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El mapa integrador de aprendizajes: una didáctica  y   

estrategia formativa para los procesos de transferencia 

The integrated map of learning: an educational and  

training strategy for the transfer processes 

 

Resumen:  

 El mapa integrador de aprendizajes es un organizador gráfico que hace uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación para de esta forma integrar 

narrativas digitales que permitan potenciar los procesos de transferencia del conocimiento y 

de asimilación y comprensión de los aprendizajes.  

Entre algunas de las acepciones que puede tener el mapa integrador de aprendizajes 

destacan: organizador gráfico, esquema visual, mapa virtual y mapa interactivo. Como 

parte del fundamento epistemológico y conceptual en el que se sostiene este organizador 

gráfico está el modelo educativo interestructurante, la teoría de la actividad, la pedagogía 

del ciberespacio, el aprendizaje experiencial y el aprendizaje significativo.  

 El aporte esencial que propone el mapa integrador de aprendizajes es generar una 

contra respuesta a la limitación que presentan otros esquemas visuales como los cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales y mapas mentales que se limitan a presentar conceptos, 

definiciones y características de manera lineal y en algunos casos muestran a los datos e 

información de manera atomizada y desorganizada, lo que dificulta el proceso de 

internalización de conocimientos y aprendizajes.  

 El aporte de David Ausubel es clave en la fundamentación cognitiva de este trabajo, 

ya que el estudio de la retención y asimilación que haría de las estructuras cognitivas se 

relacionan de manera directa y real con la metodología denominada mapa integrador de 

aprendizajes que permiten materializar las ideas a partir del diseño de un mapa interactivo 

y digital, además que guarda relación con los procesos de adquisición de los motivos 

educativos a partir de fenómenos como los anclajes, organizadores previos, experiencias, 

figuras metales, conocimientos nuevos, que cuando generan procesos de consolidación e 

integración favorecen los actos como las transferencias de las enseñanzas y de la 

asimilación y comprensión de los aprendizajes en situaciones y contextos reales.  
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transferencia, anclaje, pedagogía del ciberespacio, teoría de la actividad, aprendizaje 

experiencial, aprendizaje significativo, narrativas digitales, didáctica y estrategia.  

Abstract:  

The integrative learning map is a graphic organizer that makes use of new 

information technologies and communication to thereby produce digital narratives for 

enhancing both processes of knowledge transfer and assimilation of learning and 

understanding. 

Some of the meanings that can have the integrative map of learning include: graphic 

organizer, visual layout, interactive virtual map and map. As part of the epistemological 

and conceptual foundation on which this graphic organizer holds interestructurante 

educational model, the activity theory, pedagogy cyberspace, experiential learning and 

meaningful learning is. 

The essential contribution proposes integrative map of learning is to generate a 

response against the limitation found in other visual schemes as summary tables, concept 

maps and mind maps that are limited to present concepts, definitions and characteristics of 

linear and in some cases show the data and information fragmented and disorganized, 

which makes the process of internalization of knowledge and learning. 

The contribution of David Ausubel is key cognitive basis of this study, since the 

study of retention and assimilation of cognitive structures would relate directly and 

realistically with a methodology called integrative learning map that put the thoughts from 

the design of an interactive digital map, and it relates to the acquisition processes of 

educational motives from phenomena such as anchors, advance organizers, experiences, 

metal figures, new knowledge, when generating processes of consolidation and favor 

integration acts as the transfer of lessons and assimilation and understanding of learning in 

real situations and contexts. 

Keywords: integrative map of learning, advance organizer, cognitive structure, transfer, 

anchor cyberspace pedagogy, activity theory, learning experiences, meaningful learning, 

digital storytelling, educational and strategy. 
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1. Aproximación conceptual del mapa integrador de aprendizajes  

En cambio el hipertexto electrónica facilita 

muchísimo el seguimiento de las referencias  

individuales así como la navegación por todo el campo   

de interrelaciones que también se vuelve muy evidente. 

George Landow   

La estructura cognitiva de la persona concreta que aprende 

contenga ideas de anclaje pertinentes con las que el nuevo 

material se pueda relacionar. La interacción entre significados 

potencialmente nuevos e ideas pertinentes en la estructura cognitiva 

del estudiante da lugar a significados reales o psicológicos.  

David Ausubel 

Cuando en el proceso de enseñanza y aprendizaje los estudiantes tienen dificultades 

en la adquisición de sus motivos educativos se suele vincular sus causas a una serie de 

circunstancias que van desde la falta de su dedicación en el tiempo de estudio hasta la 

carencia de las denominadas estrategias o técnicas de estudio las cuales se suponen 

permiten una mejor comprensión e internalización de los conocimientos.  

La concepción en torno a las dificultades que pueden tener los estudiantes en el 

logro de sus resultados del aprendizaje tiene como visión sesgada responsabilizar 

únicamente a estos actores del proceso formativo, sin tomar en cuenta otros factores que 

pueden ser de tipo exógenos a la realidad socio-educativa, que incluso puedan tener origen 

en la enseñanza a partir del rol del docente orientado a la transferencia de los contenidos de 

estudio. En el contexto de esta reflexión será importante tomar en cuenta a los modelos 

educativos como aquellos dispositivos conceptuales que permiten una adecuada orientación 

en la praxis del proceso de enseñanza y aprendizaje que en la práctica escolar estos 

elementos trabajan y operan de manera aislada y atomizada.  

Antes de abordar el tema del mapa integrador de aprendizajes como aquel artefacto 

o instrumento que posibilita la configuración de un organizador gráfico que integra el 

diseño de unas didácticas y estrategias educativas que podrían contribuir a la trasferencia de 

conocimientos en el caso de la enseñanza y a la retención y adquisición de aprendizajes 

desde la perspectiva de los educandos.  
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Con lo antes expuesto ponemos énfasis en que el acto educativo está configurado 

por dos ámbitos, uno pedagógico que es el que se encarga de entender cómo se dan los 

procesos cognoscitivos y cómo se pueden lograr las intencionalidades educativas y un 

componente didáctico que es el espacio donde se circunscribe el mapa integrador de 

aprendizajes a partir de la búsqueda de estrategias para lograr direccionar de manera 

adecuada la enseñanza y hacer más sencillo la asimilación y comprensión del aprendizaje.  

Ubicándonos en el contexto del ámbito educativo, tomamos como marco de 

referencia una de las taxonomías de los modelos educativos, para de esta forma articular 

una de sus tipologías al sustento pedagógico del mapa integrador de aprendizajes. En este 

artículo logramos identificar tres tipos de modelos educativos que explicamos a 

continuación:  

a)  los modelos heteroestructurantes: aquí el docente reproduce el rol de ser el 

único experto,  portador del conocimiento y de la verdad y los estudiantes son simples 

receptores de los datos e información; b) los modelos autoestructurantes han trabajado en 

la idea de que el docente es un facilitador, el cual no deberá tener una mayor intervención y 

presencia en el proceso de conducción educativa y el estudiante es el protagonista central 

en el logro de sus motivos educativos; la tercería vía son c) los  modelos educativos 

interestructurantes como dispositivos conceptuales que han intentado  mediar con los dos 

modelos antes expuestos y propone un replanteamiento de los roles de los actores 

educativos, así el docente pasa de ser un experto y facilitador a un mediador educativo y el 

estudiante de un receptor y único responsable de sus resultados del aprendizaje a un co-

responsable del acto educativo (De Zubiría, 2011).  

 Retomando el análisis de la problemática inicial en torno a identificar las 

potenciales causas del déficit que tendrían algunos estudiantes en los procesos de 

asimilación y comprensión de los motivos educativos en el aparato escolar, planteamos 

otras premisas que también podrían ubicar como responsables a la enseñanza y el rol del 

docente en el acto formativo. Es así que partimos de la premisa de que gran parte de las 

características que se tienen en las realidades socio-educativas en nuestros países se 

caracterizan que gran parte de los docentes que se encuentran impartiendo clases en 
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cualquier nivel de la educación responden a que son profesionales que han sido preparados 

para el estudio de sus ámbitos disciplinares de especialidad, pero no han sido capacitados 

para ser docentes.  

Con lo antes expuesto, trazamos como horizonte hipotético en donde se establece 

que parte de las dificultades que se dan en los procesos de aprendizaje responden a que los 

profesores conocen y dominan su asignatura, pero no poseen competencias pedagógicas y 

didácticas para así lograr adecuados procesos de transferencia del conocimiento a los 

educandos. A este último aspecto señalado se suma que al no haber un adecuado acto de 

mediación educativa entre los docentes y los estudiantes, éstos últimos se desmotivan y 

pierden el interés por lo que aprenden y está definido en sus propuestas de estudio.   

Los argumentos desarrollados hasta esta parte del estudio permiten formular la idea 

de que las dificultades en los procesos de aprendizajes no solo son responsabilidad de los 

estudiantes, sino que en algunos casos son de los docentes los cuales no han reflexionado 

que la educación como habría referido Paulo Freire no solo es un acto de consumir ideas, 

sino de crearlas y recrearlas. 

De esta forma, el aporte que pretende brindar este artículo será tener en cuenta el 

ubicar las posibles causas en el déficit del logro de los resultados del aprendizaje, así 

también tener en cuenta que para educar en el actual contexto formativo no solo hay que 

considerar que hay un cambio de medio, escenario y mediación (Sangrà, 2001), sino 

también que habrá que replantear los modelos educativos, que en el caso de esta propuesta 

se enfoca en los modelos educativos interestructurantes que ponen en equilibrio a la 

enseñanza y al aprendizaje en el logro de los motivos educativos y definir nuevas didácticas 

y estrategias educativas que posibiliten elaborar experiencias educativas para la sociedad 

red.  

En este marco del análisis el mapa integrador de aprendizajes surge como respuesta 

no solo para solventar la limitación que están teniendo algunas técnicas de aprendizaje 

vinculadas con otros esquemas y organizadores gráficos que permiten representar 

conceptos o ideas para retener, asimilar y comprender el conocimiento.  
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En lo que refiere a los esquemas gráficos más utilizados en el ámbito educativo se 

puede referir el uso de mapas conceptuales y cuadros sinópticos, que desde nuestra visión y 

experiencia son limitados ya que se reducen a ubicar conceptos y brindar características de 

manera lineal y unidireccional. En lo que refiere al uso de mapas mentales, si bien es cierto 

que hay un avance en generar procesos de representación de conceptos tomando como 

basamento las figuras mentales y operaciones intelectuales de cómo funciona el cerebro, la 

dificultad que presenta este instrumento es que muestra los conceptos, ideas, características, 

imágenes de forma atomizada y desordenada, lo que no ayuda a estructurar los datos e 

información en las estructuras cognitivas del cerebro humano.  

 El mapa integrador de aprendizajes surge como respuesta a la limitación que tienen 

otros organizadores gráficos en torno a la dificultad de transformar los datos e información 

en conocimientos y aprendizajes. El aporte que pretende brindar este mapa interactivo es 

configurar una didáctica de enseñanza y estrategia de aprendizaje que permita la 

producción de un pensamiento organizado, que de paso de la conceptualización abstracta 

hacia el pensamiento concreto o lo que se entendería como el acto de transferencia o paso 

de las ideas o definiciones a situaciones o acciones de vida reales.  

 Antes de definir a detalle qué es un mapa integrador de aprendizajes habrá que 

anotar que está didáctica o estrategia formativa tiene como sustento epistemológico al 

modelo educativo interestructurante, a las teorías educativas como la pedagogía del 

ciberespacio, la teoría de la actividad de Alexéi Leontiev, el aprendizaje experiencial de 

David Kolb y al aprendizaje significativo de David Ausubel, este último dispositivo 

conceptual que ha permitido reflexionar cómo se dan los procesos de adquisición y 

retención del conocimiento (Ausubel, 2002).  

 En el caso del  aprendizaje experiencial  la base epistémica plantea que los sujetos 

poseen diferentes estilos del aprendizaje y que una de las limitaciones que afronta la 

educación es que por lo general el logro de motivos educativos parten del desarrollo de la 

conceptualización abstracta,  lo que dificulta internalizar figuras mentales y conexiones en 

la experiencia en los educandos, que en el caso de la articulación con el mapa integrador de 

aprendizajes se ve reflejado por que en los primeros niveles de análisis de los conceptos se 
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establece una contextualización y producción de pre-conceptos que no vienen del ámbito de 

abstracto e intangible, sino más bien de las estructuras cognitivas y experiencias previas ya 

internalizados en el pensamiento.  

El modelo propuesto por David Kolb propone que para lograr aprendizajes eficaces 

se tiene que pasar por el desarrollo de cuatro momentos que son: a) experiencia concreta, 

b) auto-reflexión, recién en el tercer lugar la c) conceptualización abstracta y en el último 

momento d) la experiencia activa, aspecto que permitirá generar procesos de trasferencia y 

dar paso de la incorporación de ideas y definiciones a acciones concretas que tendrán que 

ser llevadas por los propios educandos.  

GRÁFICO No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo del aprendizaje experiencial  

El mapa integrador de aprendizajes: didáctica y 

estrategia formativa en los procesos de transferencia, 2014 

Elaboración: autor 

 

 Otro de los dispositivos conceptuales relevantes que ha permitido sustentar 

epistemológicamente al diseño del mapa integrador de aprendizajes es la pedagogía del 

ciberespacio o teoría de enseñanza y aprendizaje para la sociedad red, dispositivo teórico 

que plantea que el hacer uso de ordenadores, tecnologías digitales y la red internet no 

garantiza el logro de motivos educativos, ya que lo que se obtienen con estas herramientas 
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son datos e información que para que puedan convertirse en conocimientos y aprendizajes 

se requiere de procesos como el análisis, inferencia, reflexión y mediación educativa. En lo 

que refiere a la parte operativa esta teoría ha servido a este organizador gráfico no solo 

desde la definición en la integración de las narrativas digitales, sino desde el apoyo de la 

definición de su modelo o esquema conceptual que se analizará más adelante (Hermann, 

2011).  

2. Basamentos del modelo educativo del mapa integrador de aprendizajes  

El valor pedagógico de los organizadores previos, en parte,  

de lo bien organizado que esté el propio material de aprendizaje. 

David Ausubel 

 

 Si bien es cierto que el sustento conceptual del mapa integrador de aprendizajes 

tiene una base en los modelos educativos cognitivistas como el aprendizaje significativo y 

el aprendizaje experiencial que entienden que el acto educativo se da en procesos como la 

asimilación, comprensión, implicación y paso de un pensamiento abstracto a un 

pensamiento concreto, en un nuevo momento se ha sustentado  a esta didáctica y estrategia 

formativa con la pedagogía del ciberespacio o dispositivo teórico que apoyada en la 

“Teoría de la actividad” de Alekséi Leontiev  ha logrado identificar que el logro de los 

motivos educativos pasan por tres momentos que son: a) operación entendida como 

aquellas condiciones, comportamientos simples, atomizados y realizados sin conciencia; b) 

acción como la suma de varias operaciones que representan las metas y finalmente el nivel 

más complejo; c) actividad entendida como la agrupación de operaciones y acciones que 

posibilitan el logro de motivos formativos (Villamar, citado por Hermann, 2011).  
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GRÁFICO No 2 

 

 

 

 

 

Modelo: Teoría de la actividad 

Pedagogía del ciberespacio: hacia la construcción 

de un conocimiento colectivo en la sociedad red, 2011 

Elaboración: autor 

 

La base del modelo epistémico educativo de la “Teoría de la actividad” permitió 

brindar insumos para el diseño del modelo de la pedagogía del ciberespacio que a manera 

de analogía logró relaciones en sus tres primeros niveles con los elementos de la teoría 

antes expuesta. En el caso de pedagogía del ciberespacio los componentes que posibilitan 

el logro de motivos educativos son:  

a) Datos entendidos como aquellas representaciones simbólicas (numéricas o 

lingüísticas), así también como hechos, sucesos, entidades  o situaciones que muestran una 

parte de la realidad; b) información que consiste en la suma de datos organizados, 

procesados y pertinentes; c) conocimiento que sería la integración de datos e información, 

que han entrado en un proceso de análisis y discernimiento de la realidad, brindando 

sentido a los hechos, fenómenos y motivos educativos (Hermann, 2011).  

Lo que en investigaciones futuras se logró definir y complementar al modelo 

educativo de la pedagogía del ciberespacio basado en la analogía de que las operaciones 

están al nivel de los datos, la información es equivalente a las acciones y el conocimiento 

se relacionan con las actividades, pero faltaba un nivel más al cual se denominó d) 

aprendizaje y es el último momento en el logro de los motivos educativos y se caracteriza 

por integrar a los datos, información y conocimientos, pero con la capacidad de aplicar y 

transferir las condiciones antes descritas en situaciones y entidades reales.  
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GRÁFICO No 3 

 

 

 

 

 

Modelo: Pedagogía del ciberespacio mapa 1 

Pedagogía del ciberespacio: un modelo educativo  

interestructurante. El acto de repensar la educación  

en la sociedad red, 2014 

Elaboración: autor 

Con el antecedente antes expuesto, se logra identificar que el modelo 

epistemológico de la pedagogía del ciberespacio puede aterrizar en una didáctica o 

estrategia formativa denominada “Mapa integrador de aprendizajes” que relaciona la 

comprensión, asimilación y construcción del conocimiento con los datos a los cuales habrá 

que seleccionarlos, la información que se deberá organizarla, el conocimiento que estará 

sujeto a reflexionarlo y el aprendizaje que es el momento en que integra a las otras 

operaciones intelectuales para ser transferidas como se muestra en el siguiente gráfico.  
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Gráfico No 4 

 

 

 

 

 

Modelo: Pedagogía del ciberespacio esquema 2 

Pedagogía del ciberespacio: un modelo educativo 

Interestructurante. El acto de re-pensar la función  

de la educación en la sociedad red, 2014 

Elaboración: autor 

3. ¿Qué es el mapa integrador de aprendizajes?  

Si los aspectos pertinentes de la estructura cognitiva 

están disponibles, son claros y están organizados de una 

manera adecuada, aparecen unos significados estables e  

inequívocos que tienden a retener su particularidad, su naturaleza 

idiosincrásica y su disociabilidad. En cambio si la estructura cognitiva  

es inestable ambigua, está desorganizada u organizada de una manera 

caótica, tiende a inhibir el aprendizaje y la retención.  

David Ausubel  

 

 

El mapa integrador de aprendizajes es un organizador gráfico interactivo que hace 

uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para lograr la 

incorporación de narrativas digitales que permitan seleccionar datos, organizar 

información, reflexionar conocimientos hasta convertirlos en aprendizajes para que puedan 

ser interpretados en diversas situaciones y contextos socio-educativos. 

En la ruta de ubicar definiciones de lo que sería un mapa integrador de aprendizajes 

se anota que puede tener varias acepciones entre las que destacan: organizador gráfico, 

esquema visual, mapa virtual o mapa hipermedial, que tiene un funcionamiento de doble 

vía, ya que puede partir desde la visión de un objeto de enseñanza para que el mediador 



12 

 

educativo pueda explicar o transferir el conocimiento o puede servir como un objeto de 

aprendizaje para que el estudiante pueda asimilar, comprender y empoderarse de un tema 

de estudio, concepto, hecho o evento histórico. Entre algunas de las ventajas que se pueden 

establecer del esquema antes referido anotamos las siguientes propiedades:  

 Mejor organización y estructuración de los temas de estudio. 

 Paso de una conceptualización abstracta o un pensamiento concreto.  

 Presentación interactiva y dinámica de los conceptos, hechos o eventos a 

estudiar.  

 Sistematización de un tema de estudio o núcleo conceptual.  

 Facilita el proceso de enseñanza desde la identificación de prioridades de los 

objetos de estudio.  

 Facilita el acto educativo ya que logra ordenar secuencialmente los datos e 

información hasta convertirlos en conocimientos y aprendizajes.  

Una vez que se ha definido qué es un mapa integrador de aprendizajes y se ha 

anotado algunas ventajas, es necesario explicar su funcionamiento como didáctica y 

estrategia formativa que posibilita la consecución de motivos educativos a partir de la 

reflexión de cuatro momentos que ya se estableció en el modelo de la pedagogía del 

ciberespacio y se amplía en la definición de su línea metodológica:  

 a) Datos=selección, b) información=organización, c) conocimiento=reflexión y d) 

aprendizaje=transferencia. En el caso del diseño del organizador gráfico o mapa virtual se 

incluye cuatro niveles para la estructuración de los insumos antes descritos y tienen 

relación intertextual y constituyen los componentes de este mapa interactivo.    

- Contextualización: este primer nivel del desarrollo de los conceptos, definiciones, 

eventos, hechos está relacionado con la selección de datos y su función es 

identificar las intencionalidades educativas a partir de sus tópicos de estudio y 

problematización. Los elementos que deberá contemplar la contextualización son: 

a) objetivos, b) interrogantes, c) problemas, d) contenidos, e) autores y f) fuentes.  
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- Acercamiento: en el segundo nivel de la estructuración de los motivos educativos 

está relacionado con la organización de la información y tiene una vinculación 

directa con la identificación de los pre-conceptos y su función apunta en establecer 

hitos relevantes del concepto o evento, así como brindar las primeras 

aproximaciones de las categorías o núcleos conceptuales del objeto de estudio.  Los 

elementos que componente el punto acercamiento son: a) hitos, b) categorías, c) 

componentes, d) modelos y e) aproximaciones.  

- Desarrollo: el tercer nivel que presenta el mapa virtual está relacionado con la 

reflexión que se deberá hacer de los conocimientos, es por esta razón que damos el 

paso de la incorporación de los datos e información hacia los conocimientos, este 

último aspecto que tendremos que establecer definiciones, aportes, limitaciones, 

símiles y antagónicos. En el apartado de desarrollo tendremos que profundizar el 

campo de estudio a partir del sustento de textos, estudios, investigaciones que 

constituyen las fuentes secundarias o bibliográficas.   

Los elementos que compone el campo de desarrollo son: a) definiciones, b) 

características, c) ventajas, d) desventajas, e) relaciones y f) variantes.  

- Aplicación: el cuarto nivel que propone este organizador gráfico es el ámbito de la 

“aplicación” que está relacionado con la transferencia de los aprendizajes logrados 

en situaciones o casos reales. Es por esta razón que el reto que tiene este último 

nivel no solo es dar el paso de un pensamiento abstracto hacia un pensamiento 

concreto, sino también lograr la consecución de los aprendizajes.  

Los elementos que propone el campo de aplicación permite aterrizar las ideas de los 

conceptos, hechos o eventos en diferentes ejemplos o aspectos de la cotidianeidad, 

para de esta forma dar paso de las ideas que están en la mente del sujeto hacia 

aspectos que puedan relacionarse con la vida y la construcción de motivos 

educativos edificadores para los educandos.  

Los componentes que hacen posible el campo de la aplicación son: a) casos, b) 

ejemplos, c) contraejemplos, d) contrahechos, e) soluciones y f) respuestas. 
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Gráfico No 5  

 

 

 

 

 

 

Componentes del mapa integrador de aprendizajes 

El mapa integrador de aprendizajes: didáctica y 

estrategia formativa en los procesos de transferencia, 2014 

Elaboración: autor 

 

4. Metodología para el diseño del mapa integrador de aprendizajes  

En el apartado de este trabajo que correspondió al basamento conceptual sostuvo que el 

mapa integrador de aprendizajes toma como basamento epistémico educativo a 

dispositivos conceptuales como la teoría de la actividad, aprendizaje experiencial, 

pedagogía del ciberespacio y el aprendizaje significativo, que en el caso del diseño 

metodológico de este esquema visual ha permitido fundamentar la praxis educativa a partir 

de ideas que ponen énfasis en la importancia de la organización del pensamiento y la 

integración de las estructuras cognitivas previas.  

En el  libro de  David Ausubel “Adquisición y retención del conocimiento: Una 

perspectiva cognitiva”, este autor además de hacer un repaso de la teoría del aprendizaje 

significativo, se interna en la reflexión que permite develar cómo se logra conseguir 

aprendizajes eficaces en los sujetos. Una de las principales categorías manejadas en este 

modelo teórico son las estructuras cognitivas o atributos que poseen conocimientos y 

experiencias previas que permiten generar procesos de anclaje para que los educandos 

puedan conectar o relacionar los viejos conocimientos con los nuevos.   

En lo que refiere al mapa integrador de aprendizajes como didáctica y estrategia 

formativa orientada al logro de aspectos como la comprensión de los aprendizajes se toma 
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en cuenta aspectos vinculados con incorporar estructuras cognitivas existentes y pueden 

relacionarse con los pre-conceptos y figuras mentales, lo que en términos de Ausubel 

permitirá generar un aprendizaje por retención, descubrimiento y asimilación.  

Pero el mapa integrador de aprendizajes además de permitir desarrollar una estrategia 

para las transferencia de las enseñanzas de forma efectiva y la adquisición de los 

aprendizajes  trae como propuesta que el acto educativo promueva el desarrollo de un 

pensamiento organizado que favorecerá en los educandos en la retención de los conceptos, 

sino que propugnará el desarrollo de los anclajes de los conocimientos previos con los 

nuevos, consolidando así aprendizajes por comprensión, implicación y representación.  

Si la estructura cognitiva es clara y estable y está adecuadamente organizada, aparecen 

significados precisos e inequívocos que tienden a retener su fuerza disociabilidad o su 

disponibilidad. Si, por otro lado, la estructura cognitiva es inestable, ambigua y con una 

organización nula o caótica tiende a inhibir el aprendizaje y la retención de carácter 

significativo (Ausubel, 2002: 39).  

El planteamiento antes expuesto corrobora la idea de que si se logra plantear un 

esquema gráfico que permita una adecuada organización de los datos e información, es 

posible que se pueda dar un paso ordenado hacia la consecución de conocimientos y 

aprendizajes que permitan el logro de los motivos educativos.  

 En esta misma línea de análisis, el trabajo realizado por Ausubel en su teoría del 

aprendizaje significativo se internó en el análisis de lo que son los organizadores previos 

como aquellos atributos abstractos e inmateriales que permiten anclar las estructuras 

cognitivas existentes con los nuevos conocimientos, que en términos de Lev Vigotsky ha 

sido reflexionado a partir de la categoría de la Zona de Desarrollo Próximo que se entiende 

como lo que sabe y lo que está por aprender el educando. “Un organizador previo es un 

recurso pedagógico que ayuda a implementar estos principios salvando la distancia entre lo 

que ya sabe el estudiante y lo que necesita saber para que aprenda nuevo material de una 

manera activa y eficaz” (Ausubel, 2002: 40).  

 El aporte que pretende brindar el mapa integrador de aprendizajes no solo se limita 

en establecer una didáctica o estrategia formativa, sino que se configura como un insumo 
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para que el educando pueda relacionar aspectos que ya conoce desde su experiencia junto 

con las nuevas categorías de análisis, lo que a su vez provocará el desarrollo del proceso de 

transferencia que tendrá que dar el paso de la conceptualización fría y abstracta,  hacia el 

desarrollo de figuras mentales, representaciones y elementos de la cotidianeidad, los cuales 

verán en el acto educativo no una forma de consumir ideas y conceptos, sino una estrategia 

que permitirá relacionar y anclar nuevas necesidades e intereses en los educandos.  

 Los planteamientos expuestos en la teoría del aprendizaje significativo establece la 

idea de que una mala organización de los datos e información en las actuaciones educativas 

podría ser perjudicial para la adquisición de los motivos educativos, es por esta razón que 

como aporte que brindará este organizador gráfico permitirá establecer una didáctica que 

garantice los procesos de transferencia del conocimiento y posibilite incorporar mejores 

comprensiones en los aprendizajes.  

Para ir consolidando los aportes conceptuales de la teoría del aprendizaje significativo 

como uno de los insumos que sustenta la praxis de este esquema formativo, referimos la 

importancia de la comprensión de los organizadores previos que se dan en las estructuras 

cognitivas y que en este caso ya no solo constituyen una abstracción de la mente, sino que 

estas figuras mentales se pueden representar materialmente a partir de estos mapas 

interactivos.   

Si bien es cierto que en el actual contexto educativo existen didácticas o estrategias 

formativas en el campo de los organizadores gráficos como los mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos y mapas mentales, el hecho de proponer este esquema responde a la 

visión de hacer una crítica a la forma lineal de cómo se están mostrando y representando los 

datos y la información en el ámbito educativo, ya que los instrumentos antes expuestos se 

limitan a mostrar los conceptos y establecer características o propiedades del ámbito de 

estudio, que incluso no tienen un orden, secuencia o estructura lógica, dificultando así el 

proceso de comprensión y asimilación de los aprendizajes.  

Otro de los aportes relevantes que nos brindará el mapa integrador de aprendizajes es 

que al tener la posibilidad de hacer uso de las tecnologías digitales en la construcción de 

conceptos, definiciones, hechos y eventos estarían dando el paso de la representación de los 
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datos e información  de manera lineal, hacia una lógica multisecuencial e hipertextual a 

partir de la integración de las diferentes narrativas digitales con lenguajes sonoros, 

auditivos y sensoriales.  

Este organizador gráfico puede fácilmente integrar en su diseño narrativas 

multimediales (audio-video), hipertextuales (enlaces electrónicos) e hipermediales 

(audio-video y enlaces electrónicos), lo que favorecerá en el proceso de aprendizaje, ya que 

desde los estudios que se han realizado desde ámbitos de estudio como la neurofisiología y 

psicología cognitiva se ha determinado que emprender experiencias educativas a partir del 

uso de ordenadores y tecnologías digitales estimula y potencia la retención, asimilación y 

comprensión de los conocimientos y los aprendizajes (Hermann, 2014b).  

El cerebro del ser humano está compuesto por cuatro lóbulos que son los encargados de 

internalizar los datos e información, para a partir del análisis, reflexión, inferencia y otras 

operaciones intelectuales estos insumos puedan convertirse en conocimientos y 

aprendizajes. La misión que tienen estas zonas en el cerebro se relacionan con las 

siguientes funciones cognoscitivas:  

GRÁFICO No 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas del cerebro y su vinculación  

con la actividad mental 

El uso de ordenadores y tecnologías digitales 

en los procesos de aprendizaje en la era digital, 2014 
Elaboración: http://cor.to/AALh 
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 Lóbulo frontal: integra el procesamiento de la información, movimientos, 

actividad motoras, inteligencia y personalidad.  

 Lóbulo parietal: asociado con las funciones del tacto y el equilibrio.  

 Lóbulo occipital: internaliza las funciones del lenguaje visual.  

 Lóbulo temporal: integra el lenguaje auditivo.  

La explicación del gráfico anterior intenta sostener que el uso del mapa integrador de 

aprendizajes en los procesos educativos permitirá estimular y potenciar el acto educativo, 

ya que desde la arquitectura de su diseño permite activar las zonas del cerebro a partir de la 

integración de los lenguajes visuales, auditivos y sensoriales.  

Este último aspecto es un gran aporte porque entre algunas de las dificultades que 

presenta la educación es que los procesos de transferencia del conocimiento se limitan al 

uso de los lenguajes auditivos a través del discurso oral y en ciertas ocasiones de manera 

muy reducida al lenguaje visual, pero no se integra experiencias dinámicas e interactivas 

como se da con el uso de este organizador gráfico. “Se ha determinado que el adulto 

asimila el 20% de la información escuchada, el 30% de lo observado, el 50% de lo oído y lo 

observado, el 70% de lo expresado por él mismo y el 90% de lo elaborado por él mismo” 

(Kaplún citador por Aparici, 2010).  

Con la idea antes expuesta pretendemos sustentar que el uso de este organizador gráfico 

se posibilita constituir una metodología de enseñanza y aprendizaje que facilita los procesos 

de transferencia del conocimiento y la asimilación y comprensión de los aprendizajes a 

partir de la integración y diálogo entre los diferentes tipos de lenguajes.  

Antes de dar el paso a la explicación de la función que tiene cada uno de los elementos 

que compone el mapa integrador de aprendizajes, así como mostrar un ejemplo real de esta 

didáctica y estrategia formativa, será relevante destacar que la diferencia de este insumo 

con otros se da en su posibilidad de establecer narraciones digitales que incluso permiten 

lograr experiencias interactivas, es por esta razón que referimos que este esquema 

constituye la suma de textos plurales y bifurcados, que si bien es cierto poseen un nivel de 

organización y secuencia, su elaboración puede construirse desde cualquier punto o lugar 
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del mapa. “Con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que se 

bifurca, que permita que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva” 

(Landow, 2006: 24).  

El montaje del mapa integrador de aprendizajes ha sido realizado en la plataforma 

tecnológica “Mindomo” (https://www.mindomo.com/) que es un software o programa que 

permite el desarrollo de diferentes organizadores gráficos los cuales se les pueden vincular 

no solo texto escrito, sino también recursos multimediales, hipertextuales e hipermediales, 

lo que posibilita una experiencia de enseñanza y aprendizaje dinámica, interactiva y 

altamente sensorial. “Uno de los puntos fuertes del hipertexto reside en que permite a los 

usuarios localizar, crear y seguir múltiples estructuras conceptuales en el mismo cuerpo de 

información” (Landow, 2006: 34) 

A continuación se muestra un gráfico que detalla la representación de la metodología 

del mapa integrador de aprendizajes a partir de sus niveles de análisis del objeto de estudio 

como son: concepto/evento, contextualización acercamiento, desarrollo y aplicación. 
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GRÁFICO No 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología del mapa integrador de aprendizajes 

El mapa integrador de aprendizajes: didáctica y 

estrategia formativa en los procesos de transferencia, 2014 

Elaboración: autor 

El mapa virtual antes detallado nos muestra la parte gráfica y la definición de la 

metodología para el diseño del esquema a partir de sus componentes: 1) concepto o evento 

que se quiera explicar o estudiar. En el caso del concepto se utiliza para definir categorías 

de análisis que podrá comprender cualquier ámbito de estudio como ciencias de la vida, 

ciencias de la educación, tecnologías, psicología, ciencias sociales, economía, ingenierías, 

etc. Entre los conceptos que podemos citar a manera de ejemplificación podría comprender 

temas de estudio como el sistema respiratorio, socialismo, gravedad, cognitivismo, 

desaceleración, arritmia cardiaca,  psicoanálisis, entre otros.  
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La otra opción que también permite abordar el uso del mapa integrador de aprendizajes 

es el desarrollo del análisis de los eventos o hechos históricos a partir de algunos ejemplos 

como: la segunda guerra mundial, invención de la electricidad, creación de la penicilina, 

inicios de la república, caída de la guerra fría, primavera árabe, etc.  

 Una vez que se ha definido el objeto de enseñanza o aprendizaje a partir del 

concepto o evento se tendrá que iniciar el desarrollo de las ideas a través de sus cuatro 

niveles de análisis que iremos profundizando a lo largo de este trabajo y son: a) 

contextualización que es el momento que define las intencionalidades educativas y la 

problematización del núcleo conceptual, b) acercamiento que comprende la organización 

de las primeras ideas o pre-conceptos, c) desarrollo que intenta brindar características, 

propiedades, ventajas, desventajas del tema de estudio y d) aplicación que busca establecer 

relaciones entre la conceptualización abstracta y el pensamiento concreto o hacedor.  

 Con la idea de que la explicación del mapa integrador de aprendizajes quede clara 

profundizaremos y ejemplificaremos el desarrollo de cada uno de los subelementos de las 

categorías de análisis:  

a) Contextualización:  

- Objetivo: comprende las intencionalidades educativas expresadas a partir de 

objetivos de conocimiento los cuales tendrán formulados a partir de dos 

momentos, el primero se deberá establecer el verbo en infinitivo y en el 

siguiente momento el contenido u objeto de estudio.  

Ejemplo: Analizar la globalización en la actual sociedad del conocimiento 

y de la información.  

- Interrogantes: con la idea de diseñar experiencias educativas de corte científico 

habrá que establecer una pregunta o interrogante como insumo que intentará 

fijar una guía para ir contestando el enunciado a lo largo de la explicación y 

comprensión del ámbito de estudio. 

Ejemplo: ¿La epistemología es una estrategia para legitimar los discursos 

institucionalizados?   
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- Problema: Tomando como base la idea de elaborar experiencias educativas 

basadas en la resolución de problemas, se define este enunciado para enfocarnos 

en la visión de entender que la educación no solo es un acto de consumir ideas y 

conceptos, sino también de presentar las dificultades que pudiera tener un objeto 

de estudio.  

La formulación del problema tendrá que identificar un enunciado que establezca 

un malestar en torno al concepto o evento y que pueda ser reflexionado para en 

el nivel de la “aplicación” puede ser solventado a partir del punto de 

“solución”.  

Ejemplo: La falta de una educación en aspectos como la asepsia dificulta el 

mejoramiento de la salud en los contextos rurales. 

Contenidos: en este apartado se tendrá que colocar las enseñanzas que impartirá 

el mediador en la clase y en el caso de los estudiantes los temas o tópicos que 

podrían contribuir el interés para el análisis del ámbito de estudio.  

Ejemplo: Tomando como ejemplo la categoría “Globalización”, los 

contenidos que podrían identificarse en el mapa integrador de aprendizajes 

estarían compuestos por: a) globalización y economía, b) globalización y 

política y c) globalización y tecnología.  

- Autores: en este nivel de la selección y la desagregación de los datos se tendrá 

que ubicar autores relevantes que han contribuido al ámbito de estudio o a la 

reflexión del fenómeno histórico.   

Ejemplo: continuando con el análisis de la categoría “Globalización” 

podríamos tomar como ejemplo el uso de tres autores como: Manuel 

Castells, Marshall McLuhan y Richard Sennett.  

- Fuentes: en este apartado se tendrá que definir los textos o insumos de donde se 

tomará los datos e información del tema de estudio, que en este caso pueden ser 

de tipo primario que es cuando se fijan fuentes de acceso a los datos de forma 
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directa con los sujetos o  fuentes secundarias que se refiere al uso de la 

bibliografía a partir de libros o publicaciones de trabajo.  

Ejemplo: para finalizar con el ejemplo de la categoría “Globalización” las 

fuentes que se podrían establecer en el mapa integrador de aprendizajes son: 

1) Entrevista realizada a un dirigente local, 2) Texto: La era de la 

información, 3) Texto: La aldea Global, 3) Texto: La corrosión del carácter.  

b)  Acercamiento:  

- Hitos: en el marco de entender que en el primer nivel hemos seleccionado los 

primeros datos de análisis, en el acercamiento tendremos que dar un mayor nivel 

de organización a la información, de esta forma el primer punto que aparece en 

este nivel son los hitos como aquellos insumos que son entendidos a partir de la 

formulación de acontecimientos puntuales y significativos que marcan el 

desarrollo del proceso del concepto o evento histórico. 

Ejemplo: Tomando como ejemplificación una categoría como el 

“Socialismo”, en este apartado se podría establecer como hito: La caída del 

muro de Berlín o la desintegración de la Ex Unión Soviética.  

- Categorías: en este segundo nivel del análisis del campo de acercamiento se 

tendrá que establecer los principales núcleos conceptuales del ámbito del 

conocimiento, también relacionados con los keywords o palabras claves que 

invitan a reflexionar a las categorías desde el punto de vista del autor, teoría, 

doctrina, modelo o enfoque teórico.  

Ejemplo: en este caso tomaremos una vez más el concepto de “Socialismo” 

para identificar las categorías o principales núcleos conceptuales vinculados 

al término que invitan a generar una discusión o reflexión teórica como son: 

marxismo, leninismo, socialismo de tercera vía, socialismo del siglo XXI, 

entre otros.  
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- Componentes: este punto deberá reflejar los elementos o partes que hacen 

posible la configuración de la totalidad del concepto o evento a partir de un 

modelo o esquema teórico. 

Ejemplo: utilizando una de las categorías antes expuestas en este trabajo 

tenemos a la “Teoría de la actividad” que tiene como componentes o fases 

de la composición de su constructo conceptual a las a) operaciones, b) 

acciones y c) actividades.   

- Modelos: en este elemento se podrá tomar en cuenta las posibles escuelas o 

corrientes de análisis que permiten consolidar o complementar la reflexión del 

concepto o fenómeno histórico abordado.  

Ejemplo: para explicar al subnivel de los “modelos” utilizaremos otro de 

los núcleos conceptuales analizados en este trabajo que es el 

“Cognitivismo”, que tiene como modelos que hacen posible la configuración 

de su estructura conceptual al a) Cognitivismo computacional, b) Psicología 

cognitiva y la c) Lingüística cognitiva como derivaciones y complementos 

que se alinean al concepto central.  

- Aproximaciones: constituye el último insumo de la fase del acercamiento y es 

un dispositivo que permite integrar las primeras definiciones de la categoría de 

análisis, pero que no parte de una reflexión profunda o desde una definición de 

corte teórico, sino que son representados por los pre-conceptos o los 

conocimientos previos que da la experiencia o visión preliminar del tema.  

Ejemplo: para concluir con el análisis del concepto “Cognitivismo” si 

tendría que dar una aproximación al término, se podría anotar una definición 

sencilla como “Un modelo educativo que analiza y comprende las funciones 

de la mente se los seres vivos”.   

b) Desarrollo:  

- Definiciones: una vez que se ha logrado seleccionar los datos en el campo de 

contextualización y organizar la información en el segundo nivel de 
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acercamiento pasamos a trabajar con el apartado de desarrollo que articula y 

profundiza el análisis de los temas de estudio abordados en los otros niveles.  

El primer insumo de este tercer nivel corresponde al campo de las 

“definiciones” y a diferencia del punto de aproximaciones expuesto en el 

apartado anterior que se caracterizó por brindar explicaciones del concepto o 

evento desde una visión experiencial, en este punto se deberá tomar en 

consideración el desarrollo del enunciado con un nivel de sustento conceptual 

basado en visiones de autores y estudios afianzados y validados por las 

comunidades académicas.  

Ejemplo: para trabajar el ejemplo de las definiciones en este apartado 

utilizaremos el concepto “Sistema respiratorio” que según autores como 

Santa Guzmán y Iovanny García
1
 refiere “El sistema formado por órganos 

como las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los 

pulmones y que permiten que el dioxígeno ingrese en nuestro organismo”.  

Características: en lo que concierne a este punto una vez que se ha logrado 

brindar definiciones al concepto o evento, se tendrá que brindar características o 

propiedades que identifiquen y establezcan cualidades al ámbito de estudio.  

Ejemplo: en la ruta de continuar la idea tomada en el ejemplo del subnivel 

anterior concerniente al estudio de Guzmán y García en torno al análisis del 

“Sistema Respiratorio”, podríamos referir como características: “El sistema 

que permite el ingreso del dioxígeno a nuestro organismo y la salida de 

dióxido de carbono al exterior”.  

Es importante que los enunciados que se coloquen en cada uno de los 

subniveles del mapa integrador de aprendizajes tomen en cuenta aspectos 

                                                           
1
 Las definiciones y características tomadas del concepto “Sistema respiratorio” han sido tomadas del trabajo 

disponible en el enlace: 

http://cnaturales.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=11246:actexperimentales5t

o-gradoexistencia-del-aire&catid=530&Itemid=116 Fecha de consulta: 06-07-2014.  

http://cnaturales.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=11246:actexperimentales5to-gradoexistencia-del-aire&catid=530&Itemid=116
http://cnaturales.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=11246:actexperimentales5to-gradoexistencia-del-aire&catid=530&Itemid=116
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como la economía del lenguaje o el desarrollo de ideas sintéticas que 

permitan visualizar un organizador gráfico sucinto, pero claro y profundo.  

- Ventajas: el tercer nivel del apartado del desarrollo de este esquema 

interactivo se establece el punto de ventajas que se entendería como los 

aportes que brindaría el núcleo conceptual o evento analizado.  

Ejemplo: en vista de que este estudio aborda el uso de tecnologías en los 

procesos educativos vamos a utilizar como ejemplo el concepto e-learning o 

aprendizaje mediado medios digitales, que entre algunas de sus ventajas 

podríamos referir al ámbito formativos la flexibilidad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje,  promoción del trabajo colaborativo, aprendizaje 

ubicuo, acceso a contendidos interactivos, optimización de recursos, entre 

otros.  

- Desventajas: con la idea de promover un análisis equilibrado de los temas que 

decidamos analizar, no solo se tendrá que establecer ventajas o aportes, sino 

también identificar las desventajas, para de esta forma ubicar a los actores 

educativos en los riesgos y amenazas que pueda tener el tema de estudio o 

fenómeno histórico.  

Ejemplo: retomando el insumo del e-learning utilizado en la ejemplificación 

del campo de ventajas de este nivel de reflexión, podernos decir que las 

desventajas que presenta esta modalidad de estudios se relaciona con la falta 

de una interacción o contacto físico, riesgos de no comprender la 

metodología de estudio y potenciales riesgos de no contar con la 

conectividad y acceso a la red internet.  

- Relaciones: en los estudios que provienen de la ciencia cognitiva se reflexión 

que en los procesos educativos se establece que el ser humano aprende a partir 

de anclajes y relaciones, ya que las estructuras cognitivas incorporan 

conocimientos previos con los nuevos.  Las relaciones permiten conectar ideas 

de ámbitos de estudios que tienen una base común e intertextual.   



27 

 

Ejemplo: con la idea de lograr riqueza y variedad conceptual en el estudio y 

explicación del mapa integrador de aprendizajes, vamos a utilizar la 

categoría “Arte pop” para buscar relaciones que nos permitan anclar y 

conectar otros conceptos de estudio; algunos ejemplos que están 

relacionados con el núcleo de estudio central son: Andy Warhol, cultura 

popular, arte kitsch, arte postmoderno, nuevo realismo.  

- Variantes: si en el apartado anterior se han integrado relaciones o aspectos que 

están vinculados con la configuración del núcleo de estudio central, en este 

campo se tendrá que establecer condiciones que si bien pertenecen  a un ámbito 

o rama del conocimiento estos atributos son diferentes o antagónicos.  

Ejemplo: para clarificar el subnivel de variantes utilizaremos en este caso 

un tema de estudio que viene del ámbito disciplinar de la “Economía” a 

partir del concepto “El capitalismo”, que en este caso teniendo en cuenta 

que su género próximo son los modos de producción, aquello que pertenece 

a la especie pero son diferentes se establece como atributos antagónicos: 

comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, comunismo y socialismo.  

d) Aplicación:  

- Casos: uno de los grandes aportes que tiene el mapa integrador de aprendizajes 

a diferencia de otros organizadores gráficos es que da el paso de la 

conceptualización abstracta a un pensamiento concreto; lo antes mencionado es 

posible a partir del paso y la integración de la selección de los datos en el campo 

de “contextualización”, organización de la información en el “acercamiento”, 

el análisis de los conocimientos en el “desarrollo” y la transferencia de los 

aprendizajes en este último nivel de “aplicación”.  

El apartado “casos” que constituye el primer subnivel del campo “aplicación” 

tiene como idea colocar situaciones o experiencias formales y concretas con las 

que se puede vincular el objeto de estudio.  

Ejemplo: retomando el ejemplo de la “Globalización” utilizado en párrafos 

anteriores como proceso donde los mercados se expanden a escala mundial o 
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transnacional, se podría anotar como un caso: “La firma del libre tratado de 

comercio del  país “x” con los Estados Unidos”.  

- Ejemplos: el segundo subnivel del ámbito “aplicación” va aterrizando y 

generando un mayor nivel de concreción en la transferencia de las ideas 

abstractas a los hechos del fenómeno del estudio. El ejemplo a diferencia de los 

casos se diferencia en que el primero podría tener un mayor nivel de 

formalización en el campo de los hechos, mientras que este subnivel podría ser 

expuesto como un aspecto que se vincule al ámbito de estudio con un suceso 

relacionado más bien con lo cotidiano o la vida diaria.  

Ejemplo: con la idea de mostrar la versatilidad de la explicación del mapa 

integrador de aprendizajes en diferentes ámbitos de estudio traeremos al 

análisis un tema o contenido del campo de la “Física”, que en este caso sería 

el concepto de “Propulsión”, que se entiende como el movimiento o fuerza 

que da un cuerpo en relación a otro.  

El ejemplo para vincular la propulsión humana sería “Viajar en bicicleta”, 

ya que el cuerpo humano al entrar en contacto con el pedal de es medio de 

transporte genera una acción de movimiento, impulso o propulsión.  

- Contraejemplos: este subnivel del campo de “aplicación” es la condición que 

se presenta como la antítesis de los ejemplos y se formulan tomando en cuenta 

situaciones o hechos cotidianos en contraposición de los referidos en el subnivel 

de“ejemplos”.  

Ejemplo: para definir un contraejemplo es importante tomar en cuenta que 

la definición de esta propiedad tiene que derivarse del ámbito de estudio 

central y tendrá que establecer un fenómeno antagónico, que en el caso de 

esta ejemplificación partiremos de otro tema de estudio de la física que es la 

“Aceleración” como el cambio de velocidad o movimiento del cuerpo por su 

misma fuerza, que en el caso de su antagónico sería la “Desaceleración” 

como acción que pasaría del movimiento del cuerpo a un paso de reposo o 

no movimiento.  
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Un ejemplo evidente de la propiedad antes explicada sería el contra-ejemplo 

de desaceleración: “Un carro en movimiento que baja la velocidad hasta 

quedarse aparcado”.  

- Contrahechos: el momento que se planteó el subnivel de análisis y 

transferencia de los contrahechos en el marco del mapa integrador de 

aprendizajes tuvo como sustento no solo proponer el diseño de un organizador 

gráfico interactivo que integre lenguajes visuales y sonoros, sino también 

establecer relaciones sensoriales que permitan movilizar los sentidos del 

educando. 

Los contrahechos son la condición que refiere la acción de establecer un 

escenario idealizado que puede dar respuesta a las preguntas ¿Qué pasaría sino 

funciona de tal forma el concepto? ¿Qué habría pasado si los hechos se 

hubieran dado de otra manera? Es decir, su reflexión debería ir acompañada de 

una pregunta y formulación de un hecho dado de manera hipotética, para de esta 

forma provocar la discusión en los diferentes espacios formativos. 

Ejemplo: para la representación de los contrahechos utilizarnos un ámbito 

de estudio del campo de la “Historia” como es la “Segunda guerra 

mundial”, que en este caso tendría que formularse el enunciado con la 

pregunta que tendrá que estar reflejada en el mapa integrador de aprendizajes 

¿Qué habría pasado si el ejército alemán conquistaba los países que se 

había propuesto invadir? El contrahecho se establece como un escenario 

ideal en el que podríamos deducir que Alemania habría sido un gran bloque 

económico en su continente o quizá que su gobierno en la actualidad sería 

no democrático sino de corte nacionalista y dictatorial.  

- Soluciones: este subnivel del proceso de transferencia del campo de la 

“aplicación” está conectado con uno de los elementos del campo de la 

contextualización que es el “problema” y pretende solventar la dificultad que se 

enunció y evidenció en el campo antes referido.  



30 

 

Ejemplo: En el caso de la explicación en el desarrollo del mapa integrador 

de aprendizajes de este trabajo se colocó en el apartado como ejemplo del 

“problema” que la falta de higiene en las comunidades rurales podría 

incrementar la propagación de enfermedades, por lo que la potencial 

solución sería: desarrollar talleres en las comunidades sobre aspectos 

vinculados con la limpieza de los alimentos o quizá realizar talleres 

vinculados con la explicación del modelo de atención primaria en salud.  

- Respuestas: el último subnivel de la identificación de los temas de estudio del 

campo de la “aplicación” son las respuestas como insumos que están 

conectados o relacionados con el subnivel “interrogante” del nivel de estudio 

de la contextualización. La idea de esta propiedad es brindar una potencial 

respuesta a la gran pregunta que guía a la explicación y comprensión del ámbito 

disciplinar formulado en este mapa interactivo.  

Es importante destacar que en este y otros subniveles no está condicionado de 

colocar un solo enunciado, sino que se puede establecer varias proposiciones, 

pero se deberá tomar en cuenta para la construcción del mapa aspectos como la 

economía del lenguaje, capacidad de síntesis y uso de imágenes, audios y 

videos que provoquen una desestabilización de las comprensiones cognitivas y 

permitan activar estímulos y relaciones sensoriales en las estructuras cognitivas 

del educando.  

Ejemplo: en la ejemplificación que se formuló en el campo de interrogante 

de este mapa virtual se estableció como cuestionamiento: ¿La epistemología 

es un ámbito del conocimiento que permite legitimar a los discursos 

institucionalizados? Por lo que una potencial respuesta sería: el acceso a los 

grupos científicos permite legitimar el valor de la ciencia como verdad, ya 

que se estaría desconociendo la validez de la sabiduría popular o espacios 

alternativos.  

Con la idea de dar cierre a la explicación de este insumo se anotan dos 

aspectos: 1) se parte de la subjetividad de quien realiza el mapa integrador 
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de aprendizajes por lo que podría haber varios puntos de vista y 2) la idea de 

colocar proposiciones o ideas en el organizador gráfico se sustenta en 

colocar oraciones cortas que al momento que tendrán que ser presentadas o 

expuestas se podrá abrir y profundizar las explicaciones del concepto o 

evento histórico.  

 Con la idea de generar una mejor comprensión de lo que representa el mapa 

integrador de aprendizajes en los procesos educativos, compartimos una propuesta de 

mapa virtual interactivo para así entender su diseño metodológico. El ejemplo de 

organizador gráfico que presentaremos ha sido elaborado en el programa o software 

“Mindomo” (https://www.mindomo.com/) disponible en la web y versará sobre el 

concepto de “e-learning” o aprendizaje en línea. 

 Acceso a la muestra del mapa integrador de aprendizajes:  (http://cor.to/A8FP) 

 Acceso al link tutorial del uso del programa “Mindomo”,  autora: Adriana Díaz 

Granados: (http://www.youtube.com/watch?v=Skx67mYu10k&hd=1) 

5. Consideraciones finales 

El aporte que intenta brindar el mapa integrador de aprendizajes en  las actuaciones 

educativas se enfoca en proponer el diseño de un organizador gráfico o mapa virtual 

interactivo que posibilite generar una didáctica para facilite los procesos de 

transferencia del conocimiento y lograr configurar una estrategia de aprendizaje que 

permita asimilar, comprender y empoderarse de los temas de estudio. 

 

Se ha venido reiterando la idea de que la formulación del mapa integrador de 

aprendizajes se sustenta en la limitación que tienen otros esquemas gráficos como los 

cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales, en torno a sus funciones de 

ordenamiento y organización de los datos e información, ya que parten de lógicas 

lineales y atomizadas en la representación de los motivos educativos. 

  

El mapa integrador de aprendizajes constituye un mapa interactivo que hace uso de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que no parte y se enfoca en 

https://www.mindomo.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Skx67mYu10k&hd=1
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la definición de su funcionamiento artefactual de las herramientas informáticas, sino 

que propone el diseño de una metodología dinámica e interactiva para organizar y 

secuenciar el  desarrollo de los procesos cognoscitivos.  

 

Entre algunas de las novedades que nos brinda este organizador gráfico está la 

integración de las narrativas digitales a partir del uso de lenguajes visuales, sonoros y 

sensoriales que hacen interactivo el acto educativo y posibilitan la integración del 

sentido de bifurcación y multisecuencialidad del desarrollo de las ideas, ya que este 

insumo puede ser elaborado y decodificado desde las diferentes entradas de sus niveles 

de análisis (Hermann, 2014c).  

 

Para el diseño del mapa integrador de aprendizajes deberá primar los principios de 

economía del lenguaje y capacidad de síntesis, ya que la producción de sentidos y 

significados en el mapa virtual son simples puntos de referencia, que parten de 

subjetividades que tendrán que ser ampliados y profundizados a partir de la explicación 

y reflexión del objeto de estudio.  

 

Otra de las novedades y aportes que tiene el mapa integrador de aprendizajes es que 

tienen como sustento conceptual algunas teorías educativas que provienen del campo de 

las ciencias cognitivas como la teoría del aprendizaje significado o estudio sobre la 

adquisición y retención del conocimiento de David Ausubel que sustenta que el acto 

educativo se ve favorecido cuando los datos e información tienen un sentido de 

secuencia, estructuración y son relacionados con organizadores, conocimientos y 

experiencias previas (Ausubel, 2002).  

 

En esta línea de la discusión se conectan los aportes de otros campos de estudio 

como la psicología cognitiva y neurofisiología que sustentan que el proceso de 

aprendizaje del ser humano se ve estimulado y favorecido cuando se logra integrar 

diferentes lenguajes, ya que activan las funciones de las zonas del cerebro y algunos 

neurotransmisores que capturan las imágenes, sonidos, movimientos y experiencias 
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sensoriales, generando así el paso de los datos e información hacia los conocimientos y 

aprendizajes.  

 

Este mapa interactivo posee una doble funcionalidad, ya que actúa en dos vías ya 

que este sirve como un objetivo de enseñanza para la explicación del material de 

estudio del mediador o como objeto de aprendizaje basado en su principio de 

organización y granularidad (porciones pequeñas de datos e información), lo que 

promueve mejores procesos de asimilación, comprensión y transferencia de los motivos 

educativos.  

 

El cerebro del humano funciona a partir de esquemas mentales y representaciones 

abstractas, que en este caso se puede materializar a partir de organizadores gráficos 

como el mapa integrador de aprendizajes, lo que posibilita el desarrollo de 

competencias que favorecen el pensamiento organizado de manera natural a partir de 

conexiones neuronales (sinapsis), asociaciones y anclajes de los conocimientos previos 

y experiencias con los nuevos aprendizajes.  

 

El enunciado antes expuesto que parte de los principios de la ciencia cognitiva que 

corrobora que los aprendizajes son más fáciles de asimilar e internalizar en las 

estructuras cognitivas cuando el educando divide en porciones pequeñas los datos e 

información y cuando organiza de mejor manera su pensamiento abstracto en esquemas 

visuales, ya que lo que ve el sentido de la vista capta y registra el cerebro.  

 

 Con lo antes expuesto se pretende generar procesos de transferencia e 

incorporación de motivos educativos a partir del uso de acciones puntuales como: 

gráficos, viñetas, formato de texto, números, vistas previas y el mapa integrador de 

aprendizajes que posibilita lograr una organización y sentido de lo que queremos 

enseñar y aprender, pero sobre todo generar una metacognición, que pretende dar un 

salto de los motivos educativos que están dirigidos al aula o espacio formativo en 

contraposición con los resultados del aprendizaje que tendrán que ser transferidos en 

situaciones y contextos socio-educativos reales. 
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La transferencia se considera alcanzado si la experiencia de aprendizaje previa 

facilita el aprendizaje de posteriores tareas de aprendizaje en el aula aunque el 

conocimiento así adquirido no sea aplicable, o no siquiera se llegue aplicar, a 

problemas ajenos al aula (Ausubel, 2002: 274).  
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7. Anexo: 

GRÁFICO No 8 

Mapa integrador de aprendizajes, categoría e-learning 

El mapa integrador de aprendizajes: didáctica y 

estrategia formativa en los procesos de transferencia, 2014 

Fuente: http://cor.to/A8FP 

Elaboración: autor 
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