MAPAS CONCEPTUALES EN EL APRENDIZAJE DE LAS REGIONES
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RESUMEN:
En el presente trabajo, se plantea una herramienta metodológica basada en mapas
conceptuales para el aprendizaje de las regiones.

Esta herramienta está apoyada en el

programa computacional “Cmap Tools”, el cuál permite una construcción rápida y eficiente
de los mapas conceptuales. Con ayuda de los mapas conceptuales se genera información
accesible, así como organizar la información con forme a las necesidades propias del
estudiante que crea los mapas conceptuales.

Esta organización de información permite

desarrollar desde los conceptos principales hasta los ejemplos necesarios para dar a
conocer los aspectos importantes a cerca del tema de investigación; una vez generado el
mapa conceptual, el creador del mapa tiene la posibilidad práctica de regresar al mapa para
exponer la información consultada de una manera que él mismo comprendió y que le da la
oportunidad de expresar el tema con propias palabras.
La utilización de mapas conceptuales para el aprendizaje en la regionalización, fueron
realizados para el caso de la regionalización de la sociología en México, que tiene como
planteamiento de problema el conocer las dimensiones que ha tomado la sociología en
México, así como la investigación que se está realizando en el país y conocer en gran
medida el tipo de sociólogos que se están creando en el País y en que partes se está
concentrando la investigación respecto a la Sociología. Por medio de una consulta histórica
de la sociología en México, organizada en mapas conceptuales permitió un rápido
entendimiento en la relación de la sociología con los temas de investigación que se realiza
hoy en día y su potencial de investigación en un futuro. Los mapas conceptuales sirvieron
como herramienta para plantear el problema de investigación, para así buscar todos aquellos
conceptos que estuvieran relacionados con el planteamiento del problema. Y después con
base en esto se realizó la construcción de las relaciones entre estos conceptos. Lo que
permitió generar un amplio panorama de la Sociología en México. Una vez obtenida esta
relación se crearon los mapas geográficos correspondientes para observar a grandes rasgos
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la distribución en el País de la enseñanza e investigación de la Sociología en México. Esto
con el fin de obtener un panorama general de la Sociología hoy en día.

INTRODUCCIÓN

Si hablamos de que el ““Análisis y síntesis; abstracción y concreción; reducción y aplicación;
son procesos por demás cotidianos en el que hacer científico” (Arellano, 2005:11). A esta
forma cotidiana del quehacer científico, Novak propone los mapas conceptuales como
herramienta metodológica para organizar este tipo de procesos realizados por el científico.
Decía Ausubel que el factor singular que más influye en el aprendizaje es todo aquello que el
estudiante ya sabe (Ausubel, 1963).

Este autor en su teoría ve el desarrollo de los nuevos

significados como un edificio en orden de relevancia de ol s conceptos y proposiciones,
también observa la estructura del conocimiento como una organización jerárquica desde lo
más generar e inclusivos conceptos hasta los más específicos y menos inclusivos debajo de
los más generales. Y finalmente cuando ocurre un aprendizaje significativo, se habla de que
existe la relación entre conceptos que se convierten más explícitos y más precisos y se
integran mejor con otros conceptos o proposiciones.
Por su parte, reafirmando la idea de una organización de la investigación ordenada, los
esquemas de la investigación social parten en la distinción de lo simple a lo complejo, donde
el diseño se compone de: a) el problema de investigación; b) el estado de arte; c) la
definición de conceptos; d) los procesos cualitativos; e) los procesos cuantitativos; f) las
estrategias de análisis; g) el discurso científico; y h) la bibliografía. (Arellano, 2005:13,14).
Esto se puede reafirmar con la idea de Bourdieu que decía que “una investigación realizada
mediante una serie de tanteos sin ningún plan, registrando los datos que se observan al
azar, no es adecuada para conocer los hechos que serán útiles para los fines de desarrollo;
la investigación ha de ser metodológica, es decir, debe de ajustarse a un método” (Bourdieu,
1979:52).

Arellano menciona que en el planteamiento del problema es necesario que quede claro la
explicación de lo que hicimos esquemáticamente, la especificidad concreta, inequívoca del
problema, permite distinguir relaciones generales y ubicarlas en relaciones colaterales y
potenciales, y es la delimitación de procesos en relación. (Arellano, 2005:34).

El mismo

autor menciona que el trabajo obligado de toda investigación social la constituye el marco

teórico de referencia, a través del cual se explica el proceso o procesos sociales en estudio,
a un nivel muy abstracto de generalización (Arellano, 1980:19). En general para Arellano, un
diseño de investigación constituye una planeación del proceso investigativo. Si sabemos
qué y cómo vamos a realizar un proceso de investigación, lo complejo de dicha actividad se
torna simple y accesible (Arellano, 2005:143).
La importancia de los esquemas para la investigación es esencial porque nos da una visión
global y particular de los procesos; nos permite ver de manifiesto las relaciones entre los
procesos mismos; y, contribuye a la claridad de la conexión de los procesos (Arellano,
2005:149).

MAPAS CONCEPTUALES.
Como ya se mencionó con anterioridad, Novak introduce los mapas conceptuales para
organizar información generada de una investigación. En esta investigación observó que
tenía a la mano infinidad de datos. El problema estribaba en la forma en la cuál se iban a
organizar.

Así, que él con su grupo de investigadores decidieron ordenar la información de

manera jerárquica y creando una relación de la base de datos obtenida. De esta forma,
Novak va a entender los mapas conceptuales a toda relación jerárquica de los conceptos y la
relación con otros conceptos y proposiciones. (Novak, 1977).

Por lo cual, un mapa

conceptual muestra la etiqueta específica de un concepto en un nodo o caja, con líneas
mostrando palabras de enlace que crean una afirmación o proposición significativa.
Ante estas generalidades de construcción se va a entender por concepto la percepción de
regularidades o patrones en eventos u objetos o el registro de eventos u objetos designados
por una etiqueta en forma jerárquica. Para Arellano, un concepto es la organización
jerarquizada entre sus características esenciales y secundarias y hasta terciarias de una
cosa, proceso o fenómeno. (Arellano, 2005:55).

En donde las proposiciones son

afirmaciones a cerca de un evento u objeto que muestra una relación entre dos o más
conceptos. Y siendo las líneas de enlace las que muestran la relación de los conceptos en
dos diferentes áreas del mapa conceptual. Una de las ventajas que nos dan los mapas
conceptúales es la transformación rápida de información en mapa conceptual sin perder
conceptos esenciales.

Los fundamentos psicológicos de los mapas conceptúales se basan en los estudios de
aprendizaje significativo por Ausubel. Este autor menciona que el material de consulta debe
de ser conceptualmente claro y presentado con lenguaje y ejemplos relacionados con los
conocimientos previos del estudiante.

En este aspecto dice Novak, que los mapas

conceptuales pueden ser de gran ayuda para satisfacer esta condición.

Otro aspecto

importante para el aprendizaje es que el estudiante debe poseer un previo conocimiento
adecuado del tema a estudiar.

Siendo cuidadoso al ser explícito en la construcción de

conceptos. Finalmente, el estudiante debe elegir aprender significativamente. Esto es tener
la posibilidad de incorporar nuevos significados en sus conocimientos previos, en vez de
memorizar definiciones, afirmaciones o procesos; lo que impide la posibilidad de que el
alumno pueda incorporar nuevos significados. De este modo el autor dice que la creatividad
puede ser vista como un nivel más alto en el aprendizaje significativo.

Los mapas

conceptuales permiten que exista este tipo de adquisición de conocimiento. Ya que requiere
de conocimientos previos, y con base en esto permite al estudiante a ir adquiriendo un
aprendizaje significativo debido a que como parte de la propia creación del estudiante está
plasmando lo comprendido del problema central, y de igual forma permitiendo la creatividad
en la construcción y relación de los conceptos.

Otra ventaja de los mapas conceptuales es que a parte de ser una herramienta de
aprendizaje puede ser una herramienta de evaluación. En la cual el profesor observe si el
alumno está comprendiendo los conceptos o tiene una mala concepción de lo expuesto o
estudiado.
Según Bransford (1999).

El cerebro organiza la información en estructuras jerárquicas

facilitando significativamente el proceso de aprendizaje.

Por lo tanto los mapas

conceptuales son poderosos en el aprendizaje significativo, ya que funcionan como un tipo
de templete o andamio que sirve para organizar el conocimiento y para estructurarlo.

La construcción de los mapas mentales se da en primer lugar partiendo de la pregunta de
interés, es decir la pregunta que especifica el problema o el problema que el mapa
conceptual tiene que resolver.

Después se realiza una lista de conceptos claves

relacionados con la pregunta de interés; estos deben ser ordenados en orden de mayor a
menor importancia.

Con base en esto se realiza la construcción de un mapa preliminar,

esto facilita la creación de un buen orden jerárquico de conceptos. Cabe aclarar que un

mapa conceptual se termine, debido a que tiene la posibilidad que en revisiones posteriores
se añadan nuevos conceptos si es necesario.

Finalmente se tiene que realizar la creación

de líneas de enlace que ayudan a saber como se relacionan los conceptos unos con otros.
Estas líneas de enlace son la clave para entender cómo están relacionados los conceptos.
Por otra parte, ante la necesidad de ponerse a la vanguardia en tecnología, Novak y su
grupo de investigadores crean el programa Cmap Tools, que permite la realización de los
mapas conceptuales de forma más sencilla y práctica; con la utilización del software, el
estudiante facilita la creación de su propios mapas conceptuales. De igual forma, facilita la
movilidad de enlace, el movimiento de cajas de conceptos y la movilidad de las líneas de
enlace.
También el software permite, la incorporación de imágenes, enlaces con tablas, fórmulas,
permitiendo así que el estudiante tenga un mejor vínculo con la construcción de los
conceptos facilitando el aprendizaje significativo.

En lo que corresponde a la utilización de los mapas conceptuales en la regionalización de la
sociología; éstos me permitieron en primer lugar, crear resúmenes completos de

determinada información, de igual forma, al ir creando estos mapas conceptuales me
permitieron organizar la información, analizarla, comprenderla, así como resumir esta
información y de esta forma, al tener acceso a esta información organizada podía
comprender de manera sencilla y rápida sin la necesidad de regresar a la información
consultada, facilitándome la organización en mi estudio de regionalizar la sociología.
Respecto al software de Cmap Tools, al utilizarlo como herramienta para crear mapas
conceptuales como refuerzo para los temas de aprendizaje, el software fue de gran ayuda,
debido a que facilita la construcción de los mapas conceptuales fue más rápida la
construcción de éstos y facilitó la modificación de ciertas relaciones entre los conceptos
consultados. El software permite también un fácil manejo, ya que cuenta con ejemplos de
mapas conceptuales como guía de construcción, cuenta con una barra de herramientas
accesible que permite con un clic crear los mapas, organizarlos, modificarlos y darles una
presentación.

MAPAS GEOGRÁFICOS

Con base en la creación de mapas conceptuales, se facilitó la creación de mapas
geográficos propios con la ayuda del software mapinfo.

Una vez organizada y relacionada

la información, comencé con la creación de los mapas geográficos.

MapInfo, es una gran herramienta que ayuda a la creación de mapas propios.

Este a

diferencia del Cmap Tools, es un software complejo; ya que el MapInfo requiere de un
manejo mínimo del software para la creación de mapas. Una vez manejado el software, la
ayuda que proporciona es impresionante.
Como lo ejemplifico en el mapa conceptual, el poder crear mapas propios, permite mejorar la
calidad de mapas con los que se llegan a trabajar, ser más preciso en la regionalización,
generar nuevos tipos de regionalización (en esto me refiero, a que me permite dentro de mi
tema de investigación regionalizar respecto a mis intereses y respecto a un mejor manejo de
las zonas que me ayuden a ejemplificar el tema de investigación o regionalización). También
que dentro de una determinada zona, yo pueda complementar mapas, que sirvan a mis
intereses.
En general, este programa me dejó grandes beneficios, como el poder manejar un nuevo
software siempre es enriquecedor, el crear mis propios mapas me dio la libertad que
necesitaba para mis temas de investigación de regionalizar como más convenía, facilitando
la imagen que buscaba para mi tema de investigación.

MAPAS CONCEPTUALES EN LA REGIONALIZACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA.
Cabe aclarar que el trabajo resulta del interés por comprender la situación del desarrollo de
la sociología en México por medio de una revisión histórica y analítica de la disciplina, que
ante la ausencia de consensos generalizados sobre las cuestiones fundamentales de la
disciplina en una comunidad heterogénea que existen en la sociología, o más
específicamente entre comunidades que se identifican con diferentes tradiciones
intelectuales si bien dio lugar a que se esparciera la convicción de crisis de la disciplina, al
mismo tiempo, estimuló la exploración de posturas alternativas a los enfoques dominantes.
Se muestra una regionalización sobre la distribución de las universidades que imparten
sociología en la República Mexicana. La manera en que voy a regionalizar, va a estar
basada simplemente en la creación de regiones homogéneas; esto es se determinará por
agrupación de unidades contiguas con características relativamente similares. En donde la
variación o dispersión dentro de las regiones va a ser pequeña en comparación con la
variación entre las regiones.

Planteándose el problema previo de elegir las variables,

características o indicadores. En este caso se va a tener un mapa en el cual se van a indicar
las universidades de la república mexicana públicas, que imparten la licenciatura de
sociología.

En segundo lugar, la posición de institutos de investigación sociológica y

finalmente uno del distrito federal en donde se van a especificar las universidades que
imparten sociología y otro con los institutos de investigación sociológica dentro del distrito
federal. En donde el índice de homogeneidad está dado por compartir estas universidades
por mencionar, el tener dentro de sus licenciaturas a la sociología.

En este primer mapa conceptual realizo un planteamiento general, respecto a la pregunta de
enfoque que fue ¿cómo está organizada la sociología en México?, lo que me llevó al interés
histórico de la sociología desde sus inicios en México hasta la actualidad. También el saber
como se organiza la sociología en México es necesario conocer sus perspectivas en la
investigación, en las universidades en las cuales se imparte y que tipo de sociólogos se está
creando dentro de estas universidades.

Una vez realizado esto, observé la necesidad de

considerar las áreas terminales de la sociología, debido a que estas muestran un gran
panorama en los temas de interés de la sociología hoy en día.

Como se muestra en el mapa conceptual de arriba, el desarrollo histórico de la sociología en
México puede ser mostrado de manera sencilla, práctica y completa. Al crear la información
en forma de mapa conceptual permite el rápido acceso a la información, el de poder llevar la
información del texto al mapa conceptual y de este a texto.

Y también evaluar si se están

considerando los aspectos más importantes en el desarrollo de la sociología en México, o si
es necesario incorporar nuevos puntos. Y claro, mostrando en el mapa si se obtuvo la
comprensión general del desarrollo de la sociología.
Una vez que se adquirió un conocimiento histórico de la sociología en México, se consultó
por medio Internet, todas la universidades de la República Mexicana y buscar cuál de ellas
impartía sociología. Pero para poder organizar la información de manera clara, se dispuso a
crear el siguiente mapa conceptual.

Como se observa en el mapa conceptual se decidió partir por zonas, con base en estas
zonas se fueron descartando aquellos estados que no tenían en su universidad la
licenciatura de sociología. Una vez creado este mapa como se observa, se dispuso recabar
la información requerida en cada una de las universidades. Una vez realizado esto, se
comenzó a identificar las universidades que imparten sociología dentro del mapa geográfico
de la República Mexicana. En donde se puede observar una gran concentración de las
universidades que imparten sociología en el interior del país.
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1. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
2. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
3. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
4. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
5. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
6. UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
7. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
8. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
9. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL EDO DE HGO
10. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE EDO DE MEX
11. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE EDO DE MORELOS
12. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
13. BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
14. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO
15. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
16. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SONORA
17. UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
18. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
19. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA
20. UNIVERSIDAD VERACRUZANA
21. UNIVERSIAD AUTÓNOMA DE YUCATAN
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El mismo procedimiento se realizó con las universidades y centros de investigación que
promueven un posgrado en sociología. Ilustrado en el siguiente mapa conceptual y mapa
geográfico.

1. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
2. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
3. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
4. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
5. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
6. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
7. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
8. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
9. UNIVERSIDAD DURANGO SANTANDER
10. UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
11. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
12. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA
13. UNIVERSIDAD DE GUAJDALAJARA
14. COLEGIO DE MÉXICO
15. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (EDO DE MEX)
16. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
17. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL EDO DE MORELOS
18. UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
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19. BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
20. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
21. UNIVERSIAD DE QUINTANA ROO
22. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
23. INST. INV. DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA
24. FLACSO
25 COLEGIO DE LA FRONTER SUR
26. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
27. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
28. UNIVERSIDAD VERACRUZANA
29. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
30. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
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CONCLUSIONES
La utilización de los mapas conceptuales en el aprendizaje de la regionalización, fueron de
gran utilidad ya que facilitaron el planteamiento de la investigación en primer término; en
segundo término, ayudó a crear las relaciones entre los conceptos desarrollados respecto al
planteamiento del problema su organización y jerarquización. La que proporcionó el Cmap
Tools al aprendizaje fue su fácil manejo dentro de la creación de los mapas, permitiendo
modificarlos, cada vez que se realizaba una revisión a estos. Otra utilidad que dejó la
utilización de mapas conceptuales fue la adquisición de conocimientos.

Al ser mapas

conceptuales propios, permitió conocer los alcances en la adquisición de la información
dentro de la investigación. También permitió desarrollar nuevas formas de relación entre los
conceptos que se estudiaron. Se puede decir que despertó creatividad para buscar formas
más adecuadas en la relación de los conceptos que describieran el planteamiento del
problema.
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