de la diversidad constituye un anhelo docente que se plasma en una cultura organizacional educativa. 
El Instituto de Educación Integral nació con la idea de atender la diversidad como un imperativo ligado a las 
estrategias didácticas, pedagógicas y tecnológicas, constituyéndose en un modelo solidario y humanista.   
 
La institución ha encontrado en los sólidos aportes teóricos y metodológicos que sustentan los mapas conceptuales y 
Cmap Tools (estrategias y herramientas creadas por los Drs. Joseph Novak y Alberto Cañas) un referente válido 
para la atención de su población:  qué hacer y cómo educar.  Esta articulación o anhelo se satisface en mucho por la 
solidez del devenir institucional, ya que se encontró una herramienta a través de un modelo coherente en misión y 
visión con la plataforma filosófica propia. 
 
El recurso humano y el conocimiento acumulado representan un aporte significativo al modelo institucional.  Esto 
ha permitido que las distintas generaciones de docentes hayan mejorado sus estrategias didácticas, al ver que sus 
estudiantes responden  positivamente a nuevas propuestas de planeamiento. 
  
Esta ponencia busca plasmar una vivencia dentro del acerbo institucional que se ha visto enriquecido con la 
apropiación del modelo pedagógico y de organización del conocimiento validado objetiva y cualitativamente. 

 
2 Contextualización  

 
El Instituto de Educación Integral fue fundado en 1983, como centro alternativo para la atención de estudiantes que 
por razón de sus estilos cognitivos presentan algunas dificultades en el ajuste a las instituciones educativas 
tradicionales.   
Desde su fundación el Instituto se avocó a la incorporación de las tecnologías digitales como herramienta para 
atender la diversidad dentro de  una perspectiva de inclusión, lo que ha permitido que los jóvenes puedan 
desarrollarse según sus potencialidades. 
Actualmente el Colegio es una institución privada con un aporte estatal que representa una tercera parte de sus 
costos de operación.  Se imparten los cuatro ciclos de la educación formal costarricense, atendiendo una población 
de ciento ochenta estudiantes, los cuales gracias a los recursos propios y el aporte estatal, un 70% se beneficia con 
algún tipo de beca, con lo cual se logra atender una población proveniente de distintos sectores socioeconómicos.  
El modelo de funcionamiento de centro privado con ayuda estatal permite una administración ágil para la toma de 
decisiones en cuanto a la administración del currículo y los recursos. Lo anterior nos ha dado la oportunidad de 
tomar algunas acciones de orden institucional para la incorporación de las modernas tecnologías digitales al proceso 
educativo.  Claro ejemplo es la decisión de incorporar a nivel institucional mapas conceptuales y Cmap Tools como 



herramientas prioritarias en el planeamiento didáctico, fundamentando la decisión en la abundante evidencia 
científica aportada por Cañas y Novak, así como destinar los recursos a la implantación de una plataforma 
tecnológica acorde con los requerimientos pedagógicos y didácticos. 

 
2.1 Definición de la plataforma tecnológica 
 

La plataforma tecnológica desde el hardware hasta el software se guía mediante dos condiciones: una herramienta 
tecnológica que sirve a las comunidades estudiantiles económica y culturalmente desfavorecidas; y la otra, ofrecer 
una alternativa moderna cualitativamente mejor a la tradicional presente en la mayoría de los centros educativos, que 
brinde nuevas experiencias cognitivas y mayor eficiencia tecnológica. 
El siguiente diagrama resume la estructura tecnológica adoptada en el colegio, basada en mayor parte sobre el 
sistema Linux. 
 

 
 

Figura 1 Plataforma Tecnológica del Instituto de Educación Integral 
 

 
2.1.1 Linux como tecnología de punta al alcance de todos 
 

El sistema operativo de código libre ofrece una tecnología amoldada a todas las necesidades, sin invertir sumas 
innecesarias sobre sistemas poco extensibles. 
Las siguientes características se desprenden de la experiencia vivida en la institución con la adopción de Linux: 

• Al ser un sistema de código libre, el cual mantiene una innovadora comunidad de ingenieros, es factible en 
todo momento disponer de la última versión del sistema operativo en forma gratuita, además permite 
instalarse sobre máquinas de bajas prestaciones sin comprometer el desempeño del sistema, lo que reduce 
la inversión inicial considerablemente. 

• Hay una enorme cantidad de información disponible en Internet sobre la operación del sistema. 
• Se establece relación uno-a-uno del software disponible sobre Windows en Linux, es decir, los paquetes de 

software más importantes tienen una contraparte no de menor calidad sobre Linux, ejemplo de esto son las 
herramientas de oficina como editores de texto, hojas de cálculo, y otras. 

• No requiere de un proceso de inducción más complejo para aprender a utilizarlo, dado que preserva y se 
guía mediante los conceptos actuales de manejo de interfaces (iconos, colores, accesos directos, nombre 
claros) y de administración de la información (archivos, documentos, programas). 

 
 
 



2.1.2 Linux como alternativa innovadora 
 

En esta experiencia tecnológica-pedagógica Linux ha superado cualitativamente los sistemas tradicionales en la serie 
de aspectos que a continuación se señalan: 

• Es un ambiente nuevo y atractivo que permite que cada usuario lo personalice a sus necesidades 
pedagógicas. 

• Ofrece una plataforma de servicios que agilizan la ejecución de programas en Java.  Cabe destacar que éste 
es el lenguaje utilizado para desarrollar Cmap Tools en sus dos modalidades cliente y servidor, lo que ha 
garantizado una funcionalidad óptima del programa. 

• Con respecto a Cmap Tools, el software es idéntico en funcionamiento y características.  La opción 
“servidor sobre la misma red local” ayudado por las facilidades de trabajo en red de Linux, ha permitido 
que la comparación, trabajos colaborativos, el desarrollo de mapas conceptuales y la publicación de los 
mismos sea sumamente ágil y segura, lo cual posibilita que el problema se centre en la creación y 
construcción del conocimiento y ya no en las debilidades de los servicios. 

• Al no estar comprometido con un particular sector de usuarios, es un sistema versátil y libre de virus. 
• Hay una reducción considerable de costos de operación debido a que se minimizan los mantenimientos por 

re-configuraciones o re-instalaciones. 
• La confiabilidad de Linux se basa también en la posibilidad de crear sesiones de usuario que permitan una 

experimentación y disponibilidad de recursos total sin exponer la integridad del sistema. 

 
3 Enriquecimiento de la plataforma pedagógica 
 
La propuesta educativa del Instituto de Educación Integral está centrada en la atención de los individuos, 
priorizándose sus necesidades, intereses y características particulares.  No solamente se enfoca en la enseñanza de 
contenidos, sino en el desarrollo de estrategias para aprender a aprender, aprovechándose al máximo las capacidades 
individuales y los recursos disponibles. 
 
La concepción general del modelo pedagógico del Instituto toma en consideración dos aspectos fundamentales: 

• Lo conceptual:  responde principios antropológicos (con quién se aprende), principios epistemológicos y 
metodológicos (qué y cómo se aprende) y principios axiológicos (para qué se aprende). 

• Lo didáctico:  responde en la práctica a las preguntas qué, cuando y cómo enseñar y evaluar. 
 

El Instituto se fundamenta en las teorías del aprendizaje y la genética de la propuesta construccionista.  Se retoma 
una concepción piagetiana sobre inteligencia, descrita a partir de tres aspectos centrales en la construcción y 
desarrollo de la misma:  contenido, estructura y función.  El contenido es definido como cada uno de los elementos 
programáticos a desarrollar y que se traducen en los objetivos de aprendizaje por alcanzar.  La capacidad del 
individuo de organizar inteligentemente la información se desarrolla en etapas, brindando una estructura 
fundamentada en representaciones de la realidad u objeto del conocimiento que se traduce en un conjunto de 
competencias particulares.  La función se expresa en el proceso de construcción del conocimiento y aprehensión de 
la realidad por medio de la interacción e interiorización de los instrumentos del entorno sociocultural.  Es un proceso 
de mediación y adaptación. 
 
El colegio aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo del ritmo de aprendizaje de cada individuo y 
promoviendo su inclusión e integración.  Igualmente se procura que las estrategias del trabajo docente estén en 
función del estudiante, tomando en cuenta aspectos emocionales, sociales y cognitivos.  
 
Los cuatro ejes principales de naturaleza pedagógica y metodológica de esta institución son los siguientes: 
 
Enseñanza personalizada.  Individualizar la educación no implica la ausencia de un compromiso social con los 
compañeros de clase o con el aprendizaje colectivo.  Significa que la educación que va a recibir un individuo se 
organiza para ajustarse a sus intereses, aptitudes, necesidades y estilos de aprendizaje particulares (Solís, 1993).  Su 
efectividad va a depender de un proceso de evaluación constante, incentivar los procesos de investigación con 
mediación docente, establecimiento de periodos significativos para la apropiación del conocimiento y 
aprovechamiento intensivo y a la medida de recursos tecnológicos.  El tener un máximo de quince estudiantes por 



sección permite al docente llevar un proceso de valoración continua de cada alumno implementar diversas 
estrategias pedagógicas, para ajustar el proceso de aprendizaje a las particularidades de cada individuo. 
 
Aprendizaje significativo.  Es el proceso por medio del cual se vincula nueva información con los elementos ya 
existentes en la estructura cognitiva del individuo (Ausubel cit. Novak, 1998).  Ello permite ir más allá de lo 
meramente memorístico para construir un nuevo universo de relaciones solidamente asimilado y acomodado a las 
estructuras cognitivas previamente consolidadas.  La significancia depende en gran medida del contexto en que se 
presente la nueva información y la receptividad del sujeto cognoscente; ambos aspectos son naturalmente objeto de 
la mediación del docente.  Los mapas conceptuales resultan un excelente recurso para fortalecer el aprendizaje 
significativo y es requisito institucional que el docente contemple en su planeamiento semanal la realización de los 
mismos.  Particularmente se incentiva que el cierre de cada lección se realice por medio de un mapa conceptual, 
acentuando con ello el nivel de significancia para el estudiante de la materia recién vista. 
 
Estrategia metodológica.  El rol del docente es fundamental y debe ser visto como un guía que orienta el proceso 
de aprendizaje nutriendo los factores que promueven la construcción del conocimiento por parte del estudiante.  Si 
bien el Instituto toma como base el planteamiento teórico y metodológico de la psicología genética, mantiene abierto 
el recurso de integrar elementos de Montessori, Skinner y Bandura, siempre manteniendo la educación 
personalizada como eje fundamental, distinguiendo para ello tres principios básicos (García Hoz, citado Bernardini, 
1985): 

a. Singularidad:  posibilidad de que los trabajos y las relaciones escolares permitan el desarrollo de cada 
estudiante de acuerdo con su capacidad, su interés y su ritmo de aprendizaje y con las circunstancias 
sociales y familiares de su historia personal.  La construcción de nodos y vínculos en un mapa conceptual 
la realiza cada estudiante según su propia interpretación y características particulares.  El docente le apoya 
para identificar y corregir errores haciéndole reflexionar sobre los mismos.   

b. Autonomía:  posibilidad de participación de los escolares no solo en la ejecución, sino también en la 
organización y programación de actividades, de manera tal que puedan ejercer su libertad de aceptación de 
elección y de iniciativa.  El docente estimula al estudiante para que desarrolle su creatividad en la 
construcción de los mapas conceptuales.  El docente debe mantenerse como autoridad que delimita las 
reglas a seguir. 

c. Apertura:  implica la unificación del trabajo escolar en el desarrollo de la capacidad de comunicación 
dentro de la institución escolar, la comunidad familiar y social.  Los mapas conceptuales individuales son 
presentados y discutidos con el resto del grupo, lo cual favorece una re-elaboración mental del mismo por 
parte de su autor y refuerza sus capacidades expositivas.  También se fomenta la construcción grupal de 
mapas conceptuales. 

  
Dificultades de aprendizaje.  El estudiante dispone de cierto grado de inteligencia, pero determinados aspectos 
interfieren el proceso y ejecución que influyen en su rendimiento.  En el marco de la enseñanza personalizada se 
busca atender las dificultades intrínsecas a cada individuo, contando el docente con el apoyo de un equipo en 
psicopedagogía que contribuye a la valoración, al diseño de estrategias específicas y estudio evolutivo.  La 
construcción de mapas conceptuales es un recurso utilizado frecuentemente para atender ciertas dificultades de 
aprendizaje. 

 
3.1 Incorporación de la experiencia 
 

En toda institución donde existe coherencia administrativa, existe coherencia en todas sus partes. Como ya se ha 
dicho, la institución busca mejorar para apoyar a los estudiantes en su propio reto social y por ello en el Instituto se 
ha incorporado el trabajo con mapas conceptuales como estrategia metodológica innovadora para la labor docente en 
secundaria y primaria. 
 
Esto ha sido un factor determinante que facilita el proceso de aprendizaje pero va de la mano con la calidad del 
mismo.  El trabajo con mapas apoya la adquisición de lo aprendido poniendo mayor énfasis en la adquisición 
reflexiva de una estructura cognitiva o esquema conceptual en que se relacionen adecuadamente los diferentes 
conceptos y ello va de la mano con el enfoque que promueve la filosofía del currículum costarricense (humanismo, 
racionalismo y constructivismo). 
 



El trabajo en el aula es esencial.  Ello da la base para que el estudiante interiorice maneras de pensar, reaccionar, 
argumentar y relacionar.  Si en el aula el joven recibe la materia de una forma apropiada, le será mucho más sencillo 
trabajar por su cuenta cuando se encuentre lejos del sistema escolar que le vio crecer y da sus primeros pasos, por 
esto la técnica del trabajo con mapas conceptuales debe ser clara. 
 
Los mapas conceptuales deben ser sencillos pues son una forma de representación gráfica de la  información y 
procuran mostrar claramente las relaciones entre conceptos y proposiciones o palabras de enlace. Se prefiere 
construirlos de lo general a lo específico, las ideas más generales o inclusivas, ocupan la parte superior de la 
estructura y las más específicas la parte inferior (aún cuando muchos autores y personas que trabajan diariamente 
con esta técnica, abogan porque estos no tienen que ser necesariamente simétricos). 
 
Es importante que el mapa sea atractivo visualmente, ya que esto facilita la cantidad de materia que se logra 
comprender y como valor agregado, se fomenta la memoria visual. De esta manera se desarrolla la percepción, 
beneficiando con la actividad de visualización a estudiantes con problemas para mantener la atención. En este punto, 
es importante señalar que el trabajo con Cmap Tools es enriquecedor. Asimismo, de igual manera, la experiencia 
sobre el papel favorece la interacción haciendo del proceso de enseñanza-aprendizaje una experiencia 
verdaderamente inclusiva, pues los miembros de un grupo de trabajo no sólo se dividen tareas, sino que aportan 
ideas en conjunto.  Fue elemental en la Institución diferenciar entre un esquema, entendido como un resumen de 
ideas de otro y el mapa conceptual como una representación de aquel según la percepción de quien lo elabora. 
 
En la construcción de un mapa conceptual interviene entonces el esquema mental de quien lo elabora, de cuál es su 
idea de la organización de conceptos y relaciones, y sobre la forma de enseñarla o promover su aprendizaje si se 
refiere al docente.  Este factor se vuelve determinante en la labor docente, pues debe asumir que no todos sus 
alumnos son iguales y que su dominio de una materia debe ser lo suficientemente vasto para comprender la 
secuencia de sus alumnos y sus distintas inquietudes o representaciones básicas de un tema. 
 
Ubicamos el mapa conceptual en el contexto del planteamiento de Ausubel sobre el aprendizaje.  De acuerdo con 
este autor el factor de mayor influencia en el aprendizaje es lo que el estudiante ya conoce, y la ocurrencia del 
aprendizaje significativo se da cuando quien aprende, establece consciente y explícitamente relaciones entre el 
nuevo conocimiento y el que ya viene con él. 

 
4 Impacto en el rendimiento académico y percepción de la experiencia por parte de la comunidad 
estudiantil 
 
La experiencia se inició en el año 2003, inspirada por la visita del Dr. Joseph Novak a la Universidad de Costa Rica 
a finales del año 2002.  Esto motivó a la dirección general del Instituto a tomar decisiones de tipo administrativo que 
repercutirían en el enriquecimiento de la plataforma pedagógica y tecnológica.  El último aspecto señalado se 
tradujo en la adquisición de dos laboratorios de equipos de cómputo estacionarios y 10 computadoras portátiles para 
ser llevadas a las aulas; todas con acceso a Internet.  
 
Las decisiones se orientaron en el aspecto académico hacia la incorporación de mapas conceptuales como estrategia 
básica para impartir lecciones y además, como estrategia de evaluación que se aplica a todos los estudiantes. 
 
Es importante señalar que las decisiones se orientaron primero hacia una inducción de los docentes de la Institución 
y para ello se contó con la participación de la Licenciada Julia Alonso de la Universidad de Costa Rica, quién ha 
sido a lo largo de todo el proceso soporte y apoyo para docentes, estudiantes y personal administrativo, respetando el 
proceso de asimilación y ritmo de trabajo de éstos, quienes paulatinamente hicieron de la estrategia una herramienta 
válida para aplicarla a todas las asignaturas y por demás válida como herramienta que permite a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales obtener apoyo, ayuda, integración y enriquecimiento de sus conocimientos de una 
forma versátil y holística para expresar sus conocimientos de una forma creativa. 
 
La herramienta ha tenido un buen impacto dentro de la comunidad estudiantil, reflejado en el rendimiento 
académico observable por medio de los resultados de las Pruebas Nacionales, las cuales evalúan los contenidos del 
currículo nacional e igualmente hubo una incidencia positiva en el rendimiento institucional.  
 



Del análisis de los resultados de las promociones de los años 2003, 2004 y 2005, a nivel de Bachillerato (grado que 
permite concluir la Educación General Diversificada y acceder a la educación universitaria) el porcentaje de 
aprobación fue de 55%, 100% y 100% respectivamente, que contrasta con los porcentajes de aprobación de los años 
2000, 2001 y 2002, los cuales son de 81%, 56% y 65% respectivamente en los que no se habían implementado los 
mapas conceptuales. 
 
Dentro de lo más destacable por parte de los docentes, se relata que la estrategia les ha permitido planear sus 
lecciones con base en la misma y aplicarla a sus planes anuales, de los cuales se deriva el desarrollo de unidades 
temáticas completas.  La implementación del uso de mapas conceptuales les ha permitido presentar los conceptos de 
una forma más eficiente, dado que les ayuda a reforzar la memoria visual, la capacidad para relacionar conceptos 
entre sí, construir su aprendizaje de una forma holística, en donde pueden hacer críticas a sus creaciones, corregir 
sus errores, modificar construcciones erróneas e interactuar con otras personas, con el fin de generar ideas y 
conceptos nuevos que les permitan alcanzar un aprendizaje significativo.  
   
La experiencia está vigente y se encuentra aplicada a todas las asignaturas del currículo impartidas en la Institución, 
además es una experiencia que respeta la diversidad, la inclusión y el estilo de aprendizaje, lo cual se promueve 
como parte de la filosofía institucional. 

 
4.1 Análisis e interpretación de la experiencia 
 

Interesados en calificar y cuantificar la experiencia con mapas conceptuales en el colegio, se aplicó un instrumento  
que permitiera evaluar los alcances en la comunidad estudiantil con la que se trabaja, considerando que habría 
sesgos como estilos de aprendizaje, períodos de permanencia en la institución e incluso el estado anímico en que 
pudieran encontrarse los adolescentes en el momento de la evaluación.  Fueron aplicadas diez preguntas que 
contestaran a inquietudes sobre la apreciación de los jóvenes y el trabajo no sólo en el aula, sino en su quehacer 
diario y en sus apreciaciones a futuro sobre el trabajo con mapas conceptuales (referirse al enlace:   
www.educacionintegral.com/ponencia  para obtener mayor información de datos y gráficos sobre la encuesta).   
 
Lo primero que alguien podría cuestionarse, es qué entienden los jóvenes por mapa conceptual.  La gran mayoría se 
inclina por definirlo como un esquema organizador de información e instrumento para estudiar, lo cual confirma el 
supuesto de que, tanto mayor sea la exposición a un tema, mayor comprensión habrá en cuanto al dominio del 
mecanismo que activa un conocimiento y ello viene unido a la idea de que, al menos en lo referente a la comunidad 
estudiantil del Instituto, los mapas conceptuales han sido un instrumento que facilita organizar y comprender mejor 
lo visto en clase, aunque haya un veinticuatro por ciento de la población que afirma que no le ha ayudado. 
 
Sin embargo, aunque el número de renuentes pareciera ser alto, debe recordarse que muchos de los jóvenes son de 
reciente ingreso al Colegio, por lo que aún no se han identificado con el uso de la estrategia, ya sea por una 
resistencia “normal” a lo que resulta “nuevo” o porque los niveles de abstracción, análisis y comprensión deben 
trabajarse en esa persona, dada la diversidad en la población atendida en el Instituto. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que los jóvenes califican como “muy fácil” aprender a utilizar el 
software de Cmap Tools, lo cual debe analizarse a la luz de que las generaciones modernas en general están 
íntimamente relacionadas con la tecnología y consideran el proceso a través de la computadora bastante atractivo, 
sencillo y “amistoso” pero, es importante resaltar la cuestión de la diversidad económica en nuestros estudiantes 
pues, como ya se mencionó, el setenta por ciento recibe algún tipo de ayuda mediante el programa de becas y entre 
éstos, muchos no tienen la computadora “ideal” o del todo no tienen acceso a un ordenador.  Por ello, al comprender 
que en Costa Rica la tecnología no está al alcance de todos, muchas personas prefieren el trabajo tradicional sobre 
papel u otros recursos didácticos que vayan más acorde con su estilo de aprendizaje, aunque en el colegio, ya sea 
utilizando una computadora o lápiz y papel, un significativo treinta y nueve por ciento de la población estudiantil 
utiliza mapas conceptuales para comprender mejor la materia, reforzar conocimientos u obtener mejores 
calificaciones. 
 
En el Instituto de Educación Integral, los docentes siguen la política institucional del trabajo con mapas conceptuales 
en todas las materias de su oferta educativa.  Aún así, se cuestionó a los estudiantes sobre cuáles eran las materias en 
las que preferían trabajar con mapas conceptuales; en ella optaron por Estudios Sociales, Ciencias y Español.   



 
A primera vista, alguno podría pensar que es porque estas son materias cuyo conocimiento es acumulativo, histórico, 
permite la abstracción de un hecho, organizarlo y exponer gran cantidad de conocimiento ante un grupo social.  Sin 
embargo, no existe fundamento para dicha idea.   
 
Analizada la situación vivida en el Colegio, donde todos los docentes trabajaron con mapas conceptuales, podría 
igualmente inferirse que ese gusto en particular depende del estilo del docente, dejando de lado que quizá ello 
responda a que el resto de las materias del currículo igualmente posee teoría, pero su aplicación se busca sea 
mayormente práctica en la vida del individuo: matemáticas, enseñanza del idioma como segunda lengua, la 
educación física (aunque en nuestra Institución, el trabajo con mapas abarca todas las materias).   
 
Por otra parte, sí es importante señalar que materias como Estudios Sociales, Ciencias y Español –subdivididas las 
tres en sus distintas aplicaciones y no pasando por alto la posición del Castellano en este caso como lengua materna- 
poseen una cantidad teórica de conocimiento que requiere ser ordenada, clasificada y jerarquizada porque se busca 
un memorizar para comprender –en la educación tradicional- más que un aplicar inmediato (si uno no se dedica a 
una de esas especialidades como profesional). 

 
Ante la pregunta de si el trabajo con mapas conceptuales facilitaba la relación de los individuos en el aula, la 
respuesta no necesariamente concuerda con el fenómeno visto en clase, pues cuarenta y siete contra cuarenta y 
nueve por ciento afirma que no le permite relacionarse mejor con los compañeros. 
   
No obstante, en el aula puede observarse que tanto los alumnos con adecuación curricular como los llamados 
“adelantados”, están en igualdad de condiciones laborando juntos, discutiendo, aprendiendo unos de otros y 
socializando el conocimiento, que al fin y al cabo, es el fin último de la educación en nuestra sociedad moderna.  
Lógicamente habrían de considerarse los estilos de trabajo en el aula (el maestro y su posición como “facilitador” o 
“dictador” del conocimiento) y el proceso de asimilación del individuo que antes de socializar el conocimiento 
necesita interiorizar la nueva adquisición de saber, para así plasmarla en un mapa conceptual.  Por esta razón, se ha 
preferido obviar esta pregunta, ya que, muchos de los jóvenes pudieron interpretar –erradamente- la idea de 
“relacionarse” mejor con otros, como una oportunidad no de socializar el conocimiento, sino simplemente de 
charlar, compartir y reforzar amistades mientras se trabaja. 
 
El proceso con los jóvenes del Instituto de Educación Integral los puso a analizar sobre si era o no útil su trabajo con 
mapas conceptuales más allá del trabajo en sus estudios.  Sesenta y siete jóvenes dijeron que sí a la pregunta y, 
ochenta y dos que no, sin embargo, es importante hacer la salvedad de que muchos entendieron la pregunta como 
estudios igual colegio y lo extendieron a sus quehaceres universitarios o exposiciones teóricas en el trabajo, es decir, 
siguen asociándolo con la adquisición de conocimiento y por tanto con el concepto de la UNESCO de educación 
para la vida, de aprender a aprehender.  
 
En este punto, tal vez sea necesario reconocer que los muchachos necesitan mejorar el proceso que les permita 
valorar otras experiencias en mapas y alcanzar así el “metamapa”,  es decir, el mapa mental que abarca todos los 
conocimientos adquiridos por el ser humano a lo largo de su vida. 
 
A nivel general, los estudiantes del Instituto de Educación Integral consideran que las razones más importantes para 
recomendar el trabajo con mapas conceptuales son porque sirve para resumir, entender y organizar el conocimiento, 
lo cual reafirma la utilidad del trabajo con esta estrategia metodológica como un medio para plasmar el 
conocimiento, aplicándolo,  organizándolo y asimilándolo según el individuo que trabaje con él y es aún más 
interesante, que la mayoría de los estudiantes entiende la posición del colegio y su directriz del trabajo con mapas 
conceptuales no como una forma de ganar prestigio institucional, sino como una manera de enseñar mejor y una 
táctica que facilita atender e integrar a aquellos que posean algún tipo de necesidad educativa que requiera ser 
atendida por los docentes. 
 
 
 
 

 



5 Conclusiones y recomendaciones 
 
El análisis de la experiencia durante los últimos dos años ha permitido confirmar los beneficios de la integración 
pedagógica de los mapas conceptuales y el Cmap Tools. Gracias a ello se encuentra que la población muestra una 
marcada deferencia hacia las herramientas. 
 
A su vez a decisión de  incorporar la teoría y los métodos como imperativos institucionales ha permitido crear un 
clima de integración entre los distintos actores de la comunidad estudiantil.  A tal punto que la experiencia generada 
tiene ya un grado de madurez que permitiese desarrollar y aplicar distintas estrategias de evaluación, ya sea dentro 
del ámbito de lo cuantitativo como de lo cualitativo. 
 
La utilización de las herramientas ha aportado a nivel docente habilidades y destrezas significativas para atender a 
los estudiantes, rescatando sus particularidades cognitivas y socio afectivas, sin dejar de lado una mejoría en el 
rendimiento académico y la aceptación positiva para con estos recursos.  Es por esto que la utilización de mapas y 
Cmap Tools como herramientas prioritarias  ha logrado consolidar de una manera dinámica y creativa el uso de las 
modernas tecnologías digitales dentro de un modelo educativo integral e inclusivo. 
 
Esta plataforma tecnológica nos ha permitido fortalecer el compromiso de la creación, la construcción del 
conocimiento a través de mapas conceptuales en un sistema operativo libre de trabas, vinculándose a la vez a un 
mundo informático cambiante, con lo que se promueve una experiencia de desarrollo, investigación y 
experimentación sumamente valiosa. 
 
Los datos expuestos en la presente ponencia permiten visualizar las enormes posibilidades de las herramientas para 
una extrapolación a otras instituciones, en tanto que generan un modelo lógico y coherente para el planeamiento 
docente y la atención de la diversidad. 
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