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PRÓLOGO 

La actividad docente que estoy realizando en la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires tiene como objetivo enseñar di
dáctica de las ciencias experimentales. Mis alumnos serán futuros docentes y este 
factor de multiplicación me compromete con otro objetivo más mediato: estimular 
el aprendizaje de las ciencias como factor de desarrollo de nuestros jóvenes de es
cuela secundaria, quienes serán la base humana de la sociedad del siglo XXI. 

Este compromiso me hizo reflexionar sobre el hecho de que, a menudo, se tie
ne la impresión de que en talo cual escuela se enseña "más ciencia" o "más tecno
logía" porque se dispone de medios técnico-tecnológicos -en general audiovisua
les y computadoras- para mediatizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 
embargo, hay que distinguir claramente entre los términos tecnología en el 
aprendizaje y tecnología del aprendizaje. El primero está asociado al men
cionado empleo de máquinas,y recursos materiales, mientras que el segundo 
apunta a formular pautas comprobadas y secuencias de acción tales que su apli
cación garantice una mejora en/la eficiencia del aprendizaje de los alumnos; sería 
el tan conocido "lmow how", es' decir, el saber cómo hacer para 'que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje resultare más efectivo. , 

También hay otra creencia que asume que cuant<) mayor sea la cantidad de 
información que reciban los alumnos, tanto mejor preparados estarán para com
prendedª, y mejor será su adaptación a esta sociedad de fines del siglo XX im
pregnada de recursos tecnológicos. Sin embargo, estamos inmersos en un medio 
cultural donde la producción de información desborda ampliamente la capacidad 
de cada ser humano :normal para procesarla. 

Los que tenemos la función profesional de enseñar nos enfrentamos a serios 
planteos: 

• Si existen conceptos fundamentales, ¿cómo seleccionarlos? 
• ¿Cómo lograr comprometer a los alumnos con el aprendizaje? 
• ¿Cómo favorecer un aprendizaje que pueda ser utilizado creativamente?, 

etc., etc. 

Todos los recursos materiales e intelectuales con los que cuenta el docente 
son de gran valor para enriquecer su tarea. Pero no nos encandilemos con recur
sos técnicos y/o tecnológicos de última generación como única fuente de mejora en 
el proceso enseñanza-aprendizaje: la simple "situación' de clase", organizada a 
partir de elementos humanos -el docente y los alumnos-, ha sido el nido donde 
se ha gestado la transmisión de culturas y conocimientos de la Humanidad. La 
presencia del docente es fundamental para el crecimiento del alumno, ya que el 
niño y el adolescente desarrollan estrategias e inteligencia al mismo tiempo que 
incorporan conocimientos. Los estudiantes no sólo aprenden de lo que "dice" el do
cente ,"sino también de lo que "hace", y estructuran su inteligencia a partir del ar
mazón cognitivo-afectivo que le brinda el adulto enseñante. 

Los docentes universitarios tenemos ocasión de comprobar con reiteración 
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que los años del secundario no han dejado huellas importantes en los saberes de 
los alumnos; o peor aún, en muchos casos hay huellas de malos aprendizajes, difí
ciles de superar, o bien, ellos no han desarrollado estrategias de aprendizaje más 
allá que la elemental repetición memorística de contenidos. 

Al buscar instrumentos que permitieran descubrir el porqué de esta tenden
cia, o desentrañar, en alguna medida, el por qué de la habilidad de aprender y/o el 
cómo enseñar, tomé conocimiento de los nuevos rumbos en distintas áreas de Psi
cología Cognitiva. Mis perplejidades se centraron entonces en las siguientes pre
guntas: 

• Si se aprende y se enseña utilizando un idioma como interfase de comuni
cación, ¿cúal es la relación entre lenguaje y aprendizaje? 

• Si se puede aprender de memoria, sin darle significado a lo que se repite, 
¿cuál es la diferencia entre aprendizaje memorístico y no memorístico? 

• ¿Qué se sabe acerca de los procesos fisiológicos y bioquímicos del aprendi- , 
zaje?, y ¿en qué medida podrían ayudar al docente dichos conocimientos? 

Mi formación como investigadora científica me condujo a formular hipótesis 
sobre alternativas para mejorar la enseñanza; a diseñar estrategias educativas y 
a someterlas al juicio de la experiencia evaluando los resultados para retroali-
mentar los criterios originales y llegar a conclusiones válidas. . 

Así llegué a definir la Red Conceptual, a la que considero un valioso instru
mento pedagógico. 

Su utilización permite al docente de cualquier especialidad la revisión y el re
planteo de su propia estructura de conocimientos mediante la diferenciación en
tre el nivel semántico y el nivel conceptual de su qiscurso. Le brinda, además, un 
modo eficiente de comunicarse con sus pares y una forma sencilla y precisa de 
evaluar la construcción del conocimiento en las.~structuras cognitivas de sus 
alumnos. . 

El empleo de este instrumento en la clase motiva a los alumnos a descubrir 
los conceptos fundamentales de cada tema que aprenden y a establecer sus rela
ciones mutuas; es, a la vez, un ejercicio de ingenio y desarrolla la habilidad de ha
cer metacognición; le ayuda a reforzar lo aprendido correctamente y les permite 
la concientización sobre falsos preconceptos adquiridos, y evitar así su fijación. 

Estimular mediante la docencia la formación de ,un tipo de alumno activo, in
teresado en saber más y capaz de extraer de un tema en estudio los conceptos fun
damentales sin perder la coherencia entre ellos, es lo que me ha movilizado a pro
fundizar en el desarrollo, aplicación y difusión de este instrumento pedagógico. 

La presentación del nu~vo instrumento denominado Red Conceptual ha mere
cido la nominación para el Premio al Mejor Trabajo presentado en el 67° encuentro 
de la National Association for Research in Science Teaching7NARSTJ, Anaheim, 
California, EE.UU., 26 al 29 de marzo de 1994. 
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Este libro, está dirigido a docentes de todas las especialidades. Los ejemplos selec
cionados cubren diferentes áreas del conocimiento, e intentan ser lo suficiente
mente simples-cómo-para ser entendidos, aunque el lector no sea especialista en 

alguna de esas áreas. 

9 

LYDIA RAQUEL GALAGOVSKY DE KURMAN 
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ADVERTENCIA 

Las Redes Conceptuales presentadas como ejemplos en este libro han sido 
consensuadas por grupos de profesore's y, muchas de ellas, construidas juntamen
te con alumnos. 

Esto no significa que cada Red presentada sea la única y definitiva versión 
posible. Muy por el contrario, cada especialista podrá discutir la validez y la pre- ' 
cisión de las oraciones nucleares allí escritas; y, esta posibilidad de interacción, es 
uno de los pilares del conjunto de ventajas de este instrumento. 

Para la lectura crítica de cada Red Conceptual presentada, sugiero que se 
tengan en cuenta las siguienes pautas: 

1) En toda Red Conceptual puede haber partes de contenido semántico super
ficial. El corte conceptual o semántico de sus oraciones estará en coherencia con 
el nivel de profundidad conceptual acordado para la población de estudiantes con 
quien se trabajará. 

2) Cada profesor, o grupo de profesores y/o alumnos que construyen una Red 
Conceptual, le imprimen a la misma su forma particular de relacionar conceptos. 

Evidentemente, hay conceptos dentro de cada disciplina ligados a determina
dos otros. Pero la libre asociación de conocimientos, la forma individual de cons
truir dicho conocimiento, el interés por explicitar relaciones conceptuales inter
disciplinarias y/o de, integrar conceptos que parecían aislados, son los factores vi
vos y cambiantes que hacen de las Redes Conceptuales un instrumento general, 
absolutamente adaptable a diferentes usos, estilos y necesidades. 
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En algún lugar, en este preciso momento, alguien que estuvo pensando larga
mente sobre la resolución de algún problema descubre, de pronto, con un destello 
de intuición, la respuesta corre9ta. 

Si supiéramos más sobre 16s procesos mentales con los que contamos para co
municarnos, aprender, recordar, asociar y resolver, estaríamos acercándonos a la 
posibilidad de mejorarlos y, aun, de construir mayor~s habilidades intelectuales 
en tiempos menores de aprendizaje. . 

Los psicólogos del aprendizaje proponen teorías y modelos que pueden apor
tar técnicas y estrategias para facilitar el aprendizaje y las habilidades humanas 
y, en último término, mediante su aplicación universal, moldear al mundo en que 
VIVImos. 

Las ideas filosóficas y religiosas acerca de la naturaleza del pensamiento in
teligente fueron transformándose desde la segunda mitad del siglo XIX en ideas 
sobre psicología del aprendizaje, conjugándose modelos teóricos basados tanto en 
experiencias de laboratorio con animales, como en el avance del conocimiento 
científico anatómico-fisiológico del cerebro; o bien, en el estudio de análisis de ca
sos como ocurrió para el desarrollo de teorías psicoanalíticas. 

Resulta llamativo que quizás en ningún otro terreno de la psicología se hayan 
opuesto tanto entre sí las posiciones de los principios teóricos, ni hayan surgido 
debates tan acalorados como entre los teóricos del aprendizaje, particularmente 
entre los conductistas rigurosos y los humanistas cognitivistas. Los conductistas 
sostienen que los comportamientos son provocados por hechos (estímulos) que se 
dan en nuestro medio, y los humanistas cognitivistas afirman que somos capaces 
de efectuar "elecciones libres". 

Estas posturas tan disímiles, basaron sus experimentos en técnicas diame
tralmente diferentes. Los conductlstas, al considerar que la mente humana nace 
como una tabla rasa, sobre la cual se inscribe la experiencia y el conocimiento, 
orientaron sus investigaciones en discernir qué tipo de estímulo es el :más adecua
do para lograr cierta conducta, y cuáles son las condiciones óptimas de la aplica
ción de dicho estímulo para lograr su asociación con la respuesta deseada. 
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Los conductistas decidieron que los procesos meptales, a través de los cuales 
se organizarían las asociaciones, no eran su objetivo de estudio, asimilando la 
imagen del cerebro a la de una caja negra. 

Por otro lado, los investigadores de la ciencia cognoscitiva se apartaron de es
te modelo para indagar: sobre los procesos mentales que median entre la entrada 
del estímulo (input) y la expresión de la respuesta (output). El hecho de desesti
mar una simple concatenación refleja entre el estímulo y la respuesta conductual 
implicó elaborar técnicas y estrategias para detectar e identificar procesos menta
les intermedios, pretendiendo que los mecanismos cognitivos inherentes a la com
pleja mente humana se volvieran transparentes al entendimiento humano .. 

Un área de la investigación actual en ciencia cognoscitiva conjuga el esfuerzo 
de quienes se ocupan de la inteligencia artificial y de la lingüística -para resol
ver los problemas referentes a la representación del significado- y de los aspec
tos estructurales y de procesamiento del lenguaje, el conocimiento y la solución de 
problemas. La investigación en este campo se orienta a saber cómo se organiza el 
pensamiento para ser almacenado, recuperado y empleado y cómo la experiencia· 
previa de una persona y el conocimiento adquirido, modifican la percepción, la co
municación, el aprendizaje y la ejecución de tareas. 

Como resultado de las investigaciones han surgido algunos instrumentos grá
fico-semánticos tendientes a decodificar y a manifestar la génesis y el funciona
miento de determinados procesos mentales. Dichos instrumentos, aunqu~ muy di
ferentes entre sí, en lo relativo a su origen y aplicaciones, suelen confundirse o 
desfigurarse cuando se intenta aplicarlos a situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

Para arribar al concepto de Red Conceptual se requiere primero pasar revista 
a otros instrwnentos gráfico-semánticos ya conocidos. 

I 

A continuación se describirán los instrumentos'gráfico-semánticos denomina
dos mapas conceptuales, redes semánticas y mapas semánticos. La presentación 
de cada instrumento será precedida brevemente por su sustento teórico y seguida 
por la explicitación de sus aplicaciones. 

1.1. Los mapas conceptuales 

1.1.1. El origen 

La idea de mapa conceptual se desarrolló a partir de la década del setenta 
en el Departamento de Educación de la Universidad de Cornell, EE.UU., y es una 
de las perspectivas de trabajo dominantes del Programa de Educación en Cien-
cias y Matemáticas del mencionado Departamento l . . . ___ .-

Un mapa conceptual es un diagrama gráfico-semántico jerárquico que procu
ra reflejar el conocimiento que ha sido incorporado en la estructura cognitiva de 
un sujeto, luego de haber estudiado un tema2, 3. 

Los mapas conceptuales surgieron como recurso instruccional a partir del 
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modelo ausubeliano de Aprendizaje Significativo. 

El modelo de Aprendizaje Significativo de D. Ausubel: 

Muy sintétícaillenie,- podría decirse que el modelo de aprendizaje propuesto 
por el psicólogo cognitivo D. Ausubel4 en su teoría instruccional sobre el Aprendi
zaje Significativo considera que la estructura cognitiva de un ser humano está 
formada por conceptos y relaciones entre conceptos ordenados en una jerarquía. 
Dicha organización conceptual jerárquica debería corresponderse con la jerarquía 
conceptual propia de cada disciplina o temática. 

Todo nuevo aprendizaje significativo requeriría conectarse, de algún modo, a 
conceptos ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto que aprende; a estos 
conceptos, que serían el lugar de anclaje de la nueva información, los llama con
ceptos inclusores. Esta conexión se facilitaría mediante un puente cognitivo u or
galiizador anticipante que, de algún modo, permitiera "exponer" o "activar" los 
conceptos inclusores acertados que, ordinariamente, están subsumidos dentro de 
la estructura cognitiva. 

ORGANIZADOR 
PREVIO 

(pUENTE 
COGNITIVO) 

Figura 1.1. - Teoría del Aprendizaje Significativo de D. Ausubel. 

CONOCIMIENTO 
NUEVO 

D. Ausubel propone que la nueva información se conecta al conocimiento previo (C.P.) a través 
de conceptos inclusores (C.P.I.). Esta conexión se haría posible mediante la acción de un puente 
cognitivo (P.C.). La incorporación de un nuevo conocimiento haría replantear permanentemente la 
estructura jerarquía del conocimiento previo. 

Esta actividad intelectual de organización mental previa al aprendizaje cons
tituye el primer paso de los cuatro definidos por Ausubel para el aprendizaje sig
nificativ04 -6. 

Un organizador anticipante sería una idea más abarcativa y de un nivel de 
abstración mayor que las ideas comunes. Las dos condiciones principales que de
be cumplir un organizador anticipante (u organizador previo) son: 

• estar relacionado con conceptos ya incorporados en la estructura cognitiva 
del que aprende; 

• estar relacionado a algún concepto de la nueva información a ser aprendida. 

Toda incorporación de nueva información en forma de aprendizaje significati-



14 REDES CONCEPTUALES. APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y MEMORIA 

vo implica una reestructuración cognitiva del conocimiento precedente. 
Según este modelo, un aprendizaje equivocado podría responder a la unión de 

\ 

la nueva información con conceptos inclusores erróneos, o no apropiados; y un 
aprendizaje netamente memorístico podría, a su vez, visualizarse como el caso en 
que la nueva información se incorporara -esfuerzo intelectual mediante- a la 
memoria, pero no lograra conexión con. conceptos ya incluidos en la estructura 
cognitiva del individuo. Este aprendizaje no será operativo, es decir, no tendría 
funcionalidad, constituiría una especie de "islote de comprensión". El aprendizaje 
netamente memorístico no requeriría, entonces, de conocimientos previos afian
iados sobre los cuales consolidarse, es "estático" y sólo podrá utilizárselo para re
petirlo literalmente mediante evocación. 

Uno de los aspectos relevantes de este modelo es considerar que el aprendi
zaje real no es excluyentemente memorístico o significativo, sino que predice un 
continuo entre ambos tipos de aprendizaje. Otro aspecto importante del modelo 
establece que cada vez que se produjera 1m aprendizaje significativo se reestruc
turaría la jerarquía conceptual previa del sujeto que aprende. Esta jerarquía con
ceptual de la estructura cognitiva deberá tener correspondencia con la ordenación 
conceptual jerárquica particular de cada ciencia o de cada tema. 

Ausubel prevé que cada ciencia estaría formada por lo menos por tres niveles 
en la jerarquía de conceptos: 

• los conceptos más abarcativos (supraordenados), 
• los conceptos de jerarquía intermedia m.ás específicos (poco inclusivos); y, 

finalmente, 
• conceptos menos inclusivos, llamados también conceptos subordinados. 

La actividad cognitiva de diferenciación progr~siva de conceptos constituy~ el 
segundo de los cuatro pasos del modelo ausubeliano del aprendizaje significativo 
y es la que permitiría efectuar la reestructuración dEdas jerarquías conceptuales. 

El tercer y el cuarto paso en dicha secuencia se conocen como disonancia cog
nitiva y reconciliación integradora, respectivamente. La disonancia cognitiva im
plicaría la detección conciente de una falla en la coherencia entre el significado 
internalizado para un concepto y su nueva acepción (o significado) desde otro con
texto. La reconciliación integradora implicaría una revisión y reacomodamiento 
de toda la jerarquía conceptual modificada a raíz del nuevo aprendizaje. Si bien 
estos pasos se analizan teóricamente como entidades separadas, en la práctica 
pueden ser procesos que se den tan rápidamente que resulte difícil identificarlos 
aisladamente. 

1.1.2. La técnica de construcción 

Los mapas conceptuales están formados por nodos y líneas de unión entre 
los nodos. Los nodos, que representan conceptos o atrihutosespecíficos del tema 
o disciplina desarrollada, se muestran enmarcados en círculos, rectángulos, etc., y 
se unen mediante trazos. Estas conexiones representan las relaciones que unen 
a dichos conceptos, y pueden (o no) llevar una leyenda que aclare el significado de 
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dicha relación2, 3, 7-10. Palabras de enlace tales como "de", "donde", "el", "para", "en
tonces", "con", etc., etc., son utilizadas, tanto como verbos y sustantivos, para 
construir las proposiciones 10 que se leen entre los nodos. 

Según el modelo ausubeliano, cada individuo construye su estructura cogniti
va con una dada jerarquía conceptual; a su vez, cada disciplina tendría unajerar
quía conceptual intrínseca, de tal manera que debería existir un correlato entre 
ambas jerarquías conceptuales. Un mapa conceptual, como instrumento gráfico 
representativo de dichas jerarquías, debería tener una distribución gráfica que 
las respetara. 

Para dibujar un mapa conceptual se impone, entonces, una restricción gráfi
ca, por la cual los conceptos supraordenados -que son más abarcativos e incluso
res- deben ubicarse en la parte superior del gráfico y, a medida que se desciende 
verticalmente por el mapa, se ubican los conceptos de jerarquía menor. De esta 
forma, el mapa conceptual es un modelo de representación de las relaciones entre 
conceptos que van desde lo general-parte superior del mapa- a lo específico. 

En la Figura 1.2 se muestra un ejemplo de mapa conceptuaI2. 
Debido a las críticas de otros teóricos de la Psicología Cognitiva3 acerca de la 

ambigüedad suscitada en la interpretación de las relaciones no explicitadas entre 
nodos, los mapas conceptuales ,aparecieron a partir de 1988 con palabras nexo en 

.:' todas sus conexiones. En las Figuras 1.3 se muestran dos ejemplos de este tipo 
de mapas explicitados6, 10, 11. 

1.1.3. Aplicaciones 

Novak y Gowin en su texto Aprendiendo a Aprender3 explicitan ordenada
mente las numerosas aplicaciones de los mapas conceptuales en situaciones edu
cativas. La importancia de estas aplicaciones radicaría en el hecho de que, si bien 
hay muchos formatos para representar conceptos -diagramas de flujo, ciclos, 
etc.- ninguno sería consistente con la teoría de Ausubel. 

Cabe aclarar, que todas las aplicaciones de los mapas conceptuales están re
feridas a situaciones de investigación en aprendizaje12, 15, a cargo de investigado
res en educación en co-gestión con el profesor experto en el contenido enseñado. 

Novak3 resume las aplicaciones prácticas de los mapas conceptuales de la si
guiente forma: 

l. exploración de lo que los alumnos ya saben 

El modelo ausubeliano del aprendizaje significativo muestra claramente la 
relevancia del aprendizaje ya existente en cada estudiante como factor condicio
nante para facilitar la inclusión significativa de nueva información. Los mapas 
conceptuales son instrumentos muy útiles para establecer comunicación con la 
estructura cognitiva del alumno, de tal forma de exteriorizar lo que él ya sabe, es 
decir, su "punto de partida conceptual" antes de recibir la nueva información. 
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Figura 1.2. - Tema "INTERACCIONES FUNDAMENTALES". 

Fuerza nuclear 
fuerte 

Fuerza entre 
un electrón y 

un protón 

Uno de los primeros ejemplos de Mapas Conceptuales aplicados a la Física
2

• 

Fuerza nuclear 
débil 

Fuerzas p-p 
Fuerzas p-n 
Fuerzas n-n 



pueden ser 

Percepciones 
de 

regularidad 

C) 

c.. 
E 
Q) 

'Q) 
~ 
C) 
c.. 

-c 
5; 
('t) -¡¡;. 
3 
-c 
O"' 

~ 
C) 
c.. 
~ 
e 

""C 
e 
.~ 
C) 

E 
Q) 

E 

MAPA CONCEPTUAL I es " 

son 

Q) 
<:: 
.~ 

~ 

e 
""C 

e 
"'E 

e 
::> 
el 

e 
""C 

-EI~ Q) C) 

E c.. 

~ 
.: 

~ 1:;; 
::> ~ 

c.. 

-------

Q) 

~ 
Q) 

""C 

su percepción es 

es 

es 

es ~ I Dependiente 
. del contexto 

Mós importante 

Menos importante 

Figura 1.3.a - Un ejemplo de Mapa Conceptual sobre el tema "MAPAS CONCEPTUALES" propuesto por J. Novak 11
• 

Con color rojo se seña,lan nexos que permiten leer proposiciones. Con color verde se señala una oración con un verbo poco preciso. Con color 
azul se señalan oraciones que explicitan la ambigüedad respecto a la jerarquía conceptual de estos mapas. 
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Figura 1.3.b - Un ejemplo de Mapa Concep.tual propuesto por Novak
6 

sobre el tema "TEORIA INSTRUCCIONAL DE D. AUSUBEL". 
Con color rojo se señalan nexos que permiten leer oraciones uniendo secuencialmente nodos. Con color verde se señalan verbos poco 

precisos. 
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11. evaluación del aprendizaje 

Teniendo en cuenta la finalidad fundamental de los mapas conceptuales de 
ser un auxilio instrumental para investigaciones, se convino14 en la ventaja de 
elaborar anticipadamente un "mapa conceptual patrón". Este mapa patrón, con
feccionado por el experto en la temática enseñada, le serviría al investigador en 
aprendizaje, para ev3J.uar las respuestas de los alumnos. Esta evaluación consis
tiría en comprobar si las contestaciones gráficas (mediante trazos y/o proposicio
nes), indicaban la presencia de conceptos funcionales y de vínculos correctos entre 
conceptos relacionados. Si fuera necesario, el investigador realizará entrevistas 
con 10s alumnos, quienes aclararían nexos poco precisos en sus respectivos mapas 
conceptuales. 

111. evaluación de lajerarquía conceptual incorporada 

La estructura jerárquica de un material a aprender, empieza con conceptos 
amplios e inclusivos y continúa posteriormente con conceptos más específicos, me
nos inclusivos. 

Si bien no existe una únicé;l posibilidad de mapa conceptual "correcto" todo 
mapa es una muestra de las jerarquías de los conceptos y relaciones aprendidas. 
Un mapa cuyas jerarquías conc~ptuales parecieran estar invertidas puede indicar 
la existencia de profundos malentendidos por parte del alumno, o una forma inu
sualmente creativa de considerar relaciones conceptuales correctas. Para discer
nir entre ambas .posibilidades es necesario señalar explícitamente las relaciones 
que figuran en los mapas. En todo caso, el profesor -' 0

1 

investigador- debe estar 
alerta aI1t_~ posibles jerarquías conceptuales alternativas correctas. 

Iv. estímulo para diferenciación progresiva y reconciliación integradora 

Las disonancias cognitivas que se producen al comparar 

• mapas conceptuales del- mismo estudiante realizados antes y después del 
aprendizaje; 

• mapas realizados por diferentes personas sobre el mismo tema; o 
• mapas realizados para distintos temas pero con elementos comunes, 

originan discusiones que ayudarían a la clase a poner de manifiesto las relaciones 
jerárquicas entre conceptos, así como a incrementar tanto la inclusividad como la 
precisión de sus significados. . 

Asimismo, los mapas conceptuales ponen de manifiesto las estructuras propo
sicionalesde los alumnos, haciéndoseles evidentes y concientes las nuevas rela
ciones que existen entre el nuevo grupo de conceptos adquiridos y los antiguos, 
así como el descubrimiento de errores conceptuales. Esto se deriva en una expe
riencia emocional positiva, que es una fuente permanente e importante de moti
vación intrínseca para el aprendizaje. 

'. 

V. recurso para el diseño de material curricular 

Basados en numerosas experiencias sobre preparación y diseño de material 
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curricular 14, 16, 17, se evidenció que este instrumento auxilia a los docentes a en
contrar ejes conductores para la secuenciación de temas de aprendizaje, tanto en . \ 

los aspectos teóricos como en las experiencias de laboratorio. 

1.2. Las redes semánticas 

1.2.1. El origen 

Paralelamente a los mentores de los mapas conceptuales, muchos estudiosos 
de la ciencia cognoscitiva desarrollaron otro instrumento para representar gráfi
camente las vías semánticas por las que transcurre el esfuerzo intelectual de dar 
significación a toda información que se incorpora a la estructura cognoscitiva, 
mediatizada por un conjunto de palabras. 

Todos los modelos de procesamiento de información desarrollados para. el 
hombre dentro del marco de la Psicología Cognitiva, más allá de las precisiones 
particularizadas por cada investigador, reconocen como elementos básicos dos ti
pos de memoria: la memoria a corto plazo (MCP) y la memoria a largo plazo 
(MLP)16. 17.--

La memoria a corto plazo tiene la característica de procesar no más de 6 ó7 
"fragmentos" de informaCIón en un dado tiempo. Tiene, además de su capacidad 
limitada, una duración que va desde los segundos al orden de minutos. 

La MLP procesa información en serie, por ejemplo, una oración por vez, no 
varias en forma simultánea. Es el equivalente a tma base de datos. Su capacidad 
es ilimitada y tiene alto grado de organización y: de asociación. E. Tulving19 apor
tó, a su vez, la idea de dividir el tipo de información almacenada en la MLP en 
dos clases, a las cuales denominó semántica y episódica. De allí surgieron los tér
minos: memoria episódica y memoria semántica, como entidades conceptualmen
te diferentes pero funcionalmente relacionadas. 

Las redes semánticas surgieron a partir del modelo cognitivo de Tulving. 

El modelo cognitivo del aprendizaje humano 

La investigación en el dominio de la ciencia cognoscitiva se caracteriza por la 
proliferación de sistemas representativos de la información almacenada en la 
MLP. Muchos de esos sistemas coinciden en la utilización de redes para represen
tar lo que un individuo conoce. 

Dentro de las propuestas cognoscitivas,existe tilla rama que considera que la 
MLP no sólo funciona cómo una base de datos sino también como 

a) un formato dentro del cual debe ser acomodada la nueva información, si es 
que ha de ser comprendida; .--". 

b) un plan para dirigir nuestra atención, y 
c) un recurso para llenar lagunas de información recogida. 
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Según esta descripción19 la MLP incluiría procesos interpretativos y un siste
ma monitor. Los procesos interpretativos tendrían a su cargo un papel significati
vo en la resolución de problemas, en activar y asociar recuerdos, en reconocer y 
comprender ellenguajé y Em operaciones de búsqueda y de cálculo. 

El sistema monitor controlaría a los procesos interpretativos; tendría habili
dad de metamemoriá, es decir, conocer lo que se sabe. 

Esta subdivisión, en la funcionalidad de la memoria estaría sustentada por el 
hecho de que al intentar recordar un hecho o un dato, la mente humana no co
mienza a buscar ciegamente en la base de datos, tampoco lo hace secuencialmente 
-como lo haría una computadora-, el sistema monitor activaría diferentes proce
sos interpretativos hasta llegar a alguna conclusión: "la información requerida no 
existe", "existe pero no se la puede recuperar", "carece de sentido", etc., etc. 

Todas las formas de representación sobre las habilidades cognitivas -surgi
das en el marco de la ciencia cognoscitiva- no hacen distinción entre la forma en 
que un niño o un adulto procesan la información. Eventualmente, las diferencias 
entre ellos responderían al menor bagaje de conocimiento conceptual y estratégi
co que posee el niño. 

Una postura diferente fue 'la de J. Piaget quien consideró que el desarrollo 
cognitivo humano requiere el paso por sucesivas estructuras psico-evolutivas, cu
ya maduración con la edad estaría genéticamente pautada, aunque sujeta a va
riaCiones por la influencia de aspectos socio-culturales21. Estos períodos evoluti
vos determinarían la posibilidad de acceder, o no, a diferentes tipos de pensa
miento (pre-operatorio, operatorio ,concreto y operatorio formal). 

1.2.2. La-técnica de construcción 

La interrelación entre la memoria semántica y la episódica ha determinado 
que los investigadores21, 22 propusieran redes en las cuales estén representadas 
las relaciones lógicas entre conceptos y las condiciones de los hechos. 

La confección de redes semánticas se basa en las siguientes premisas: 

• dentro de cada materia específica el número total de relaciones para repre
sentar el conocimiento es muy limitado. Podría, entonces, elaborarse una 
lista de relaciones simples para cada tema . .Algunas de estas relaciones 
semánticas serían: 

"es ejemplo de" 
"tiene como una parte a" 
"es representante de" 

"es subclase de" 
"tiene como propiedad" 
"está en un estado de", etc. 

• En la memoria episódica deben ser tomados en cuenta muchos aspectos del 
hecho experimentado, los cuales, sin embargo, también podrían clasificarse 
en un número limitado de relaciones episódicas, como por ejempl022: 

'. 

"acción" "agente" "objeto" "receptor" 
"tiempo" "lugar" "instrumento"; 



22 REDES CONCEPTUALES. APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y MEMORIA 

o. bien, condiciones lógicas tales como "porque", "solamente si", etc. 

En la Figura 1.4 se observa una red semántica simple que relaciona un hecho 
de la memoria semántica con otro de la memoria episódica. Allí se observa la re
presentación de las vías semánticas por las que se daría significado a la siguiente 
información: 

El automóvil Mercedes Benz de mi primo chocó 
porque tenía averiados los frenos. 

En toda red semántica habría un compromiso entre resolución y amplitud. 
Cuanto más amplio es el "campo de visión" de la red, tanto menor será su resolu
ción. Cuando se representan pocas proposiciones puede llegarse hasta el detalle 
extremo; pero cuando se representan los contenidos temáticos de un curso entero. 
deberán sacrificarse muchos detalles. 

1.2.3. Aplicaciones 

Las redes semánticas, según sus mentores19-25 pueden ser consideradas como 
mapas conceptuales no jerárquicos, en los cuales los nexos son relaciones semán
ticas específicas que codifican significados para la memoria semántica y/o la epi
sódica. 

Los investigadores que utilizan redes semánticas como herramientas auxilia
res para sus investigaciones en educación consideran que: 

I 

a- construir una red semántica que sea congruente con un conjunto de con-
ceptos y proposiciones es UI). ejercicio que auxilia al planeador a "desempa
car" la estructura conceptual de la disciplina y que sirve también para el 
análisis de un contenido. 

b- Si un planificador desarrollara las redes de dos temas del currículo y tuvie
ra problemas para integrarlas, buscando vías para combinarlas, es proba
ble que estas dificultades se equiparen a las de los alumnos para integrar 
estos dos esquemas del conocimiento. En este sentido las redes semánticas 
servirían como guía en la toma de decisiones curriculares. 

c- Si un planificador encontrara dificultades en relacionar un nuevo concepto 
en una dada red semántica, seguramente este concepto será difícil de 
aprender significativamente para el alumno dentro de sus esquemas en la 
MLP. 

.- .. ~~-_.- .--

d- Las redes semánticas también pueden utilizarse como instrumentos de 
evaluación del aprendizaje combinados con entrevistas clínicas25 a los estu
diantes, antes de la enseñanza, para determinar qué era lo que ya sabían 
-tal como lo propone Ausubel- y después de la misma. Pero cabe aclarar 
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combustible 

Figura 1.4. - Un ejemplo de Red Semántica. 
Con color rojo se señalan las relaciones significativas para la memoria semántica Con color 

verde se señalan las relaciones significativas para la memoria episódica 
El sujeto que procesa en su mente la información "El automóvil Mercedes Benz de mi primo 

chocó porque tenía averiado los frenos", a través de esta red semántica, está relacionando las 
palabras de la oración en un contexto donde aparece otra información que ya conocía, como por 
ejemplo: 

* Mercedez Benz es una marca de colectivos y de automóviles. 
* Los automóvile·s tienen ruedas, frenos , etc. 
* Si los frenos no funcionan el auto puede chocar. 

-/ 
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que todas las preguntas que deben hacerse para construir una red semán
tica, aun las más sencillas, representan un complejo de tareas cognosciti
vas y, por lo tanto, no pueden ser interpretadas como una indicación direc
ta de lo que se ha almacenado en la MLp17. 

En las Figuras 1.5 pueden observarse las conexiones particulares que tanto 
un mapa conceptual como una red semántica exigen. 

1.2.4. Homologación de las redes semánticas a la 
organización cognitiva de textos narrativos 

Paralelamente al desarrollo de las redes semánticas, otros investigadores de 
la psicología cognitiva, orientados más específicamente al área de las habilidades 
verbales, desarrollaron modelos estructurales que representaran el conocimiento, 
verbal de una persona26. 

Gráficos en redes y en árboles (con estructura jerárquica) resultaron formas 
útiles para representar estructuras cognitivas secuenciales tanto para la com
prensión de oraciones como de narraciones. La aplicación de redes semánticas pa
ra la comprensión de oraciones, en la asignatura "lengua" ha, sido descripta por 
M. A. Minsky27. 

Diferentes investigaciones28 demostraron que, efectivamente, frente al relato 
de historias complejas la comprensión y el poder evocativo de los participantes re
sultaba mayor cuanto más se' acercaba la estructura del relato a un conjunto de 
reglas 'secuenciales en fonna de "árbol", como se muestra en la Figura 1.6. 

I 

Regla 1: Historia = Escenario + Tema + Trama + Resolución 
Regla 2:' Escenario = Personaje + Lugar + TielllPo 
Regla 3: Tema = Suceso(s) + Objetivo(s) 
Regla 4: Trama = Episodio(s) 
Regla 4a: Episodio = Objetivo parcial + Intento(s) + Resultado 
Regla 5: Resolución = Suceso o Estado. 

Este conjunto de reglas permitiría definir con más precisión en qué consiste 
el "esfuerzo mental por encontrar un sentido" en la narración de una historia .. Es
te esfuerzo implicaría descubrir, entre la secuencia de palabras, aquellos datos se
mánticos que aportaran estructuras de significado para llenar ordenadamente los 
casilleros de la Figura 1.6. 

Por el contrario, se observó que las personas recuerdan mucho menos de una 
historia cuando se altera un poco o bastante ese "orden mental" esperado. 

Si las personas contamos con un conjunto de reglas gramaticales para la com
prensión de historias, también es probable que poseamos ot:ros·sistemas gramati
cales para comprender otros tipos de información verbal. Por ejemplo, Kintsch29 

ha sugerido una macro estructura para artículos científicos y Spilich, Vesonder, 
Chiesi y VOSS30 han desarrollado otra macroestructura para comprender la trans
misión radiofónica de un partido de béisbol. 
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Su[eso O estado 

Figura 1.6. - Reglas semánticas secuenciales y jerárquicas que permitirían interpretar una 
narración28

• 

1.3. Los mapas semánticos 

Recientemente, otro grupo de investigadores (J. E. Heirnlich and So D. Pittelman 
del Instructional Research and Development Insitute, Boston, Massachusetts) han 
descripto al instrumento mapa semántico, como una expresiÓn gráfica utilizada para 
el análisis conceptual de textos de diferentes asignaturas31 (textos literarios, de cien-
cias, de artes, etc.). -

Preferentemente se lo ha aplicado a situaciones de escuela primaria, donde 
previamente a la comprensión del texto, se requiere ayudar a los alumnos a orga
nizar y jerarquizar dicho texto. 

Según este punto de vista, el mapa semántico sería, principalmente, un orga
nizador gráfico de categorías de información respecto de un concepto central. Este 
instrumento ayudaría a alumnos de escuela primaria y/o secundaria a desarrollar 
una estrategia simple para desenmarañar un texto. -------

Otra finalidad del mapa semántico sería ayudar a los alumnos a conectar sus 
conocimientos previos sobre un tema y expandirlos, ampliando el vocabulario y la 
comprensión significativa de la nueva información. 

En la Figura 1.7 se muestra un mapa semántico del cuento de Caperucita Roja. 



Figura 1.7. - Un ejemplo de Mapa Semántico que organiza el cuento de Caperucita Roja. 
\. 

27 
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Los mapas semánticos no están basados en un modelo determinado de 
aprendizaje, tienen tm sustento básicamente empírico. 

Una variante gráfica de los mapas semánticos se propone bajo el nombre de 
mapas temáticos. 32 . 

1.4. Conclusiones: ¡Advertencia! 

Como se explicitó en este capítulo, los mapas conceptuales, las redes y los ma-
pas semánticos tienen distinto origen teórico y aplicaciones concretas. ' 

Pero, ¡atención!, bajo el nombre de Redes Conceptuales figuran en la literatu
ra circulante diferentes tipos de diagramas gráfico-semánticos. Muchos de ellos 
coinciden o se parecen en parte a algunos de los instrumentos descriptos. 

Este desdibujamiento de los tres aspectos: 
nombre-marco teórico específico-ámbito de aplica.bilidad, 

hacen que con el nombre de Redes Conceptuales se construya y utilice una varie
dad difusa de propuestas, en una suerte de "vale todo". 

En los próximos capítulos intentaré definir mi propuesta de un nuevo instru-
l' 

mento, para el que considel'o muy apropiado el nombre de Red Conceptual, des-
cribiendo los otros dos aspectos mencionados. 
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CAPÍTULO 2 
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En el Capítulo 1 han sido descriptos tres instrumentos gráfico-semánticos di
ferentes. 

Los mapas semánticos son herramientas sumamente útiles para los alumnos 
4e primaria y primeros años ~e secundaria que tuvieran dificultades en esquema
tizar eficientemente los rasgos principales de un texto narrativo o informativo. La 
utilización de los mapas semánticos en situaciones de enseñanza-aprendizaje son 
evidentes. Su construcción puede ser grupal o individual; el punto crítico es con
sensuar cuáles criterios de clasificación de cada información serían los relevantes 
en cada caso. Su objetivo es el análisis de un textodesqe su organización semánti-
ca, no desde su relieve conceptual. 1 

Las redes semánticas muestran una interesante reflexión lógica sobre los pro
cesos intelectuales de codificación de significados (codificación semántica), pero 
su aplicación directa a situaciones de enseñanza-aprendizaje no es clara, ya que 
complican al docente al tener que desdoblar cada contenido a enseñar, en un as
pecto de significación conceptual y otro de significación semántica. Una simplifi
cación de este instrumento podría adecuarse mejor a la situación didáctica, pero 
se desdibujaría su origen teórico. 

Finalmente, los mapas conceptuales tienen su origen como instrumento de in
vestigación en aprendizaje. Un instrumento útil para la investigación, no necesa
riamente es útil tal cual en otra circunstancia. Dada la amplia difusión que tiene 
la utilización de mapas conceptuales en ámbitos de enseñanza, ampliaré este as
pecto a continuación. . 

2.1. Problemática aplicación de mapas conceptuales en 
situaciones de enseñanza-aprendizaje 

2.1.1. El problema de consenso sobre la jerarquía conceptual 
'. 

Este punto se comprenderá mejor a partir del relato de la siguiente experiencia: 
A un grupo de docentes especializados en ciencias experimentales se les pidió 
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que expresaran 4 ó 5 conceptos relevantes que cada uno asociara al concepto de 
AGUA. Del listado de palabras (unas 40) resultaron ser las más frecuentes -es 
decir, elegidas por más de un docente-las siguientes:* ., 

INSÍPIDA, LÍQUIDA, INCOLORA, ~OTABLE, CONTAMINADA, RÍO, PU
RA, DURA, VIDA. 

A continuación se les dio la consigna de armar individualmente un mapa con
ceptual utilizando dichas palabras preferentemente -no obligatoriamente- y al
gunas otras que les resultara imprescindible. 

Tres ejemplos de dichos mapas conceptuales se muestran en la Figura 2>.1. 

Está claro que los tres ejemplos de la Figura 2.1 responden a la definición de 
mapa conceptual; es decir, son organizaciones gráfico-semánticas donde los con
ceptos han sido organizados jerárquicamente y unidos mediante trazos con algún 
significado (proposición). 

Cada uno de estos mapas es .útil para investigar el grado de aprendizaje sig
nificativo que hubo realizado su respectivo constructor, a través de averiguar el 
por qué de las conexiones realizadas. Esta investigación debería llevarse a cabo a 
través de una entrevista con cada individuo donde, mediante preguntas, se logra
ra la explicitación a fondo de estas relaciones idiosincráticas y personales. Esta 
tarea es la que realizan los investigadores· en aprendizaje en conjunto con un es
pecialista en la disciplina para hacer inferencias sobre el grado de significación ,de 
cada aprendizaje. ' 

En esta ocasión, por ser los constructores de cada mapa docentes especialis
tas se asumió la hipótesis de que todos partían de un aprendizaje significativo del 
tema, y, entonces, el objetivo de la clase fue lograr consenso sobre lo que debería 
incluir un mapa conceptual para este tema. 

Las discusiones respecto de la jerarquía conceptual (que debía traducirse en 
una jerarquía gráfica) fueron interminables y no .pudo llegarse a un consenso úni
co. Los argumentos esgrimidos fueron fundamentalmente los siguientes: 

Caso a: 

, El concepto AGUA debe su relevancia a la ESTRUCTURA tan particular de 
su MOLÉCULA. AGUA sería un caso particular de una regularidad dada siem
pre entre los conceptos MOLÉCULA y ESTRUCTURA. En definitiva, esta rela
ción sería la responsable de las propiedades de cada sustancia específica. 

Caso b: 

AGUA es un concepto de igual jerarquía que VIDA, ya que no puede darse el 
último sin el primero. La vida necesita del agua, pero, a su vez, en el agua hay vi
da y en ese medio líquido se originó la vida tal como la conocemos. 

* Las palabras escritas en mayúsculas corresponden a nodos de las figuras correspondientes. 
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Figura 2.1. - Tres ejemplos de Mapas Conceptuales elaborados por grupos de profesores 
de ciencias experimentales sobre el tema "EL AGUA". 
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Caso e: 

Se consideró al AGUA como el concepto más abarcativo, pues era algó así co
mo el título del mapa; de hecho fue la palabra que dio origen por asociación a las 
otras. Además discreparon con la jerarquía similar de AGUA y VIDA, porque hu
bo AGUA antes que VIDA, y porque la vida -tal como la conocemos- produce 
CONTAMINACION en los cursos de agua. 

Otras discusiones irreductibles surgieron en cuanto a la interpretación de 
otras relaciones, como por ejemplo: 

Caso a: 

Considera que los nodos INSÍPIDA, INCOLORA, PURA, DURA, BLANDA, 
POTABLE Y CONTAMINADA son atributos del agua. Y sólo eligió dos de ellos en 
relación al concepto de VIDA. 

Caso b: 

Considera importante explicitar las propiedades. a partir del agua LÍQUIDA, 
ya que es la más trascendente desde lo que se estudia en la escuela. 

Por otra parte, la relación no escrita entre PURA y POTABLE "quiere decir" 
que el agua potable no es químicamente pura, ya que tiene sales disueltal:?, si bien 
tiene que ser bacteriológicamente pura. Asimismo, la relación no escrita entre 
POTABLE y CONTAMINADA "quiere decir" que uno puede tomar agua califica
da qe potable -que incluso puede ser incolora e insípida- pero que podría estar 
contaminada con sales de metales pesados o radiactivos. Debido a estas relacio
nes tan complejas el autor del mapa no pudo encontrar la palabra nexo. 

I 

Caso e: 

Al autor de este mapa le parece importante realzar la relación que indica que 
la CONTAMINACIÓN del agua es un producto de la VIDA humana, ya que de no 
existir esta última, con sus características actuales, no habría CONTAMINA
CIÓN en los cursos de agua. Esta posición ~eneró numerosos comentarios adver
sos: por un lado estaban quienes opinaban que no sería la VIDA, sino las "malas 
estrategias de desarrollo de la calidad de vida en detrimento de la calidad del am
biente", las responsables de la contaminación. Por otro lado, otros docentes opina
ban que podría haber otros orígenes de contaminación de un curso de agua como, 
por ejemplo, el contacto de la napa con una veta de minerales de arsénico u otros 
minerales tóxicos. Asimismo, no sólo VIDA produciría CONTAMINACIÓN, sino 
que la contaminación sería un factor favorable para la "vida" ... de algas y bacte
rias específicas -según el tipo de contaminación. 

Es innegable que la discusión precedente es muy rica e.Ilkuanto a los aprendi
zajes significativos que cada participante esgrimía. Todos los argumentos eran 
verdaderos y válidos. 

Llevada esta actividad a una situación didáctica de aprendizaje tendría el in
superable inconveniente de tener que "convencer" a los alumnos sobre la "unici-
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dad" de alguna de estas jerarquías conceptuales (que coincidiría seguramente con 
la que eligió el docente). Finalmente, si no hubiera consenso espontáneo en la cla
se acerca de las jerarquías conceptuales debería aceptarse la propuesta del docen
te por una razón de-''-autoridad''~ 

2.1.2. El problema de linealidad informativa 

Los mapas conceptuales muestran actualmente algunas palabras nexo entre 
nodos consecutivos formando proposiciones. Varias de estas proposiciones pueden 
leerse secuencialmente formando una oración que abarca varios nodos. Cada pro
posición u oración conforma una estructura semántica; y, hay diferentes formas 
semánticas para explicar el mismo tema. 

El mapa conceptual origina una información que podría expresarse bajo for
mas alternativas de oraciones o proposiciones. En otras palabras, el conte
nido del mapa conceptual sería -a pesar de su nombre- de carácter mayo
ritarianlente semántico. 

En los capítulos siguientes se intentará explicar la diferencia entre el nivel 
semántico y/o el nivel conceptual de una información. 

Descifrar el esquema conceptual idiosincrático de cada individuo, escondi
do bajo la estructura semántica del mapa conceptJal construido, implica
ría explicaciones adicionales logradas en una entrevista posterior a la con
fección del mapa (recordemos que el mapa conceptual se utiliza como 
instrumento de investigación en aprendizaje). 

De este punto de vista se desprende una complicación didáctica trascendente 
que limita la aplicabilidad de los mapas conceptuales en situaciones de enseñan
za-aprendizaje. Un profesor o maestro carece del tiempo necesario para hacer un 
interrogatorio adicional a cada alumno, y/o no tiene el entrenamiento teórico para 
asumir la implementación de entrevistas clínicas, como las que realizan los inves
tigadores en aprendizaje. 

Un mapa conceptual sería un relevamiento de la estructura cognitiva de su 
constructor sólo en la medida en que se complementara con explicaciones. Aun un 
experto en el contenido o un investigador en educación no podrían inferir las rela
ciones claras y precisas que quiso expresar el constructor del mapa, porque toda la 
información allí escrita es insuficiente para una evaluación exigente de su nivel 
conceptual y del grado de significación conque ha aprendido el tema. 

A este problema lo llamo ''linealidad'' de la información que brinda el mapa 
conceptual. Esta situación se agrava cuando los nodos están formados por adjeti
vos o por conceptos no relevantes -de hecho, no está contemplado desde el sus
tento t~órico qué condiciones hacen a un concepto relevante-o 

Este punto crítico de la linealidad informativa equipara al mapa conceptual 
con el mapa semántico que era, simplemente, una forma de presentar informa-
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ción a través de un gráfico. La diferencia fundamental sería que el mapa concep
tual denotaría además, una estructura gráfica jerárquica; jerarquía que.,puede 
ser discutible, según lo visto en la sección 2.1.1. 

2.1.3. Conclusiones 

Los mapas conceptuales se han desarrollado como instrumentos de apoyo a 
investigaciones sobre aprendizaje significativo y cambio conceptual en los alum
nos. Desde esta perspectiva se encontró que los mapas tienen gran potencial para 
revelar la comprensión conceptual de los alumnos, "siendo para este propósito tan 
seguro como las entrevistas clínicas"l. 

Sin embargo, sus propios mentores reconocen algunas desventajas para la 
aplicación de este instrumento en situaciones de enseñanza2, 3 entre las que f)ue
den citarse: 

• Que el mapa hecho por el profesor no tenga significado para los alumnos. 
• Que los mapas sean confusos. 
• Que los· docentes -o investigadores- deben, a partir de un mapa concep

tual, reinterpretar la información que éste brinda sobre el estado concep
tual del alumno que lo ha construido; o bien, reconstruirlo indirectamente, 
a partir de las entrevistas o de las respuestas a exámenes escritos1 anterio
res y/o posteriores. 

i 

2.2. Las Redes Conceptuales 

2.2.1. El origen 

La necesidad de adaptar los instrumentos gráfico-semánticos descrip
tos en el Capítulo 1 para implementarlos en situaciones de enseñanza
aprendizaje conllevó, indefectiblemente, a la creación de un nuevo instru
mento. 

Las Redes Conceptuales son un instrumento que sirve tanto en situaciones 
de enseñanza, como técnica de aprendizaje y como instrumento para evaluar -el 
estado de aprendizaje significativo de los alumnos. 

El marco teórico sobre el que se sustentan respeta parte del modelo ausube
liano de aprendizaje significativo4, pero incluye, además, el concepto de oración 
nuclear proveniente de la teoría psicolingüística de N. Chomsky5,6 quien ha pro
puesto un modelo cognitivo para el aprendizaje del lenguaje. 

N. Chomsky sostiene que todos los seres humanos heredamos la capacidad de 
desarrollar un lenguaje, porque estamos provistos, como especie biológica, de una 
gramática universal. Por gramática universal se entienden aquellos principios 
básicos sobre los cuales se determinan las formas de las gramáticas particulares 
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y reales utilizadas por los seres humanos en los distintos idiomas. 
Una persona que conoce un lenguaje específico controlaría una gramática que 

puede generar un conjunto infinito I de estructuras profundas. La representa
ción lingüística de-dicha estructura profunda es una oración, llamada por 
Chomsky oración nuclear, que es la forma en que una idea o significado se al
macenaría en la memoria. Estos conceptos merecen un tratamiento más amplio 
en el Capítulo 3. 

Una reinterpretación del nwdelo ausubeliano de Aprendizaje Significativo 

La definición de Redes Conceptuales exige reinterpretar el modelo ausubelia
no de aprendizaje significativo (sección 1.1.1.), describiendo a la estructura cog
noscitiva humana con una configuración reticular fonnada por "nodos" equivalen
tes a conceptos y por "relaciones entre nodos". Cada una de estas relaciones entre 
nodos configuran, a su vez, una oración nuclear. Es 'decir, la estructura cognosci
tiva podría visualizarse como una estructura semántica reticular, cuya unidad es
taría constituida por oraciones nucleares de significado profundo. Lo dicho se re
presenta en la Figura 2.2.a., 

Todo nuevo aprendizaje SIgnificativo requeriría por lo menos una conexión 
de la nueva información con ~lgún concepto inclusorl (Figura 2.2.b). La Figura 
2.2.c muestra el esquema de Un aprendizaje del tipo memorístico caracterizado 
por estar desconectado de la estructura cognitiva, aunque aprendido con una cier
ta cantidad de relaciones propias entre los conceptos(~slote de comprensión). 

Desde este enfoque, se asume que el crecimient6 de la estructura cognitiva 
respeta jerarquías conceptuales intrínsecas de cada disciplina, pero reorganiza su 
jerarqu:ía idiosincrática, según la mayor o menor cantidad de conceptos inclusores 
que puedan conectarse con el nuevo aprendizaje. Esta jerarquía idiosincrática se 
hace consciente y explícita sólo cuando esa parte de la red se expresa mediante el 
lenguaje. Los conceptos más importantes en esta jerarquía no son necesariamen
te los más abarcativos o inclusores; sino aquéllos que han servido como concepto 
inclusor para el engarce significativo de muchos otros conceptos. En otras pala
bras, los conceptos más importantes son los más relacionados. 

La organización conceptual de la estructura cognitiva según este nuevo 
enfoque, se expresaría semánticamente mediante una Red Conceptual, 'donde 
cada nodo es un concepto y cada enlace entre nodos contiene un verbo que 
configura una oración nuclear entre pares de nodos consecutivos. 

Los aportes de las investigaciones realizadas en el campo N eurofisiología y 
Neurobiología del Aprendizaje7, 8 ,refuerzan, a mi juicio, la concepción y utiliza
ción de Redes Conceptuales desde esta nueva propuesta. Este punto se ampliará 
en el Capítulo 8. 
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Figuras 2.2. - Reinterpretación gráfica de la Teoría del Aprendizaje Significativo 4• 
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2.2.2. Precisiones para la confección de una Red Conceptual 

El sustento teórico imprime grandes exigencias para la confección de las Re
des Conceptuales~·--· 

¡. , Por lo expuesto en la sección 2.2 se establecen los siguientes requisitos para 
f: la confección de una' Red Conceptual: 

. ' , 

~.' 
) 
:: 

i 
,,' 

a) Los nodos de la red serán ocupados por signos lingüísti
cos que representen conceptos esenciales del tema en 
cuestión. 

b) Conceptos muy abarcativos tales como "crisis de", "mo
delo de", etc, deberán corresponder al título de la Red y 
no ser incorporados como nodos. 

c) 

d) 

e) 

f)-

g) 

h) 

La totalidad de las uniones que relacionan conceptos de
berán exhibir leyendas que incluyan un verbo preciso, 
de tal forma de generar una oración nuclear entre no-
dos. '-

Verbos tales como r"afectan", "modifican", "está conecta
do con", "está relacionado con", etc., no son considera
dos precisos. 

Las oraciones nucleares se leerán con un sentido señala-
do por una flecha. ' ': 

No podrá construirse una oración cuyo significado se ex
tienda entre más de dos nodos. 

La lectura de la red podrá comenzarse por cualquier no
do. 

Se considerará artificial, la ordenación jerárquica de 
conceptos en relación a una disposición gráfica vertical. 
El nuevo diseño gráfico sólo requiere claridad para la 
lectura. 

i) Se considerarán como conceptos fundamentales a aqué
llos a los que llegan y de los que parten la mayor canti
dad de relaciones (flechas). Estos conceptos muy relacio'
nados pueden ser, o no, los conceptos de jerarquía más 
abarcativa. 

j) No se aceptará la repetición de conceptos (nodos). 

k) No se incluirán en las leyendas sobre las flechas concep
tos que pertenezcan a la esencia del tema en cuestión y 
que no hubieran sido desglosados previamente como no
dos. 

1) No se aceptarán ecuaciones matemáticas como nodos, 
excepto unidos a algún concepto mediante la leyenda "se 
simboliza mediante". 
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2.2.3. Cuadro comparativo entre Redes y Mapas Semánticos, 
Mapas y Redes Conceptuales. 

Redes Mapas Mapas Redes Conceptuales 
Semánticas Semánticos Conceptuales 

Se completan Se completan Se completan Se completan con sltsta.ntivos o 
con sustantivos, con cualquier con sustantivos, sustantivos + adjetivos, que 
verbos o tipo de verbos o sean conceptos relevantes del 
adjetivos palabras, y aun adjetivos. Se tema 

Nodos con frases u admiten La repetición de nodos está 
oraciones expresiones prohibida. 

matemáticas No se aceptan fórmulas 
matemáticas, excepto unidas 
por la leyenda "se simboliza 
mediante". 

Se utilizan La elección es Se utilizan Se utilizan palabras. que 
palabras que libre, incluso palabras para completen una DI'aci6n 
pertenecen a una los nexos formar nuclea.r entre nodos 

Leyendas lista de vías '. pueden quedar proposiciones consecutivos. 
que unen lógicas vacíos entre nodos. La Las oraciones nucleares se 
los nodos significativas extensión de una leerán siguiendo el recorrido 

para las oración puede de una flecha. 
memorias abarcar m1ás de Las leyendas no podrán 
semántica dos nodos contener conceptos relevantes 
y/o epis6dica. consecutiv~s; . que no hubieran sido 

desglosados previamente 
como nodos. 

No es No es Es absolutamente No es necesaria. Los 
necesaria necesaria necesaria. Esta conceptos más 

jerarquía debe importantes son los más 
Jerarquía reflejar la relacionados 
gráfica jerarquía 

conceptual 
específica del 
tema. 
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RED CONCEPTUAL: UN NUEVO INSTRUMENTO 

CAPÍTULO 3 

RED CONCEPTUAL: 
UN NUEVO INSTRUMENTO 

3.1. El lenguaje, mediador entre la comunicación 
y el aprendizaje 

3.1.1. Lenguaje y civilización 

43 

La especie humana adquirió el lenguaje como una conquista de. su inteligen
cia y capacidad de adaptación. 

El Hombre no es el único animal que ha desarrollado un código de comunica
ción entre los individuos de su especie. Pueden citarse1ldesde el zumbido diferen
cial de las abejas a la emisión-recepción de sonidos por' los delfines. Sin embargo, 
ellenguaJ~ humano es diferente a todos porque ha logrado, por ejemplo, la crea
ción de sustantivos abstractos, otorgándole codificación semántica -significativi
dad- a palabras tales como libertad, educación, cordialidad, solidaridad, etc., 
etc. 

El lenguaje humano es comunicación y mucho más. 
Así como la evolución de la especie homo sapiens como civilización estuvo con

dicionada al milagroso desarrollo del lenguaje, la evolución de la inteligencia y la 
cultura durante la vida de un individuo humano también denota un condiciona
miento sinérgico con la adquisición y desarrollo del lenguaje. Se piensa en un len
guaje. La adquisición del lenguaje es condición indispensable para desarrollar al
tos niveles de comprensión. 

Una pregunta interesante con respecto a la evolución del lenguaje es: ¿Qué se 
habrá originado primero: la palabra que denota a un concepto o el concepto mis-
mo? . 

Si aceptamos la premisa de que primero se originó el concepto, como una 
idea que quería expresarse, y que finalmente se plasmó en un fonema, debe
mos inferir la necesidad de que tal fonema se convirtiera en palabra por con
senso social. 

\ 

A partir de la organización de las palabras, cada lenguaje fue enrique-
ciéndose hasta llegar hasta los complejos idiomas tal como los conocemos hoy. 
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En los lenguajes no ideográficos, cada palabra es una etiqueta lingüística que codi
fica para un significado. Cada oración es una secuencia de palabras que tienen 
una significación como estructura; es decir, tienen una codificación semántica. 

3.1.2. Lenguaje y aprendizaje 

Si bien hay un tipo de aprendizaje perceptivo primitivo, vital e inevitable, el 
Hombre ha desplegado la capacidad de enseñar y aprender desde el nivel de con
ciencia, a través del uso del lenguaje. 

El. aprendizaje humano se acelera y multiplica en cada individuo a partir de 
la adquisición de un lenguaje específico. 

El proceso mediante el cual cada ser humano aprende un lenguaje pareciera 
tener un sentido absolutamente inverso al de la evolución del lenguaje en la civi
lización: 

En un principio, estuvo primero la idea y la imperiosa necesi
dad de comunicarla la derivó en una palabra, que codificó por con
senso social en un concepto; ahora, las palabras existen con su có
digo de significación conceptual establecido y consensuado social
mente, y cada individuo que aprende el lenguaje debe descubrir 
tal relación. 

. ': 

Cada persona debe recrear en su estructura cognitiva ese pacto de codifi-
cación semántica palabra-concepto para aprender un idioma. 

Una vez que un individuo domina la expresión en un idioma puede querer 
aprender temáticas especiales. Esto implicará· descubrir diferentes campos se
mánticos, donde hay nuevas palabras, o donde algunas palabras conocidas tienen 
otro significado. La significación de cada palabra u oración está condicionada por 
el contexto en la cual está inmersa. 

Para enseñar y/o aprender alguna disciplina se requiere compartir signifi
cados, es decir, hacer explícitos los contextos semánticos de dicha disciplina. 
Los conceptos específicos son palabras -etiquetas lingüísticas- que codifican 
para significaciones precisas. 

La Red Conceptual es un instrumento cuyo uso adecuado auxilia en la 
tarea de consensuar codificaciones semánticas. 

3.1.3. La teoría psicolingüística de Noam Chomsky 

Como señalé en el Capítulo 2,· el modelo cognitivo del aprendizaje del lengua
je propuesto por N. Chomsky sostiene que todos los seres humanos heredamos 
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una capacidad de lenguaje similar, la cual, a través de una gramática universal 
nos proveería de aquellos principios básicos sobre los cuales se determinan las 
formas de las gramáticas particulares y reales utilizadas por los seres humanos 
en los distintos idiomasl -3. -

Es un hecho que todos los seres humanos normales en interacción con un 
medio socioafectivo adecuado, adquirimos un lenguaje. La determinación de qué 
lengua adquirimos depende de los estímulos que recibamos, pero no se puede ne
gar que el ser humano nace con la habilidad de adquirir cualquier idioma; mien
tras que esta adquisición, incluso en sus más elementales rudimentos, está com
pletamente fuera del alcance de otros -animales. 

En este sentido, no hay que confundir lenguaje con habilidad para comuni
carse. Es obvio que cada especie animal ha desarrollado evolutivamente posibili
dades comunicativas, principalmente con los otros individuos de su misma espe
cie. 

Todas las especies tienen sus códigos de comunicación basados en cuplas emi
sor-receptor de algún tipo de estímulo. Pero el lenguaje humano es algo diferente, 
único, que no tiene verdadero análogo en el reino animal. 

Las características que coinparten los ''lenguajes'' humano y animal se redu
cen a las propiedades de ser intencionales, sintácticos y proposicionales. La inten
cionalidad se refiere al objetivo de obtener algo del otro individuo, la sintaxis obe
dece a que los entmciados son actos de ejecución dotados de organización interna, 
con su propia estnlctura y coherencia. El carácter proposicional del lenguaje se 
refiere a que transmite información. Una diferencia :(undamental entre ambos 
lenguajes es la habilidad del lenguaje humano de codificar para significados abs
tractos; ¿-acaso alguna especie animal pudo haber organizado el significado de la 
siguiente frase?: -

- "el crecimiento de las corporaciones supranacionales representa una nueva 
amenaza para la libertad del Hombre"3. 

Existen por lo menos dos puntos de vista referidos al origen del lenguaje hu
mano. Uno de ellos -con el que disiente Chomsky- sostiene que el lenguaje hu
mano es un fenómeno biológico natural, que ha evolucionado desde sistemas más 
simples. Desde este punto de vista, el lenguaje humano sería simplemente un 
ejemplo más complejo de algo que puede encontrarse en otras partes dentro del 
reino animal. 

La postura psicolingüística de Chomsky, propone un punto de vista diferente, 
según el cual podrían llegarse a descifrar y a conocer las propiedades esenciales y 
distintivas de la inteligencia hmnana partiendo de la investigación detallada de 
la estructura de esta posesión humana única. Este punto de vista marca también 
una diferencia con la lingüística tradicional, que se ocupa de explicar teórica y 
descriptivamente una gramática particular. La psicolingüística sería la rama de 
la psicología que intenta establecer ciertas propiedades generales de la inteligen
cia hmnana a partir del estudio de la gramática universal, que subyace y sostiene 
a las gramáticas particulares. Este campo de investigación está en su infancia; ha 

\ . 

comenzado en las últimas décadas. 
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La gramática universal aportaría algunas propiedades generales a todas las 
gramáticas especiales o particulares, de tal forma que unas pocas reglas, simples 
-que expresan funciones gramaticales rudimentarias- relacionarían los verda
deros significados con toda una gama de ambiguas estructuras semánticas super
ficiales. 

Una persona que conoce un lenguaje específico (idioma) controla una gramáti
ca que puede generar un conjunto infinito de estructuras profundas de significa
dos. La representación semántica de una estructura de significado profUndo cons
tituye la llamada oración nuclear, que sería la forma en que una idea o signifi
cado se almacena en la memoria. La oración nuclear es más sintética que la for
ma en que se dice o en que se piensa habitualmente. De hecho, una misma oración 
nuclear podría expresarse en cualquiera de un gran número de estructuras semán
ticas superficiales. Hay muchas formas de expresar la misma idea. 

La concepción de Chomsky podría sintetizarse de la siguiente forma: 
Imaginemos que se desarrolla una escena de mímica frente a un grupo de espec

tadores de distintas nacionalidades (un español, un chino, un alemán, un árabe, un 
japonés, etc, etc.). El artista comunicaría "sin hablar" lUla serie de mensajes que los 
espectadores codificarían con el mismo significado profundo, más allá de las diferen
cias entre sus respectivos idiomas de origen. A su vez, la misma escena vista podría 
ser relatada por alguno de los espectadores de diferentes formas -cada uno en su 
propio idioma-, según sus habilidades expresivas y narrativas. Estas formas alter
nativas de "decir lo mismo" en cada idioma dan cuenta de la gran cantidad de for
mas semánticas diferentes (llamadas estructuras superficiales del lenguaje desde el 
enfoque psicolingüístico) que codifican para el mismo significado profundo (un grupo 
pequeño de oraciones nucleares). 

Chomsky sostiene que el receptor de una comunicación debe ejecutar toda 
una serie de transformaciones mentales consciente,s para asignarle un significado 
-codificado bajo una estructura semántica profunda acertada- a la información 
que recibe con estructuras semánticas superficiales. 

La estructura semántica profunda, construida con oraciones nucleares, sería la 
forma en que los humanos guardamos significados en nuestra memoria; ya que 
es obvio que no retenemos en ella toda la información, palabra tras palabra, tal 
cual la recibimos. 

Este modelo psicolingüístico postula que la mente humana está programada 
de manera innata para operar en distintas gramáticas superficiales a partir de 
una gramática universal que consistiría en un subsistema de reglas que propor
cionan la estructura fundamental a todos los lenguajes humanos . 

. . . ~.---'- .. -

3.1.4. Oración de estructura semántica superficial y oración nuclear 

Un lingüista tradicional estudia, describe y generaliza reglas y excepciones 
de una len~a particular. Un lenguaje particular ha sido internalizado, en quien 
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lo habla, a partir de un sistema de reglas que relacionan el sonido y el sentido de 
un modo determinado. Debe tenerse en cuenta que el lingüista considera el pro
blema de la confirmación de las gramáticas sobre la base de los datos empíricos 
en ,que se fundan. ------

La gramática propuesta por el lingüista tradicional es una teoría explicativa 
del por qué el hablante de esa lengua percibirá, interpretará, formará y usará los 
enunciados de cierta y determinada manera y no lo hará de muchas otras mane
ras. Noam Chomsky3 propone la indagación de otro tipo más profundo de teorías, 
cuyo objeto de estudio sería la "gramática universal", que forma parte del estudio 
de las capacidades intele~tuales humanas. Su objetivo es la formulación de las 
condiciones necesarias y suficientes que están enraizadas en la facultad humana 
del lenguaje y que deben satisfacerse para originar el sistema de una lengua hu
mana particular. ' 

El investigador en psicolingüística tiene un doble objetivo: por un lado, la deter
minación de los sistemas de reglas que constituyen el conocimiento de una lengua y, 
por otra parte, la develación de los principios que gobiernan dichos sistemas. 

Según la concepción tradicional, el sistema de las proposiciones que expresan 
el sentido de tma oración se produce en el entendimiento, al mismo tiempo que la 
oración se realiza efectivamente en la forma de una señal física; dicho proceso se 
llama transformación gramati'cal. Según la psicolingüística, en una oración puede 
distinguirse una estructura superficial (que es la organización de la misma en ca
tegorías y frases que está directamente asociada con la señal ñsica) y una estruc
tura profunda subyacente, que sería también un sistema de categorías y frases, 
pero de un carácter más abstracto: 

Por~ejemplo, analicemos si la siguiente oración tiene estructura superficial o 
estructura profunda4: 

"Me gusta la cocina de Juan". 

La sintaxis de esta oración es perfectamente analizable. Sin embargo, el sig
nificado profundo para alguien que la escuchó, sólo estaría completo a partir del 
contexto en que fue dicha: podría tratarse de ''la cocina" como sustantivo, o como 
verbo. Vemos, entonces, que esta oración tiene estructura semántica superficial y 
sentido ambiguo, y podría desdoblarse en oraciones más simples, de significado 
preciso. Por ejemplo, si nos referimos a "cocina" como verbo, encontramos los si
guientes desdoblamientos: 

• "Los alimentos se cocinan". 
• "Algunos alimentos me gustan". 
• "Algunas formas de cocinar los alimentos me gustan más que otras". 
• "Juan cocina". 
• "Me gusta la forma en que Juan cocina los alimentos". 

Esas oraciones de significado preciso, no ambiguo, se llaman oraciones nu
cleares y serían las que pertenecen a la gramática universal, permitiéndonos codi
ficar la información, y darle significado preciso a la oración ambigua "me gusta la 
cocina de Juan". 
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Toda oración es una estructura semántica; es decir, tiene un significado. En 
terminos generales, puede decirse que una persona domina un idioma cuando 
dispone de la habilidad intelectual de "traducir" oraciones de estructura semánti
ca superficial -ambigua- a un conjunto más simple de oraciones de estructura 
semántica nuclear, que codifican significados precisos. 

Ahora bien, por lo expresado hasta aquí, queda en evidencia la relación tan 
estrecha que existe entre lenguaje y comunicación. ¿Qué ocurre cuando alguien 
que sabe y domina una lengua aprende un tema espectfico de algún área del cono
cimiento? Esta cuestión básica, que relaciona el aprendizaje con el lenguaje como 
mediatizador del conocimiento es el punto crítico y la reflexión inicial que originó 
mi concepción de Red Conceptual. 

3.1.5. El lenguaje científico: una traducción adicional. 

Haciendo una extrapolación analógica desde la teoría psicolingüística al cam-, 
po del aprendizaje, se vislumbra que, de toda la informar.Íón transmitida-recibida 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos sólo acuñarán, como 
aprendizaje significativo, aquellos conceptos y relaciones que hubieran podido co
dificar en oraciones nucleares de significación profunda. 

Enseñar una disciplina implica utilizar el contexto semántico conocido por los 
alumnos y, a partir de allí, consensuar los significados de la nueva terminologta. 
Esta actividad involucra fundamentalmente dos tipos de desafío. 

a) El problema de utilizar correctamente sustantivos y adjetivos. 
Cada lenguaje científico despliega una enorme cantidad'de palabras, algunas 

nuevas y otras ya conocidas desde otros contextos. semánticos. El docente debe fa-
I 

cilitar a sus alumnos la construcción de los significados de cada concepto, hecho 
que se ve agravado cuando dicho concepto 'nuevo ,se expresa mediante una pala
bra que ya tiene otro(s) significado(s) en el entendi~ento del alumno. 

Como ejemplo analicemos las siguientes oraciones: 

El agua es un compuesto 
simple 
común 
elemental 
básico 

Todas las oraciones alternativas escritas tienen sentido desde el lenguaje co
loquial, pero ninguna es verdadera -jy muchas estarían mal!- desde la Quími
ca, que únicamente admite la oración: 

El agua es una sustancia compuesta. : 
El lenguaje científico exige precisión en la utilización de sustantivos y adjeti-

vos. 
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Otro ejemplo: en el siguiente cuadro se señalan los diferentes contextos se
mánticos desde los que se abordan significaciones alternativas para tres pala
bras-concepto (sustantivos). Cada concepto se define en una forma singular, se
gún el campo disciplinar desde donde se lo habilite. 

Sustantivo Contextos semánticos alternativos 

Química 
Física 

Equilibrio Psicología 
Sociología 

Física, o como sinónimo de: 
• urgencia 

Presión • acoso 
'- , • forzar a alguien a hacer algo 

• hacer uso deliberado de la opinión 
I pública 

I 

I 

Biología, o como sinónimo de: 
• desarrollo 

Evolución • serie de movimientos (Física) 
• desprendimiento de un gas (Química) 

- -, 

Muy frecuentemente los alumnos intentan relacionar una palabra-concepto, 
dentro del contexto semántico ya conocido por ellos y esto origina aprendizajes 
erróneos, o memorísticos, o impide nuevos aprendizajes significativos. 

Si la palabra-concepto es totalmente desconocida, los alumnos tendrán igual
mente problemas de aprendizaje, y necesitarán habilitarla desde algún campo se
mántico conocido (se aprende a partir de lo que ya se sabe). 

b) El problema de utilizar los verbos precisos. 
La riqueza de un lenguaje se manifiesta por la gran cantidad de secuencias 

de palabras (oraciones de estructura semántica superficial) que pueden explicar el 
mismo significado esencial (oración nuclear). Sin embargo, cada lenguaje científi
co tiene una telnrlnología estricta, requiere del uso de verbos precisos y apropia
dos y no siempre es posible expresar el mismo significado en formas semánticas' 
alternativas.' 

Dado que los alumnos mientras aprenden, aún no están familiarizados con el 
lenguaje específico de la asignatura, a menudo utilizan verbos imprecisos, o "pa
recidos", tornando errónea la oración construida. 

Muchas veces, oraciones equivocadas son la explicitación de profundos erro
res conceptuales, como se verá en los Capítulos 5 y 6. 
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La importancia que tiene el lenguaje como mediador entre la enseñanza y 
, \ 

el aprendizaje de cualquier asignatura, se debe a que el análisis de la signifi-
cación (análisis semántico) de cada oración debe realizarse desde un marco 
teórico específico. El campo semántico del lenguaje vulgar es uno de los tantos 
campos habilitados en nuestra estructura cognitiva. La activación apropiada de 
estos campos semánticos específicos es el primer paso para una buena codifi
cación y/o decodificación de la información recibida. 

3.1.6. Conclusiones: Implicancias de la relación entre los 
conceptos, el lenguaje y el aprendizaje 

i) Acerca de los conceptos: 
Los conceptos científicos que deben aprender los alumnos durante su esco

laridad, en general, no han sido previamente desarrollados o descubiertos por sus' 
estructuras cognitivas. La práctica más difundida en la enseñanza es la de pre
tender la asimilación lisa y llana de las palabras, como si el alumno pudiera 
aprender y percibir -a través de la palabra- el concepto objeto de estudio, como 
algo acabado. El docente que trata de segwr ese camino por lo general no conse
guirá más que una asimilación irreflexiva de palabras, un simple verbaliª-mo, que 
simula e imita los correspondientes conceptos pero que, de hecho, encubre un va-

, 5 CIO . , 

No debe sustituirse el 'dominio de los conocimientos vivos por la asimilación 
de esquemas verbales muertos. 

Los conceptos científicos, según Vygotski, no se desarrollan en la misma for
ma que los conceptos cotidianos o espontáneos. Estos últimos surgen y se forman 
durante la experiencia personal del niño, mientras que la formación de los con
ceptos científicos generalmente sólo comienza en elfuomento en que, por primera 
vez, percibe su significado. 

Vygotski5 recreó su pensamiento con palabras de Tolstoi: "casi ,siempre no es 
la propia palabra la que resulta incomprensible, sino que el alumno no dispone 
del concepto expresado por la palabra. La palabra casi siempre está preparada 
cuando lo está el concepto". Habitualmente se suponía que el concepto casi siem
pre estaba preparado cuando lo estaba la palabra. 

ii) Acere,), del lenguaje 
Cada tema, de cada ciencia, está presentado bajo innumerables formas explí

citas de lenguaje: según cada autor de texto, según cada profesor que lo explique 
y según cada alumno que lo "repita" o lo "diga con sus propias palabras". 

Todas las formas superficiales de lenguaje en que fuera correctamente 
explicado dicho tema, deberían codificar para el mismo significado nuclear, y 
ese significado debería ser compartido y consensuado por los especialistas en 
el tema, así como por los alumnos que lo aprendieron significativamente. 
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La repetición textual de un contenido temático por parte de un alumno, desde 
alguna de las formas superficiales de lenguaje, no asegura que lo haya incorpora
do significativamente-en su estructura cognitiva. 

Muchas veces, frente a una lectura o a la exposición del profesor acerca de un 
tema, el alumno tiene la sensación de que está escuchando "otro idioma", porque 
"no entiende nada" y, sin embargo, ambos comparten la competencia lingüística 
en un idioma dado. El problema es que aunque están utilizando las mismas re
glas gramaticales superficiales, no logran articular el sentido profundo de las ora
ciones. Esto ocurre, en parte, porque hay vocabulario específico; esto significa que 
hay etiquetas lingüísticas que no codifican para ningún significado, porque repre
sentan a algunos conceptos nuevos. Por otra parte, con mucha frecuencia ocurre 
que una dada asignatura utiliza etiquetas lingüísticas del lenguaje cotidiano, 
asignándoles, desde el nuevo marco conceptual, una acepción diferente. El alum
no, que busca desde sus procesos cognoscitivos relacionar -la nueva información 
con conceptos inclusores conocidos (ver sección 2.2.1), no logra aprender significa
tivamente el tema hasta que"se da cuenta de que la misma etiqueta lingüística 
está relacionada con conceptos 'diferentes, según el contexto utilizado. En definiti
va,' el significado de muchos conceptos es sólo unívoco en la medida en que se 
emarque en un contexto de siglrificación. 

iii) Acerca del aprendizaje: 
Si el sujeto que aprende una disciplina científica domina previamente el idio

ma específico en el que habla, aprender un tema nuevo le significará apropiarse 
de un sistema de reglas que le permitan extraer el significado correcto de un con
junto de conceptos y relaciones conceptuales nuevas. La resolución de este desafío 
-aprender- le requerirá el desmenuzamiento conceptual de la información en 
oraciones nucleares. 

Descubrir bajo la madeja de oraciones de estructura semántica superfi
cial, aquellas oraciones nucleares que codifican para la significación profunda 
de un tema en el que uno no es un experto, requiere de un esfuerzo cognosciti
vo inmenso. La eficiencia en la conclusión de esta empresa intelectual es el 
factor que determinaría el mayor o menor grado de dificultad en cada apren
dizaje. 

Desde el enfoque de la teoría psicolingüística puede apreciarse la necesidad 
de armar una estructura explícita, concisa y coherente que nuclee los significados 
básicos y comprensibles de cualquier tema que se desee enseñar. 

La Red Conceptual, mediante su correcta aplicación didáctica, es un 
instrumento específico para explicitar la trama conceptual de una temática, 
desde sus oraciones nucleares. 
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3.2. La estructura semántica de la Red Conceptual 

La confección de una Red Conceptual exige la lectura de una oración nuclear 
entre dos nodos y que cada concepto (nodo) sea relevante para la asignatura en 
cuestión (ver sección 2.2.2). 

La dificultad principal de su confección radica en transformar una relación 
general 

se relaciona con 

A ~ B 

en una Elxpresión clara, sintética y precisa de cuál es esa relación; es decir, poder 
explicitar la característica distintiva de dicha conexión transformándola de una 
oración semántica común -superficial- en una oración nuclear. 

3.2.1. La oración nuclear como unidad semántica de la 
Red Conceptual 

Una oración nuclear es una estructura semántica de gran simpleza sin
táctica y máxima significación conceptual. 

-
No debe confundirse la estructura semántica de una oración cualquiera (des-

de una semántica superfician con la de una oración nuclear. 
VC':llllnS el siguiente ejemplo: 
Una oración como "N. Bohr, J. J. Thomson y Lord Rutherford propusieron dis

tintos modelos atómicos", podría escribirse en forma gráfica de la siguiente manera: 
I 

N. Bohr 

propusieron 

distintos 

Podría pensarse que esta estructura gráfica representa una oración nuclear y 
como tal podría formar parte de una Red Conceptual. Sin embargo: 

• los nombres de los Físicos investigadores no son "conceptos"; y 
• el concepto de "modelo atómico" es en realidad un corigfomerado de concep

tos que subyacen a las diferentes acepCiones de la definición de modelo y 
del concepto átomo. 

1 
! 

,1 
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Por lo tanto, el gráfico está representando una oración común. Desglosar esta 
estructura semántica en su significado profundo, para poder conectarla a la es
tructuta cognitiva de alguien que está aprendiendo el tema, implicaría construir 
una serie de oraciOMS nucleares donde se apreciaran los "por qué" de las diferen
cias entre los modelos atómicos de estos investigadores. Obviamente, este desglose 
requeriría mucho tiempo de "pensar" para alguien que "sabe" el tema (docente), y 
sería un gigantesco esfuerzo intelectual poder descifrar esas relaciones profundas 
para un lego en el tema (alumno). 

Una oración simple y corta, no necesariamente es una oración nuclear. 

3.2.1.a. ¿Quién puede decidir si,una oración es -o no es- nuclear? 

Consideremos las siguientes O:!-'aciones: 

(a) "Una fuerza origina und aceleración"; y 
(b) "La aceleración es cero si el valor de la velocidad es constante". 

Ambas oraciones están en idioma castellano, p-q.eden analizarse sintáctica
mente. Ambas parecen de estructura semántica simple ... pero ¿quién puede ase
gurar que sean oraciones nucleares u oraciones de una semántica superficial? Só
lo un conocedor de la asignatura Física puede discutir acerca 'del significado pro
fundo de ambas oraciones. 

El experto en Física puntualizaría que no todas las fuerzas producen acelera-
, ción (oración (a)). En principio, deberían distinguirse conceptos más precisos co
mo fuerza resultante (en lugar de fuerza), y aún debería aclararse que la fuerza 
resultante tiene que ser mayor que cero para que el enunciado de la oración (a) 
tenga significación precisa y válida. Esto implica que desde la asignatura Físi
ca, la oración (a) era ambigua; no era una oración nuclear. 

Otro tanto pasa con el análisis de la oración (b). Esta expresión, a menudo re
petida memorísticamente por los alumnos, encierra una ambigüedad-falsedad ya 
que la velocidad es una magnitud vectorial, entonces: la aceleración puede ser 
producida por una variación en la dirección del vector velocidad, generando, por 
ejemplo, la aceleración centrípeta: Es decir,' desde la Física, cuando se menciona 
la palabra "velocidad", se está pensando en "vector velocidad" ( y); pero es proba
ble que los alumnos que estén en sus primeros contactos con Cinemática sólo 
piensen en el "módulo del vector velocidad" ( Ivl ). 

En inglés hay por lo menos tres palabras para designar "velocidad": speed, 
celerity y velocity. ¿Cuál de ellas es la que debería utilizarse para traducir la ora
ción (b~? 
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Sólo una persona que conoce profundamente una disciplina y el idioma 
en que se expresa, podrá decidir si una oración dada tiene una estructura 
semántica superficial o nuclear. 

3.2.1.b. ¿Tienen las definiciones estructuras semánticas de oración nuclear? 

Muchas veces, una asignatura se enseña desde las definiciones de susconcep
tos intrínsecos, sosteniendo la hipótesis de que las definiciones son la forma se
mántica óptima de expresar el significado preciso de un concepto. Pero, ¡atención! 
Una definición no es equivalente a una oración nuclear. 

Unadefinici6n, en tanto es una estructura semántica, también es una ora
. ción. Sin embargo, desde el aprendizaje, una definición no necesariamente puede 
relacionarse fácilmente con conceptos ya existentes en la estructura cognitiva del 
educando. Más aún, las definiciones suelen relacionar más de dos conceptos y la 
forma usual de "aprenderlas" es mediante un esfuerzo de la memoria. 

Las definiciones encierran características esenciales y diferenciales de 
un concepto o una relación y, por lo tanto, involucran más de una oraci6n 
nuclear. 

, 
., . 

3.2.2. Red Conceptual como análogo semántico de la 
estructura cognitiva 

¿Cuál es la relación que guardan entre sí los conc~ptos aprendidos? 
Vygotski5 plantea que los conceptos "no están en la mente como guisantes de

rramados en un saco. No están uno junto al otro ni uno encima del otro sin cone
xión ni relación alguna. Sin la existencia de relaciones determinadas con otros 
conceptos sería imposible la existencia de cada concepto aislado". "La propia na
turaleza de cada concepto aislado presupone la presencia de un determinado sis
tema de conceptos, fuera del cual no puede existir". 

La Red Conceptual construida según las precisiones de la sección 2.2.2 resul
ta ser un instrumento para la explicitación, por medio del lenguaje, de aquellos 
significados profundos que muestran los conceptos relevantes y sus relaciones, tal 
como se han "construido" en la estructura cognitiva consciente de quien la confec
cionó. 

Una vez que se han desglosado los conceptos esenciales de un tema, y se 
los ha relacionado mediante oraciones nucleares en una Red Conceptual, su 
lectura evidenciará la estructura cognitiva de su constructor. 
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Al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, es el profesor, experto en el 
contenido temático, quien puede confeccionar la Req.. El alumno deberá tender a 
construir dicha Red Conceptual en su estructura cognitiva durante el aprendiza
je. De nad9.1e serviría al "alumno tener la Red hecha por el docente como informa
ción a priori; sólo podría estudiarla de memoria, desvirtuándose la función princi
pal del uso de este instrumento en cuanto a favorecer el aprendizaje significativo 
del tema ( Capítulo 7). 

La reconstrucción de la trama conceptual luego del aprendizaje, será una forma 
práctica de utilizar este instrumento. La estructura definitiva de la Red deberá con
sensuarse con los alumnos. En de~tiva, enseñar es compartir significados. 

La Red Conceptual es un fantástico documento sobre el cual discutir y 
argumentar acerca de la temática, consensuando los significados nucleares 
escondidos detrás de las definiciones y de las explicaciones presentadas bajo for
mas semánticas superficiales. Es un instrumento de ''interfase'' que facilita la 
comunicación entre la estructura cognitiva del profesor y la de cada alumno, 
referida a un área temática bien delimitada, y mediatizada por un idioma 

", 
común. 
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RED CONCEPTUAL VS. OTROS INSTRUMENTOS PARECIDOS 

CAPÍTULO 4 

RED CONCEPTUAL vs. 
OTROS INSTRUMENTOS PARECIDOS 

4.1. Diferencias entre un mapa conceptual, 
un mapa semántico y una Red Conceptual 

'" 
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Como hemos visto en el Capítulo 2, a partir de' un listado de conceptos y la 
consigna "escribir esos conceptos len forma gráfico-jerárquica y unirlos con proposi
ciones", lo que se construye es un mapa conceptual, porque las proposiciones escri
tas entre nodos -y aún las oraciones que abarcan más de un nodo- tienen, gene
ralmente, estructura semántica superficial, no de oraci6n nuclear. La misma con
signa, sin la exigencia de un orden conceptual gráfico-jerárquico conlleva a la con
fección dé- un mapa semántico. 

Los mapas conceptuales y los mapas semánticos se confeccionan con mayor 
facilidad que una Red Conceptual. 

Si la consigna fuera "elegir un tema y confeccionar una Red Conceptual", la 
mayor probabilidad para quienes no están muy entrenados en la técnica, sería la 
de construir, en primera instancia, uno de los citados instrumentos. El procedi
miento sería tomar un contenido textual y secuencial y disponerlo en forma gráfica 
con nodos y nexos ,entre nodos, mediante oraciones de estructura semántica super
ficial. Es difícil precisar la diferencia entre oraciones comunes y oraciones nuclea
res, porque ambas implican significados verdaderos. Este punto se puede decidir, 
sólo a a partir del conocimiento experto de la disciplina o temática sobre la cual 
versa la Red Conceptual. 

Para aclarar este punto crítico veamos el siguiente ejemplo sobre el tema 
"Evaluación de Aprendizajes". 

4.1.1. Un ejemplo sobre el tema "EVALUACIÓN" 

Al leer la estructura semántica de la Figura 4.1 podríamos suponer que se 
trata de una Red Conceptual, porque es posible leer, de nodo a nodo, una oración 
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con significado, y porque al no seguirse un orden jerárquico vertical no se trataría 
de un mapa conceptual. 

Sin embargo, llaman la atención los siguientes hechos: 

• El nodo TOMA DE DECISIONES PEDAGÓGICAS está conectado a con
ceptos de diferentes características: 

• APLAZO Y PROMOCIÓN son conceptos relacionados con toma de deci
siones de índole "administrativa": un no docente podría evaluar de una lis
ta de calificaciones quienes "promocionan" y quienes "aplazan", sin tener 
habilidad para opinar sobre la toma de decisiones en relación a las estrate
gias de enseñanza. 

• REPETICIÓN DE LA ENSEÑANZA Y ENSEÑANZA REMEDIAL son dos 
conceptos relacionados con la toma de decisiones "estratégicas" de la activi-
dad docente. ' 

• El nodo EVALUACIÓN no es el más relacionado. 

• La EVALUACIÓN tiene como finalidad recabar INFORMACIÓN, y para 
ello se confeccionan INSTRUMENTOS. Las conexiones de la Figura 4.1 
deberán ser más precisas al respecto. 

• Los JUICIOS DE VALOR se emplean en todos los procesos accesorios de la 
EVALUACIÓN (al construir instrumentos, al explicitar objetivos,etc.). 

• Finalmente, quedó fuera de la Figura 4.1 una relación esencial entre la 
EVALUACIÓN y lo~ ALUMNOS, para quienes la evaluación cumple im

, portantes funciones de orientación y fijación tanto de contenidos aprendi
dos como de estrategias de aprendizaje utilizadas. 

I 

Por todo lo expuesto, pareciera que la estruct~ra semántica del instrumento 
de la Figura 4.1 es superficial y ambigua. Diríamos, entonces, que la Figura 4.1 
es un mapa semántico, aunque su apariencia es reticular (a veces se llama a esta 
estructura gráfica red semántica, pero no hay que confundirla con el instrumento 
teórico descripto en la sección 1.2). 

En la Figura 4.2 se muestra una propuesta de Red Conceptual para el tema. 
Esta Red incluye el desglose de TOMA DE DECISIONES PEDAGÓGICAS en 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, SELECCIÓN ADMINISTRATIVA y 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE; la incorporación de los conceptos DOCEN
TES y ALUMNOS y sus relaciones con la EVALUACIÓN; la re conexión de INS
TRUMENTOS; el desplazamiento -en este contexto- del concepto INFORMA
CIÓN, y la reconsideración de la relevancia del concepto JUICIO DE VALOR y 
sus relaciones. Como otra de las diferencias notorias se puede apreciar que en el 
mapa semántico de la Figura 4.1 el nodo TOMA DE DECISIONES PEDAGÓGI
CAS es uno de los más relacionados (llegan o parten de él tres- flechas). En reali
dad, según lo expuesto la falsedad de esta jerarquía provendría de su falta de des
glosamiento en conceptos subyacentes. En la Red Conceptual de la Figura 4.2 el 
concepto EVALUACION es el de mayor jerarquía (por sus cinco relaciones). Estas 
diferencias evidencian un mayor contenido conceptual de lo que se quiso decir en 

',' 
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Figura 1.1. -Mapa Conceptual sobre el tema "EVALUACION". 
El carácter más semántico que conceptual de este gráfico se observa en un necesario desglose 

del concepto marcado en rojo y de una precisión mayor sobre las implicancias de la relación 
marcada en verde. 
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Figura 4.2. - Red Conceptual sobre el tema "EVALUACION". 
La inclusión de los nodos marcados en rojo permitió mejorar la significación conceptual de la 

información que intentaba transmitir el mapa de la Fig. 4.1. Asimismo, se explicita la relación entre 
evaluación y juicios de valor y se la considera como factor previo a la toma de decisiones. 
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la Red, respecto de lo que se explicitó en el mapa. En otras palabras, la Red Con
ceptual "expresa" conceptualmente las ideas que se querían transmitir, ,Jnientras 
que el mapa semántico (con apariencia de red) necesitaría aún de explicaciones o 
aclaraciones para que el lector "comprendiera" los significados esenciales. 

Es importante señalar nuevamente las semejanzas de ambas estructuras 
gráfico-semánticas en cuanto a la veracidad de lo explicitado; sin embargo, la pre
cisión y relevancia de la información que ofrece la Red Conceptual, con respecto 
al mapa semántico, sólo resulta evidente y de máxima apreciación para quien do
mina el contenido temático específico. 

Es por este motivo que intentaré explicar la esencia de este instrumento des
de diferentes ejemplos, pertenecientes a distintas áreas del saber, a lo largo del 
resto del libro. 

4.2. Diferencias entre un cuadro sinóptico 
y una Red Conceptual 

Todos sabemos que, en un tema que ofrece posibilidades de clasificación u or
denación inclusiva secuencial de conceptos, la utilización del cuadro sinóptico re
sulta de gran utilidad para aclarar mentalmente dichas jerarquías. 

Al traducir un cuadro sinóptico a una Red Conceptual pueden explicitarse las 
relaciones precisas que eran simbolizadas por la llave gráfica. _ 

En la Figura 4.3 se muestran dos ejemplos de cuadro sinóptico donde la llave 
gráfica parecería significar "son ejemplo de" (con lectura de derecha a izquierda), 
o bien, "se clasifica en" (con lectura de izquierda a derecha). 

Instrumentos 
de evaluación 

pruebas escritas 

pruebas orales 

pruebas prácticas 

{ 

cie base no estructurada 
¡,de base semiestrutumda 

i de base estructumda 
~,~ selección de opciones 

{
de base no estructurada 
de base estructurada 

técnicas de observación {lista de cotejos 
de base estructumda 

Figura 4.3.a. - Cuadro sinóptico de clasificación de instrumentos de evaluación. 

{

inOdOm 
agua insípida 

incolom {

contaminada ' . 
agua pura 

potable 
• -*~--_ • 

. ¡ 

Figura 4.3.b. - Cuadros sinópticos con dos clasificaciones sobre el tema "AGUA". 

Figuras 4.3. - Dos ejemplos de Cuadros Sinópticos. 
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Las relaciones de las Figuras 4.3 encierran aún significados más profundos o 
alternativos que podrían descifrarse, 'Y que se detallan a continuación. 

4.2.1. El caso de clasificaciones cruzadas 

En la Figura 4.3.a, podríamos cuestionamos acerca de cuál fue el criterio utili
zado en la clasificación, ya que hay varios ítem que se repiten como por ejemplo: "de 
base no estructurada" y "de base estructurada"; lo que advertiría sobre una clasifi
cación alternativa. 

Al traducir el cuadro sinóptico de la Figura 4.3.a, a una Red Conceptual (Figu
ra 4.4), se advierte lID primer criterio de clasificación según se trate de una EVA
LUACIÓN mediante INSTRUMENTOS en una situación espontánea o en una si
tuación provocada especialmente para tal fin. 

Un segundo criterio de clasificación da cuenta del tipo de destrezas que se de
sea evaluar y, finalmente, se evidencia una clasificación en tipos de instrumento, 
según su particular forma de c()nstrucción1

• 

En definitiva, podemos decIr que una Red Conceptual aporta potencialmente 
mayor y mejor información que un cuadro sinóptico. También podemos asegurar 

I 

que en toda Red Conceptual pueden incluirse partes que corresponden a cuadros 
sinópticos, materializados en relaciones explícitas tales como: "son ejemplo de"; 
((se clasifican en"; ((son causa de"; (1Jertenecen a", etc. 

4.2.2. El caso de conceptos subyacentes 

En la Figura 4.3.b, se muestran dos pequeños 'cuadros sinópticos extraídos 
del mapa conceptual de la Figura 2.1, caso b). 

Es evidente que subyacen diferentes clasificaciones entre ambas categoriza
ciones, pero ¿cuáles son los criterios que las sustentan? 

La transformación del mapa conceptual y de los cuadros sinópticos (casos b 
de las Figuras 2.1 y 4.3, respectivamente) en una Red Conceptual nos hace refle
xionar sobre las siguientes cuestiones: 

• Si PURA se opone a CONTAMINADA y ambos son adjetivos, debe haber 
dos sustantivos (conceptos) subyacentes relevantes. Tales son CONTAMI
NACIÓN y PURIFICACIÓN. 

• Si PURA es una cualidad diferente de POTABLE el concepto de PURIFI
CACIÓN debe abrirse en más de una posibilidad conceptual subyacente. 
Aparecen, entonces los conceptos de POTABILIZACIÓN y DESTILACIÓN. 

• La cualidad de PURA implica dos categorías conceptuales subyacentes: 
QUÍMICAMENTE PURA y BACTERIOLÓGICAMENTE PURA. 

\ 

• Las cualidades de INSÍPIDA, INCOLORA e INODORA se aplican ta~to al 
agua QUÍMICAMENTE PURA como al AGUA POTABLE, pero no necesa-
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Figura 4.4. - Red Con~eptual sobre el tema "INSTRUMENTOS DE EVALUACION 1
". 

Esta Red contiene y amplía los conceptos involucrados en el cuadro sinóptico de la FIgura 4.3.a. 
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Figura 4 .5. - Red Conceptual construida en base al cuadro sinóptico ele la figura 4.3 .b. 
Al construir la Red Conceptual deben precisarse los cri terios con los que se confeccionaron los 

cuadros sinópticos de la Figura 4.3.b. para lo cual se requiere incluir concep tos y relaciones adicion
ales. 

La Red Conceptual puede hacerse tan extendida como se desee en función de la selección de 
contenidos elegida; en la Figura 5.10. se mues tra una Red más compleja sobre es te tema, en la cual 
se reemplazó la relación marcada con azul ampliándola conceptualmente. 
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. riamente al agua bacteriológicamente pura. 
A partir de este análisis puede construirse una Red Conceptual muy simple 

sobre el tema EL AGUA como se muestra en la Figura 4.5. Esta Red logra el con
senso de los significados que debían inferirse a partir de las discusiones sobre ''lo 
que querían decir" los mapas conceptuales discutidos en la sección 2.1.1. 

4.3. La diferencia entre un diagrama y una Red Conceptual 

Hasta el momento hemos revisado las diferencias que muestra este nuevo 
instrumento con respecto a los mapas semánticos y a los cuadros sinópticos (sec"; 
ción 4.1. y 4.2., respectivamente). 

Es interesante, a esta altura, comparar las ventajas complementarias que 
ofrece el trabajo con Redes Conceptuales respecto del uso de diagramas; para ello 
desarrollaré un ejemplo de Matemática, porque 

Matemática es una disciplina que utiliza frecuentemente diagramas y 
que se caracteriza por su lenguaje nuclear. Es probable que esta última ca
racterística sea una de las causas por las que la Matemática resulta difícil a 
la mayoría de los estudiantes. El lenguaje matemático es simbólico, y prácti
camente no hay posibilidades alternativas de "decir lo mismo con otras pala
bras", sin equivocarse. Desde la psicolingüística de N. Chomsky, estaríamos 
en presencia de una gramática profunda, cuyas oraciones nucleares no po
drían expresarse bajo formas alternativas superficiales del lenguaje. 

Los diagramas, en cualquier ciencia, auxilian a la comprensión desde la per
cepción (la forma más primitiva de aprendizaje). L{l Red Conceptual nos ofrece no 
sólo la posibilidad de "poner en palabras" un diagrama, sino de incluir las propie
dades que definen cada región del diagrama. 

Veamos un ejemplo sencillo de geometría. En la Figura 4.6 se representa un 
diagrama de Venn con la clasificación de cuadriláteros. 

Básicamente lo que nos "dice" perceptivamente el diagrama es que: 

• Los cuadrados son casos especiales de rombos y de rectángulos. 
• Los rombos no son casos de romboides. 
• Los rombos y rectángulos son casos de paralelogramos. 
• Los trapecios no son casos de trapezoides. 
• Los paralelogramos, trapecios, romboides y trapezoides son casos de cua

driláteros. 

Sin embargo, para completar el conocimiento sobre .el t.ema deberíamos saber 
las definiciones secuenciales de cada una de las figuras. El diagrama, por sí mis
mo, no nos dice nada sobre las características o propiedades que justifican sus in
clusiones y exclusiones. 

En la Figura 4.7 se muestra la Red Conceptual de esta CLASIFICACIÓN DE 
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Figura 4.6 - Diagrama de Venn sobre el tema "CLASIFICACION DE CUADRILATEROS". 
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Figura 4.7. - Red Conceptual sobre el tema "CLASIFICACION DE CUADRILATEROS". 
En la Red Conceptual se explicitan las relaciones diferentes entre los polígonos citados. 
El carácter más semántico que conceptual de los nodos enmarcados en rojo se debe a que 

incluyen conocimientos que son pre-requisitos para esta clasificación y, por lo tanto, no necesitan 
desglosarse en esta Red hasta un nivel conceptual extremo. El diseño gráfico de los nodos aporta 
una percepción visual adicional para la consolidación cognitiva de los conceptos involucrados. 
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CUADRILÁTEROS. Allí se observa un desglosamiento de la información nuclear 
del tema, que incluye las propiedades generales y específicas de cada figura. Más 

. .. '," - \ 

aún, permite observar las características estrictamente excluyent,es -como la de 
no tener ningún par de lados paralelos-, que diferencia a trapecios y trapezoi
des; y las incluyentes -como la de tener ángulos rectos-.para el rectángulo den
tro de paralelogramos. 

. Estrictamente, la región de las propiedades del paralelogramo y del romboide 
en la Red de la Figura 4.7 es una disposición semántica más que conceptual. Esto 
es fácil de advertir ya que los nodos involucran más de un concepto, hasta el pun
to de ser pequeñas proposiciones. Ocurre que, en este caso, esas proposiciones en
globan los conocimientos que deben ser considerados pre-requisitos del tema cua
driláteros; es decir, los significados conceptuales de: 

• lados y ángulos consecutivos, 
• lados y ángulos opuestos, 
• lados y ángulos congruentes, y 
• diagonales, 

que deberían haber sido aprendidos previamente a la clasificación de cuadriláteros. 
Este tema de explicitación de pre-requisitos en la Red, se ampliará en el Capítulo 5. 

4.4. Conclusiones 

En este capítulo he tratado de demostrar que las Redes Conceptuales, cons-
I 

truidas a partir del concepto teórico de oración nuclear, sustentado por la teoría 
psicolingüística de N. Chomsky, configuran un nuevo instrumento metodoló
gico que aporta ventajas sobre otros conocidos, tales como los mapas semánticos, 
los cuadros sinópticos y los diagramas. 

Los beneficios fundamentales que presenta el trabajo con Redes Conceptuales 
apuntan a enriquecer dos aspectos: el de comunicación y el de aprendizaje, por 
ayudar a consensuar significados nucleares. 

Las Redes Conceptuales resultan ser un instrumento-documento sobre el 
cual los expertos de un tema pueden opinar acerca del significado profundo y ve-
raz de sus relaciones. . 

Una persona que conociera superficialmente un tema, no podrá diferenciar si 
las oraciones explicitadas en un instrumento gráfico-semántico de aspecto reticu
lar son nucleares o de estructura semántica superficial y, por lo tanto, no podrá 
decidir si está frente a una Red Conceptual o a un Mapa Semántico. 

Esta misma persona tampoco advertirá errores conceptuales y le será prácti
camente imposible establecer nuevas oraciones nucleares en~re_dos. conceptos allí 
presentes, o enganchar correctamente y con la oración precisa un nuevo concepto. 



RED CONCEPTUAL VS. OTROS INSTRUMENTOS PARECIDOS 

Las Redes Conceptuales favorecen el proceso de aprendizaje, por ayudar 
al desglosamiento de las oraciones expresadas desde una semántica superfi
cial, hasta descubrir los conceptos que subyacen, y todas sus relaciones . 

. Las Redes Conceptuales podrán incluir en su matriz partes que coincidan 
con algún cuadro' sinóptico, o algún mapa semántico o conceptual, pero ningu
no de dichos instrumentos debe confundirse con una Red. 
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Los aspectos ligados a la utilización especial de las Redes conceptuales como 
instrumento para el proceso de enseñanza y aprendizaje serán profundizados en 
el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

REDES CONCEPTUALES: 
SITUACIONES DE APLICACIÓN 

Introducción: El hábito de enseñar 

Un docente (o un profesional) que ha preparado concienzudamente el tema 
que va a exponer, que buscó lI}aterial en numerosas fuentes bibliográficas, que 
preparó distintos materiales auxi~ares para su disertación, etc., está convencido 
de que ha ''hecho internamente" una Red Conceptual del tema. También, el hecho 
de haber enseñado reiteradamente un tema hace pensar al docente que "uno tie
ne la Red Conceptual incorporada inconscientemente';. Pero es ese justamente el 
meollo del problema: hacer consciente y explícita esa 'cantidad de relaciones "in
conscient~s", ocultas entre la madeja de información que guardamos en nuestra 
memoria a largo plazo1. 

, Al hacer el análisis consciente de nuestros conocimientos y explicitar la Red 
Conceptual, debemos solucionar numerosos problemas de índole semántica y cog
nitiva, lo cual nos exige un esfuerzo intelectual de tipo metacognitivo2• 

El listado de los conceptos relevantes del tema es el primer paso sencillo para 
la confección de la Red Conceptual. La búsqueda de la oración nuclear que involu
cre dos de dichos conceptos, es el segundo paso y no es una tarea sencilla: implica 
seleccionar una mínima cantidad de palabras que expresen el máximo y más pre
ciso significado. Es, durante el transcurso de esta actividad intelectual que selec
cionamos verdaderamente los conceptos relevantes y, sobre todo, descubrimos una 
cantidad de conceptos ocultos -subsumidos- que resultan claves para desenma
rañar las oraciones nucleares que codificamos en nuestra compleja estructura 
cognitiva. 

Ante esta dificultad, forzosamente recapacitamos sobre la habilidad de este 
instrumento para hacemos actuar' como "interfases de comunicación" entre lo que 
"sabemos" y lo que "decimos" o "queremos decir" (ver sección 3.1.5.). 

El hecho de poder enfrentarnos y solucionar este tipo de problemas semánti
co-conceptuales nos deja perplejos ante la evidencia de que una de nuestras fun
ciones como profesores radica en ser "traductores" entre el conocimiento científico 
amplio: profundo y profuso y aquellos conceptos fundamentales que, clara y preci
samente comprendidos, serán los que aportarán al crecimiento de la inteligencia 
-y estructura cognitiva- de nuestros alumnos. El enseñante es un especialista 
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en un dado tema y deberá reflexionar sobre qué conceptos y relaciones escogerá 
de entre sus saberes para que el alumno capte la esencia de la disciplina o de la 
temática. 

Los docentes debemos reconocer y asumir nuestro papel de nexos facilitado
res del aprendizaje de la informac,ión 'temática existente; es decir, de la construc
ción significativa e inteligente de los saberes de los alumnos. 

Ser conscientes de esa función de "interfase de comunicación" entre la fase 
"conocimiento externo producido por la sociedad" y la fase "comprensión de los 
alumnos", implica reflexionar sobre el compromiso de no ser simples "repetidores 
de datos", frente a la clase. 

Los textos y los programas sobre los que cada docente asienta su asignatura 
son un listado ordenado y analítico de contenidos, categorizados en unidades, ca
pítulos, etc., con numerosos títulos y subtítulos. 

Una Red Conceptual es un instrumento que permite relacionar capítulos 
aislados de un texto, o unidades del programa temático lejanas entre sí. Po
dría decirse que tanto más "rica" es una Red Conceptual cuanto más concep
tos que estaban separados en el programa -o en el libro- se relacionen en 
ella significativamente. La Red Conceptual es el instrumento ideal paráexpli
citar este tipo de conexiones conceptuales de largo alcance, que son para los 
alumnos las más complejas! de establecer. 

En este Capítulb desarrollaré 'ejemplos de aplicaciones relevantes del trabajo 
con Redes Conceptuales que dan cuenta de su potencialidad como instrumento de 
comunicación entre docentes, entre alumnos y entre ,docentes y alumnos. 

'-

5.1. Detección de errores conceptuales por utilización de 
idénticas etiquetas lingüísticas desde diferentes contextos 

Los docentes percibimos reiteradamente evidencias acerca de la consolidación 
de graves errores conceptuales en los alumnos. Un tipo especial de errores se pre
senta cada vez que una etiqueta lingüística, frecuentemente utilizada en el len
guaje vulgar, aparece utilizada desde marcos disciplinares distintos, con significa
dos particulares, específicos y unívocos. 

En términos del modelo ausubeliano de aprendizaje significativ03,4, la con
ciencia acerca de la incoherencia percibida ante la comprensión de un vocablo, 
desde un nuevo contexto teórico, sería el fundamento del proceso de disonancia 
cognoscitiva. La resolución correcta de tal disonancia daría lug-ar-a} proceso de re
conciliación integradora (sección 1.1.1.). Si estos conflictos semánticos (igual eti
queta lingüística con diferentes significados) no se hicieron conscientes durante el 
aprendizaje, los alumnos manejarán un vocabulario equivocado sin percatarse de 
ello. Este tipo de error será sistemátic05. 
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El armado de Redes Conceptuales permite hacer consciente los errores siste
máticos, transformándolos en constructivos, al tener que elegir la oración nuclear 
óptima que hará evidente la significación diferencial de etiquetas lingüísticas 
idénticas. . .. --' 

5.1.1. Un caso para el tema "EVALUACIÓN": los significados diferenciales 
del concepto "escala de calificación" 

En la Red de la Figura 4.4. apareció el concepto ESCALAS DE CALIFICA
CIÓN como un caso de técnicas de observación para la evaluación en situaciones 
espontáneas6• Un ejemplo de esta técnica se muestra en la Figura 5.l.a. 
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Figura 5. La. - Un ejemplo del instrumento de evaluación denominado: "ESCALA DE CALIFICACION". 

Figura 5.1.b. - Desposición gráfico-semántica que podría incluirse en la Red Conceptual del Fig. 4.4. 

Figuras 5.1. - Significados altema"vos del concepto ESCALAS DE CALIFICACION. 

Ocurre que' esta denominación también se utiliza frecuentemente con otra 
significaci6n desde el campo semántico vulgar para expresar el intervalo numéri
co dentro del cual se clasifican las respuestas de los alumnos a pruebas de distin
ta índole. Por ejemplo, es frecuente escuchar: 

• "en una escala de calificación dell al lO, este alumno sacaría un 8" ... ; o bien, 
• "en una escala de calificación del 1 al lOO, se considerará aprobado al que 

obtenga más de 45" ... ; etc., etc. 
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Al construir la Red Conceptual del tema se evidencia que la etiqueta lingüís
tica "escalas de calificaci6n" tiene dos significados diferentes . 

! Alguilas soluciones a esta situación podrían ser: 

• Consensuar una diferencia.ción gráfica, por ejemplo mayúsculas para una 
de las etiquetas; o bien, 

• Consensuar otra etiqueta lingüística, por ejemplo, SISTEMAS DE CALI
FICACIÓN como las formas de representar medidas de la evaluación y 
dejar ESCALAS DE CALIFICACION para el instrumento mostrado. en la 
Figura 5.1.a. 

Si optamos por la segunda propuesta, a la Red Conceptual de la Figura 4.4. 
podríamos incorporarle la relación que se muestra en la Figura 5.1.b. 

5.2. Detección de significados distintos bajo 
etiquetas lingüísticas similares 

Es un hecho frecuente que dentro de cada asignatura haya conceptos simila
res, desde su aspecto semántico, pero con significados diferentes. 

Al confeccionar una Red Conceptual sobre un tema con estas caracte!Ísticas 
surgen graves inconvenientes cuando se quieren explicitar las oraciones nuclea
res. La identificación de tales conceptos se hace evidente, en general, cuando se 
agregan ejemplos, ya que eh ese momento se advierten las diferentes especifica
ciones conceptuales. 

5.2.1. Un caso en la asignatura Química: los/conceptos de ÁCIDO, ACI
DEZ Y SOLUCIÓN ÁCIDA 

Un mapa conceptual sencillo para el tema "REACCIONES ÁCIDO-BASE" podría 
mostrar las relaciones de la Figura 5.2.a. 

Figura 5.2.a. - Un Mapa ConceptuaJ sencillo sobre el tema reacciones nACIDO-BASE". 
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Figura 5.2.b. - Detección de significados distintos bajo etiquetas lingüísticas similares. Un caso en la asignatura Química, con los conceptos 
ACIDO, ACIDEZ y SOLUCION ACIDA. 

En color se muestra cómo el requerimiento de precisar un verbo ambiguo como relacionar --presente en la trama semántica de la Figura 5.2.a.-
demandó encontrar conceptos subsumidos, cuyas etiquetas lingüísticas son similares: Acido, Acidez y Solución Acida (vale el razonamiento 
simétrico para el caso de BASES). En color rojo se destacan los ejemplos, que pueden ser cambiados sin necesidad de modificar la trama concep
tual de la Red. 
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El intento de confección de una Red Conceptual sobre dicho tema no fue sen
cillo. Pareció obvio, desde el principio, que ÁCIDO y BASE fueran dos conceptos 
relevantes. Las complicaciones para encontrar oraciones nucleares nos exigieron 
horas de discusión, hasta que se hicieron concientes algunos conceptos parecidos 
semánticamente, que estaban subsumidos (ver sección 6.2.). 

Llegamos a desglosar el concepto de ÁCIDO -y simétricamente el de BASE
a raíz de los siguientes razonamientos: 

• Ejemplos de ácidos más conocidos son el ácido sulfúrico y el ácido clorhí
drico, sin embargo, mientras que el primero es siempre líquido, el segundo 
puede ser líquido o gaseoso. Más aún, se nos ocurrieron ejemplos -como el 
ácido adípico- que es un ácido sólido. 

• Los ácidos como el acético (componente del vinagre) y el clorhídrico, etc., 
tienen "fuerza" diferente. Este término semántico de "fuerza", si bien tiene 
su utilización en Química como criterio de clasificación, no expresa concep
tualmente el porqué de dicha clasificación. De aquí surgió la primera evi
dencia de un concepto subsumido: ACIDEZ. 

• Finalmente, al pensar en ácidos y en acidez, dábamos por descontado que 
se trataba siempre de soluciones ácidas acuosas; sin embargo, debimos re
flexionar sobre el hecho de que la acidez de una solución es dependiente 
tanto de la concentración del ácido como de la naturaleza del solv.e[Lte con 
la cual se la ha preparado. Esta evidencia nos permitió discernir otro con
cepto subsumido: SOlfUCIqN ÁCIDA. 

A partir del desglosamiento del concepto ÁCIDO en: ACIDO, ACIDEZ y SO
LUCIÓN ÁCIDA, y su correspondiente correlato para el concepto BÁSICO en: 
BÁSICO, BASICIDAD -o ALCALINIDAD- y SOLUCIÓN BÁSICA, pudo orga
nizarse la Red Conceptual ,que se muestra en la Figura 5.3.b. Este desglosamien
to fue consecuencia de la exigencia de unir mediante oraciones nucleares pares de 
conceptos. La búsqueda del verbo preciso que transformara una oración de estruc
tura semántica superficial en una oración nuclear, fue el factor desencadenante 
que trajo a la conciencia esos otros conceptos subsumidos. 

La inclusión de ejemplos (nodos marcados en color rojo en la Red 5.2.b per
mite a los alumnos captar la idea sobre el carácter removible de ejemplo, pero per
durable del concepto. En otras palabras, los ejemplos pueden cambiarse, sin que 
la Red Conceptual pierda vigor o coherencia; mientras que, eliminar un concepto, 
puede significar un colapso de numerosas relaciones conceptuales fundamentales. 

Este punto se ampliará en la Sección 5.9.1 

5.2.2. Un caso en la asignatura Matemática: los conceptos de PROPOR-
CIÓN Y PROPORCIONALIDAD .. _-' . 

Para construir una Red Conceptual sobre una parte del programa de Matemáti
ca de segundo año de escuela secundaria, el listado de los conceptos a relacionar fue 
el siguiente: 
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RAZÓN, PROPORCIÓN, ESCALAS, PORCENTAJE, TRIGONOMETRÍA. 

La exigencia de escribir oraciones nucleares involucrando los conceptos de a 
dos, puso en evidenClaque dos conceptos absolutamente imprescindibles para dar 
sentido a la Red, habían quedado subsumidos. Tales conceptos eran CANTIDA
DES Y SEGMENTOS, en torno a los cuales los conceptos del listado original pu
dieron contextualizarse (ver la Red de la Figura 5.3.a). 

Una pregunta de inocente apariencia -¿la "regla de tres simple inversa", no 
utiliza proporciones?- conmovió nuestra estructura conceptual. La respuesta in- . 
mediata fue que "la proporcionalidad de una función puede ser directa o inversa". 
Surgió, entonces, la Red de la Figura 5.3.b. La comparación de ambas Redes 
muestra que PROPORCIÓN y PROPORCIONALIDAD son dos conceptos diferen
tes, el primero asociado al concepto de RAZÓN y el segundo asociado al concepto 
deFUNCIÓN. 

La conexión entre ambos bloques dio origen a la Red de la Figuta 5.3.c. Esta 
Red organiza la información nuclear que relaciona todos estos conceptos que nor
malmente se encuentran com:Qartimentalizados tanto desde la enseñanza como 
desde los textos (en distintos cápítulos). Esta separación de los conceptos según 
bloques temáticos tiene sus funciones didácticas de complejidad creciente y de 
ejercitación específica, pero suele derivar en aprendizajes desconectados. 

La propuesta de integración conceptual dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje no trata de sugerir la superposición de bloques temáticos durante 
la enseñanza, sino sugier~ que, en algún momento del proceso, debería haber 
una instancia de discusión donde se expresara el nexo conceptual entre los te
mas estudiados. 

Es fundamental enfatizar, uria vez más, que las Redes son un auxilio exce
lente para estimular la resignificación de la estructura conceptual de un tema, 
siempre y cuando su confección se instale como un momento de discusión activa 
por parte de los alumnos. De lo contrario, la mera presentación de la Red inte
gradora ya armada, puede resultar como una simple información superficial 
adicional. 

5.2.3. Conclusiones 

La dificultad que tiene un especialista en transformar una secuencia lineal 
de oraciones de estructura semántica superficial en una de Red Conceptual es 
representativa de la compleja tarea intelectual que deberían realizar los 
alumnos para conceptualizar el tema. 

Esta dificultad se agrava cuando subyacen conceptos de significaciones muy 
diferentes bajo etiquetas lingüísticas sutilmente diferentes. 



Figuras 5.3. - Detección de significados distintos bajo etiquetas ligüísticas similares. Un 
caso en la asignatura Matemática, con los conceptos de PROPORCION, y PROPORCIONALIDAD. 
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Entre las consecuencias inmediatas de esta problemática se encuentran los 
frecuentes errores conceptuales de los alumnos, tanto en la ejercitación c<;>mo en 
el léxico impropio que utilizan para expresarse. 

A menudo, el "no hablar con propiedad" es el indicador de que los alumnos no 
han conceptualizado las significaciones específicas de las etiquetas lingüísticas 
utilizadas en el tema, porque han estudiado de memoria desde estructuras se
mánticas superficiales y ambiguas del lenguaje. 

La construcción de la Red Conceptual mediante el consenso en la redacción 
de las oraciones nucleares permite el afloramiento al nivel consciente de estas si
tuaciones conceptuales complejas; así, muchos alumnos podrán llegar a un-nivel 
apropiado de discernimiento de significaciones durante las clases, sin tener que 
verse forzados a un aprendizaje memorístico sin sentido. 

5.3. Detección de nociones alternativas 

Una revisión bibliográfica muestra el creciente interés de los investigadores 
del área de educación acerca de los errores más frecuentes y persistentes cometi
dos por alumnos egresados del sistema educativo formal. Los estudios realizados 
particularmente en el área de las ciencias experimentales8-12, dan cuenta de la 
existencia de preconcepciones fuertemente consolidados en la estructura cognos
citiva de los sujetos, que sobreviven más allá de la enseñanza formal. El~tiempo 
parece borrar las huellas del aprendizaje memorístico y vuelven a surgir respues
tas asentadas en aquéllas otras nociones previas arraigadas. Esta evidencia ha 
brindado la apertura de una rama particular de la investigación educativa, que 
tiende a detectar casos, generalizar errores, inferir, posibles causas y advertir a 
los docentes sobre la intrascendencia o derrota de ciertos aprendizajes en función 
de las' nociones alternativas preexistentes y fuertemente arraigadas en el entendi
miento humano. La gravedad de este problema está en estado de relevamiento 
merced a las investigaciones realizadas, y la solución del mismo se proclama des
de una necesidad de lograr un cambio conceptua[13-14 permanente en los alumnos. 

5.3.1. Un ejemplo para la asignatura Física: homologación semántica 
entre los conceptos FUERZA y PRESIÓN 

Un ejemplo clásico de interferencia entre conceptos aprendidos y nociones al
ternativas fuertemente arraigadas es la identificación de las palabras "fuerza" y 
"presión" que, desde el lenguaje vulgar, se utilizan indistintamente. 

Una investigación realizada en Uruguay15 demostró que al solicitar la defini
,ción del concepto PRESIÓN, el 56% de los encuestados -recié,n egresados del ba
chillerato-, utilizaban la palabra presión como sinónimo de "fuerza", sin hacer 
mención a su relación con la superficie (Presión = Fuerza/sup~mc.ie). 

El 32% del total lo asoció a tensión, estrés, carga, sobrecarga, coacción, ha
ciendo comentarios acerca de la "presión del trabajo, en la oficina, etc." 

Sólo un 6% definió PRESIÓN correctamente desde la Física. 
El autor propone que estas homologaciones se deberían a que construimos 
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significados mediante el sistema semántico que utilizamos desde la infancia. Es 
mediante este sistema que estructuramos la realidad, nos hacemos preguntas y 
buscamos las respuestas. El análisis' de la realidad -no la realidad misma- está 
determinada por el-sistema semántico que utilizamos; por lo tanto, la adquisición 
de una nueva significación para vocablos que ya existen en el lenguaje implica la 
adquisición no sólo de un nuevo sistema semántico, sino de un nuevo modo de 
pensar y de ver la realidad. 

La construcción de una Red Conceptual con los alumnos ofrece el momento 
para discutir sobre esos otros significados alternativos que tiene una palabra y 
para discernir la diferencia entre los campos semánticos donde la homologa
ción es o no permitida 

Pocos son los instrumentos efectivos con que cuentan los docentes para sub
sanar este problema16, 17; las Redes Conceptuales son uno de ellos. 

5.3.2. Un caso para la asignatura Química: los significados diferencia
les de los conceptos SUSTANCIA PURA, SUSTANCIA SIMPLE, 

I 

SUSTANCIA COMPUESTA 

Una docente de Química7, después de enseñar·y evaluar a sus alumnos sobre 
el tema de "SISTEMAS MATERIALES", lo retomó en forma colectiva. A partir de una 
''lluvia de palabras" surgieron, entre otros, los siguientes conceptos básicos: SUS
TANCIAS PURAS, SUSTANCIAS SIMPLES, ELEMENTOS QUÍMICOS. 

A partir de allí, se dividió la clase en grupos y se solicitó que cada grupo rela
cionara los conceptos que creyeran convenientes mediante o~aciones que abarca
ran pares de dichos conceptos (esta era la primera vez que los alumnos tomaban 
contacto con la técnica de confección de Redes Conceptuales). 

Uno de los grupos, cuyos integrantes habían obtenido calificaciones interme
dias en la evaluación tradicional, presentó conceptos aislados, con pocas y discon
tinuas relaciones, y la zona mejor organizada de la red mostraba lo que se mues
tra en la Figura 5.4.a. La Red Conceptual correcta es la que se muestra en la Fi
gura 5.4.b. 

La secuencia escrita de la Figura 5.4.a, que aparenta ser una Red Concep
tual, es esclarecedora de la absoluta confusión que los alumnos tenían del tema; 
pero, mejor aún, es una explicitación de cuáles fueron las conexiones mentales 
equivocadas que construyeron: 

Se evidencia que las relaciones que establecieron los alumnos entre los con
ceptos respondían al significado coloquial de dichos vocablos. SIMPLE, PURA Y 
ELEMENTAL son palabras que desde el contexto vulgar pueden considerarse de 
significación similar. 

La lógica que emplearon los alumnos surgió de apelar a lo que "ellos ya sabían" 
del sigrrificado de dichos términos; no los interpretaron desde el "lenguaje de Cien
cias Químicas" en el cual tienen significados precisos y totalmente diferentes. 



Figuras 5.4. - Redes Conceptuales para detección de nociones alternativas. Un caso para la 
asignatura Quimica. 
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Figura 5.4.a. - Intento de Red hech~ por alumnos. En ella se detectan 
graves errores conce~tuales (ver relaciones correctas en Fig. 5.4.b.). 
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5.3.3. Conclusiones 

Las Redes Conceptuales construidas por los alumnos son un instrumento 
muy bueno para detectar y circunscribir confusiones en la significación de concep
tos; hecho que no se· advierte cuando la evaluación de los alumnos conssiste en 
tomarles definiciones o ejemplos similares a los ya estudiados. 

E¡:;ta.s confusiones en la significación de conceptos compartidos por distintos 
marcos disciplinares evidencian aprendizajes conceptualmente equivocados, debi
dos: a que la nueva información se conectó sólo' con conceptos inclusores de un 
campo semántico previamente conocido por el alumno (ver sección 6.2). Un apren
dizaje significativo para estos conceptos hubiera requerido la "duplicación" de di
chas etiquetas lingüísticas para caracterizar conceptos diferentes; es decir, habili
tándolas desde otro campo semántico. 

Las nociones alternativas hacen ~u aparición, muchas veces, cuando se homo
logan los significados semánticos· de dos p3Iabras diferentes, pero que se perciben 
como sinónimos e, incluso, se 'utilizan vulg~ente 'como sinónimos; siendo esta 
equivalencia incongruente desde ¡la ciencia específica. ' 

. I 

I 

El trabajo en clase con RedesConceptualespe~te: 
. ;: 

.• detectar y hacer consciente la fuerza de .las nOclones alternativas en el 
momento de su interferencia con la percepción semántica del nuevo con-
cepto a·apren.der. . . ' 

• neutralizar la homologación de significaciones. semánticas entre los con
ceptos cuya.s etIquetas lingüísticas -' aunque diferentes- se confunden. 

• construir la significación,espeCífica de cada concepto ,desde las relaciones 
", . que lo, enmarcan con otros 'conceptos y le, dan el significado dentro del 

C~n1po semántico particUlar en cada caso . 

. A la vez, la utilizaciÓn de Rede's Conceptuales, en la clase, permite trabajar 
sobre el errQr, al ,confecGionarla .o al corregirla, comparando las informaciones 
contradictorias que surgen. y' q,escubriendo los significa~os 'conceptuales diferen
tes bajo '~spectos semánticos sinlilares. 

, . 

Las Redes Conceptuales muestran su especial utilidad en detectar pre
conceptos, o malos aprendizajes básicos; y brinda, además, la posibilidad de 
revelar' sobre qué precQncepto errórieo se engarzó la nueva información 
-seguramente en,forma memorística-o y ofrece un ámbito para su correc
ción y transformación en aprendizaje significativo, dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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5.4. Detección de conceptos. subyacentes 

En muchas ocasiones, cuando uno propone una oración para una Red Concep
tual no está seguro de que sea una oración nuclear. Esta duda se percibe por la 
falta de claridad conceptual en aquéllo que se quería expresar y, generalmente, se 
debe a que hay conceptos subsumidos "ocultos" bajo dichas relaciones. Cuando 
esos conceptos se hacen conscientes, se los detecta y se les da lugar en la Red, lo
gran desarticularse las oraciones comunes previamente escritas, desglosándose 
en oraciones nucleares. Las nuevas oraciones se perciben como más claras y pre
cisas, reveladoras del significado nuclear que quería explicitarse. 

5.4.1. Un caso en Ciencias Naturales sobre el tema "AGUA" 

Relacionado el tema del "AGUA" con el concepto de CICLO DEL AGUA en la 
Naturaleza -temáticas de escuela primaria- confeccionamos la Red Conceptual 
muy sencilla de la Figura 5.5.a (sólo lo escrito en color negro), con gran propor
ción de cuadro sinóptico, ya que la mayoría de sus conexiones llevan la leyenda 
"son ejemplos de". 

En esa Red, quisimos incorpor~r el concepto de LLUVIA, asociándolo con 
RIEGO y con AGUA ATMOSFÉRICA, mediante las oraciones en color rojo. 

Estas oraciones, si bien encerraban una información cierta, traían a~opladas 
ciertas inconsistencias conceptuales, como por ejemplo: 

'1 • ' 

• La HUMEDAD AMBIENTE y las NUBES también son formas de agua at
mosférica. 

• La LLUVIA es la condensación de las nube,s y precipita a tierra, pero hay 
otras formas de precipitación. . 

• El RIEGO puede efectuarse en zonas donde no llueve, por medios artificia
les. 

Una vez diferenciados los conceptos de RIEGO NATURAL, RIEGO ARTIFI
CIAL, NUBE y HUMEDAD AMBIENTE, pudimos explicitar sus relaciones preci
sas con el concepto LLUVIA. 

Para completar el panorama conceptual que se nos abría, introdujimos también 
los conceptos GRANIZO, ROCÍO y ESCARCHA, como se observa en la Figura 5.5;b. 

5.4.2. Un caso en la asignatura Física para el tema "CINEMÁTIcA". 

Pocos son los instrumentos efectivos con que cuenta un docente para detectar 
el origen de los errores frecuentes y sistemáticos que cOIl,lete:i:l1osalumnos; hacer 
la Red Conceptual consensuada es uno de éstos. 

Esta conclusión está avalada por un trabajo de investigación15,16 que realiza
mos, comparando el aprendizaje de los alumnos de dos divisiones de tercer año de 
Bachillerato, sobre los temas de Cinemática y Dinámica de la asignatura Física. 
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En ambas divisiones, la misma docente enseñó Cinemática paralela e idénti
camente, como último bloque temático del año. Una vez llevada a cabo la evalua
ción tradicional, y habiendo constatado un buen nivel de aprendizaje en ambas 
divisiones, se eligióUii.a dé ellas para el armado y consenso de la Red Conceptual 
del tema; mientras tanto, la otra división, categorizada como grupo control, se de
dicó a la tarea de resolver problemas adicionales del tipo de los ya estudiados. 

Durante la construcción de la Red Conceptual, luego de anotar en el pizarrón 
los conceptos considerados relevantes, se generaron interesantes discusiones en
tre los alumnos al tratar de encontrar la mejor oración que vinculara a pares de 
conceptos. Les resultó muy esclarecedor darse cuen.ta. de que algunas oraciones 
propuestas revelaban profundos errores conceptuales, o explicitaban aprendizajes 
muy endebles y, aún, preconceptos que no habían sido ·alterados por el aprendiza
je del tema. Algunos ejemplos de estos conocimientos equivocados se evidencian 
al intentar resolver problemas de encuentro de dos móviles y resultaron ser: 

• Confusión entre los conceptos de DESPLAZAMIENTO y TRAYECTORIA. 
• Confusión entre los conceptos EJES DE COORDENADAS y SISTEMA DE 

REFERENCIA ESPACIAL. 
• Confusión entre los c~ilceptos de SISTEMA DE REFERENCIA ESPA

CIAL y SISTEMA DE REFERENCIA HORARIA. 
I 

• Confusión entre ORIGEN DEL DESPLAZAMIENTO y el ORIGEN DEL 
TIEMPO. 

• Confusión entre el concepto de VELOCIDAD NEGATIVA y el de ACELE-
RACIONNEGATIVA. : 

• Confusión entre ORIGEN DEL DESPLAZAMIENTO, DEL TIEMPO, y 
ORIGEN DE LOS GRAFICOS. 

Las Redes 5.6.a y 5.6.c muestran en color los conceptos subsumidos o equivo
cados mencionados y sus relaciones, presuntamente causantes de los problemas 
de comprensión para el· tema Cinemática. En las Figuras 5.6.b y 5.6.d se mues-

\ . tran gráficos utilizados en Cinemática, en los cuales se marcan con color los sitios 
conceptuales sobre los que los alumnos incurren, generalmente, en errores. El ar
mado de las redes conceptuales demandó la reflexión explícita de los conceptos 
marcados en dichos gráficos y su identificación en la Red respectiva. 

La investigación continuó al año siguiente (1993), luego de las vacaciones, 
. cuando ambas divisiones entraron al cuarto año del Bachillerato. Durante la pri
mera clase ambas divisiones fueron avisadas sobre una evaluación diagnóstica a 
tomarse la clase siguiente sobre el tema Cinemática; no se impartieron explica
ciones temáticas adicionales y se indicó la posibilidad de tener presente la biblio
grafía durante la prueba. 

Los resultados de la evaluación diagnóstica fueron sorprendentes: los alum
nos de la división que había confeccionado las Redes Conceptuales -tres meses 
antes- mostraron pruebas mucho más prolijas y con un 80% de respuestas co
rrectas, mientras que el grupo control mostró sólo un 20% de respuestas correc-
tas. \ 

Debido a que ambos grupos tuvieron acceso a las fórmulas de los movimien
tos durante el examen,. pero mayoritariamente el manejo conceptual del tema lo 



¡ 

Figuras 5.5. Y 5.6. - Detección de conceptos subyacentes. Un caso en Ciencias Naturales 
para el tema "AGUA" y otro caso en Física, para el tema "CINEMATICA". 

se recicla permanentemente a través del 

Usos y aplicaciones 

son ejemplos de 

Figura S.S.a. - Red Conceptual en la que quiere insertarse el concepto LLUVIA. 

,--"" se recicla· permanentemente a través del 

Usos y aplicaciones I 

/ Agua edófica 
son ejemplos de 

Humedad 
ambiente 

Figura S.5.b. - La inclusión del concepto LLUVIA en la Red·de la Fig.5.5.a. permitió explicitar ocho 
conceptos más (color rojo) y sus respectivas relaciones. 
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Figura 5.6.a - Red Conceptual sobre parte del tema "CINEMATICA". Se señalan las diferencias 

entre los conceptos desplazamiento y trayectoria y las relaciones conceptuales diferentes con 
respecto al origen de la posición y al origen del tiempo Al tener los alumnos nociones alternativas 
previas erróneas acerca del significado de estas palabras confunden dichos conceptos, señalados 
en los gráficos de la Fig. 5.6.b. con los mismos colores. 
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Figura 5.6 .b - Errores más comunes en la interpretación de gráficos (los colores coinciden con los 
conceptos correspondientes de la Red 5.6.a.). 

i) Representación gráfica de un sistema de coordenadas espaciales (tres ejes ortogonales llamados 
por convención x y z). Se observa la diferencia entre trayectoria del móvil y desplazamiento. Elori
gen del sistema se fija, generalmente, en el lugar donde comienza la trayectoria del móvil. 

ii) Gráfico de posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso 
desplazamiento y trayectoria coinciden, pero el eje horizontal ha cambiado (ya no representa a x, 
sino al tiempo) . Los valores de cada eje en el origen del gráfico podrían no ser iguales. Dicho origen 
es conceptualmente diferente al del gráfico O. 

iin Gráfico de posición en función del tiempo para un movimiento uniformemente acelerado. En 
general los alumnos confunden la curva de velocidad (marcada con _____ ) con la trayectoria del 
móvil. 
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Figura S.6.c. - Red Conceptual de otra parte del tema "CINEMATICA". En azul y líneas punteadas se 
señalan los contextos conceptualmente diferentes entre los conceptos gráficos y sistema de referen
cia espacial. En rojo y ~erde se señala el carácter conceptual diferente entre una aceleración 
negativa y una velocida~ negativa , respectivamente. Al tener los alumnos nociones erróneas acerca 
del significado de estas' palabras, confunden los conceptos que se representan en la Fig. S.6.d. 

v (m/seg) (velocidad) 
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ii) 

Figura S.6.d. - Errores más comunes en la interpretación de gráficos. Los colores coinciden con 
los conceptos correspondientes en la Red de la Fig. SAc. 

i) Gráfico de velocidad en función del tiempo. La velocidad inicial decrece linealmente hasta 
hacerse cero y luego el móvil se desplaza en sentido contrario originando una velocidad negativa 
«O) cuyo módulo aumenta linealmente. 

ii) Gráfico de aceleración en función del tiempo. La aceleración negativa no implica necesaria
mente que el móvil frena . 
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tuvo sólo la división que trabajó con Redes, creemos que estos resultados son un 
dato revelador del cambio conceptual logrado por los alumnos . 

. Luego.de tres meses de vacaciones este aprendizaje había superado el tradi
cional olvido -cons'e'cuente cOIl un aprendizaje memoristico-, demostrando ser 
un tipo de .aprendizaje más significativo y perdurable. 

5.4.3. Un caso de Biología para el tema "CADENA ALIMENTARIA" 

Al intentar la confección de la Red Conceptual sobre el tema "CADENA ALI
MENTARIA" nuestro primer diseño mostraba las relaciones de la Figura 5:7.a. 

Teníamos dudas sobre la nuclearidad de la información que transmitía a la 
oración: 

PRODUCTORES, DESCOMPONEDORES y CONSUMIDORES se ubican en 
distintos NIVELES TRÓFICOS~ 

'Nuestros reparos sobre el carácter nuclear de dicha oración, radicaban en que 
los CONSUMIDORES se alimentan de presas vivas, a quienes en todo caso ma
tan para comer; pero, los DESeOMPONEDORES no cazan a sus presas, ya están 
muertas y los PRODUCTORES s,tm seres vivos que no se alimentan ni de organis-

. mos vivos ni de organismos muertos. 
El concepto de ORGANISMOS MUERTOS, justamente ausente en el diseño, 

permitió desglosar dicha oración dando lugar a un nuevo diseño, que se muestra 
en la Figura 5.7.b. . 

El nuevo diseño conceptual nos hizo, aun, reflexionar sobre las siguientes 
cuestiones: 

• los PRODUCTORES ocupan siempre el primer nivel trófico (no cualquier 
nivel). Son los llamados organismos AUTÓTROFOS. 

• Los consumidores ocupan cualquier nivel trófico, excepto el primero. Son 
los organismos llamados HETERÓTROFOS. 

• El concepto de NIVELES TRÓFICOS es abstracto y es una construcción 
intelectual cuyo objetivo es connotar que una misma ESPECIE puede ocu
par diferentes sitios (eslabones) en las cadenas alimentarias. Por lo tanto, 
el concepto ESPECIES debería estar conectado, básicamente, con el de CA
DENAS ALIMENTARIAS. 

Como resultado de estos cuestionamientos surgió el diseño de la Red Concep
tual mostrado en la Figura 5.7.c. En la Figura 6.4 se muestra una ampliación ma
yor del contexto conceptual de cadenas alimentarias. 
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Figuras 5.7. - Detección de conceptos subyacentes a relaciones. Un caso en Ciencias 
Biológicas sobre el tema "CADENA ALIMENTARIA". 
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Figura 5.7.a. - Primer diseño, un mapa semántico. 
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Descomponedores 
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Figura 5.7.b. - La inclusión del concepto ORGANISMOS MUERTOS permitió 
desglosar la relación conceptual entre DESCOMPONEDORES y NIVELES TROFICOS, 
señalada en verde en la Figura 5.7.a. 
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Figura 5.7.c. - El análisis conceptual exigido para armar oraciones nucleares entre los conceptos 
señaladQs en rojo en la Figura 5.7.b. originó el presente diseño de Red donde se evidencian la 
incorporación de tres nuevos conceptos --marcados en verde--, y el distanciamiento conceptual 
entre ESPECIES y NIVEL TROFICo. Este último punto se acentúa en la Figura 6.4. luego de la 
inclusión de ENERGIA y otros conceptos relacionados. 
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5.4.4 •. Conclusiones 

La detección de conceptos subyacentes permite precisar las oraciones 
nucleares que amplían el marco conceptual y dan significación profunda 
a las estructuras semánticas de la Red. 

El valor nuclear de la información conceptual que se expresa en una Red 
Conceptual es diferente del valor semántico presentado por cualquier otro instru- . 
mento similar (mapas semánticos y/o mapas conceptuales). 

5.5. Detección de clasificaciones alternativas 

A veces ocurre que un mismo concepto puede dar origen a diferentes clasifica
ciones, según el enfoque o criterio con que se lo aborde. Si este concepto vuelve a 
retomarse en otras asignaturas, o en la misma asignatura en años subsiguientes, 
y el profesor lo encara desde una clasificación diferente a la estudiada por los 
alumnos anteriormente, es probable que éstos construyan todo un aprendizaje 
"paralelo" al anterior, sin darse cuenta de que se trata del mismo concepto, o sub
categorías del mismo. 

5.5.1. Un ejemplo de Física: clasificación del concepto ONDAS 

El concepto de ONDAS admite varias clasificaciones según el criterio que se 
tenga en cuenta. Dos posibles oraciones válidas se!!an: 

• ONDAS se clasifican en ME CANICAS y ELECTROMAGNETICAS 
o bien, 

• ONDAS se clasifican en LONGITUDINALES )T TRANSVERSALES 
o a su vez, 

• ONDAS SONORAS se subclasifican en PROGRESIVAS y ESTACIONARIAS 
pero, 

• ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS son siempre PROGRESIVAS 

En una Red Conceptual, se apreciaría la confluencia de todos los criterios. En 
definitiva, no importa por cuál de ellos comience la clasificación, lo importante se
rá la veracidad de todas las oraciones nucleares explícitadas y la coherencia de la 
información total. 

En la Figura 5.8 se observan dos Redes Conceptuales que, desde clasificacio
nes iniciales diferentes, codifican la misma información final-:----



Figuras 5.8. - Detección de clasificaciones alternativas, el caso del tema "ONDAS". 
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Figura 5.8.a. - Clasificación de ONDAS según su habilidad de propagación. 
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Figura 5.8.b. - Clasificación de ONDAS según su forma. 
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5.6. Detección de conceptos subyacentes a modelos 

Es frecuente que en una asignatura se esgriman modelos teóricos o reales, 
que -demuestren el funcionamiento de un sistema complejo de relaciones, y que 
permiten interpretar los datos y hechos experimentales, así como predecir otros. 

Es obvio que los modelos interpretan conceptos y sus intrincadas relaciones, 
pero no es para nada obvio volcar esa información en forma de Red Conceptual. 

5.6.1. Un caso en Historia: el concepto de MODELO AGRO-EXPORTA
DOR 

Nuestra pretensión consistió en volcar en una Red Conceptual el tema de 
"MODELO AGRO-ExpORTADOR" para ubicarlo en la Argentina de la segunda mitad 
del siglo XIX. 

La primera propuesta fue -como habitualmente sucede-la organización de _ 
un map? -semántico o conceptual- donde el concepto más abarcativo y 
jerárquico era, justamente, el de MODELO AGRO-EXPORTADOR. El aspecto de 
este mapa se muestra en la Figura 5.9.a. 

Figuras 5.9. - Detección de conceptos subyacentes a modelos. Un caso en la asignatura 
Historia Argentina para el tema "MODELO ECONOMICO AGRO-EXPORTADOR". 
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Figura 5.9.a. - Durante el primer intento de construir una Red surgió, en realidad, un mapa 
semántico o conceptual. En trazo punteado se señalan dos nexos que encierran conceptos 
relevantes para el tema, que se desglosan como nodos en la Red de la Figura 5.9.b. El nodo más 
jerárquico se convertirá en el título de dicha Red. 
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Figura 5.9.b. - Red Conceptual sobre el tema "MODELO ECONOMICO AGRO-EXPORTADOR". 
La trama conceptual de esta Red que explica el funcionamiento de un modelo económico 

particular, evolucionaría y se modificaría si se reemplazaran los nodos-ejemplo de PAIS CEN
TRAL Y de PAIS PERIFERICO --marcados en azul--. 

El nodo MODELO AGRO-EXPORTADOR de la Red 5.9.a. pasó a ser el título de la Red. 

93 



94 REDES CONCEPTUALES. APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y MEMORIA 

Sin embargo, cuando reflexionamos sobre la profundidad conceptual de la infor
mación allí presentada, percibimos que alguien que no supiera los por qué de dicha 
situación histórica, tampoco los iba a entender al leer las oraciones de dicho mapa. 

La restricción de desglosar los conceptos importantes en nodos (ver sección 
2.2.3) nos ayudó a rever el esquema propuesto. . 

Finalmente, aceptamos que la Red Conceptual podría tener la forma que se 
muestra en la Figura 5.9.b; donde se observa que el concepto de MODELO 
AGRO-EXPORTADOR pasó, de ser un nodo, a ser el título de la Red. 

Este hecho es sumamente interesante porque muestra una diferencia funda
mental entre los mapas y la Red Conceptual como instrumento de comunicación, 
y para el aprendizaje significativo. 

En este caso, la Red explicita un conjunto de informaciones nucleares cuya 
armonización real en una época histórica generó el llamado Modelo Agro-Expor
tador. Este modelo cambiaría si se consideraran, por ejemplo: 

• TAIWÁN como PAÍS PERIFÉRICO; y 

• ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA como PAÍS CENTRAL. 

En este nuevo caso, delleríamos explicitar un nuevo modelo económico y, por lo 
tanto, un nuevo conjunto de conceptos y relaciones. En esta nueva Red algunos 
conceptos anteriores desaparecerían (por ejemplo: LATIFUNDIOS, PRADERAS, 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS) y otros deberían permanecer (por ejemplo: MANO 
DE OBRA, PRODUCTOS MANUFACTURADOS, INVERSIÓN DE CAPITALES 
EXTRANJEROS), y muchos conceptos típicos del R.llevo modelo económico-indus
trial harían su aparición. Develar la trama conceptual de esta nueva Red permiti
rá observar cómo surgen y se sumergen conceptos y relaciones; la Red "cobra vida", 
se modifica y adapta para representar este otro "Modelo Económico" real. 

Todo modelo teórico o práctico implica un juego dinámico de relaciones 
conceptuales. La Red revela la trama conceptual de dichas relaciones 
precisas. El valor de este instrumento metodológico es que permite dirimir 
entre la maraña de información -en este caso histórica-, aquellos concep
tos relevantes que hacen a la esencia de esta asignatura creada por el Hom
bre .para interpretar datos secuenciales y no meramente para ordenarlos. 
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5.7. Diferenciación evolutiva de conceptos 
y relaciones relevantes 

95 

Cada asignatura puede desarrollarse en diferentes niveles de profundidad y 
extensión de acuerdo con el nivel intelectual de la población que aprende, y de
pendiendo de los objetivos prefijados. 

En ocasiones, un nivel de conocimiento que parecía suficiente para un mo
mento dado, requiere ser ampliado. 

Retomar un tema para ampliarlo suele ser complicado para docentes y alum
nos; la duda implícita que se suscitaría podría ser: , 

• Si la información recibida necesita ampliarse es ¿porque estaba incomple
ta, o porque era parcialmente falsa? 

Si el docente planificó el desarrollo del tema sobre una Red Conceptual sa-
brá perfectamente que ampliarlo puede significar: 

* ,completarlo con mayor cantidad de datos o de ejemplos; 
* aumentar el número de'relaciones entre conceptos; 
* ampliar el número de co:r;tceptos dados (y por consiguiente el número de re-

laciones conceptuales); o!b~en, ' 
* reemplazar una relación conceptual por otras más específicas y precisas. 

Este último caso involucra a los tres precedentes y, por lo tanto, es el más re-
presentativo para ejemplificar a continuación. ' 

5.7.1. Un caso en Ciencias Naturales: ~pliación del tema "PURIFICACIÓN 

DEL AGUA". 

Tomemos el ejemplo del tema "AGUA", que he desarrollado en la Red Concep
tual de la Figura 4.5 (sección 4.2.2). En ella se muestra un estado conceptual so
bre el que se requiere ampliar la conexión: 

I CONTAMINACiÓN I 
se elimina mediante .. PURIFICACiÓN 

La profundización de esta relación conceptual implica reflexionar sobre los si-
guientes puntos: 

1° ¿Qué tipos de contaminantes puede tener el agua? 
2° ¿Qué contaminantes se elhninan por destilación? 
3° ¿Qué contaminantes se eliminan por potabilización? 
4° ¿Qué contaminantes se eliminan por esterilización? 
5° ¿Hay algún otro método de purificación del agua que sea conocido por los 

alumnos? 

Pata responder a la pregunta lo'pueden realizarse diferentes actividades en la 
clase. 

Para responder a la pregunta 2° es necesario aclarar que: 
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no todas las SUSTANCIAS TÓXICAS de la CONTAMINACIÓN QUÍMICA se 
eliminan por DESTILACIÓN; por ejemplo, SOLVENTES como el metap.ol y el 
alcohol etílico no pueden eliminarse de esta manera. ' 
No todas las SALES son tóxicas, si bien todas se eliminan por DESTILACIÓN. 
El AGUA POTABLE debe tener SALES no tóxicas disueltas en baja CON
CENTRACIÓN. 

En la Figura 5.10. se muestra la Red Conceptual completa dél tema PURIFI
CACIÓN DEL AGUA; en ella se observa el reemplazo de la relación entre los concep
tos CONTAMINACIÓN y PURIFICACIÓN, por otras cuatro relaciones 'nuevas 
(líneas coloreadas) que le dan precisión a su significación. La profundización en el 
contenido temático surgió a partir de las siguientes reflexiones: 

Responder a la tercera pregunta es sencillo pues ESTERILIZACIÓN engloba 
todos los métodos de eliminación de contaminación bacteriana (una profundiza
ción ulterior del tema podría significar diferenciar entre los conceptos HERVIR, 
PASTEURIZAR, AGREGADO DE BACTERICIDAS O BACTERIOSTÁTICOS, 
etc.). 

Responder a la cuarta pregunta implica asumir que la POTABILIZACIÓN no 
es un procedimiento único, sino que tiene que ver con la calidad del agua que de
ba potabilizarse. De esta forma podrían generarse toda una serie de combinacio
nes posibles -ejemplos- de aguas contaminadas para diseñar métodos-de pota
bilización del agua. 

También el concepto de DEIONIZACIÓN puede aparecer en 'la información 
que traen los alumnos, debido á que una marca de agua mineral y de sodas, de 
venta en el mercado local, hace referencia a dicho proceso. Es interes8.J:¡te enfati
zar que este proceso sólo elimina SALES -tóxicas o no-, pero no elimina otro ti-
po de contaminantes químicos. . 

'5.7.2. Conclusiones 

Durante toda nuestra vida expandimos nuestra estructura cognitiva al apren
der significativamente. Esta expansión involucra la incorporación de nuevos con
ceptos y sus relaciones, engarzándolos a otros ya existentes. 

La utilización de Redes' Conceptuales es una'forma óptima para repre
sentar analógicamente la ampliación de temas desde sus conceptos y 
relaciones nucleares.' ' 

La ampliación de lo que sabemos de un tema desde el re~,!!l.Plli~O de alguna de 
sus oraciones por otras más precisas, nos hace conscientes del hecho de que una 
oración que en algún momento pareció de,naturaleza 'nuclear, con la incorporación 
de nueva información cede y se desglosa en otras oraciones nucleares. 
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Figura 5.10. - Diferenciación evolutiva de conceptos y relaciones relevantes. Un ejemplo 
sobre el tema "PURIFICACION DEL AGUA". 

En la Red Conceptual se muestra cómo la relación marcada con líneas de puntos (correspondi
ente a la marcada en azul en la Fig. 4.5.) se desglosa en otras relaciones más precisas (color rojo), 
que involucran cuatro procesos diferentes: destilación, esterilización, potabilización, deionización. 
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A la luz del nuevo aprendizaje significativo una oración, que inicialmente 
nos había parecido de estructura semántica nuclear, se nos revela como de 
estructura semántica superficial. Nuestra estructura cognitiva se ha amplia
do por diferenciación evolutiva de conceptos y relaciones conceptuales. 

5.8. Integración de aprendizajes secuenciales 

El ítem anterior dio cuenta de un caso en el que una Red Conceptual se va 
ampliarido y va integrando conceptos a medida que se profundiza el aprendizaje 
de un tema, reemplazando conexiones simples. 

Podemos caracterizar otros casos de integración de aprendizajes donde no se 
reemplazan conexiones, sino que se sumen para dar un significado preciso y com
pleto al contexto. 

5.8.1. Un ejemplo de Lengua: construcción de la Red Conceptual sobre 
el tema "ADJETIVOS" 

Todos recordamos, seguramente, las interminables clases de análisis_s.intácti
cos de oraciones, y análisis semánticos y morfológicos de palabras, tanto en la es
cuela primaria como en la secundaria. 

Todas estas actividades eran secuenciales, a veces dadas en distintos años. 
Una Red Conceptual permite organizar simultáneamente toda la información 

cruzada respecto de las clasificaciones de palabras, según diferentes criterios co-
I 

mo: 

• criterio semántico; 
• criterio morfológico, y 
• criterio sintáctico. 

Construir esta Red, a medida que se van adquiriendo los nuevos contenidos, 
ayuda a los alumnos a entender el porqué de los diferentes nombres que reciben 
las cualidades de grupos de palabras. La Red de la Figura 5.11 muestra las rela
ciones conceptuales para el tema "ADJETIVOS". 

5.9. Redes Conceptuales para la selección de contenidos 

Dada la enorme cantidad de conocimientos acumulados por la civilización 
humana y la progresión geométrica con que se incrementa.el-volumen de la in
formación disponible, se considera que uno de los problemas más acuciantes en 
la educación actual es el de contar con criterios coherentes para la selección de 
contenidos. 

Diferentes tendencias, modas y retóricas avalan periódicamente dos enfoques 
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conceptuales opuestos como criterio inicial para la selección de contenidos: 

a) de lo general a lo particular; 
b) de lo específico a lo genérico. 

Cualesquiera de estos dos puntos de vista tiene el mismo inconveniente: si no 
se alcanza a cubrir el programa curricular durante el período lectivo, la estructu
ra conceptual de la asignatura queda trunca. Bajo el primer criterio, la materia 
quedaría excesivamente teórica; y, resultaría extremadamente exhaustiva, per
diendo profundidad de campo, en el segundo caso. 

Una. complicación adicional de ambos enfoques metodológicos alternativos es 
que los textos y los programas escolares están desarrollados generalmente según 
la estructura: de lo general a lo particular. Los temas comienzan por una defini
ción y continúan con los ejemplos. Sin embargo, el desarrollo natural de la estruc
tura cognoscitiva humana parecería ocurrir desde el otro enfoque. Un niño prime
ro construye conceptos particulares, y luego los diferencia progresivamente en 
conceptos de mayor jerarquía4 (ver sección 1.1.1). 

Por ejemplo: 
Un bebé ve un perro y lo llama -por indicación fonológica familiar- "ba-bau". 

Al principio serán ''ba-baus'' los muñecos peludos, los perros de verdad, los gatos, 
los caballos, las vacas, los pajaritos, etc. A medida que crece, su entendimiento, di
ferenciará progresivamente estos conceptos. Más adelante, cuando construya el 
concepto de movimientos, diferenciando entre caminar y volar, podrá distinguir a 
los pajaritos como otra categoría conceptual, sin llegar aún a comprender el concep
to más general de "aves". 

Quizás ver unpony le ocasione una disonancia pognitiva, y le cueste unos me
ses de maduración cognitiva diferenciar entre un perro; un caballo y un pony. 
Construir en su estructura cognitiva conceptos más ,abarcativos (más generales), 
tales como "seres vivos", "animales", "personas", "mamíferos", le requerirá años 
de maduración cognitiva y aprendizaje. 

Esta complicación hace evidente la contradicción que vive un sujeto cuando 
aprende fuera o dentro de la escuela. El resultado de esta percepción contradicto
ria se traduce frecuentemente en un sentido de extrañeza cOgnitiva frente a la ac
tividad escolar; ya que el patrón conceptual se amplía allÍ, inversamente a como 
espontáneamente lo haría en la vida diaria extraescolar. 

5.9.L ¿De lo general a lo particular?, o ¿d,e lo específico a lo genérico? 

Es muy adecuado desde el aspecto metodológico, comenzar con ejemplos y/o 
aspectos vivenciales del nuevo conocimiento que deberá transformarse en aprendí
zaje2, 4,18,19. Pero, a menudo ocurre que, entre tantos y tan lindos ejemplos, el 
alumno pierde la dimensión de la formalización de conceptos, y confunde el relie
ve jerárquico de la información. 

Si reflexionamos acerca de que los ejemplos insumen: 
, 
i 
\ ¡ 
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• mayor cantidad de tiempo de clase, 
• mayor tiempo de explicación del profesor, 
• mayor cáhtiOad de páginas en el libro, 
• mayor cantidad de problemas a resolver, 

¿cómo podrán los· alumnos percibir que los ejemplos son sólo módulos reemplazables 
de una regularidad persistente que es el concepto subyacente? 

Una de las aplicaciones más evidentes de las Redes Conceptuales es su habi
lidad para diferenciar el plano conceptual relevante del nivel de los ejemplos. 

La Red Conceptual es un instrumento muy valioso para realzar la diferen
cia entre los planos jerárquicos de información, porque allí se percibe gráfica
mente la movilidad de la inclusión de los ejemplos, que pueden agregarse, 
sacarse o modificarse, y,no"por esto cambia la arquitectura conceptual de la 
Red . 

. La "movilidad" de la Red Conceptual en cuanto al número de ejemplos a inser
tarse, y la "rigidez" de la misma frente a las relaciones conceptuales básicas, son 
un reflejo, o una analogía, de lo que debería pasar en nuestra estructura cognitiva 
al realizar un aprendizaje significativo. Por esto decimos que una Red Conceptual 
es una estructura semántica que evidencia la estructura cognitiva del sujeto que la 
construyó. 

Un sujeto que ha aprendido en forma memorística, sólo podrá enumerar una 
serie de ejemplos, pero nunca construir una Red Conceptual. 

La Red Conceptual permite visualizar, en una página, las estructuras concep
tuales fundamentales de un tema y sus ejemplos; estos últimos, como bloques 
modulares, cuya presencia o ausencia, no altera la· arquitectura conceptual de la 
Red. 

Frente a esta visión, y conociendo el tiempo de clases del que disponen, los 
docentes pueden seleccionar, con criterio coherente, el número de conceptos y re
laciones fundamentales y el número de ejemplos que podrán trabajar en clase. 
Además de la selección de contenic:lOS, podrán categorizar el material informativo 
disponible, clasificándolo en aquéllos que apuntan a ilustrar ejemplos, y aquéllos 
otros cuyo objetivo es construir conceptos y/o relaciones conceptuales. 

Asimismo, la construcción de la Red con los alumnos los ayuda a hacer cons
ciente la discriminación entre cuál es la información anecdótica del ejemplo, y 
cuál es la información conceptual. 

La duda entre escoger alguna de las alternativas del subtítulo queda ahora 
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minimizada. La elección será la respuesta a un compromiso que deberá resolver 
cada docente: 

• los ejemplos son imprescindibles, pero anecdóticos y modulares. 
• los conceptos y sus relaciones trascienden a los ejemplos, pero son difícil

mente aprehensibles si no se alcanzan a través de los ejemplos. 

5.10. Detección de conceptos que trascienden al ejemplo 

Uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza debería ser que los 
alumnos aprendieran a desprenderse del ejemplo descripto -en el sentido de dis
criminar lo anecdótico-, descubriendo los conceptos que trascienden ese caso en 
particular. De esta forma, las relaciones conceptuales aprendidas podrían aplicar
se a diferentes situaciones. Lamentablemente, en general ocurre lo contrario, y 
los alumnos estudian de memoria cada ejemplo, ignorando lo que tienen de co- . 
mún o diferente, y considerando que, en cada caso, se trata de una situación úni
ca y nueva. 

La asignatura Historia resume patéticamente estos dos aspectos del aprendi
zaje: por un lado está la secuencia de hechos reales y objetivos, que pueden rela
tarse y estudiarse desde la memoria,con toda la gama de detalles políticos, cultu
rales, sociales, etc., que quieran adicionarse. Por otro lado, están las iifterpreta
ciones conceptuales, que el Hombre organiza en torno a dichos hechos como postu
ras subjetivas asumidas y defendidas. Los datos y la secuencia de hechos pueden 
estudiarse de memoria, pero los modelos e interpretaciones conceptuales tienen 
un significado particular y un vocabulario especial, sustentadas en concepciones 
políticas, sociológicas, económicas, etc., alternativas o, incluso, totalmente enfren
tadas entre sí; y su aprendizaje requiere comprensión, no sólo memoria. 

5.10.1. Un ejemplo de Historia: trascendencia del concepto 
COLONIZACIÓN. . 

El tema "COLONIZACIÓN", reiteradamente estudiado en la escuela, no es priva
tivo de los siglos XV a XVIII, sino que en la actualidad convivimos con diferentes 
tipos de "colonización". 

¿Qué tendrán de similar y de diferente los conceptos y las relaciones subya
centes a todas los hechos históricos enmarcados bajo la etiqueta lingüística de co
lonización? La explicitación de la Red Conceptual sobre "COLONIZACIÓN ESPAÑOLA" 
que se muestra en la Figura 5.12.a demandó muchas horas de discusión y la acep-
tación de la postura francesa20, 24 como modelo teórico. Este arduo trabajo intelec
tual para descubrir los rasgos conceptuales esenciales del fenómeno de coloniza
ción española abrieron el camino para el análisis de otros tipos de colonización. 
En la Figura 5.12.b. se muestra la Red Conceptual sobre "COLONIZACIÓN PORTU
GUESA". 

Un breve análisis de ambas Redes muestra hasta qué punto las diferencias y 



tr 
ji 

1: 
ji 

II 
): 
¡! 
" " ji , 
1: 

i: 
1 
i' 

REDES CONCEPTUALES: SITUACIONES DE APLICACION 103 

similitudes conceptuales entre ambas colonizaciones se vuelven explícitas, gráfi
cas y fácilmente perceptibles cuando se comparan ambos fenómenos históricos 
desde un marco conceptual compatible. Algunas de dichas similitudes y divergen
cias conceptuales 'son:' 

a) En ambas Redes se observa que la COLONIZACIÓN fue parte de un proce
so de. CONQUISTA; y que el ASENTAMIENTO BLANCO fue la base de la 
modificación cultural de los pueblos colonizados. Sin embargo, mientras 
que para Portugal el concepto de ASENTAMIENTO estuvo ligado a la sim
ple EXPLOTACIÓN económica de los territotios, para España los asenta
mientos tuvieron un carácter más político y social, con fundación de CIU
DADES, FUERTES, PUEBLO DE INDIAS Y REASENTAMIENTOS INDÍ
GENAS. 

b) En ambas Redes se observa que el IMPERIO COLONIAL surgió como re
sultado de la CONQUIST~ sin em~argo, en el caso de Portugal no se arbi
traron medidas de DIVI~IUN POLITICA del TERRITORIO, ya que la tota
lidad de los mismos per,tenecían al Rey. Esta diferencia está relacionada 
con otra: el concepto de CAPITALISMO DE ESTADO, típico de la coloniza
ción portuguesa y no de la española. Este Capitalismo de Estado implicó 
que la financiación de las exploraciones y explotaciones portuguesas estu
viera a cargo de la C~rona Portuguesa y se efectuaran en su beneficio. Es
paña, en cambio, concedió derechos a la empresa privada, que asumía ries
gos propios, dándoles a los Adelantados poderes sobre las nuevas tierras 
descubiertas. Así fue como los españoles, embarcados en empresas mixtas, 
se aventuraron al descubrimiento, en tanto que los capitales estatales por
tugueses sólo se comprometieron en la explotación económica de tierras ya 
descubiertas. 
Esta diferencia se expresa diferencialmente en las oraciones nucleares que 
unen ESPAÑA y AMÉRICA vs. la que une PORTUGAL y CULTURAS. 

c) En ambas Redes se observa que la conquista y colonización originaron una 
SOCIEDAD COLONIAL; sin embargo, el concepto de CRIOLLO, como per-

. sonaje social es sólo característica de la colonización española. Este hecho 
resultó clave para el desenlace de los destinos de sendos imperios colonia
les: España consideró como sus colonos sólo a los nacidos en su territorio, 
impidiendo derechos cívicos igualitarios entre los descendientes de colonos, 
quienes fueron, finalmente, los que entablaron guerras de independencia 
contra la madre patria. 
Por el contrario, Portugal, siguiendo el model.o de colonización inglés, con
sideró colonos a los hijos de portugueses nacidos en las nuevas tierras, con
servando por más tiempo a sus colonias, cuyas independencias no tuvieron 
características de beligerancia armada. 

d) Finalmente, se observa que PORTUGAL utilizó tanto al indio como al negro 



Figuras 5.12. - Detección de conceptos que trascienden al ejemplo. Un caso en la asignatura Historia para el tema de "COLONIZACION". 
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Figura 5.12.a. - Red Conceptual sobre "COLONlZACION ESPAÑOLA". 
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En color se han señalado las diferencias conceptuales más notorias entre la Colonización Española y la Portuguesa --mostrada en la Fig. 5.12.b. 
En rojo se muestra el concepto de división política del territorio , que no se utilizó durante la colonización portuguesa. En líneas de punto se 

señala criollo como otro concepto típico de la colonización española, no existente en la colonización portuguesa. 
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en sus intereses de explotación en AGRICULTURA, GANADERÍA y MINE- " 
RÍA; por el contrario, ESPAÑA, reservó a los INDIOS para la MINE~ÍA, has-
ta el punto de organizar un conjunto de leyes para implementar sus trabajos 
-si bien no pudo evitar su explotación. 

5.10.2. Un ejemplo para la asignatura Lengua y Literatura: el caso de los 
GENEROS DISCURSIVOS. 

La clasificación de textos según su GENERO DISCURSIVO es un tema del 
área de Lengua y Literatura que representa un desafío en cuanto' a la ubicación 
de ejemplos en un marco conceptual definido. El problema es, justamente, definir 
dicho marco. 

Diferentes libros dedicados al estudio del discurso, organizan clasificaciones 
-frecuentemente presentadas en cuadros sinópticos- que enumeran las caracte
rísticas de los géneros literarios sip. establecer claramente cuáles son los paráme
tros o presupuestos considerados pertinentes para tal clasificación. La Figura 
5.l3.a. muestra un mapa semántico con una clasificación simple. 

GENERO DISCURSIVO !----""-es_ .... 

ondicionamientos entre ellos se encuentran 

---- entre sus manifestaciones 
sirancuentran 

Género argumentativo 

Género expositivo 

Género narrativo 

Figura 5.13.a. - Mapa semántico sobre el tema "GENEROS DISCURSIVOS". 

El estudio de los GE:rfEROS OISCURSIVOS dejaría de ser memorístico en el 
caso en que los alumnos pudieran analizar -y consensuar-' un, contexto concep
tual abarcativo que enmarcara los diferentes tipos de CONDICIONAMIENTOS 
sobre los que se originan las clasificaciones de géneros. 

En la Figura 5.l3.b. se muestra una Red Conceptual que no pretende ser ex
haustiva, y donde se ha hecho un deliberado recorte en la s~J~~c~6n de los GENE
ROS DISCURSIVOS, pero cuya funcionalidad permite-expiicar algunas clasifica
ciones. A manera de ejemplo se cita las definiciones de :Novela y Tradición, se
gún García Sáez y Bernal Arnáiz25: 

Novela: es un género caracterizado por ''hechos ficticios" (ACCIONES FICTI-

., 

, ., 
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Figura 5,13, b , - Red Conceptual sobre el tema "GENEROS DISCURSIVOS", 
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CIAS), de "EXTENSION considerable" y "los hechos guardan, a veces, relación 
con otras historias. Ofrece un cuadro general de la vida". (ESTRUCTURA). 

Tradición: es un género caracterizado por la naturaleza de los hechos de 
"carácter histórico y folklórico" (ACCION REAL); "transmitida por la memoria 
popular" (EL CANAL es ORAL) y "caracteriza la forma de ser de un pueblo" (la 
intención ligada a la EXPECTATIVA DE DECODIFICACION). 

La Red Conceptual de la Figura 5.13.b., debió realizarse a partir de numero
sas clasificaciones alternativas. Su construcción en forma consensuada permite a 
los alumnos percibir la gran diversidad de géneros literarios y, porlo tanto, la in
viabilidad de clasificaciones terminantes. Asimismo, la búsqueda compartida de 
los fun.damentos de las clasificaciones y su organización en una Red, favorece un 
ajuste permanente de las mismas. 

En definitiva, inferir en forma conjunta -profesores y alumnos- acerca de 
los presupuestos de las clasificaciones consultadas para ir armando la Red, exige 
un interesante análisis reflexivo sobre la propia expectativa de decodificación y la. 
dificultad en encontrar atributos para establecer códigos, a partir de un cúmulo 
de conceptos interrelacionados. 

5.10.3. Conclusiones 

El debate sobre si deben enseñarse sólo los hechos objetivos (llániElllse datos 
históricos, experiencias de laboratorio u obras literarias) y/o también las interpre
taciones parciales y subjetivas que hace el Hombre de esos hechos, está abierto. 

Las interpretaciones de los hechos son siempre construcciones intelectuales, 
argumentaciones desde algún marco contextual particular. El aprendizaje ,de 
estas interpretaciones ofrece una dificultad mayor que el mero estudio 

descriptivo de los hechos. 

Las Redes Conceptuales son un instrumento perfecto para mostrar diferen
cialmente el contexto conceptual que trasciende a cada ejemplo particular. 

5.11: Análisis metacognitivo del docente, hasta lograr 
el desglose de sus saberes en conceptos significativos 

para los alumnos. 

Confeccionar una Red Conceptual es un trabajo que lleva horas. Es condición 
esencial que quien la construye haya comprendido profunda y cabalmente el tema 
abordado. 

Explicitar la Red Conceptual le exigirá a su constructor hacer consciente la 
síntesis de las ideas fundamentales que quiere comunicar. 

La selección de oraciones nucleares demanda al docente dos tareas simultá
neas: 

• .1 

".\ 
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1) Un análisis metacognitivo de su propio conocimiento y ordenación 
conceptual. 

2) Un criterio didáctico que Ile exigirá profundizar en la explicitación de 
conceptos hasta llegará. aquéllos que sean" accesibles" a sus alumnos. 

Si el punto 2) no se lograra, la Red Conceptual tendrá un significado profun
do -nuclear- para el docente, pero será de un nivel semántico de estructura su
perficial para el alumno, quien, al no comprender el significado conceptual de al
gunos nodos de la Red, sólo podrá apreciarla como una organización informativa 
de pocas palabras. 

Es importante darse cuenta de que existe una traducción adicional en
tre la Red del profesor y la Red para los alumnos. 

Esta traducción adicional implica bucear entre las oraciones propuestas has
ta asegurarse de que los nodos sean conceptos inclusores (ver sección 2.2.1.) que 
seguramente pertenezcan -o que fueran fáciles de reconstruir- en la estructura 
cognitiva de los alumnos. 

5.11.1.: Un ejemplo en Ciencias Naturales para el tema "SUELO: 
COMPONENTES INORGÁNicoS". 

Una primera aproximación a una Red Conceptual s,~bre el tema "SUELO", que 
respeta a grandes rasgos los bloques temáticos que aparecen en los textos de escuela 
secundaril:!se muestra en la Figura 5.14.a. 

La estructura gráfico-semántica de la Figura 5.14.a. aparenta ser una Red Con
ceptual por cumplir con muchas de las precisiones especificadas en la sección 2.2.2. 
Sin embargo, hay algunos puntos discutibles: 

Por un lado, los conceptos TEXTURA y HORIZONTES son muy abarcativos: el 
. docente, que conoce el tema, sabe qué significado correlacionarles; es decir, sabe des
de qué contexto semántico particular los debe habilitar. Sin embargo, un lego en el 
tema podría relacionarlos con otras significaciones incorrectas, desde el campo se
mántico de su conocimiento vulgar. 

Por otra parte, las oraciones de la Figura 5.14.a.: . 
'" TEXTURA determina propiedades del suelo tales como PERMEABILIDAD 
y POROSIDAD, Y . 
'" PARTICULAS determinan POROS; 

. no son oraciones precisas, pues no están explícitos los por qué de dichas determina
ciones. 

Al intentar modificar éstos últimos aspectos semánticos eliminando los nodos 
TEXTURA y POROSIDAD, encontramos otras aclaraciones conceptuales más preci
sas que refuerzan la importancia de los nodos POROS y TAMAÑO de PARTICU
LAS. 

Estos cambios, además de la necesidad de incorporar el concepto SALES, nos 
llevaron a rever la clasificación de los componentes del SUELO -que aparecía como 
nodo central- y de ver la necesidad de conectarlo con el nodo PERMEABILIDAD, 
como se muestra en la Red Conceptual de la Figura 5.14.b. La incorporación de los 
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Figuras 5.14. - Desglose sucesivo de conceptos y relaciones. 
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Figura 5.14.a - Mapa semántico sobre el tema "SUELO: COMPONENTES INORGANICOS". 
Instrumento gráfico-semántico significativo para el docente, pero con conceptos demasiados 

abarcativos para el nivel de aprendizaje de los alumnos (marcados en color rojo). Con color azul se 
señalan oraciones ambiguas (poco precisas). 
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nodos AGUA HIGROSCOPICA y AGUA CAPILAR abren lugar para completar la 
Red con los componentes orgánicos del suelo, como se muestra en la Red 5.14.c 
(nuevos conceptos y relaciones coloreadas). 

Las modificaCiones' -hechas a la Figura 5.14.a. implicaron la explicitación de 
algunos aspectos subsumidos, la reubicación y/o re conexión de otros y, principal
mente, la eliminación del concepto TEXTURA, de significación más semántica 
que conceptual para los alumnos que recién aprenden el tema SUELO. 

Una vez que los alumnos hubieran aprendido el tema desde la experiencias 
sencillas con distintos tipos de suelos -ya fuera mirando partículas en el micros
copio y/o realizando mediciones sobre su permeabilidad- seguramente compren
derán el nuevo significado para conceptos como TEXTURA y HORIZONTES. 

Por ser la Red Conceptual un análogo semántico de la estructura cogni
tiva -ver sección 5.'12-, los docentes deberán intentar una "traducción 
adicional" de la Red propia hasta adaptarla al nivel conceptual de los alum
nos. 

Una buena Red Conceptual para el docente puede ser sólo un mapa se
m~tico para aquellos alumnos cuyas estructuras cognitivas carecieran de 
los conceptosinclusores que le/den significación precisa a los nodos concepto 
de dicha Red. 

Todos los esfuerzos por encontrar oraciones nucleares de significación precisa 
escondidas bajo las mültiples formas semánticas alternativas, que hemos analiza
do en este-capítulo -secciones 5.1.a 5.10.- tienen en común el haber pasado de 
una "primera versión de la Red" a otra más elaborada, teniendo en cuenta un des
glose de nodos-conceptos más abstractos en otros nodos-conceptos más concretos; 
es decir, haciendo una "traducción" hasta llegar a aquella Red que podría recons
truir el alumno a partir de su estructura cognitiva. 

5.12. Conclusiones: Red Conceptual como análogo 
semántico de la estructura cognitiva 

El objetivo de todo docente debería ser favorecer un aprendizaje significati
vo y no uno meramente memorístico. 

Una Red Conceptual, confeccionada según las normativas descriptas en la 
sección 2.2.2. representa el conjunto de oraciones nucleares que codifican exacta y 
precisamente los significados básicos que deberían ser aprendidos en cada tema. 

El docente que va a enseñar dicho tema debe, forzosamente, hacer una selec
ción de conceptos y relaciones de entre toda la madeja de información existente. 
La Red Conceptual es una forma gráfica de plasmar bidimensionalmente esa se
lección d~ contenidos nucleares. 
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El origen de la Red Conceptual será la estructura cognitiva del d.,ocente, 
quien, desde su enfoque personal, determinará el relieve jerárquico de los 
conceptos del tema a enseñar y sus relaciones. 

Esta Red se irá construyendo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la estructura cognitiva de los alumnos. La toma de conciencia sobre la adquisición 
de dichos conceptos y relaciones será un esfuerzo de metacognici6n que favorecerá 
el tan buscado cambio conceptual que evidencie y refuerce al proceso de aprendi-
zaje significativo. -

La explicitación de la Red Conceptual de un tema es también un esfuerzo 
mental importante para el profesor porque requiere un pensamiento analítico y 
de metacognición, donde se revisará y replanteará la comprensión que él tiene en 
su propia estructura cognitiva sobre el tema en cuestión. Este trabajo debería ser 
previo a la planificación de sus clases y su necesidad de ser así se ve más clara
mente si se consideran las complicaciones que ocasiona su falta: 

¿Cuánto podrá entender significativamente un alumno de todo un tema pre
sentado verbalmente desde estructuras semánticas superficiales, si tiene que 
descubrir por sí mismo las oraciones nucleares, al mismo tiempo que compren
der el contenido específico del nuevo tema? 
Es obvio que el esfuerzo es grande y el aprendizaje poco efectivo (ver sección 3.1). 
Durante nuestras investigaciones con profesores y alumnos sobre la aplica-

ción de Redes Conceptuales como instrumento didáctico comprobamos que éstas 
son muy útiles para afianzar cada uno de los cuatro pasos del aprendizaje signi
ficativo de D. Ausubep,4. 

Además, las Redes son un instrumento sobre el cual se logran acuerdos sobre 
lo que es conceptualmente superfluo y aquéllo medular de un tema. 

La utilización de Redes Conceptuales le brinda también al profesor la posibi
lidad de investigar, no sólo la forma en que él mismo construyó su propio aprendi
zaje, sino de cómo sus alumnos lo están construyendo activamente en sus mentes. 
Esta investigación, coloca al docente en una situación de protagonismo, y no de 
simple vehículo transmisor de información; se resignifica su rol al comprobar que 
su trabajo es original, único, ya que las conexiones que le imprimirá al tema 
-con otros temas o con la vida cotidiana o con la tecnología, etc.-·le son propias, 
así como su habilidad para lograr consenso de significaciones entre sus alumnos. 

Enseñar es querer compartir significados. 

En efecto, además de ser un instrumento pedagógico, las Redes resultaron 
ser un excelente instrumento de comunicación para los paI'es- docentes-alumnos, 
alumnos-alumnos y docentes-docentes. En este último caso, los beneficios se ha
cen explícitos durante las reuniones de departamentos docentes, donde las discu
siones se centran rápidamente sobre los conceptos básicos a enseñar, y los nume
rosos ejemplos o metodologías personales a emplearse pueden adjudicarse a zo-
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nas particulares de una Red total consensuada. 
Asimismo, las Redes muestran una ventaja grande a la hora de las reuniones 

interdisciplinaria,s, J~Qn._el objetivo de encontrar ejes temáticos comunes, o mejo
rar pre-requisitos conceptuales, o solicitar a un profesor de otra cátedra una en
señanza dada -previa y/o simultánea- del tema que necesita refuerzo. 

El trabajo de enseñanza, a posteriori de que el docente hubiere confeccio
nado las respectivas Redes Conceptuales, presenta claros beneficios tanto en la 
planificación como en la eficiencia del aprendizaje logrado por los alumnos. 

Las Redes son documentos precisos a partir de los cuales se puede trabajar 
en equipo. Son simultáneamente información, resúmenes, programas, mar
cos referenciales y marcos contextualizadores. 

Debe aclararse que no se pretende unificar la actividad académica de todos 
los docentes a partir de una única Red; se trata de valorar un instrumento de co
municación que es ágil y eficiente, que ahorra tiempo de expresión oral improvi
sada, que puede "llevarse a casa~' para seguir pensando sobre él y que sirve luego, 
a la hora de enseñar; de recordar y de repasar. 
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CAPíTULO 6 

REDES CONCEPTUALES: 
COMUNICACION y APRENDIZAJE 

La utilización de Redes Conceptuales tiene un espectro amplísimo. Son apli
cables a todas las disciplinas y sirven para interpretar conceptualmente cual
quier evento. 

Sin embargo, por ser un instrumento nuevo, hasta tanto se generalice su uso, 
alguien que no las conoce podrf~ considerar que: 

• No significan más que un garabato confuso. 
• Son complicadas de entender. 
• Son sólo una forma alternativa de presentar información. 

En nuestras investigaciones sobre los beneficios metodológicos de la utiliza
ción de Redes Conceptuales en situación de aula, hemos verificado formas ópti
mas de trabajo, así como las circunstancias que conducen a un uso desfavorable 
deJas mismas. (Para este último punto, ver Capítulo 7). 

A continuación desarrollaré diferentes formas de utilización de las Redes 
Conceptuales en función del beneficio metodológico que resulta de su aplicación. 

Para mayor claridad ordenaré aspectos de aplicación separados artificialmen
te, porque muchos de ellos ocurren, en realidad, simultáneamente. 

Los ejemplos abarcarán asignaturas diferentes como forma de evidenciar la 
aplicabilidad del trabajo con Redes en cualquier campo conceptual. 

6.1. Redes conceptuales como organizadores de información 

Como se vio en la sección 1.1.1, el primer paso para un aprendizaje significa
tivo estaría dado, según el modelo ausubeliano, por la formación de un puente 
cognitivo entre los conocimientos que ya tiene el alumno y el nuevo conocimiento. 

Desde esta perspectiva puede intuirse la gran aplicación de las Redes Con
ceptuales como un organizador gráfico para presentar información que permita 
apreciar la conexión conceptual del tema subsiguiente desde el impacto visual. 

Sin embargo, para utilizar eficientemente las Redes Conceptuales de esta for
ma, es una condición fundamental que los alumnos ya estén familiarizados con su 
uso, de lo contrario, la actividad resulta confusa y surgen resistencias para la 
aceptación de esta forma alternativa de presentar la información nuclear. 
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6.1.1. Ilación conceptual de temas compartimentados 

La mayoría de las asignaturas organizan sus temas secuencialmente en or
den creciente de dificultad, subdividiendo el temario en diferentes bloques. En al
gunos casos, dichos bloques -que igualmente se exponen separadamente en los 
libros de texto usuales- se enseñan en distintos años escolares. 

La ilación conceptual de tales asignaturas es, en general, invisible para los 
alumnos, quienes estudian cada capítulo del libro o unidad del programa como si 
fueran mundos diferentes. El profesor sabe y relaciona conceptos de diferentes ca
pítulos, pero los alumnos no. 

En la Figura 6.1 se muestra una Red Conceptual donde se relacionan concep
tos extracurriculares, como el tema de MAGNITUDES ESCALARES Y VECTO
RIALES (pertenecientes al área de Matemática), con los casos particulares de 
magnitudes que se estudiarán secuencialmente en Física y con los nombres que 
reciben dichos bloques temáticos. 

La utilización de esta Red permite ubicar a los alumnos en un panorama 
abarcativo de la disciplina y funciona como un organizador previo de los conteni
dos a estudiar y una visión de conjunto. 

Obsérvese que esta Red tiene un nivel de generalización muy grande, las le
yendas que señalan la relación "estudia" brindan una información más del tipo 
semántico que conceptual; es decir, esta Red tiene más valor como gráfico organi
zador de la información que como estructura contenedora de información concep
tual nuclear. 

La Red es un instrumento muy versátil, que se adapta al compromiso entre 
la profundidad o la abarcatividad del marco conceptual elegido. 

Otro caso típico es el estudio compartimentado de las subáreas Estática, Ci
nemática y Dinámica de la asignatura Física. Estos tres bloques tienen un eje co
mún desencadenado a partir de la acción y aplicación del concepto de FUERZAS, 
particularizado en la subclas~ FUERZAS MECÁNICAS. 

Para comprender mejor este zoom con el que se pueden enfocar aspectos temá
ticos de una disciplina se muestra en la Figura 6.2 una Red donde los conceptos 
FUERZA y MOMENTO se amplían desde los ejemplos de MÁQUINAS SIMPLES 
a estudiarse en ESTÁTICA, y desde mayores precisiones sobre las diferencias con
ceptuales involucradas en los bloques de CINEMÁTICA y DINÁMICA. 

Si bien la Red de la Figura 6.2 significa un internarse en la zona gráfica de la 
derecha de la Red precedente, aún puede inferirse (por el tipo de leyendas) que se 
trata de otra Red, con alto grado de ,generalidad informativa. Obsérvese, por 
ejemplo, que las LEYES DE NEWTON están presentadas'exClusivamente desde 
su etiqueta lingüística y no desde sus relaciones conceptuales. 

En la Figura 6.3 se muestra una tercera Red que profundiza conceptualmen
te cada una de las Leyes de Newton (enmarcadas en colores diferentes) en rela-
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ción al concepto FUERZA; concepto que se constituyó en el eje alrededor del cual 
se organizaron las tres Redes con diferente compromiso entre el grado de abarca-
tividad o de profundidad conceptual. .. 

Estas sucesivas aproximaciones a los conceptos más inclusivos del tema y la po
sibilidad de organizar la información en forma supraordenada, favorece el aprendi
zaje significativo de los alumnos, dándoles una visión de conjunto y/o específica de 
cada tema (ver sección 5.9.1). En este sentido, las redes son valiosos instrumentos 
para configurar una visión integradora de los temas; visión que los alumnos pier
den -si es que la hubieran adquirido- dentro de la selva exuberante de informa
ción secuencial y compartimentada. 

6.1.2. Consolidación de pre-requisitos 

Todo tema nuevo se asienta en conceptos previamente conocidos -o estudia
dos- anteriormente. Muchas veces los conceptos previos sobre los cuales se am-' 
plía el conocimiento fueron adquiridos desde un contexto diferente. Una Red Con
ceptual permitiría retomarlos desde la relación que interesa profundizar. 

Como ejemplo, se muestra en la Figura 6.4 la Red Conceptual total del tema de 
"CADENA ALIMENTARIA" (cuya red de pre-requisitos se mostró en la Figura 5.7 .c.), 
donde se aprecian marcados en color azul los conceptos que deberán afianzarse pre
viamente al abordaje de las relaciones nuevas referidas al flujo de Energía.-

Es interesante, también, destacar la facilidad con que se distinguen en esta 
Red el plano conceptual y el de los ejemplos (coloreados en rojo); es decir, los nodos 
que transcienden y permanecen y los que se pueden modificar sin alterar las rela
ciones conceptuales fundamentales. 

Un detalle sumamente interesante es comparar la ubicación asignada al con
cepto NIVELES TROFICOS en las Figuras 5.7.a y 6.4. En el primer caso, el con
cepto parecía de importancia central: era el concepto más relacionado. Poco a poco 
este nodo fue desplazándose para permitir la inclusión y explicitación de concep
tos subsumidos. 

6.1.3. Integración general de un tema interdisciplinario 

Una vez familiarizados los alumnos con el sentido, construcción y utilización 
de Redes, éstas son un excelente instrumento para organizar y presentar los pró
ximos temas a enseñar. 

El tema subsiguiente aparecerá como una continuación o una especialización 
;'de talo cual concepto o relación de la red del tema previo. Este "enganche" apun
ta a la construcción continua de la estructura cognitiva de los alumnos y tiende a 
evitar la formación de "islotes" de comprensión (ver sección 2.2.1). A su vez, es 
una clara muestra de que muchos temas están continuamente relacionados, y 
aquellos alumnos que no han logrado los objetivos de aprendizaje previstos, to
man conciencia de que difícilmente podrán avanzar si no tienen afianzadas las 
estructuras conceptuale,s del aprendizaje correlativo. 
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En la Figura 6.5 se muestra un ejemplo muy interesante sobre el tema "ALI
MENTACIÓN", trabajado con alumnos de tercer año de escuela secundaria. ' 

Durante el desarrollo del tema, cada concepto de la Red se construyó a partir 
de distintas actividades cercanas a la motivación de los alumnos, con textos infor
mativos al alcance de su entendimiento, involucrando eventos de la vida cotidiana, 
desde el análisis de mensajes y metamensajes en propagandas publicitarias, hasta 
el análisis de resultados obtenidos a partir de encuestas especialmente diseñadas. 

La variedad y vastedad de información acumulada encontró en la Red Con
ceptual de la Figura 6.5 una forma de ser sintetizada conceptualmente. En ella se 
observan cuatro bloques temáticos en distintos colores que son: 

1) Una ALIMENTACIÓN SUFICIENTE: asociada a las enfermedades que 
ocasiona su falta o desmesura. 

2) Una ALIMENTACIÓN COMPLETA: relacionada con la composición en 
nutrientes de los alimentos. 

3) Una ALIMENTACIÓN ADECUADA: en el caso en que se cumplan las pau
tas anteriores y, además; hubiera relación con las demandas energéticas y 
culturales. 

4) Una ALIMENTACION ARMO NI CA: relacionada con la proporción de nu
trientes en los alimentos. 

5) Finalmente, un bloque correspondiente a los desarrollos tecnológicos que 
ayudan a la conservación del valor nutritivo de los ALIMENTOS en un 
marco de seguridad sanitaria. 

Las conexiones entre diferentes bloques, así como la visión global de las iIlte
rrelaciones conceptuales permiten captar, desde la~Red, un enfoque integral del 
tema, así como dar lugar a interesantes posibilidades de evaluación no tradicio
nal, como se mostrará más adelante, en la sección 6.4. Es interesante destacar la 
necesidad de consensuar la amplitud que se le da al concepto PRINCIPIOS 
NUTRITIVOS, al incluír en él a las SALES, al AGUA y a las FIBRAS. 

6.2. Redes Conceptuales como instrumento de comunicación 

En la última década los investigadores en aprendizaje, en enseñanza y en di
dáctica de las ciencias experimentales, han escrito muchas obras y artículos de
mostrando una gran preocupación por las ideas espontáneas! de quienes apren
den. En tanto estas ideas sean erróneas y estén fuertemente arraigadas en el en
tendimiento, resultan ser poderosos escollos para un aprendizaje correcto, que 
implique su modificación .. 

Mediante cuestionarios, encuestas y entrevistas clínicas los-investigadores ex
ponen2-4 que el paso por los sistemas educativos de distintos países y en diferentes 
niveles no modifica sustancialmente las ideas previas de los individuos. 

Estas ideas persistentes y equivocadas, que son llamadas preconceptos 
(misconceptions, en inglés) constituyen representaciones mentales que condicio-
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En cada color y en punteado se representan las diferentes áreas de abordaje para la enseñanza del tema. Asimismo, la Red muestra una 
interesante explicitación conceptual sobre calidad del concepto ALIMENTOS. 
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nan la adquisición del nuevo aprendizaje. La modificación de estas estructuras 
cognoscitivas indeseadas se invoca bajo el nombre de cambio conceptual. \ 

La perspectiva del cambio conceptual está basada en la hipótesis de que no po
drían coexistir, en una misma persona, dos esquemas de conocimiento mutuamen
te incompatibles; sin embargo, esos esquemas incoherentes podrían coexistir si só
lo uno fuera el significativo (aunque fuera el equivocado) y el otro -aislado de la 
estructura cognoscitiva- sólo se hiciera evidente bajo ciertas circunstancias, gene
ralmente asociadas con evaluaciones escolares5,6. Por lo tanto, cabrían dos posibi
lidades de aprendizaje: una significativa, que modifica los preconceptos equivoca
dos, y otra memorística, que ni siquiera mellara la estructura cognoscitiva existen
te7• 

Hacer evidentes estas concepciones incoherentes ayuda a los alumnos a tomar 
conciencia y a reflexionar sobre su corrección. Las Redes Conceptuales facili
tan esta tarea y funcionan como una interfase de comunicación entre ambos 
contextos semánticos diferenciales: uno que es "significativo" pero incorrecto, y 
el otro que es correcto pero sólo activable -y no siempre- desde la evocación 
memorística 8-15. 

Un ejemplo de cambio conceptual referido a los preconceptos y conceptos sub
sumidos con respecto a "CINEMÁTICA." se comentó en la sección 5.4.2. 

6.2.1. Redes Conceptuales como auxilio para la conexión entre las 
Estructuras Cognitivas de docentes y ~umnos 

Cualquier persona que domina algún aspecto d~ alguna disciplina puede con
feccionar un instrumento gráfico-semántico siguiendo las reglas enunciadas en la 
sección 2.2.2., y llegar a una Red Conceptual. 

Para un docente que quiere enseñar un tema y utilizar una Red Conceptual, 
la tarea es algo más complicada. Su objetivo adicional será asegurar que los 
nodos de la Red representen conceptos que tengan -o puedan tener fácilmente
significado preciso para sus alumnos. 

La Red Conceptual será un instrumento de comunicaCión para utilizar 
en el aula, en tanto yen cuanto el docente utilice.nodos que fueran concep
tos inclusores existentes en la estructura cognitiva de los alumnos, y organi
ce la Red a partir de dichos nodos, hasta incluir aquellos otros de significa
ción más abstracta o más abarcativa. 

Una Red Conceptual en la cual los nodos fueran conceptos sin significado 
para los alumnos, tendrá para ellos un carácter más semántico que conceptual 
(ver sección 5.11). 
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6.2.2. Redes Conceptuales como auxilio para la diferenciación 
progresiva de conceptos 

129 

Todo el tiempo -er-constructor de una Red Conceptual está diferenciando con
ceptos. La exigencia de armar una oración nuclear entre dos nodos restringe la li
bertad semántica perinitida en los mapas conceptuales (sección 2.1.1.), y obliga a 
reconsiderar la veracidad e inelusividad de las oraciones ya escritas, cada vez que 
se agrega un nuevo concepto. 

Ejemplos de esta actividad típica de la construcción de Redes Conceptuales se 
ejemplificaron en todas las secciones del Capítulo 5. 

6.2.3. Redes Conceptuales como instrumento generador de disonancias 
cognitivas y detector de preconceptos 

Diferenciación progresiva y disonancia cognitiva son el segundo y tercer paso 
del modelo ausubeliano de Aprendizaje Significativo (sección 1.1.1). Puede asegu
rarse que se dan ambos constaI!temente durante la actividad de construcción de 
una Red Conceptual. 

Cuando los constructores son los alumnos a menudo se conforman con la con
fección de oraciones sencillas, de contenido más semántico que nuclear, no pre
sentándoseles -en apariencia- mayores disonancias cognitivas. Esto ocurre por
que los alumnos no tienen gran profundidad en los conocimentos del tema estu
diado; en estos casos, es interesante provocar dichas di~onancias cognitivas como 
un recurf?O didáctico para la revisión conceptual y no memorística del tema. 

Las formas de provocar estas disonancias cognitivas durante el proceso de en
señanza-aprendizaje son diversas pero, desde el marco del trabajo con Redes Con
ceptuales, es sumamente útil el intercambiar redes construidas grupalmente, pa
ra su corrección por otro grupo. 

Para que la corrección grupal funcione y la actividad no sea un caos, será ne
cesario pautar previamente cuáles serán los conceptos sobre los cuales cada grupo 
construirá la Red, y éstos no deben ser más de 16 ó 17. Luego, cada grupo -ya en
trenado previamente en la construcción de redes- procederá a confeccionarla. Las 
incoherencias y los errores detectados se deberán discutir y corregir en el frente, 
con la participación decisiva del docente. 

Un caso interesante de producción grupal errónea se muestra en la trama 
reticulár de la Figura 6.6 sobre el tema "SISTEMAS MATERIALES" de la asignatura 
Química (4to. año de escuela secundaria). Allí se observan incoherencias lógicas 
internas como las relaciones (señaladas en color) que dicen que SUSTANCIAS 
SIMPLES están formadas por distinta clase de ÁTOMOS; y, desde la derecha, que 
están formadas por la misma clase de ÁTOMOS. 

Se observan también errores conceptuales en la mitad vertical de la red, don
de se lee: 

SUSTANCIAS COMPUESTAS sometidas a MÉTODOS MECÁNICOS dan 
SUSTANCIAS SIMPLES. 

Esta oración, además de ser errónea conceptualmente, abarca más de dos no
dos y la lectura de la segunda parte de la misma (MÉTODOS MECÁNICOS dan 
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SUSTANCIAS SIMPLES) resulta de significación absurda. 
Sometiendo estas incoherencias a la consideración de los alumnos se, suscita

ron importantes argumentaciones, donde los errores conceptuales se hicieron 
conscientes. Debieron lograrse resignificaciones de conceptos para llegar al con
senso sobre las posibles soluciones semánticas correctas. 

Una versión simple y correcta de este tema se muestra en la Figura 6.7. 
Es importante destacar que en el grupo que confeccionó la Figura 6.6 había 

participado un alumno cuya calificación en la prueba tradicional había sido muy 
buena, revelándose su estilo memorístico más que conceptual en la forma de estu
diar el tema. 

Lo interesante de realizar actividades de auto evaluación grupal con los 
alumnos es que ellos adquieren, además de una revisión conceptual del tema, 
una estrategia de estudio. La motivación que despierta en ellos este tipo de 
actividades bien merece destin~rles, por los menos, un módulo horario. 

Asimismo, tanto la defensa de las oraciones escritas como las argumenta
ciones en contra, llegan a un nivel de disquisición conceptual que general
mente requiere la búsqueda de explicaciones en textos y la consulta con el 
docente para dirimir las disonancias cognitivas que se suscitan. Este tipo de 
actividad conduce a una evaluación de proceso que aporta magníficos-.h,enefi-
cios para lograr el aprendizaje. . 

La satisfacción del docente es grande cuando observa cómo, mediante la utijiza
ción de Redes Conceptuales, se favorece el aprendizaje autónomo de los alumnos y la 
posibilidad de reflexionar sobre la modificación conceptual de los preconceptos fuer
temente arraigados, o adquiridos desde conocimientos o campos semánticos equivo
cados. 

6.3. Redes Conceptuales como cierre de un bloque temático 

La primera vez que un docente va a emplear la técnica de confección de Re
des Conceptuales con sus alumnos es recomendable que lo haga como cierre de un 
bloque temático. De esta forma servirá como reconciliación integradora de concep
tos -para aquellos que lograran un aprendizaje significativo, según el modelo au
subeliano- y de un repaso conceptual para todos. 

El procedimiento habitual es que el docente pregunte .. a_sus alumnos cuáles 
conceptos, vistos durante la enseñanza del tema, creen que fueron los más impor
tantes. Todos los conceptos nombrados son escritos en la pizarra. A continuación, 
el docente da la consigna de que cada alumno escriba en una hoja una oración 
que enlazaría dos conceptos señalados de entre los de la lista. Las oraciones se 
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Figura 6.6. - Red Conceptual como instrumento detector de PRECONCEPTOS. Un caso de 
errores detectados en la confección grupal de la Red sobre el tema "SISTEMAS MATERIALES". 

Los nodos y uniones señalados en azul muestran incoherencia semántica denotando graves 
errores conceptuales subyacentes. La unión marcada en líneas de puntos señala un error concep
tual muy frecuente . Los nodos y relaciones marcados con verde denotan falta de comprensión y 
conocimientos. La lectura de una oración que une más de dos nodos (marcada en rojo) está 
indicando que no se tuvieron en cuenta exigencias de construcción de este instrumento. 
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leen en voz alta y se "elige la mejor" por consenso, escribiéndola en el pizarrón. 
Así, sucesivamente, el docente construye en el frente -y los alumnos en sus car
petas-la Red. 

Es obvio aclarar que el d~cente debe tener construida previamente 
su versión de la Red Conceptual. La improvisación se paga cara cuando hay 
que decidirse, frente a los alumnos, por una oración nuclear ante una gran canti
dad de ofertas semánticas alternativas. 

Por otra parte, el diseño gráfico de una Red Conceptual es una tarea ardua cuan
do no se tiene experiencia o habilidad especial. Por lo tanto, la forma gráfica final de 
la :ij.ed también debe ser pensada previamente por el docente (ver sección 7.6). 

6.4. Redes Conceptuales para evaluación 

La evaluación es una parte fundamental de cualquier proceso de aprendizaje. 
Entendiéndola como un proceso continuo y sistemático, y no solamente como 

el control final del logro de una, dada conducta, puede considerarse que la evalua
ción debería aplicarse, por lo menos, en tres momentos claves: 

, ! 

• antes de la enseñanza, para diagnosticar el estado de conocimiento previo 
del tema o de sus prerrequisitos; 

• durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 1: con funciones de retroali
mentación tanto para el alumno como para los docentes; y finalmente, 

• at concluir dicho proceso, con fines de selección8 (promoción, aplazo, recu-
peración, etc.). . 

Las Redes Conceptuales son instrumentos para utilizar en cualquiera de 
las tres instancias evaluativas: 

• como evaluación diagnóstica, 
• como evaluación de proceso, y 
• como evaluación de producto final. 

Algunas de las formas en que puede emplearse a las Redes Conceptuales co
mo instrumento de evaluación, se comentan a continuación (ejemplificados sobre 
la Red del tema "ALIMENTACIÓN" presentada anteriormente en la Figura 6.5): 

I) Entregar a cada alumno una Red Conceptual con algunos casilleros vacíos 
y/o algunas flechas sin leyenda y solicitar que la completen; tal como se 
muestra en la Figura 6.8, caso a). 

11) A partir de una Red Conceptual sencilla entregada a cada alumno se le so
licita que: 

• Conecte determinados conceptos (que se le dan) y explicite la relación for
mada. Un ejemplo se muestra en la Figura 6.8, caso b). 

• Conécte dos conceptos que ya están en la red (se indica cuáles) y explicite 



C.Il Caso a) Uenar los nodos vacíos y los nexos incompletos (con líneas punteadas) . 
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"Caso b) Una vez completada la"Red anterior, "conecte mediante oraciones de máxima significación el concepto ALIMENTOS con: i) ALIMEN-
TACION; ii) PRINCIPIOS NUTRITIVOS; iii) FIBRA. /-

" ! 

Caso c) En la Red de AUMENTACION (Fig. 6.5.) cónecte mediante oraciones de máxima significación los conceptos PLAGUICIDAS y HORTALI-
" ZAS. Redacte un párrafo donde explique la relación entre dichos conceptos y la ALIMENTACION. 

Caso d) Teniendo a su vista la Red de ALIMENTACION (Fig. 6.5.) redacte un párrafo que explique la relación entre factores socioculturales que 
afectan a la nutrición, particularmente asociando los conceptos: i) HIDRATOS DE CARBONO Y OBESIDAD; ii) HIDRATOS DE CARBONO e HIPONU-
TRICION. I -

I 
Caso e) Teniendo á su vista la Red de ALIMENTACION (Fig. 6.5.) explique si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. Justifique clara-

mente su respuesta: 
1) Todos los métodos de conservación de alimentos eliminan contaminantes biológicos. 
2) Todos los aditivos agregados a los alimentos actúan como métodos de conservación de los mismos. 
3) La deshidrataciÓn de los alimentos evita eldesarrollo de contaminantes químicos. 
4) Los colorantes, saborizantes y espesantes alimentarios no contaminan ~ los alimentos. 

Figura 6.8. - Redes Conceptuales utilizadas para evaluación. 
Instrumentos evaluativos construidos sobre la Red de la Fig. 6.5. 



REDES CONCEPTUALES: COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE 135 

dicha relación. Un ejemplo se muestra en la Figura 6.8, caso c). 
• Redacte oraciones con dos o más conceptos que se marcan en la red. Un 

ejemplo se muestra en la Figura 6.8, caso d). 
• Interprete -como verdaderas o falsas afirmaciones que se le entregan, en

contrando las justificaciones a partir de elementos de la red. Un ejemplo se 
muestra en la Figura 6.8, caso e). 

• Incorpore y. conecte algunos conceptos nuevos, a elección, que a su juicio 
considere relaCionados con la red. 

En la aplicacióti-·;de estas variantes instrumentales para la ~valuación puede 
observarse que: 

a) las contestaciones correctas implican un alto grado de comprensión del te
ma; sin necesidad de extensos enunciados. 

b) Para los casos c), d) y e) la evaluación puede tomarse en presencia de la 
Red Conceptual completa (Figura 6.5). 

c) Difícilmente dos alumnos contesten idénticamente, por lo tanto, difícil será 
la "copiada" de las respuestas. 

d) Los alumnos que sólo. hubieran estudiado en forma memorística, podrán 
completar los nodos de /la Red, pero difícilmente sus relaciones y, segura
mente, no podrán contestar el resto de los ítem. 

En la sección 7.5 se alerta sobre una forma no conveniente de evaluar con Re
des Conceptuales. 

6.5. Redes conceptuales para aprender jugando 

Una preocupación constante de los docentes es tornar sus clases más entrete
nidas, despertando el interés y la motivación de los alumnos. Sin embargo, encon
trar actividades participativas, interesantes y que se relacionen con el aprendiza
je no es sencillo. A menudo, encontramos en libros y revistas actividades lúdicas 
para recrear en la clase, pero que apuntan a memorizar clasificaciones, definicio
nes o descripciones, y poco aportan al aprendizaje conceptual. 

Las Redes Conceptuales pueden utilizarse eficazmente para jugar y aprender 
un tema desde sus conceptos. Por supuesto, tal juego no será de azar, ni de memo
ria, sino que representará un verdadero desafío para el nivel de comprensión de 
los alumnos. 

Si, además, combinamos el desafío entre grupos de alumnos, estimulándonos 
tanto a la resolución de problemas como a la confección por ellos mismos de jue
gos de aprendizaje, favoreceremos el pensamiento reversible de los estudian
tes16• Mediante estos juegos organizados grupal o individualmente no se pretende 
crear la competencia despiadada, sino la competitividad bien entendida. 
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Uno de los objetivos de la enseñanza debería ser formar individuos compe-
tentes, lo cual es diferente a decir individuos competitivos. ., 

Como las Redes son sólo un instrumento más de enseñanza y aprendizaje, 
por sí mismas, no determinarán la calidad total de dichos procesos pero, sin duda, 
son un elemento que enriquece el enfoque cognoscitiyo desde lo conceptual. 

A continuación se relata un caso utilizado con alumnos de primer año de es
cuela secundaria. 

6.5.1. Uil juego de alto nivel de comprensión: 

Un tema tradicionalmente pesado para los alumnos de primer año de la es
cuela secundaria es el de análisis sintáctico, morfológico y semántico de las pala
bras, en el área de Lengua. 

Además de tener que comprender clasificaciones desde diferentes enfoques 
para cada palabra, los ejemplos resultan confusos por cuanto, según el contexto, 
una misma palabra puede cumplir diferentes funciones semánticas. 

La combinación del trabajo grupal con Redes Conceptuales y consignas lúdi
cas, resultó una fórmula muy interesante para combinar: 

• gran motivación en los alumnos, 
• alto nivel de aprendizaje significativo, 
• evaluación de proceso, 
• refuerzo cognitivo, y 
.. competitividad en la adquisición de los conceptos. 

La Red Conceptual sobre el tema "SUSTANTIVOS'" se muestra en la Figura 6.9. 
Partes de esta Red fueron construidas como actividades grupales, al finalizar ca
da criterio de clasificación y, finalmente, organizada en forma total, para eviden
ciar las clasificaciones cruzadas de los CRITERIOS MORFOLÓGICO, SE~TI
CO y SINTÁCTICO. 

Una vez que fue consensuada la Red de la Figura 6.9, se dio a los alumnos las 
tareas 1) y 2) de la Figura 6.10, para ser realizadas individualmente con presen
cia- de la Red, como evaluación de proceso de aprendizaje y refuerzo cognitivo. 

Como actividad para favorecer la motivación por el aprendizaje mediante un 
juego, se dio a los alumnos la tarea 3 de la Figura 6.10. Los grupos se esmeraron 
por encontrar el sustantivo "más difícil", buscando en el diccio~ario. La competen
cia despertada por el juego se basaba en el desafío de acceder a un nivel de es
fuerzo intelectual de mayor exigencia, para lo cual era impre~<li:p.(lible manejar el 
tema conceptualmente; ya que cualquier ejemplo simple podía ser similar al en
trenamiento anterior. En la Figura 6.l0.b. se muestran modelos de respuesta 
para cada una de las tareas mencionadas. 

Por supuesto, las calificaciones obtenidas tuvieron un valor simbólico más 
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Figuras 6.10. - Juegos didácticos utilizando Redes Conceptuales. 

Tarea 1: 

Explique qué tipo de palabra es la subrayada en la siguiente oración. 
Analícela desde todos los criterios posibles y según su función. 

Esa mujer es seductora. 

Tarea 2: 

Utilizando la misma palabra subrayada, transforme la oración para que 
dicha palabra cumpla función de: 

a) complemento agente; b) núcleo del predicado no verbal; c) término. 

Tarea 3: 

Formar un grupo con otros tres compañeros y elegir otro grupo contra el 
cual competir. Cada grupo deberá elegir un sustantivo y una serie de funcio
nes sintácticas para que el otro construya los ejemplos. A su vez, el mismo 
deberá confeccionar un ejemplo de respuestas correctas y calificará el trabajo 
resuelto por su grupo competidor. 

Figura 6.10.a. - Un ejemplo de actividades lúdicas basadas en la Red de "SUSTANTIVOS" 
(Figura 6.9.). 

Ejemplo de respuesta para la tarea 1: 

MuJer: sustantivo común, concreto, individual (criterio semántico); género 
femenino, número singular (criterio morfológico). Núcleo del sujeto (criterio 
sintáctico). 

Ejemplo de respuesta para la tarea 2: 

a) Los hombres son atraídos por la mujer seductora. 
b) Victoria, una mujer especial .. 
c) La elegancia de esa mujer humilde. 

Ejemplo de respuesta para la tarea 3: el sustantivo elegido es "Apocalipsis". 

- El Apocalipsis llegará. (Función sujeto). 
- El Libro del Apocalipsis está en la Biblia. (Función término). 
- Un libro de la Biblia, el Apocalipsis, fue escrito por San Juan. (Función 

aposición). 
- Algunas personas son atemorizadas por el ApocalipsiS:TFiáición agente). 
- Los jóvenes descubrieron el Apocalipsis . . (Función objeto directo). 

Figura 6.1 O.b. - Modelos de respuestas al ejercicio de la Figura 6.1 O.a. 
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que definitorio de un "aprobado" o "desaprobado". En este sentido, la actividad 
apuntaba a la sana competencia, a la auto evaluaCión, a la auto crítica y al refuer
zo cognitivo,.más que a la obtención de una calificación. 

6.6. Redes Conceptuales para el aprendizaje autónomo 

Si bien en la escuela primaria y en los primeros años de escuela secundaria 
es aconsejable que la confección de Redes Conceptuales esté guiada por el docen
te, en la medida en que los alumnos adquieren destreza en la técnica y, funda
mentalmente, independencia en la adquisición de nuevos conocimentos, es reco
mendable la utilización de Redes para el aprendizaje autónomo. 

La elaboración individual -y no pautada- de Redes Conceptuales ofrece al 
estudiante la oportunidad de descubrir hasta qué punto realiza una lectura con
ceptual del material informativo que aborda para su estudio. 

La dificultad que tiene un especialista en transformar una secuencia lineal 
de oraciones de estructura semántica superficial en una de Red Conceptual es 
representativa de la compleja, tarea intelectual que deberían realizar los 
alumnos para conceptualizar el ,tema. 

La corrección de la Red y/o la comparación con otras4echas por distintos indivi
duos o grupos sobre el mismo tema es una excelente actividad de evaluación de pro
ceso (ver s~(!ción 6.5), que compromete altos niveles de comprensión conceptual. 

6.7. Redes Conceptuales como herramienta 
para metacognición 

El broche de oro de cualquier aprendizaj e es la toma de conciencia de cuánto y 
cómo se aprendió. 

Hacer metacognici6n8 es· ser consciente que conectamos un nuevo conocimiento a 
nuestra estructura cognitiva; es darse cuenta de cuánto sabíamos y qué nivel nuevo de 
conocimiento logramos. 

También hacemos una reflexión metacognitiva cuando somos conscientes de 
que sóló hemos realizado un aprendizaje memorístico; y seguramente lamenta
mos la pérdida de tiempo y gran esfuerzo que representa estudiar de esta mane
ra. 

Hacer una Red Conceptual de un tema implica realizar una reflexión meta
cognitiva: necesitamos re-pensar qué sabemos del tema, hacer explícita esa in
formación nuclear que resignificamos y memorizamos desde diferentes estruc
turas semánticas y encontrar aquellos conceptos que nos sirvieron como inclu-

\ 

sores. 



140 REDES CONCEPTUALES. APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y MEMORIA 

En el caso de la asignatura Matemática, donde la información es siempre nu
clear, y también simbólica, la Red nos exige poner en palabras lo dicho por los 
símbolos, o extraer los conceptos que subyacen a los algoritmos de resolución me
cánica de problemas. 

En el caso de la asignatura Física, hacer la Red nos exige interpretar desde 
los conceptos, lo que normalmente se expresa en fórmulas matemáticas, o tam
bién en procedimientos algorítmicos de resolución. 

Para la mayoría de las otras asignaturas construir una Red Conceptual im
plica rescatar, de entre la frondosa cantidad de ejemplos y datos, los conceptos 
esenciales, que los trascienden. 

Al hacer la Red, se reconsideran los patrones de "relevancia" de los conceptos 
involucrados. Es muy frecuente que: 

• el concepto más abarcativo -desde la postura del modelo ausubeliano- no 
sea el más relacionado de la Red, o bien, que 

• el concepto que creíamos más importante, era en realidad el título de la 
Red (ver sección 5.6.1); o bien, que 

• los conceptos que acostumbrábamos a relacionar directamente demuestren 
una alternativa conceptual más clara y concisa si se advierten relaciones 
sobre conceptos subyacentes (sección 5.4). 

En suma, la potencialidad del instrumento Red Conceptual se hace evidente 
cuando sacamos -esfuerzo metacognitivo mediante- nuevas y deslumbrantes 
conclusiones acerca de un' material conceptual que creírunos nos era profunda
mente conocido. 

6.8. Redes Conceptuales como factor~s desencadenantes de 
motivación y de adquisición de estrategias de aprendizaje 

En general las experiencias del trabajo con Redes revelaron actitudes muy fa
vorables en los alumnos. ,El factor más interesante es que ellos ponen mucho en

. , tusiasmo en esta actividad altamente comprometida con el aprendjzaje.9-15 

Para poder confeccionar las Redes los alumnos solicitan "permiso" para con
sultar los libros a su alcance. La búsqueda bibliográfica no tiene un carácter pu
nitivo, por el contrario, los entusiasma la posibilidad de encontrar una relación 
adicional, o más clara, o más precisa que la que se les ocurrió en un primer mo
mento. 

Además, construir la Red como actividad grupal exige el compromiso indivi
dual y la opinión personal de Gada miembro del grupo, ya que las oraciones nu
cleares surgen por consenso, a partir de una argumentación sobre las oraciones 
que propone cada integrante. ..--.-

Cuando diferentes grupos confeccionan Redes del mismo tema, cada grupo 
tiene interés en analizar la Red de los otros; esto genera un feliz intercambio de 
hipótesis sobre los posibles aciertos y equivocaciones, previamente a la discusión 
general. 
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Los alumnos entusiasmados en el trabajo con Redes son muy concientes de 
sus logros; esta actividad f~vorece la auto evaluación y la autocrítica. Más aún, 
aquellos alumnos que hubieran dejado hacer la Red a los demás, sin comprome
terse ni esforzars-e,·se-dan· cuenta de que han perdido una oportunidad especial 
para demostrar y/o incorporar conocimiento. 

La confección de Redes Conceptuales resulta ser para los alumnos un 
momento de gran trabajo intelectual, un objetivo a veces olvidado entre las 
muchas páginas de copiado acumuladas en las interminables horas del dis
curso magistral de los profesores. 

Los alumnos hacen referencia a "cuánto los hace pensar" esta actividad, 
pero no desde una queja, sino desde la satisfacción de haber superado un 
desafío. 

Ellos se dan cuenta rápidamente de las bondades del nuevo instrumento con 
respecto al aprendizaje. Comprueban que, una vez hecho el trabajo -individual o 
colectivo- de confeccionar una Red, la información que ésta les brinda es simultá
neamente breve, fundamental, de fácil lectura, coherente, precisa, esclarecedora y 
representativa de lo que ''hay que' saber". 

A partir de este descubrimiento el alumno muestra interés en cuestionarse la 
construcción de la Red sobre otros temas que aprende: 

• Lo que no puede conectar es porque no lo entendió. 
• Si no puede precisar una relación es porque hay conceptos subyacentes que 

hace falta explicitar. 
• Cada tema que sigue deberá conectarse de alguna manera con el anterior, 

esto implica la necesidad de integrar conocimientos, por lo menos, dentro 
de una disciplina. 

En definitiva, las Redes Conceptuales brindan a los alumnos una excelente 
estrategia de metacognición que condicionará positivamente la adquisición de 
nuevos aprendizajes, y, aportará también una estrategia para mejorar la calidad 
de los mismos. 

6.9. Redes Conceptuales para la planificación 

Merced a la posibilidad que ofrecen las Redes Conceptuales de ser construidas 
abarcando diferentes planos de profundidad conceptual (releer sección 6.1.1), y re
velando la jerarquía diferencial entre ejemplos y conceptos (releer sección 5.9.1.), 
resultan ser un instrumento muy adecuado para la planificación. 

6.9.1. AUxilio para el recorte de contenidos 

Enseñar un tema, implica siempre "recortarlo" para adaptarlo al nivel de la 
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población que lo va a aprender. Este recorte implica que el docente y/o los textos 
tienen mayores conocimientos que los que van a enseñarse. En este s~ntido, la 
construcción de la Red Conceptual ayuda al docente a centrarse en las relaciones 
conceptuales importantes para el nivel elegido, y evitar "irse por las ramas" o su
mergirse en contenidos prescindibles. Esto no quiere decir que un profesor no de
ba explayarse en contenidos conexos, sino que es importante que él y los alumnos 
sean conscientes de cuáles son los conceptos sobre los cuales deberá concentrar el 
esfuerzo de su enseñanza y/o aprendizaje. 

Como ejemplo, cito el tema "SOLUCIONES" de la asignatura Química General. 
En la Figura 5.2.b. se mostraron algunos conceptos del tema requeridos para un 
cuarto año del Bachillerato. Esa matriz conceptual -marcada con color rojo en la 
Figura 6.11- se expande para la materia Química General de una escuela técni
ca, o para un primer nivel universitario, dando origen a la Red de la Figura 6.11. 

Un profesor de nivel universitario puede confeccionar, a su vez, una Red Con
ceptual del mismo tema mucho más compleja en cuanto al número de conceptos y 
relaciones. . 

Se puede deducir, entonces, que "recortar contenidos" no significa serru
char al azar una parte de un texto, o sacar ejemplos o experiencias de labora
torio; sino que implica cualesquiera de estos procedimientos siempre y cuando 
se refieran a conceptos y relaciones prescindibles para la población a la que 
va dirigida la enseñanza. 

6.9.2. Auxilio para la secuenciación de contenidos 
r 

Las planificaciones generalmente se basan eJ::t el orden que dice el "programa 
aprobado para la materia". El libro de texto está planificado según una estructu
ración de complejidad creciente de contenidos. El programa pudo haber sido con
cebido a partir del orden del índice temático de algún texto, pero, todo autor sabe 
que la organización de su libro se basa en un diseño lógico deductivo y que la his
toria sobre cómo se desarrolló el conocimiento humano en determinado tema, da 
una idea más pedagógica sobre la secuencia de contenidos a enseñar. 

La planificación de una asignatura debería tener en cuenta este aspecto psi
cológico y epistemológico; y no, únicamente el aspecto lógico. 

Las Redes Conceptuales ofrecen la posibilidad de encarar una secuencia de 
contenidos más cercana a la realidad y tendiente a lograr un aprendizaje signifi
cativo. La forma de utilizarlas sería, una vez construidas, preguntarse: 

• ¿Cuál de todos estos conceptos es el más cercano a la experiencia vivencial 
del alumno? , ___ ,_ 

• ¿Cuál de todas estas relaciones conceptuales es la más cercana a la expe
riencia .vivencial del alumno? 

Una vez identificadas estas pautas, sabremos que esa es la punta del ovillo 
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que nos permitirá reconstruir con ellos la arquitectura reticular del conocimiento 
expresado en la red. Esta punta del ovillo tiene que ser ya conocida por\el a)um
no; es un pre-requisito (sección 6.1.2.c) un inclusor (sección 1.1.1) que ya debería 
formar parte de la estructura cognitiva de los alumnos, y que será tarea del profe
sor hacer consciente antes de presentar la nueva información. Releer sección 5.11. 

Una vez identificado este comienzo, debemos volver a hacernos las preguntaR 
antes mencionadas, pero ahora en relación a los primeros conceptos o relaciones 
conceptuales nuevos a enseñar; y así encontraremos la secuencia temática para 
un "programa" compatible desde el inicio con la posibilidad de lograr un "aprendi
zaje significativo"8,17. 

Un ejemplo representativo de esta necesidad de enseñar desde los conceptos 
más cercanos a la com.prensión y experiencia del alumno se evidencia para el tema 
"ALIMENTACIÓN" (sección 6.1.3., Fig. 6.5), donde el concepto de ALIMENTACIÓN 
ADECUADA es el más concreto para comenzar el tema debido a la gran cantidad 
de material periodístico y vivencial que podría utilizarse en la planificación didác~ 
tica. 

6.9.3. Auxilio para la secuenciación de actividades 

Antes de enseñar, el docente planifica las actividades de cada clase, o de va
rias clases para un pequeño bloque temático. La utilización de Redes Conceptua
les auxilia al docente a seleccionar la secuencia de actividades a desarrollar; para 
esto, deberá observar la Red y cuestionarse sobre: 

• Cuáles son los ejemplos más fáciles de recrear en el aula y 
.• cuáles son los ejemplos más concretos en/términos vivenciales que pode

mos elegir para arribar a la construcción del concepto o la relación concep
tual elegido como próximo aprendizaje. 

De la Red no surge el tipo de actividad más indicada para cada concepto. Esto 
quiere decir que la decisión de 

• hacer un relato expositi vo, 
.; convocar a una dramatización, 
• realizar una experiencia de laboratorio, 
• hacer algún juego, 
• pedir la lectura de un texto, 
• proponer la argumentación sobre alguna información, etc., etc., etc. 

corre por cuenta exclusiva del ''buen saber y entender" del docente, quien cuenta 
para ello con diferentes teorías de aprendizaje, modelos pedagógicos, recetas di
dácticas, técnicas concretas y, por supuesto, su experiencia. 
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La Red orientará en la secuencia de actividades a desarrollar, ayudando a 
encontrar el eje temático que, puede quebrarse o alternarse con otros subejes, 
pero que finalmente-deberá "redondearse" cerrando toda la trama conceptual 
de la'Red planificada. 

6.10. Conclusiones 

En este capítulo se han expresado múltiples formas de aplicación de las Re
des Conceptuales que pueden resumirse así: 

1) Ayudan al docente que las ha construido previamente a darle 
convergencia al tratamiento del tema que quiere enseñar. 

11) Ayudan al docente a definir un criterio de selección de contenidos 
y a visualizar cuáles' conceptos serán periféricos o centrales. 

, 

111) Ayudan a los alumnos a encontrar los conceptos fundantes y las 
relaciones relevantes de cada tema, más allá de los ejemplos 
aprendidos. 

IV) Ayudan a los alumnos a enlazar temas estudiados consecutiva
mente, o no; ya que las respectivas Redes Conceptuales podrán 
compartir conceptos, de tal forma que la red del segundo bloque 
temático resulte un complemento o una ampliación de la red del 
bloque temático previo. 

V) El análisis metacognitivo de las Redes Conceptuales trabajadas en 
clase facilita la detección y concientización de aprendizajes nuclea
res incorporados. Como consecuencia, se favorece la rápida revisión 
de la porción de estructura cognitiva construida sobre el tema en 
estudio y la ubicación consciente de conceptos inclusores donde se 
conectará la nueva información, mejorando así las posibilidades de 
aprendizaje significativo para los temas subsiguientes. 

Las aplicaciones descriptas responden a experiencias concretas llevadas a ca
bo en situaciones didácticas. Hay un espectro mayor de utilidades, fundamental
mente referidas a las ventajas comunicacionales y de desarrollo de aptitudes inte
lectuales en individuos que, involucradas en situaciones externas a procesos de 
enseñanza-aprendizaje, conforman el bagaje de experiencias personales que die
ron fuerza a mi decisión de publicar este material. 

'. 
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CÓMO Y CUÁNDO NO UTILIZAR REDES CONCEPTUALES. 

CAPÍTULO 7 

CÓMO Y cuÁNDo NO UTILIZAR 
REDES CONCEPTUALES 

7.1. Como forma única de presentar información 

149 

Muchas veces la ansiedad del docente y su deseo de relatar lo que sabe, lo lle
van a presentar a la clase la Red que él mismo confeccionó sobre el tema. 

Para los alumnos, aun aquéllos familiarizados con la confección de Redes, la 
lectura de tal Red sólo será de valor informativo. Para: aquellos alumnos que no 
estén familiarizados con la temática y/o con el uso de Redes, será además un grá
fico ininteligible y confuso. 

Los colegas docentes, que tampoco estuvieran familiarizados con los funda
mentos teóricos y técnicos de la utilización de Redes, podrán opinar sobre la vera
cidad de las relaciones conceptuales allí expresadas, pero difícilmente apreciarán 
el trabajo intelectual que demandó construirla, ni la potencialidad de su aplica
ción como instrumento didáctico y de comunicación. Es muy frecuente escuchar 
en ellos comentarios tales como: "Sí, claro, yo tengo hecha la red mentalmente ... 
Hace años que la utilizo!. .. ". 

ADVERTENCIA: Sólo se aprecia el valor de este instrumento construyéndolo 
y utilizándolo (esta advertencia vale también para el lector). 

Generalmente, los primeros intentos de construcción conducen al diseño de 
mapas semánticos, hasta que se logren descubrir a los conceptos relevantes, muy 
escondidos bajo montañas de palabras y de formas semánticas alternativas. 

7 .2. Como forma única de enseñar conceptos 
o relaciones conceptuales 

Pareciera una incongruencia asumir que una Red Conceptual no sirve para 
enseñar 'conceptos o relaciones conceptuales, ya que es un conjunto de ellos. 

Sin embargo, pretender enseñar contenidos con una Red Conceptual es seme
jante a querer enseñarle a un beduino, que ha vivido toda su vida en el desierto, 
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qué es la "lluvia", mostrándole la palabra ''lluvia'' ... Los conceptos se caracterizan 
por tener una etiqueta lingüística que, convencionalmente, desde el origen del 
idioma, se convino que esa sería s1.1 representación idiomática. Pero una represen
tación no es el objeto originaF. 

Las palabras son representaciones de conceptos; los conceptos se constru
yen en la estructura cognitiva como regularidades percibidas a partir de la ex
periencia. El nombre de los conceptos, en cambio, se debe estudiar y recordar. 

La Red Conceptual es un análogo semántico de la estructura cognitiva, ... sólo 
es análogo de lo que ya se tiene en dicha estructura. Enseñar conceptos o relacio
nes desde una Red Conceptual, y pretender que los alumnos construyan por sí 
mismos los significados de cada nodo y de cada relación conceptual, implica au
toengañarse como docente y fingir la aceptación de un aprendizaje inteligente en 
los alumnos cuando, en realidad, sólo repitieran memorísticamente un gráfico con 
texto sin significación conceptual profunda. 

7.3. Como exigencia de ser construidas individualmente 
por los alumnos 

Construir una Red es. un gran esfuerzo intelectual, que sólo puede apreciarse 
cuando se ha hecho el trabajo alguna vez. 

Los docentes que, desde el vamos, piden a sus alumnos que confeccionen una 
Red Conceptual, en realidad obtienen de ellos mapas conceptuales o semánticos. 
Estos instrumentos más fáciles de confeccionar I (ver sección 1.1. y 1.3.) aportan 
beneficios, pero no un relevamiento conceptual como brinda efectivamente la Red, 
desde esta propuesta. " 

Es importante la inmersión gradual en la técnica de construcción de Redes 
para el trabajo con alumnos, quienes no necesitan saber los fundamentos teóricos 
presentes en este libro para comenzar a construirlas. 

El primer encuentro con la técnica deberá ser muy pautado por el docente 
(ver sección 6.3.) y la construcción compartida con toda la clase. 

Las veces subsiguientes, es conveniente pautar los conceptos de la Red entre 
toda la clase y luego la confección podría ser grupal. El intercambio de redes para 
su corrección ayuda a clarificar tanto problemas de contenido como de confección 
del instrumento. 

La evaluación mediante el completado de Redes (ver sección 6.4.) tiene que 
utilizarse después que los alumnos estén consustanciados con la técnica de con
fección. 

Finalmente, en los casos de alumnos avanzados, como ~!,~a_extra, o en lugar 
de un trabajo monográfico, podrá solicitarse alguna Red individual, teniendo en 
cuenta que el nivel de pensamiento requerido para su construcción es de aplica
ción y análisis2, es decir, superior a los niveles de conocimiento y comprensión. 
Hacer una Red Conceptual demanda varias horas de trabajo. 
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Habrá que aceptar también que por distintas circunstancias -madurativas, 
de atención, de motivación, etc.- no todos los alumnos se sentirán igualmente 
convocados a participar en la confección o discusión de una Red; sin embargo, 
aunque algún alumno-no participe activamente desde lo intelectual, presenciar 
los momentos de entusiasmada argumentación de sus pares, sobre temas "de la 
escuela" es una situación movilizad ora de compromiso yautocrítica. 

7.4. Como imposición de significados 

Habíamos visto que la característica fundamental de las Redes Conceptuales 
es la nuclearidad de la información que se lee entre cada par de nodos (Capítulo 3). 
Recordemos que la confirmación sobre el carácter nuclear o semántico superficial 
de las oraciones de la Red la puede realizar un experto en la disciplina (sección 
3.1.4.). Los alumnos recién están aprendiendo; por lo tanto, para ellos cualquier 
oración puede parecer correcta y nuclear. Sólo el docente con su habilidad y conoci
miento del tema puede hacer ~otar la ambigüedad semántica de las oraciones que 
no fueran nucleares. " 

La oración nuclear que codifica un máximo significado para un mínimo de pala
bras, debe surgir del acuerdo consensuado del docente y los alumnos. 

Muchas veces se dice que el proceso de enseñanza y aprendizaje es una ne
gociación de significados. Ningún otro instrumento :fu.uestra tan claramente 
esta aseveración. -- -', 

La redacción de cada oración nuclear deberá adaptarse al contexto semántico 
accesible para la población de alumnos, aunque el docente tenga ya elegida como 
mejor una opción semántica alternativa. Recordemos que la significación de una 
estructura semántica es personal e idiosincrática, en la medida en que se la debe 
relacionar con la estructura cognitiva propia, construida a partir de la experien
cia personal de cada individuo. 

Las oraciones nucleares de la Red deberán surgir del consenso: 

La construcción de una Red Conceptual es, por sobre todo, una estrategia de 
análisis y reflexión sobre los contenidos y la forma de aprenderlos. Una imposi
ción desde la semántica, echaría por tierra estos objetivos de enseñanza y cubriría 
la actividad con un tinte de autoritarismo. 

La Red, aunque parezca terminada, siempre puede ser replanteada, reorgani
zada, mejorada, completada ... tal como la estrucura cognitiva de un sujeto pensan
te. (Releer sección ADVERTENCIA al comienzo del libro). 
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7.5. Para evaluar aprendizajes memorísticos 
\ 

La utilización de Redes Conceptuales para evaluación ha sido desarrollada en 
la sección 6.4. con diversos ejemplos. En todos los casos señalados el nivel de taxo
nomía intelectuaI2 asociado a las respuestas exigía, como mínimo, un nivel de 
comprensión. De todos los instrumentos de evaluación allí señalados sólo el caso a) 
de la Figura 6.8, es el único que podría prestarse para una contestación memorísti
ca. Evaluar niveles de memoria no es un tabú ni un inconveniente, si entendemos 
que queremos evaluar ese nivel. 

Los problemas surgen cuando el docente evalúa el llenado de una Red con dema
siadas zonas para completar; de esta fonna, estará forzándose la memoria visual y 
semántica del alumno, más que el grado de su comprensión conceptual del tema. 

Es una lamentable pérdida de posibilidades pedagógicas utilizar una evalua
ción con Redes Conceptuales apuntando solamente a respuestas del tipo memorís
tico. El compromiso para decidir la proporción de nodos y leyendas a completar en' 
una evaluación dependerá del sentido común del docente y de su experiencia. 

7.6. Con complicaciones gráficas 

Cuando un docente construye su Red Conceptual antes de confeccionarla 
conjuntamente con los alumnos, sigue un orden tal que: 

• pauta el tema, 
• escribe el listado básico de conceptos sobre los cuales se construirá la Red, 
• distribuye tentativamente en una hoja los .coriceptos de la lista, completan

do la redacción de las oraciones nucleares, de sus conexiones. Muchos in
tentos con lápiz y goma de borrar suelen ser'necesarios hasta lograr el bo
rrador definitivo de la Red, y, recién entonces, 

• el último arreglo es el diseño gráfico de la misma, con el objetivo de hacer 
su lectura lo más sencilla posible. Nótese que para la confección de mapas 
conceptuales (seccción 1.1.2) el diseño gráfico jerárquico vertical debía con
siderarse desde el principio. 

A menos que se tenga la habilidad de concebir guestálticamente la forma gráfi
ca definitiva de la Red, este último paso presenta sus bemoles. A veces resulta útil 
recortar papelitos con los conceptos para colocarlos y desplazarlos tentativamente 
sobre el papel hasta llegar al diseño óptimo. Este diseño gráfico es compatible con 
la utilización de tipos diferentes de recuadros para los conceptos, de la utilización 
de colores o flechas de fonnas alternativas (rectas, viboritas, puntos, etc.), para se
ñalar y enfatizar, desde el auxilio perceptivo, bloques conceptl!..~~s relacionados. 
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Una vez que el docente confeccionó su Red, y para que funcione con toda su 
potencialidad es necesario que la diEicusión con los alumnos acerca de su confec
ción se centre en_consensuar los significados de sus nodos y la forma de redacción 
de sus oraciones nucleares. Indecisiones o improvisaciones en el diseño gráfico 
deslucen el objetivo principal. 

Que el diseño gráfico de la Red -que va surgiendo por discusión consensuada 
de los alumnos- lo vaya pautando el docente en el pizarrón, no quiere decir que 
sea inmodificable, pero favorece enormemente la comunicación y la circulación de 
información conceptual el hecho de que todos acuerden un diseño espacial similar. 

De hecho, a simple vista, dos Redes pueden parecer totalmente diferentes de
bido a su disímil forma gráfica y, consumirá tiempo valioso, comprender que son 
conceptualmente idénticas. Sin embargo, a veces este hecho puede servir para 
evaluar la comprensión de los alumnos: intercambiar Redes pequeñas confeccio
nadas grupalmente sobre los mismos conceptos tiene como objetivo evaluar la ha
bilidad de los alumnos de dete<;tar aciertos y errores conceptuales más allá de la 
forma gráfica particular conque cada grupo confeccionó su Red. 

I 

7.7. Con apremio de tiempo 

Hacer una Red Conceptual sobre un tema le demartda mucho tiempo a un es
pecialista en dicho tema. Es el tiempo que requiere revisar la propia estructura 
cognitiva~-seleccionar los conceptos relevantes y estar muy seguro de haber elegi
do-la oración nuclear apropiada (ver sección 3.1.4.). 

A un alumno que sabe poco de un tema puede resultarle relativamente más 
fácil construir oraciones entre conceptos, porque su vocabulario en el tema es pre
cario y no tiene demasiada conciencia acerca de los errores conceptuales en que 
puede incurrir. Lo más difícil para el alumno será descubrir las similitudes o dife
rencias de significación que se decodifican para cada oración, cuando hay muchas 
oraciones propuestas. 

-El debate que se origina por la defensa y explicación del por qué de la ora
ción elegida es el momento más enriquecedor del trabajo con Redes Concep
tuales en la clase. Este debate demanda tiempo. Los alumnos necesitan escu
charse, entenderse, reflexionar sobre el tema y sobre la forma de expresar su 
conocimiento. 

Si el docente está apurado e interrumpe este momento de argumentación des
perdicia gran parte de la utilidad de este instrumento. 

PERO ATENCIÓN1 ... que no se interprete mal... El docente no es un observa
dor externo que sólo pone fin a la discusión por una cuestión de tiempo. 
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. El docente debe intervenir activamente en dicho debate como modera-
dor y orientador de las dudas y las conclusiones. ., 

Si no hubiera suficiente tiempo en clase, y una vez que los alumnos hubieran 
construido su propia Red, el docente puede entregarles "su Red" para que ellos la 
comparen con la propia. De esta forma, cada alumno -o grupo- tendría una ver
sión "correcta" de la Red para cotejar. El análisis de coincidencias y/o divergen
cias será para el estudiante un magnífico trabajo de auto crítica que -por ejem
plo- tendrá que defender por escrito y entregar. En algún momento, luego de 
leer los informes, el docente podrá retomar los comentarios de este ejercicio y 
compartir con los alumnos los errores y los aciertos generales. 

7.8. Conclusiones 

En este Capítulo he querido resumir las principales situaciones en las cuales 
la utilización de Redes Conceptuales no es aconsejable. Lo sintético de este capí
tulo frente a la extensión de los capítulos 5 y 6 donde se consideraron sus opcio
nes de utilización dan cuenta de la aplicabilidad de este instrumento. Sjn embar
go, es preciso enfatizar que la Red Conceptual es sólo una herramienta más tanto 
para el aprendizaje como para la enseñanza. De ninguna manera es una varita 
mágica, ni la solución a todos los problemas de la educación. 

El verdadero valor de este instrumento está en su correcto uso. 
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CAPÍTULO 8 

REDES CONCEPTUALES Y MEMORIA 

Introducción 

a) Inteligencia artificial vs>inteligencia natural 

I 

Por mucho tiempo se discutió si las computadoras serían algún día capaces 
de superar al cerebro humano. En la actualidad, este tema está fuera de discu
sión: ya nadie duda que el cerebro humano es un sisteI;na perfecto y que uno arti-
ficial jamás podrá superarlo. .. 

En la última década hubo un desarrollo vertiginoso tanto teórico como aplicado 
de lo que se denomina inteligencia artificial. Los gobiernos de las naciones desa
rrolladas y empresas multinacionales invierten enormes recursos económicos y 
científicos en la construcción de computadoras inteligentes, es decir, que puedan 
aprender por sí mismas, detectar errores, corregirlos y aprender a partir de ellos. 

El esfuerzo en este sentido no tiene su contrapartida, en cuanto al interés por 
desarrollar la inteligencia natural de millones y millones de seres humanos. 
Más bien, este es un interés particular de los educadores -no auspiciado por em
presas multinacionales- que nos enfrentamos a un sinnúmero de incógnitas 
acerca del misterioso funcionamiento del cerebro humano, cuyo crecimiento inte
lectual debemos estimular. 

Frente a este panorama tan desbalanceado en favor del desarrollo de las má
quinas- inteligentes, y no de los seres humanos inteligentes del futuro, no puedo 
dejar de hacer la siguiente reflexión: 

Quizás ocurra que próximamente un grupo de científicos con inteligencia ex
celsa construyan computadoras inteligentes, robots que puedan leer, escuchar y 
entender, detectar y aprender infinitamente mejor y más rápido que el humano 
de inteligencia normal. Dichas máquinas se podrán reproducir, más allá de su 
costo, con una calidad similar y superable en cada generación siguiente; ... mien
tras tanto, las nuevas generaciones humanas seguirán naciendo con "cero" conoci
mientos \concientes y deberán luchar por su crecimiento en información e incorpo
ración de estrategias inteligentes, en absoluta inferioridad de condiciones, y fren
te a un camino de aprendizajes cada vez más largo para recorrer. 
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b) Inteligencia artificial y redes neuronales 

La inteligencia artificial estudia la reproducción de la inteligencia; las redes 
neuronales -tan antiguas como la inteligencia artificial- son una de las técni
cas utilizadas. 

A una red neuronal no se la programa sino que se le enseña. Se trata de dispo
sitivos que realizan acciones muy simples, procesan los símbolos en forma muy sen
cilla y pueden interconectarse con otros. El nombre de red neuronal para estos sis
temas se debe a que tratan de reproducir las nmciones de las neuronas cerebrales 
que están interconectadas, las cuales reciben señales a través de las dendritas, las 
transmiten hacia el neuroeje o axón y éste las retransmite a otras neuronas. -

Se concibe una red neuronal artificial como si se tratara de un conjunto de neu
ronas humanas; es un programa de computación que realiza determinadas tareas a 
partir de un modelo biológico. Lo interesante de las redes neuronales es que pueden 
aprender del ejemplo, de esta forma, la red neuronal puede acumular conocimiento. 

La diferencia esencial entre la operatoria computacional de las redes neurona-, 
les y las técnicas usuales reside en el hecho de que para recuperar una informa-

, ción no se recorre un archivo secuencial o indexado, ni se usa una base de datos, 
sino que, ante una búsqueda con datos aproximados, la red comienza a evolucionar 
dinámicamente, hasta detenerse en un punto fijo que, supuestamente, es la res
puesta correcta. Es por esto que las redes neuronales ofrecen un paradigma com
putacional absolutamente distinto al de las computadoras secuenciales. ", 

Las redes neuronales se utilizan para muchas tareas donde no hay una masa de 
conocimientos buena o, si dicho conocimiento existe, lo ignoramos -o no lo podemos 
explicitar. Un ejemplo en el que se aplica una red neuronal es en el reconocimiento 
de una imagen en una fotografía. Esta tarea involucra tma actividad intelectual que 
no sabemos en qué conocimiento está basada, pero tenemos idea de cómo funciona 
lógicamente: se reconocen los bordes, las curvas, hls esquinas, las texturas, el bnllo, 
el color y los tonos de grises y, en función de ésto, Una persona reconoce la imagen, 
posiblemente comparándola con recuerdos en su memoria. 

En resumen, cuando hay un conocimiento bien estructurado y bien adquirido 
sobre un tema, se recomienda hacer un sistema experto, de lo contrario, sería 
ideal contar con una red neuronal. 

Existen suposiciones acerca de que nuestro cerebro funciona como una red 
neuronal; muchos investigadores consideran que nuestro cerebro es una única y 
gigantesca red neuronal" faltaría poder explicar cómo se adquieren los conceptos 
y los símbolos. 

Hasta allora las redes neuronales permiten darnos una buena idea de cómo 
funciona la visión en los mamíferos superiores, pero no explican cómo se fonnan 
los conceptos superiores. 

8.1. El cerebro 

Con la ayuda del desarrollo tecnológico los científicos de hoy han descubierto 
que el universo neuronal es apenas el umbral de un mundo cuyas dimensiones los 
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sabios del pasado no podían siquiera imaginar. 
El cerebro tiene una cantidad de neuronas fijas desde su nacimiento, en cam

bio la calidad y la especialización de ellas es lo que cada ser humano podrá ir ad
quiriendo con su creCimiento intelectual. La mayor calidad y especialización cere
bral dependen de los estímulos y experiencias vividas. En pruebas de laboratorio 
se ha comprobado que una rata entrenada en un laberinto desarrolla una mayor 
red neuronal y aumenta el peso de su masa cerebral con respecto a otra que estu
vo desde su nacimiento en una caja a oscuras. El aumento de la masa cerebral 
está relacionado con el aumento del número de células gliales, aparentemente 
vinculadas a los procesos de sinapsis12. 

8.1.1. El punto de vista neuroanatómico 

La neurona es la unidad elemental de procesamiento de la información en el 
Sistema Nervioso Central. Dentro de la corteza cerebral (materia gris) se han 
identificado doce tipos diferentes de neuronas, y algunos subtipos diferenciables 
químicamente. , 

Dentro de 1 mm3 de tejido de corteza cerebral hay aproximadamente 100.000 
neUronas y 1.000.000.000 de sinapsis, la mayoría de las cuales provienen de neu
ronas localizadas dentro de la misma corteza. 

La sinapsis es el espacio funcional a través del cual se transmite la informa
ción nerviosa entre dos células excitables. 

Existen tres tipos diferentes de sinapsis: 

• Sinapsis química: es la más frecuente, implica la liberación de moléculas 
neurotransmisoras; requiere de un tiempo para transmitir la excitación; la 
información se transmite unidireccionalmente. 

• Sinapsis eléctrica: es menos frecuente, es bidireccional, no tiene retardo 
para transmitir la información. 

• Sinapsis mixta. 

Las neuronas seleccionan la información que reciben antes de transmitirla; 
no son meros "cables". La selección depende fundamentalmente de la intensidad 
del estímulo -que debe superar un umbral- y de su frecuencia -hay un período 
refractario luego de cada transmisión-o . 

Las neuronas excitables responden en forma binaria: SÍ o NO. Una respuesta 
SÍ implica la ;modificación de su potencial de membrana en reposo para transfor
marlo en un potencial de acción. . 

Este potencial tiene un valor fijo, por lo tanto, cada neurona en un instante 
dado tiene dos estados posibles: excitada o en reposo; no hay una graduación de 
su estado excitado. 

La información que transiten las neuronas es, en definitiva, la circulación de 
un estímulo eléctrico. El óptimo funcionamiento de este tráfico de información está 
regulado, además, por la configuración particular que adoptan los retículos de neu
ronas que participan de los circuitos sinápticos. Estas configuraciones dan origen a: 
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• Circuitos divergentes: una neurona receptora del estímulo lo transmite a 
gran cantidad de otras neuronas. 

• Circuitos convergentes: gran cantidad de neuronas transmiten información 
a una sola neurona. 

• Circuitos de inhibición recíproca: un mismo estímulo actúa sobre neuronas 
con destinos excitatorios opuestos (por ejemplo flexión y extensión de un 
músculo). 

• Circuitos de inhibición negativa: el estímulo que entra se inhibe a sí mis
mo, mediante interneuronas. 

• Circuitos de inhibición lateral: el estímulo excita a una neurona que a su 
vez inhibe a las contiguas y a sí misma, mediante interneuronas. 

• Circuitos de reverberación: el estímulo se mantiene autosostenidamente; es 
un fenómeno de auto excitación, donde el estímulo permanece en el circuito 
aunque el estímulo exterior ya no exista. 

La complejidad y diversificación de estas conexiones hacen casi imposible su 
estudio. Más aún, aunque pudiera alcanzarse la localización minuciosa de estos 
recorridos, los científicos todavía no podrían explicar por qué misterioso fenómeno 
los hombres hablamos, pensamos, construimos mundos imaginarios o negamos la 
realidad. 

8.2. Cerebro y aprendizaje 

Antes de la Segunda Guerra Mundial las 'técnicas utilizadas para investigar 
el funcionamiento del cerebro eran primitivas, básicamente por ablaciones y le
siones. Desde entonces, se han desarrollado otras'técnicas, como la estimulación 
eléctrica de áreas cerebrales y el registro de los resultados, las estimulaciones por 
medios químicos y técnicas quirúrgicas mucho más precisas. 

También nuevas especializaciones científicas han hecho su aparición -neu
ropsicología, etología, sociobiología, psicología comparada-, proveyendo modelos 
alternativos para entender los diferentes tipos de comportamiento animal y hu
mano y sus relaciones con el aprendizaje. 

Los docentes, comprometidos en facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos, 
necesitamos preguntarmos qué se sabe acerca de la forma en que el ser humano 
aprende, para poder mejorar dicho proceso desde nuestra humilde acción. Algu
nas de estas preguntas podrían ser: 

• ¿En qué partes y cómo se produce en el cerebro el aprendizaje y el almace
namiento de los distintos tipos de recuerdos? 

• ¿Cómo se sabe cuándo una información es nueva?- --- - -
• ¿Cómo se convierte la información (externa al sujeto; ver Figura 2.2.a) en 

aprendizaje? 
Desde ya, la respuesta única no existe. Diferentes enfoques científicos postu

lan modelos que permiten interpretar hechos y hasta predecir acontecimientos; 
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pero ningún modelo es completo y universalmente aceptado. A su vez, cada orien
tación científica tiene sus métodos de investigación particulares, enfocados a con
validar el modelo propio. 

Dado que el-conc-epto "de "aprendizaje" es sumamente complejo, y particular
mente para los animales está muy relacionado -acaso indistinguible- con el 
instinto, los investigadores encontraron en la "memoria" un concepto más concre
to sobre el cual trabajar. 

8.3. Cerebro y memoria 

En el curso de la historia surgieron dos puntos de vista diametralmente 
opuestos tendientes a definir los sitios de almacenamiento de los rec~erdos de 
largo plazo (engramas): " 

• El enfoque localizacionista: postulaba la existencia en el cerebro de lugares 
físicos específicos para los recuerdos. 

• El enfoque guestáltico: postulaba que el cerebro funciona como una totali
dad, por obra de las fuerzas del campo eléctrrco que genera durante el 
aprendizaje. 

Treinta años de investigación, tras someter tanto a prueba el punto de vista 
holístico como el de la localización, condujeron a Karl Lashleyl -psicólogo-fisiólo
go norteamericano- a comprobar que los recuerdos se distribuyen difusamente 
por varias regiones de la corteza cerebral. No obstante, ablaciones en determina
das zonas del cerebro, efectivamente disminuían la habilidad de evocar aprendi
zajes específicos, aunque muchas de estas habilidades -no todas- resultaban 
recuperables mediante nuevos aprendizajes. Esta compleja situación sólo permi
tió establecer que la localización estricta de los recuerdos no tiene validez, y que 
el almacenamiento de los recuerdos tampoco es totalmente difuso. 

La hipótesis de una memoria química, alojada en macromoléculas, ya sea de 
ácidos nucleicos2 o de proteínas3 también ha quedado de lado. 

Lo que sí quedó demostrado es que por debajo de la corteza parietal yacen es
tructuras que desempeñan un papel importante en la transferencia de materiales 
de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo (consolidación de la me
moria). Cuando se lesiona esa estructura, llamada hipocampo, los seres humanos 
experimentamos la incapacidad de formar nuevos recuerdos permanentes, aun
que los ya existentes permanecen intactos4. En la Figura 8.1 se muestra una 
vista lat~ral del cerebro." 
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(Anterior) (Posterior) 

Am 

Figura 8.1. - Vista lateral del cerebro. 
El esquema muestra las áreas presumiblemente decisivas para el funcionamiento de la memo

ria. Hipocampo, amígdala, hipotálamo y glándula pituitaria se encuentran en el centro del cerebro,' 
en regiones señaladas por las flechas. 

El 80% de las neuronas del hipocampo muestran una formación en circuitos 
convergentes provenientes de distintas modalidades' sensoriales. Sin embargo, to
das las señales recibidas provocan especiales respuestas tónicas de estas neuronas 
sólo mientras posean la cualidad de novedad. Esto obliga a suponer lá-acción es
pecial del hipocampo en los procesos de diferenciación de las señales entre conoci
das y desconocidas, en la fijación de nuevas señales y en la inhibición de las res
puestas a las señales que ya han sido fijadas por el organismo anteriormenté. 

"Dos dedos de frente ... ": 

La corteza cerebral del lóbulo frontal parecie,ra no tener posibilidades de al
macenar recuerdos; miles de pacientes a los que se'les extirpó parcialmente elló
bulo frontal no mostraron amnesias6. 

El lóbulo frontal que ocupa en el hombre cerca de un cuarto de toda la exten
sión de la corteza cerebral, pertenece a desarrollos filogenéticamente más jóve
nes. Los primates son la especie animal que tiene más desarrollado el lóbulo fron
tal y es apenas un esbozo del lóbulo frontal human05• La ontogénesis de este lóbu
lo señala que su maduración (mielinización) se completa lentamente luego del na
cimiento; es la maduración más tardía dentro de la corteza, y se completa al pro
mediar los primeros años de la infancia6-7. 

Las funciones de este lóbulo están relacionadas con los procesos de atención, 
e interviene en la génesis del pensamiento abstracto. . 

8.3.1. El enfoque neurofisiológico actual 

Los neurofisiólogos actuales coinciden en asumir que la-memoria es una acti
vidad cerebral. No es un depósito sino un proceso dinámico: no existe material
mente hasta tanto no entra en actividad. 

Los recuerdos particulares no están codificados en neuronas particulares, si-
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. no codificados en pautas celulares. Las neuronas forman pautas (circuitos) por 
efecto de sus conexiones mediante sinapsis. 

Los estudios más recientes7,8 distinguen dos tipos de memoria: memoria a 
corto plazo (MCP)_y-memoria a largo plazo (MLP) (ver sección 1.2.1.): 

8.3.1.a. Memoria a corto plazo (MCP) 

La MCP consiste en activas redes de células nerviosas que se excitan repeti
damente entre sí. Estos circuitos de reverberación celulares, (ver sección 8.1.1.) 
mantienen en el cerebro una huella del estímulo, que dura de pocos segundos a 
algunos minutos. Lo que determina que las pautas de células adopten la configu
ración de circuitos de reverberación es el hipotético hecho de que la primera célu
la, que lleva la información sensorial a la corteza, reciba, a su vez, entradas pro
venientes de células ubicadas más adelante, cerrando, en definitiva, el circuito de 
la estimulacióri. Un esquema simplificado de tal circuito reverberante9 se mues
tra en la Figura 8.2 

Dendritas 

CÉLULA ORIGINAL 
(CÉLULA 1) 

-
Axón 

CÉLULA 2 

CÉLULA 3 

Figura 8.2. - Circuito reverberante de la Memoria a Corto Plazo. 
Cuando la primera célula es excitada, envía un mensaje por medio de su axón, conectado por la sinap
sis con las dendritas de la célula 2. La célula 2 envía por medio de su axón un mensaje a la célula 3 
(mensaje que debe cruzar el espacio sináptico entre ambas) y la célula 3 reexcita a la célula 1. Así se 
completa la primera vuelta del circuito. A continuación la célula 2 es reexcitada por la célula 1 y así 
sucesivamente. Las Hechas largas muestran la dirección que sigue el mensaje. 

Los circuitos reverberante s establecidos como hechos dinámicos de índole 
eléctrica y química, son frágiles y proclives a su interrupción eléctrica y/o 
química. Si la estimulación de dicho circuito es débil, finalmente se extingue 
y el circuito se interrumpe, y el cerebro pierde la información: olvida. 

La memoria a corto plazo está caracterizada por ser finita (puede guardar 
sólo 7 Ú 8 unidades de información) y es susceptible de desorganización en sus 
etapas iniciales, pero con el tiempo, adopta una forma más duradera. Este proce
so mediante el cual esta huella dinámica o circuito neuronal se consolida en una 
huella estructural, transforma la MCP en Memoria a Largo Plazo. 
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La MLP se formaría por consolidación sináptica de las huellas inicial-
mente dinámicas de la MCP formando una pauta neuronal. ., 

Según esta teoría, la memoria se encuentra almacenada en configuraciones 
celulares, y no en moléculas o células nerviosas particulares; es de suponer, en
tonces, que los recuerdos estén ampliamente representados en todas las regiones 
funcionales del cerebro. 

8.3.I.b. La Memoria a Largo Plazo 

El proceso de consolidación de las pautas neuronales implica la formación de 
uniones sinápticas mediadas por procesos bioquímicos y eléctricos. Parte de esos 
circuitos podrán desintegrarse con el tiempo. La facilidad de evocación de un re
cuerdo dependerá de que amplias zonas de la pauta neuronal que lo contenga se 
encuentren intactas. 

Debido a que los recuerdos se almacenan en pautas, una sinapsis determina
da puede formar parte de varias pautas, todas las cuales podrían compartir la 
misma zona general de la corteza cerebral; así, un mismo recuerdo puede formar 
parte de varias redes de pensamientos relacionados. 

La capacidad de almacenamiento de información -recuerdos- estaría sólo 
limitada a la cantidad de combinaciones únicas que un enorme número de 
sinapsis pueden crear. 

8.3.1.e. Los Modelos Neurónieos 

Las pautas neuronales forman huellas estructurales mnémicas. Una pauta 
compleja daría lugar al denominado modelo neurónico. 

Los modelos neurónicos son secuencias predichas, o canales de información 
que, al ser comparadas con los hechos o informaciones nuevas, originarían 
expectaciones acerca de la secuencia de estímulos a recibir. 

Pribram10 señala que el hipotálamo es la zona del cerebro que entra en fun
cionamiento durante los períodos de incertidumbre, es de"Cir;- cuando fallan los 
apareamien.tos o analogtas 'entre los esttmulos nuevos y los modelos neurónicos 
preexistentes. Es decir, ante nuevos .estímulos externos el cerebro funciona inten
tando compararlos con hechos ya conocidos; si no se encuentran registros simi-
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lares previos, se activa el funcionamiento del hipocampo. 

Si las nuevas informaciones no confirman las expectaciones, el órgano cerebral 
hipocampo entra en-actividad y el organismo se dispone a aprender algo nuevo. 

Esta actividad hipocampal es desencadenada, pues, por apareamientos falli
dos entre los modelos neurónicos existentes (almacenados bajo la forma de esta
dos sinápticos) y las entradas de inforinación. 

Pribram encuentra esta forma de funcionamento cerebral análoga a un holo
grama L.A. S.E.R. 9, 11. 

El mismo mecanismo descripto actuaría cuando se intenta recordar una in
formación y Pribram12 predice que mientras perdure algo de la pauta neuronal de 
un recuerdo será posible recuperar el recuerdo entero: todos hemos experimenta
do la recuperación de recuerdos que creíamos perdidos. A menudo, esa evocación 
se opera cuando estamos de nuevo en situaciones similares a aquéllas que tenían 
vigencia cuando se formó el recuerdo; otras veces, es el producto de un largo y de
liberado esfuerzo. Este esfuerzo'puede comenzar por el recuerdo de hechos que se 
produjeron cerca del momento en que apareció la información que deseamos evo
car; de esta forma, nuestro esfuerzo estimularía pautas neuronales parcialmente 
superpuestas con la buscada, hasta que se reestablecieran las sinapsis degrada
das que motivaban la interrupción del circuito de memoria buscado. Pribram ex
plica la índole asociativa de la x;nemoria sugiriendo que·las pautas asociadas com
partirían algunas de las mismas conexiones. 

Luria-13,identificó los lóbulos frontales como el sitio cerebral donde se originan 
los planes y las estrategias, en forma de modelos neurónicos "de lo posible", o del 
pensamiento abstracto. Pribram sugiere que los lóbulos frontales son el lugar 
donde los hechos presentes son comparados con modelos neurónicos afianzados. 

S.3.1.d. Conclusiones 

Según las investigaciones en neurofisiología el aprendizaje basado en la me
moria procede según un orden tal, que primero se forman circuitos neuronales re
verberantes (MCP), luego se consolidan en circuitos sinápticos (pautas neuronales, 
MLP) y finalmente se constituyen cm verdaderas redes neuronales (modelos neuró
nicos, MLP). 

La construcción del aprendizaje (como proponen desde otros modelos teóricos 
D. Ausube}l4 y J. Piaget15), implicaría una optimización de los recursos ya exis
tentes en la memoria, mediante la detección -en las primeras fases de la recep
ción de información nuevas, 11_ de coincidencias o diSIdencias entre dicha infor
,nación y los modelos neurónicos internos. 

8.4. El Aprendizaje constructivo 

El aporte de las investigaciones en neurobiología de la memoria permiten ha-
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cer una reinterpretación del enfoque constructivista del aprendizaje. 
Según se vio en la sección B.3.1.b: 

Debido a que los recuerdos se almacenan en pautas neuronales, y las pautas 
se organizan en modelos neurónicos, una configuración sináptica determinada 
podrá formar parte de varias pautas, todas ·las cuales podrían compartir la 
misma zona general de la corteza cerebral. Así, un mismo recuerdo puede formar 
parte de varias redes de pensamientos relacionados. La capacidad de almace
namiento estaría, entonces, sólo limitada a la cantidad de combinaciones únicas 
que.un enorme número de sinapsis pueden crear. 

El párrafo precedente se podría reinterpretar de·la siguiente forma: 

Aprender material nuevo dentro de un contexto asociado y ya conocido será' 
más fácil que tratar de asimilarlo fuera de todo contexto significativo. Esto se 
debe a que el sujeto que aprende podría utilizar parte de pautas neuronal~s y 
modelos neurónicos ya existentes en su cerebro ----es decir, informaciones y com
prensiones que ya formaban parte de su estructura cognitiva-, en vez de verse 
en la necesidad de crear -esfuerzo mental mediante- toda una serie de nuevas 

. --
conexiones sinápticas. 

El esfuezo del docente por asegurar el aprendizaje de un tema puedevisuali
zarse como el conjunto de métodos y recursos didácticos que desplegará en su cla
se para crear, estimular y consolidar la incorpo~ación de información.en la IT.).emo
ria de sus alumnos. Pero además, para que el ~prendizaje resultare significativo 
deberá construirse a partir de la estructura cognitiva previa existente en sus 
alumnos, es decir, partiendo de recuerdos ya consolidados. 

Las Redes Conceptuales podrían visualizarse 'como los análogos semánti
cos de los modelos neurónicos; es decir, son circuitos de oraciones nucleares 
relacionadas que codifican significados fundamentales y aprendizajes entrete
jidos, según las conexiones que cada sujeto le supo dar. 

Si el docente no hubiera hecho consciente su Red Conceptual al dar la clase, 
podrá "irse por las ramas" -como suelen decir los alumnos-; su discurso podrá 
ser divergente en varias direcciones. O bien, podrá desplegar una tendencia a dar 
información lineal, secuencial y ordenada en dificultad creciente; pero, para los 
alumnos, será complicado descubrir entre la gran cantidad-de Información recibi
da, la red de oraciones nucleares16 fundamentales que necesitan para incrementar 
operativamente su estructura cognitiva y no, simplemente, su memoria. Muchos 
estudiantes realizarán importantes esfuerzos memorísticos para retener el apren-
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dizaje del contenido nuevo, estableciéndose, con suerte, islotes de comprensi6n 
(ver sección 2.2.1). 

Desde la neu~o:fi§iologja, estos islotes de comprensión podrían interpretarse 
como el establecimiento de pautas neuronales aisladas de las preexistentes, re
sultando así de difícil acceso por asociación -ya que no tendrían nexos de unión 
con otras pautas-, y, por lo tanto, expuestas al desgaste natural de sus sinapsis 
con el consecuente olvido de la información almacenada. 

Este punto de la analogía nos·permite remitirnos a la Introducción de este ca
pítulo, y reconsiderar el iriterrogante sobre la competencia entre la inteligencia ar
tificial y la inteligencia natural. Resulta inquietante comparar el trabajo del "cere
bro" de una computadora que funciona en base a bancos de datos con una capaci
dad de memoria incrementable y su homólogo humano, cuya capacidad memorísti
ca es teóricamente ilimitada, pero que requiere de gran esfuerzo intelectual y de 
tiempo17 para incorporar significamente los datos (¡aprendizaje!) ¿Quién es más 
"inteligente" en cada caso? Para los científicos está claro: en el primer caso un sim
ple ordenador es más eficiente; pero en el segundo caso, el cerebro humano -al 
menos por ahora- es inigualabl~. 

8.5. Redes conceptuales y constructivismo 

La dinámica del conocimiento humano es un asunto complejo. No consiste 
simplemente en añadir datos a la memoria, requiere evaluar la nueva informa
ción, compararla con la ya existente, descartar algunas creencias previas y am
pliar la reo de nuestros conocimientos significativos. . 

Sabemos a partir de los estudios en neurofisiología que para aprender, deben 
consolidarse recuerdos en la me:n;lOria a largo plazo. Estos recuerdos podrán re
presentar datos encadenados secuencialmente en forma netamente memorística, 
o poseer, además, un significado. 

Existe, entonces, tanto para los docentes como para los sujetos que aprenden 
dos niveles de compromiso complementarios: el de propiciar un aprendizaje a 
nivel memoria, y el de darle un nivel de significatividad al contenido memorizado. 

La revisión conceptual del contenido a enseñar y/o a estudiar se facilita me-
diante el uso de Redes Conceptuales. . 

Las Redes Conceptuales, que describimos como análogos semánticos de la 
estructura cognitiva -tal como vimos en la sección 3.2.2.- ahora se perfilan 
tambiép. como análogos semánticos de los modelos neur6nicos. Estas propie
dades únicas, le otorgan importantes implicancias como instrumento didáctico; 
tal como se explicitó en la sección 6.10. 



166 REDES CONCEPTUALES. APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y MEMORIA 

En la Figura 8.3 se muestra una Red Conceptual que reúne la información 
teórica nuclear, desarrollada en los Capítulos 3 y 8. 
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En esta Red se muestran los marcos conceptuales de la Teoría Psicolingüística de N. Chomsky (sector coloreado en verde) y de los últimos 
estudios en Neurobiología del Aprendizaje (sector coloreado en rojo), en su interrelación con los conceptos pertinentes a la definición de Red 
Conceptual. 
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Red Conceptual sobre "NUMEROS COMPLEJOS" (área ~atemática). Parte B: FORMA TRIGONOMETRICA. 
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Red Conceptual del tema "FUNCIONES" (área Matemáticas). 
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Red Conceptual sobre "NUMEROS COMPLEJOS: OPERACIONES DIRECTAS·" (área Matemáticas). 
Los nodos Componente Real y Componente Imaginaria se han reiterado para simplicidad en la lectura de la Red; es una excepción al ítem j) de 

la sección 2,2.2. 
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Red Conceptual sobre el tema "SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE" (área Contabilidad). 
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Red Conceptual sobre el tema "CLIMA" (área Geografía y Ciencias Naturales). 



La especie humana adquirió el lenguaje como una 
conquista de su inteligencia y de su capacidad de adap
tación. 

Quizás, en un principio, apareció la idea de un concepto 
y, la imperiosa necesidad de comunicarlo, 10 derivó en una 
palabra. La sociedad primitiva debió, entonces, consen
suar la significación de cada código concepto-palabra. 

En la actualidad, existen ya las palabras con su código 
de significación conceptual establecido socialmente. Cada 
individuo que aprende un idioma deberá recrear en su 
estructura cognitiva ese pacto de codificación semántica 
palabra-concepto. 

U na vez que un individuo domina un idioma puede 
querer aprender temáticas especiales. Esto implicará 
descubrir diferentes campos semánticos dentro de ese 
idioma, donde hay palabras nuevas, o donde hay algunas 
palabras conocidas con otros significados. 

La Dra. Lydia Galagovsky* propone la utilización de la Red Conceptual como instrumento 
para hacer explícitos los campos semántico-conceptuales de cada disciplina: "Su construc
ción exige un análisis metacognitivo por parte de quien la confecciona, y su adecuada imple
mentación la convierte en una herramienta de comunicación que facilita la enseñanza y el 
aprendizaje, pues auxilia en la tarea de comprender y compartir significados. . 

Hacer una Red Conceptual es aceptar el desafio de encontrar los conceptos escondidos 
debajo de las montañas de palabras". 
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*La autora es Licienciada y Doctora en Ciencias Químicas (orientaciones 
Biológica y Orgánica, respectivamente), egresada de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado Hacia un 
Nuevo Rol Docente (1993), Química Orgánica: Fundamentos Teórico-Prácticos del 
Laboratorio (5ta. edición, 1995) y numerosos trabajos de investigación en química ' 
y sobre temas relativos a enseñanza y aprendizaje en revistas nacionales e interna
cionales. 

Actualmente es Profesora Adjunta de la mencionada Facultad, a cargo de las 
materias de Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza para los Profesorados 
que allí se dictan. 
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