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3
Estrategias metodológicas  

para la categorización  
del conocimiento: los mapas 

conceptuales interactivos (MCI)  
en las aulas universitarias  

de Educación Social
Eloy López Meneses y Esther Fernández Márquez

3.1.  Los mapas conceptuales: estrategias para la organización 
conceptual del conocimiento

La sociedad en la que vivimos se encuentra en un momento de transformación es-
tructural provocado en gran medida por la expansión y democratización de internet 
y los medios sociales. Estos cambios no son ajenos a la universidad, donde esta 
realidad tecnológica exige el desarrollo de nuevas competencias que garanticen el 
acceso de la comunidad universitaria a la información y el conocimiento (Sánchez- 
García, Yubero y Pose, 2015).

En el nuevo contexto europeo universitario es necesario un cambio metodo-
lógico y evaluador orientado (Aguaded, López Meneses y Jaén, 2013) que poten-
cie tanto la formación integral de los estudiantes, a través del desarrollo de sus 
competencias sociales, intelectuales y tecnológicas, como la reflexión colectiva 
mediante procesos de evaluación formativa (López Meneses, Domínguez, Álva-
rez y Jaén, 2011). En este sentido, los mapas conceptuales pueden ayudarnos a 
organizar, representar y almacenar nuestro conocimiento y ayudar a la formación 
(Novak, 1998; Valdés, Menéndez y Valdés, 2006; Novak y Cañas, 2006; Kin-
chin, Streatfield y Hay, 2010). Asimismo, estos constituyen una nueva técnica 
para desarrollar la capacidad de “pensar” de manera creativa e incrementar la 
competencia para construir el conocimiento de una manera organizada e integra-
dora (Muñoz, 2010) e interesantes recursos para el diseño instruccional de cur-
sos en línea que utilicen estrategias visuales de representación del conocimiento 
(Jaramillo, 2015).
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Por su parte, Novak (2000) señala que los principales elementos que constitu-
yen un mapa conceptual son:

• Concepto. Se entiende por concepto la palabra o término que manifi esta 
una regularidad en los hechos, acontecimientos, ideas o cualidades.

• Proposición. Se establece a partir de la unión de dos o más conceptos li-
gados por palabras de enlace en una unidad semántica. Corresponde a la 
unidad principal del signifi cado.

• Palabras de enlace. Son palabras que unen los conceptos e indican los 
tipos de vínculos que existen entre ellos.

La representación cristaliza en un esquema gráfi co donde se visualizan los 
conceptos colocados dentro de una elipse y las palabras de enlace que se escriben 
sobre o junto a una línea que une los conceptos. En la fi gura 3.1 se describe con 
mayor detalle la estructura de un mapa conceptual (Novak y Cañas, 2008).

son

Mapas 
conceptuales

Sentimientos o 
afectos asociados

Conocimiento 
organizado

“Preguntas 
clave”

Conceptos Palabras
de enlace

Proposiciones
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efi ciente Personales

Sociales
Aprendizaje 
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Estructuradas

jerárquicamente
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para

p. ej.

están
están son pueden 

ser

en

empieza 
con

con

empieza 
con

ayuda
especialmente

con

en construidas en que muestran

necesario
para ver

entre

Figura 3.1. Estructura de un mapa conceptual. Fuente: Novak y Cañas (2008).

En el ámbito formativo, además de favorecer la pedagogía centrada en el estu-
diante (Kinchin, 2000), para Estrada y Febles (2000) los mapas conceptuales también 
resultan muy útiles en las diversas etapas del proceso formativo: en la “planifi cación”, 
como recurso para organizar y visualizar el plan de trabajo, evidenciar las relaciones 
entre los contenidos y resumir esquemáticamente el programa de un curso; en el “de-
sarrollo”, como herramienta para ayudar a los estudiantes a interpretar el signifi cado 
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de los materiales objeto de aprendizaje; y en la “evaluación”, como recurso para el se-
guimiento formativo ya que permite “visualizar el pensamiento del alumno” y corregir 
a tiempo posibles errores en la relación de los conceptos principales.

En última instancia, las investigaciones sobre la efectividad instruccional de los 
mapas conceptuales tienen ya cierta tradición en el terreno educativo (Horton et al., 
1993) y ponen de manifiesto cómo su uso ayuda a mejorar el rendimiento de los estu-
diantes (Tzeng, 2009); potencia el pensamiento crítico para la selección de problemas, 
la toma de decisiones y la organización del pensamiento (Karabacak, 2012) y demues-
tra su eficacia como herramienta para mejorar la evaluación de sus producciones aca-
démicas (Keppensa y Hayb, 2008; Lucian, Schalk y Schruijer, 2010).

En resumen, en concordancia con Ortega-Jiménez (2016) los mapas concep-
tuales se utilizan para la generación, visualización, estructura y clasificación taxo-
nómica de las ideas, y como ayuda interna para el estudio, organización, toma de 
decisiones y solución de problemas.

3.2. Escenario del estudio

El presente estudio se deriva de la línea de trabajo de la investigación “Innovación 
docente 2.0 con Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Espacio 
Europeo de Educación Superior”, situada en el marco de la Acción 2 de Proyectos 
de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de Olavide.

La investigación describe un estudio diacrónico sobre las concepciones acerca 
de los ámbitos propios de la educación social mediante la elaboración de mapas 
conceptuales interactivos (MCI). El desarrollo de la misma plantea un carácter in-
novador y se desarrolla con 210 estudiantes correspondientes a los cursos de Grado 
de Educación Social y Doble Grado de Educación Social y Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, desarrollados 
durante los cursos académicos 2014-2015 y 2015-2016.

La experiencia innovadora plantea que el estudiantado del primer curso de 
ambas titulaciones realice una reflexión introspectiva a través de los MCI sobre los 
ámbitos de actuación de los profesionales en educación social y lo implementen 
en la aplicación Mindomo (<http://www.mindomo.com>), la cual permite diseñar 
mapas conceptuales en red (mind maps) de forma dinámica, usable y fácil a partir 
de los conceptos que se le indican.

Por otra parte, la práctica universitaria se podía realizar de forma individual o gru-
pal (2-4 personas) y se solicitaba que para cada ámbito de intervención se incorporara 
una imagen o un vídeo que representara su significado y relevancia socioeducativa. 
Una vez terminado cada MCI, se insertaba en el edublog personal de cada estudiante 
y también se enviaba al edublog de la asignatura: <http://mapasconceptualesestudian-
tes.blogspot.com.es/> un breve comentario (post) sobre la descripción de los principa-
les aspectos del MCI elaborado con un máximo 500 palabras (figura 3.2).



Parte I.  Didáctica y organización: áreas básicas

70

Figura 3.2. Espacio virtual de la experiencia innovadora universitaria.  
Fuente: <http://mapasconceptualesestudiantes.blogspot.com.es/>.

cuadRo 3.1. E-rúbrica para la evaluación  
de los mapas conceptuales interactivos

Criterios de evaluación Valor Puntuación
concePto y teRminología 3 puntos
Identifica las funciones del educador/a y trabajador/a 
social más relevantes

2

Muestra una terminología didáctica adecuada 1
Relaciones entRe los concePtos 2 puntos
Composición y organización global de la trama 
conceptual

1

Las frases conectoras son claras y lógicas 1
PResentación del maPa concePtual 5 puntos
Innovación y creatividad de la interpretación de la 
temática

2

El diseño global del mapa conceptual multimedia ayuda 
a la comprensión didáctica

2

Los elementos multimedia (imágenes, gráficos, 
vídeos…) son relevantes para la explicación del ámbito 
de intervención social

1

entRega  
de tRabaJos

sin 
Puntuación 
negativa

–0,5 –1 –2 no se acePta

El trabajo fue 
entregado 
en el plazo 
acordado

El trabajo se 
entrega fuera 
de plazo
(1 día)

El trabajo se 
entrega fuera 
de plazo
(3 días)

El trabajo se 
entrega fuera 
de plazo
(1 semana)

Más de dos 
semanas
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Por último, respecto a la valoración de los mapas conceptuales interactivos 
diseñados por los estudiantes, se procedió a la elaboración de una matriz de valora-
ción o e-rúbrica (cuadro 3.1). Su enlace es <http://mapasconceptualesestudiantes.
blogspot.com.es/p/rubrica.html>.

A continuación se muestran las intenciones didácticas, el desarrollo de la in-
vestigación y los resultados más relevantes alcanzados con la presente experiencia 
innovadora universitaria desarrollada en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

3.3. Objetivos

El presente estudio de investigación se estructuró atendiendo a los siguientes ob-
jetivos prioritarios:

• Investigar la taxonomía visual y de representación gráfica que emplea 
el estudiantado del primer curso de la asignatura de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en Educación Social correspon-
dientes a las titulaciones de Doble Grado de Educación Social y Trabajo 
Social y Grado en Educación Social de los cursos académicos 2014-
2015 y 2015-2016.

• Analizar las principales áreas de intervención del futuro educador social 
según el estudiantado del primer curso de Doble Grado de Educación 
Social y Trabajo Social y de Grado en Educación Social de la asigna-
tura de TIC en Educación Social de los cursos académicos 2014-2015 
y 2015-2016.

• Conocer y utilizar herramientas educativas 2.0 (mapas conceptuales inte-
ractivos y edublogs).

3.4. Metodología de la investigación

En cuanto a la metodología utilizada, cabe apuntar que esta fue de corte cualitati-
vo, exploratorio y descriptivo. Para el análisis se revisaron las 210 aportaciones de 
los estudiantes, analizando las palabras o conjuntos de significados como unidades 
de registro. Posteriormente se categorizó la trama conceptual tomando como mar-
co de referencia las pautas establecidas por diferentes autores (Bogdan y Biklen, 
1992; Miles y Huberman, 1994):

• Fase primera: reducción de datos. En esta fase se elaboran procedimientos 
racionales que consisten en la categorización y codificación de los datos, 
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identificando y diferenciando unidades de significado. Los procedimientos 
son:

 Categorización de los datos. La categorización implica la simplifica-
ción y selección de información para hacerla más manejable. Este pro-
ceso implica varias subfases:

– Separación de unidades. Consiste en separar segmentos de infor-
mación siguiendo algún tipo de criterio como puede ser espacial, 
temporal, temático o gramatical.

– Identificación	 y	 clasificación	 de	 unidades. Consiste en clasificar 
conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tó-
pico con significado. El procedimiento puede ser inductivo, es de-
cir, a medida que se van examinando los datos; o deductivo, si se 
ha establecido previamente el sistema de categorías sobre el que 
se va a categorizar, tras la revisión de literatura específica sobre la 
temática objeto de estudio. Normalmente esta clasificación suele 
ser mixta.

– Síntesis y agrupamiento. Esta fase está unida realmente a la an-
terior dado que la propia categorización implica la síntesis. Esta 
fase también está presente una vez que ha concluido el proceso 
de categorización y algunas categorías se agrupan en metacate-
gorías.

– Codificación. Es realmente la operación concreta y manipulati-
va por la que se asigna cada categoría a cada unidad textual. En 
este sentido, cada unidad seleccionada ha sido codificada para su 
recuento frecuencial mediante el programa de análisis estadístico 
IBM SPSS Statistics 20.0, que es “uno de los programas de mayor 
uso en los Estados Unidos de Norteamérica así como en América 
Latina […] permite manejar bancos de datos de gran magnitud y 
también efectuar análisis estadísticos muy complejos” (Castañeda, 
Cabrera, Navarro y Vries, 2010), de fácil utilización y cuya implan-
tación ha permitido cambiar los procesos de análisis estadístico en la 
enseñanza (Green y Salkind, 2011). Desde un principio se estable-
cieron criterios claros de distinción de unidades de registro, ya que 
la mayoría de los estudiantes eligieron tres conceptos enmarcables 
en cada categoría.

• Fase segunda: interpretación e inferencia. El software SPSS facilita la 
creación de archivos de datos de forma estructurada y la organización de 
las bases de datos que pueden analizarse con diversas técnicas estadísticas 
(figura 3.3).
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Figura 3.3. Análisis categorial elaborado con IBM SPSS Statistics 20.0.

En el siguiente apartado se muestran los resultados, conclusiones y limitacio-
nes de la investigación realizada.

3.5. Resultados de la experiencia innovadora universitaria

En este apartado se reflejan los resultados obtenidos desde dos perspectivas analí-
ticas diferentes:

• La estructura de la representación gráfica de los MCI relacionados con los 
ámbitos de actuación en educación social desde la óptica cognoscitiva del 
estudiantado.

• Concepciones de los estudiantes sobre cuáles son los ámbitos de actuación 
en educación social.

3.5.1. MCI: cómo los estudiantes representan sus conocimientos

Atendiendo en primera instancia a los resultados obtenidos después de la codi-
ficación e interpretación de la información extraída de los MCI efectuados por 
el estudiantado, cabe indicar que en la forma de organización o plasmación de 
los contenidos por su parte predomina la estructuración jerarquizada, la cual pri-
ma significativamente (70-77%) (figura 3.4) sobre la estructuración en araña (30-
23%), como se aprecia en la figura 3.5.
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Figura 3.4. Ejemplo de MCI con estructura en araña, elaborado  
por María Roldán Rocha, Carmen Sigüenza Ramos y Marta Pérez Villarán,  

de primer curso del Grado en Educación Social (2015-2016). Fuente: <http://bit.ly/2nnZWty>.

Jerarquizado

Araña

–  En el anillo interior se representan las estructuras seleccionadas  
por el alumnado del curso 2014-2015.

– En el anillo exterior, las de los estudiantes en 2015-2016.

23%

30%

70%

77%

Figura 3.5. Estructuración de la representación gráfica en los MCI.

También hay que resaltar que, durante el análisis y la categorización de las 
aportaciones, se observa que los estudiantes que optan por la representación en 
araña tampoco tienen bien asimilado en qué consisten realmente los mapas con-
ceptuales, puesto que no utilizan (en ningún caso) palabras de enlace ni conexiones 
entre los conceptos de niveles secundarios.
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De los que optan por una representación jerarquizada, se infi ere que prevalecen 
las representaciones verticales (55-79%) sobre las horizontales (45-21%), aunque se 
aprecia una mayor diferenciación en el último curso académico (fi gura 3.6).
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Figura 3.6. Modalidad de jerarquización de los MCI.

A continuación se muestran ejemplos de ambas estructuras, realizados por los 
estudiantes (fi guras 3.7 y 3.8).

Figura 3.7. Ejemplo de MCI con estructura jerarquizada vertical, 
elaborado por Estela Aguilar Molero, Estrella Romero Soriano, Carla Millán Barrera 

y Marina Jiménez Ruiz de primer curso del Doble Grado en Educación Social
(2015-2016). Fuente: <http://bit.ly/2okeGyv>.




