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Resumen 
 

El objetivo del estudio fue proponer el uso de los mapas conceptuales durante dos semestres 
lectivos, con dos enfoques: como estrategia didáctica facilitadora del aprendizaje significativo de 
los conceptos de cinética y cinemática del campo conceptual de la Biomecánica, en una perspectiva 
de trabajo colaborativo mediado por una profesora y como estrategia de evaluación del aprendizaje 
de los respectivos temas en la asignatura Biomecánica, impartida por la propia investigadora en el 
segundo semestre de 2008 y en el primer semestre de 2009, en un curso de Diplomatura en 
Educación Física (diurno y nocturno), en un Centro Universitario en una ciudad en las cercanías de 
Porto Alegre, Brasil. La investigación fue realizada en el paradigma cualitativo. La introducción al 
uso de los mapas conceptuales con el fin de minimizar las dificultades de los alumnos en la 
resolución de los problemas-tipo, tuvo lugar debido a la creencia de que un incremento en la 
conceptualización ayudaría a disminuir las dificultades de orden conceptual y, con el tiempo, 
acabarían teniendo alguna repercusión en las dificultades de orden procedimental. Se observó que, 
de hecho, hubo una mejora en la resolución de los problemas cualitativos (es decir, los que 
demandan más conocimiento declarativo), pero no en los problemas-tipo de los libros utilizados. Al 
verificar si los alumnos eran capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a través de los mapas 
conceptuales en la resolución de problemas-tipo, los resultados no fueron los esperados, no 
solamente en función del resultado del examen, sino también durante el cotidiano de las clases. 
Aunque el uso de los mapas conceptuales en la asignatura de Biomecánica en la carrera de 
Educación Física, fue una estrategia innovadora que llevó a una mejora en la comprensión de los 
conceptos de cinética y de cinemática y que se constituyó en una buena estrategia de evaluación, sin 
embargo, la estrategia no llevó a una significativa mejora en la resolución de los problemas-tipo. De 
esa forma, si fuera absolutamente indispensable trabajar con este tipo de problema, se considera que 
la utilización de los mapas conceptuales debe ser realizada con parsimonia y se debe pensar en el 
uso de otras alternativas didácticas para minimizar las dificultades de los alumnos.  
Palabras-clave: mapas conceptuales; conceptualización; resolución de problemas; Biomecánica. 

 
Abstract 

 
The purpose of the study was to introduce the use of concept maps during two semesters in 

two approaches: as a teaching strategy to facilitate the meaningful learning of concepts of kinetics 
and kinematics of the conceptual field of biomechanics, from the perspective of collaborative work 
mediated by a teacher and as an assessment strategy of their learning issues in the second half of 
2008 and the first half of 2009, on a course of Bachelor of Physical Education in an University 
Center located near the city of Porto Alegre, Brazil. The investigation followed the qualitative 
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paradigm. The introduction to the use of concept maps in order to minimize the difficulties of 
students in solving standard problems, was due to belief that an increase in the conceptualization 
help narrow conceptual difficulties and, over time, eventually having some impact in the procedural 
difficulties. It was observed that, in fact, there was improvement in the resolution of quality 
problems (ie, that demand more declarative knowledge), but not in the standard problems. As a 
conclusion, the use of concept maps in the discipline of Biomechanics in the Physical Education 
course was innovative which led to improved understanding of the concepts of kinetics and 
kinematics and which was considered a good evaluation strategy. However, the strategy has not led 
to a noticeable improvement in standard problem solving. Thus, if there is absolutely necessary to 
solve this kind of problem, considering that the use of conceptual maps is done sparingly, and 
thinking about the use of alternatives to minimize the difficulties teaching students. The alternative 
that seems more appropriate now consists of a paradigm change in the discipline of biomechanics to 
propose a curriculum focused on more qualitative or open problems in order to make it more 
applied and that cover issues and topics most relevant to the physical educator everyday. 
Keywords: concept maps; conceptualization; problem solving; biomechanics. 

 
Introducción 

 
Comprender los conceptos involucrados en la Biomecánica significa entender cómo las 

leyes básicas y los principios que controlan los movimientos de los seres humanos afectan esos 
movimientos y la estructura del cuerpo. Por consiguiente, el profesional del área de la Educación 
Física que entiende de Biomecánica debe ser capaz de comprender la relación entre leyes 
mecánicas, principios y técnicas de movimientos específicos de modo que mejoren el desempeño 
del individuo que practica actividad física o deporte; comprendan las relaciones entre el usuario 
humano y la mecánica del equipo o instrumento de asistencia para mejorar el desempeño, la eficacia 
y la seguridad y, finalmente, comprendan cómo se pueden prevenir las lesiones provocadas por las 
fuerzas que actúan sobre el cuerpo (Simpson, 2002). 

 
Sin embargo, los alumnos creen que al optar por hacer la facultad de Educación Física, sea 

en la Licenciatura (para actuar exclusivamente en el ambiente escolar) o en la Diplomatura (para 
actuar en cualquier ambiente, excepto en la escuela), no tendrán que estudiar Ciencias y 
Matemática. Eso, por sí solo, ya representa un obstáculo para el aprendizaje de los contenidos de 
asignaturas como, por ejemplo, Anatomía, Cinesiología, Fisiología del Ejercicio, Bioquímica y la 
propia Biomecánica; es decir, algunos alumnos imaginan que, al ingresar en la carrera de Educación 
Física, se están matriculando en un gimnasio, en un club o en una escuela de fútbol.  

 
Una de las tareas que hace parte del aprendizaje de la Biomecánica es la resolución de 

problemas. Toigo, Costa y Moreira (2010) condujeron un estudio que verificó que, al resolver 
problemas-tipo de Biomecánica, los alumnos de un curso de Educación Física de una facultad 
brasileña presentaron dificultades de carácter conceptual acompañadas de dificultades de carácter 
procedimental. Con respecto a las dificultades de carácter conceptual, destacaron dos: gran parte de 
los alumnos, cuando resuelven problemas, no entiende el significado de las variables del 
enunciado. Además, muchos no comprenden (o no consiguen interpretar) los enunciados, es decir, 
no saben de qué tratan algunas preguntas, incluso, las responden desde otros puntos de vista 
diferentes de la Biomecánica.  

 
Se consideró, entonces, que era de fundamental importancia que se buscase otra estrategia 

de enseñanza, con el objetivo de facilitar la conceptualización, bajo la hipótesis de sanar las 
dificultades de los alumnos, favoreciendo el aprendizaje significativo de la Biomecánica. Se pensó 
que, utilizando los mapas conceptuales en una perspectiva de trabajo colaborativo, mediado por una 
profesora, ayudaría en la evolución conceptual de los estudiantes con relación al aprendizaje de la 
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cinética y cinemática en el campo conceptual de la Biomecánica, contribuyendo, por consiguiente, a 
una mejora en la resolución de problemas en esa área.  

 
El objetivo de ese estudio fue proponer el uso de los mapas conceptuales durante dos 

semestres lectivos, con dos enfoques: como estrategia didáctica facilitadora del aprendizaje 
significativo de los conceptos de cinética y cinemática del campo conceptual de la Biomecánica, en 
una perspectiva de trabajo colaborativo mediado por una profesora y como estrategia de evaluación 
del aprendizaje de los respectivos temas en la asignatura Biomecánica, impartida por la propia 
investigadora en el segundo semestre de 2008 y en el primer semestre de 2009, en un curso de 
Diplomatura en Educación Física (diurno y nocturno), en el mismo Centro Universitario.  
 
Metodología 
 

La investigación fue conducida en el paradigma cualitativo y se basó en dos etapas distintas. 
La primera etapa consistió en la observación participante en todas las clases de la asignatura de 
Biomecánica, impartida por una de las investigadoras en el segundo semestre de 2008 y en el 
primer semestre de 2009, en un curso de Diplomatura en Educación Física (diurno y nocturno), en 
un Centro Universitario localizado en una ciudad de la región metropolitana de Porto Alegre, Brasil. 
En esa etapa se realizaron observaciones con anotaciones en un diario (sobre experiencias vividas 
en clases, impartiendo contenidos, citaciones, comentarios, dudas, respuestas y relatos), ayudando 
en la confección de los mapas conceptuales, mediando presentaciones de los mapas, auxiliando en 
la resolución de problemas, formulando y aplicando instrumentos de evaluación, apuntando 
acciones e interactuando activamente con los alumnos.  

 
En la segunda etapa, se analizaron los datos con la finalidad de mejorar la comprensión de 

los mismos y buscar indicadores que posibilitasen realizar inferencias de conocimiento 
posibilitando la presentación de los resultados a profesores e investigadores. En ese sentido, es 
importante la sistematización de la transcripción de las anotaciones del diario, la clasificación de los 
conceptos en categorías de análisis, así como el análisis de los comentarios, integrando el conjunto 
de técnicas que caracterizan la investigación cualitativa, que presupone que el investigador 
permanentemente somete sus actividades al cuestionamiento y evaluación continuos con el fin de 
buscar validez a través de la credibilidad. 

 
 
El cotidiano de las clases 
 

La carga horaria de la Biomecánica es de 66 horas, divididas en 19 encuentros de 3,5 horas. 
La asignatura fue ofrecida en una clase nocturna en el segundo semestre de 2008, compuesta por 13 
estudiantes, y una clase diurna, compuesta por 15 estudiantes,  y otra nocturna, compuesta por 14 
estudiantes, en el primer semestre de 2009. 

 
El objeto de interés (en términos de contenidos) de esa investigación fueron los temas 

trabajados en la primera mitad de la asignatura: introducción a la Biomecánica (abordando el 
concepto de fuerza, diagramas de fuerza, tipos de fuerza); conceptos cinemáticos y cinéticos, 
lineales y angulares, del movimiento humano y equilibrio en el movimiento humano (abordando 
conceptos de distancia, desplazamiento, velocidad, rapidez, aceleración, cantidades medias e 
instantáneas, medida de ángulos, relaciones entre movimiento lineal y angular, leyes de Newton, 
comportamiento mecánico de los cuerpos en contacto – roce , momento, empuje, impacto – 
análogos angulares de las leyes de Newton, resistencia a la aceleración angular (momento de inercia 
o inercia rotacional), momento angular, centro de gravedad, condiciones de equilibrio, estabilidad y 
equilibrio, torque y palancas). 
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Se dedicaron un encuentro para aclaraciones sobre la herramienta mapas conceptuales, 7 
encuentros para impartir clases teórico-prácticas de todos los contenidos contemplados en el 
programa, además de 3 encuentros para la resolución de problemas, 2 para la presentación de mapas 
conceptuales y, finalmente, 5 encuentros para la realización de actividades de evaluación (2 para la 
presentación de mapas conceptuales, 2 para realización de tests escritos y 1 para sustitución de 
evaluaciones que no fueron realizadas, por cualquier motivo, por los alumnos). 

 
El concepto final de la asignatura, en los dos semestres, fue calculado basándose en cuatro 

evaluaciones (una prueba con situaciones problemáticas abiertas y cerradas, así como, una pregunta 
de interpretación de un mapa conceptual, y la construcción, en pequeños grupos, y la presentación 
de un mapa conceptual que abarca conocimientos relativos a conceptos cinemáticos y cinéticos, 
lineales y angulares del movimiento humano, y equilibrio en el movimiento humano, además de 
otra prueba, con la misma estructura, y de la presentación de un mapa conceptual construido en 
pequeños grupos, abarcando conocimientos relativos a la biomecánica de los tejidos biológicos, 
mecanismos de lesión y mecánica de los fluidos). 

 
El punto de partida para verificar si los mapas conceptuales eran una buena estrategia 

didáctica y de evaluación, en el sentido de promover la conceptualización y el aprendizaje 
significativo de los conceptos de cinética y cinemática del campo conceptual de la Biomecánica, fue 
el análisis de los registros realizados durante y después de cada clase, que ayudaron a entender de 
qué manera la profesora-investigadora presentaba sus explicaciones y cómo se daban las 
interacciones con los alumnos. Todas las transcripciones de manifestaciones verbales de los 
alumnos dentro y fuera de la clase presentadas a continuación fueron identificadas por un código 
numérico (asociado al nombre del alumno, definido de forma aleatoria, para garantizar la 
confidencialidad de los datos). 

 
En la primera clase, la profesora les explicó a los alumnos la técnica para la confección de 

los mapas conceptuales, así como los criterios de evaluación de los mismos. La profesora dejó a 
disposición de los alumnos, en Internet, un texto de apoyo (Moreira, 1998) referente a la 
construcción de los mapas conceptuales, caso los alumnos necesitasen alguna información 
adicional.  

 
Los criterios de evaluación presentados a los alumnos y utilizados para evaluar los mapas 

conceptuales consisten en una adaptación de los criterios de Novak y Gowin (1984) e incluyeron: 
 

1. Estructura (2 puntos) 
• ¿Todas las cajas contienen solamente conceptos? 
• ¿Todos los conceptos están relacionados a otros conceptos? 
• ¿Todas las líneas poseen palabras de enlace? 
• ¿No hay duplicidad de conceptos? 

2. Proposiciones (2 puntos) 
• ¿Las proposiciones expresan relaciones válidas entre los conceptos? 
• ¿Las proposiciones son superficiales? 

3. Jerarquía (1 punto) 
• ¿Se puede percibir cuáles son los conceptos más generales e inclusivos y cuáles 
son los conceptos más específicos? 

4. Relaciones cruzadas (1 punto) 
• ¿Existen enlaces entre conceptos de diferentes niveles de jerarquía? 
• ¿Esas relaciones son válidas? 

5. Ejemplos (1 punto) 
• ¿Se mencionaron (durante la presentación oral del mapa conceptual) situaciones 
que sirviesen de ejemplos o diesen sentido a los conceptos? 
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• ¿Esas situaciones eran diferentes de las presentadas en clase por la profesora? 
6. Presentación oral (3 puntos) 

• ¿El mapa fue presentado, explicado, o sólo fue leído? 
• ¿El responsable de la presentación profundizó algún conocimiento sobre el tema o 
se limitó a citar los conceptos que contenía el mapa? 

 
Hay que destacar que en la propuesta de ese estudio no se utilizó la comparación de los 

mapas de los alumnos a un mapa de referencia (o mapa del especialista) defendida por autores como 
McClure, Sonak y Suen (1999); King y Walker (2002); Steiner y Albert (2008); Hugo y Chrobak 
(2004); Fonseca, Extremina y Fonseca (2004); Arbea y Campo (2004); Cassata, Himangshu y Iuli 
(2004); Novak y Cañas (2004); Conlon (2004); Iuli y Himangshu (2006) y Mendonça, Silva y 
Palmero (2007) por entenderse que ese tipo de procedimiento acaba transformando el mapa de 
referencia en una especie de clave de respuesta, limitando la corrección y valoración de aspectos 
destacados por los alumnos que, eventualmente, no estén presentes en el mapa construido por el 
especialista. Además, dependiendo del uso, la comparación del mapa del alumno con el mapa de 
referencia puede ser vista como una forma conductista de evaluación, ya que, por ejemplo, el hecho 
de que un alumno no incluya algún concepto que esté contemplado en el mapa de referencia puede 
ser interpretado como un error. 

 
La propuesta inicial, desde el punto de vista del uso de los mapas conceptuales como 

instrumento didáctico, consistió en elaborarlos en pequeños grupos. Se le dio a los alumnos la 
opción de trabajar en una perspectiva recursiva, es decir, podían construir sus mapas conceptuales, 
presentarlos al gran grupo y/o a la profesora, discutir y negociar el tema en cuestión y rehacer el 
mapa conceptual hasta llegar a una versión final que sería presentada en el día de la evaluación. En 
las presentaciones preliminares, antes de la evaluación formal, realizadas sin valer nota, los alumnos 
pudieron escoger quién presentaría el mapa conceptual; pero la profesora avisó que, en el día de la 
evaluación, sería sorteado un único miembro del grupo para proceder a la presentación. La 
profesora optó por el criterio de sorteo por entender que podría incentivar todos los alumnos a 
participar en todo el proceso de elaboración del mapa conceptual y a asumir la responsabilidad de la 
evaluación del grupo. 

 
Además de los mapas conceptuales, los alumnos también fueron evaluados por un test 

escrito, que incluía problemas-tipo, preguntas cualitativas y la interpretación de un mapa 
conceptual. 

 
Unos pocos alumnos le pidieron a la profesora que se les permitiera construir los mapas 

conceptuales solos, por razones personales, la mayoría de las veces. La solicitación fue aceptada, ya 
que durante las presentaciones de los trabajos, de alguna manera, habría negociación de significados 
con el gran grupo y con la profesora.  

 
Desde el primer día de clase, los estudiantes tenían a su disposición, en internet, apuntes 

referentes a los contenidos trabajados en clase (copia de las diapositivas), un texto de apoyo 
elaborado por la profesora, listas de ejercicios numerados y la dirección electrónica del Institute for 
Human & Machine Cognition (IHMC), el cual pone a libre disposición el programa CmapTools, 
utilizado para elaborar mapas conceptuales. 

 
En los dos encuentros siguientes se presentaron, a través de clases expositivas, los conceptos 

pertinentes a la cinética y a la cinemática (tanto lineal como angular) del movimiento humano; el 
equilibrio en el movimiento humano; las leyes de Newton; momento angular; centro de gravedad; 
las condiciones de equilibrio, así como los conceptos de balanceo y estabilidad, y también, torque y 
palancas.  
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En la tercera clase, se les solicitó a los alumnos que elaborasen mapas conceptuales para 

presentarlos y discutirlos en la clase siguiente. 
 
Las cuatro clases subsiguientes fueron de resolución de problemas y/o de presentación de 

mapas conceptuales. En la situación específica de resolución de problemas, la profesora propuso 
que, después de la lectura del enunciado, antes de partir para la solución propiamente dicha, los 
alumnos intentasen construir un mapa conceptual para facilitar la interpretación. A continuación se 
presentarán los ejemplos más representativos, en este caso, el Ejemplo 1 (Problema 4) y la Figura 2. 

 
En las clases en que se presentaban los mapas conceptuales, al final de cada exposición se 

abría un espacio para comentarios, críticas y sugerencias hechas por los colegas y por la profesora, 
que registraba todo directamente en el archivo del mapa conceptual a través de una mesa 
digitalizadora (tipo tablet). Entonces, se guardaba el archivo con otro nombre en el ordenador de la 
profesora (que guardaba los archivos originales y con anotaciones incorporadas a los trabajos de los 
alumnos) y guardaba una copia de ese archivo en el pendrive de los alumnos para que reflexionasen 
sobre lo que se había discutido y, considerando la pertinencia de los comentarios, realizasen 
reformulaciones, en una perspectiva evolutiva. Se presenta un ejemplo en la Figura 1. 

 
 
 

 
 

(a) 
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(b) 

Figura 1 – Ejemplos de (a) primera versión de un mapa conceptual elaborado por un grupo de 
alumnos del primer semestre de 2009/1 para el asunto cinemática lineal y (b) archivo con 
sugerencias hechas a través de una mesa digitalizadora después de la presentación y discusión sobre 
esa versión. 
 

Se construyó un mapa conceptual colectivamente, entre los alumnos y la profesora, 
utilizando un ordenador con el programa CmapTools (http://cmap.ihmc.us/), proyectado en la 
pantalla a través de un proyector multimedia, al lado de la pizarra (Figura 2). 

 
Los mapas, realizados para auxiliar en la resolución de problemas, después de la clase, se 

ponían a disposición de los alumnos, en internet, para consulta. La profesora aprovechaba esas 
oportunidades para aclarar dudas sobre la técnica de elaboración de mapas conceptuales, destacando 
la importancia de la jerarquía, así como otros elementos sobre los criterios de construcción y 
evaluación del diagrama. 

 
Después de una breve discusión sobre las relaciones entre los conceptos, se partió para la 

resolución del problema. La profesora explicó la parte procedimental del problema, recordando la 
trigonometría. Los alumnos participaron activamente del proceso de resolución, respondiendo las 
preguntas de la profesora durante la demostración. Varios problemas fueron resueltos utilizando el 
mismo sistema. 

 

 
 
Figura 2 – Mapa conceptual construido en clase por la profesora y por los alumnos del primer 
semestre de 2008 para resolver el problema 4. 
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La construcción colectiva de un mapa conceptual 
 
A lo largo de los semestres, normalmente en la quinta clase, después de una dinámica de 

presentación de mapas conceptuales y de discusión sobre los mismos, la profesora solía  proponer la 
construcción colectiva de un mapa conceptual que fuese representativo de la comprensión de toda la 
clase. Los alumnos reaccionaban positivamente a la propuesta de la profesora, entonces, se iniciaba 
el proceso de construcción del mapa conceptual del grupo sobre cinética y cinemática, utilizando el 
programa CmapTools en un ordenador operado por la profesora y conectado a un proyector 
multimedia. Después de mucha negociación de significados, que se extendió durante dos clases 
consecutivas, se llegó al resultado final que se puede ver en la Figura 3. 

 

 
(a) 

 
 
 

 
 

(b) 
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(c) 
 

 
 

(d)  
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(e) 

 
Figura 3 – Mapas conceptuales construidos colectivamente para (a) cinética y cinemática, por la 
profesora y por los alumnos de los alumnos de la clase de 2008/2; (b) cinética, por la profesora y 
por los alumnos de la clase diurna de 2009/1; (c) cinemática, por la profesora y por los alumnos de 
la clase diurna de 2009/1; (d) cinética, por la profesora y por los alumnos de la clase nocturna de 
2009/1; (e) cinemática, por la profesora y por los alumnos de la clase nocturna de 2009/1. 
 

 En las tres ocasiones, la profesora ayudó a guiar el proceso de construcción de esos mapas, 
pero interfiriendo lo mínimo posible, de modo que la participación de los alumnos fuese masiva. 
Observando la Figura 3a, se puede verificar que los alumnos de 2008/2 optaron por construir un 
único mapa englobando todos los contenidos trabajados, mientras que los alumnos de diurno y 
nocturno de 2009/1 prefirieron construir mapas separados para cinética y cinemática Figuras 3b, c, 
d y e). Se puede pensar, a partir de esas diferentes iniciativas, que tal vez los alumnos de 2008/2 
hayan alcanzado un mejor nivel de comprensión, ya que consiguieron, en el primer intento, 
establecer relaciones entre los conceptos de cinética y cinemática, mientras que los alumnos de 
2009/ 1 prefirieron construir mapas separados.  

 
De las regularidades observadas entre los tres grupos de alumnos, se verificó que destacaron 

los conceptos de desplazamiento, distancia, velocidad, aceleración, fuerza, fuerza de compresión, 
torque, masa, palanca y eje. Los alumnos de 2008/2 incluyeron, además de la relación impulso-
momento, conceptos de equilibrio, balanceo, estabilidad, centro de gravedad, roce, base de apoyo, 
línea de gravedad, informaciones perceptuales y tracción; y los alumnos de 2009/1 incluyeron 
conceptos de resistencia, fuerza perpendicular, fuerza resultante, ángulo, hueso, rapidez, grandeza 
vectorial, grandeza escalar, dirección y sentido, tiempo y presión.  

 
La profesora incentivó los alumnos a utilizar el mapa conceptual en la resolución de 

problemas futuros, a lo largo de la asignatura. 
 

 
Comentarios de los alumnos e impresiones de la profesora durante las clases sobre la construcción 
de mapas conceptuales  
 

 La construcción de mapas conceptuales en la facultad de Educación Física fue novedad para 
la mayor parte de los alumnos que formó parte de esa investigación. Algunos de los alumnos ya 
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estaban familiarizados con la técnica porque ya habían hecho otras asignaturas anteriormente con la 
misma profesora1. Es importante destacar que no se encontraron otros trabajos sobre construcción 
de mapas conceptuales con alumnos del área de Educación Física.  

 
Como ya se podía esperar, tanto la estrategia didáctica (la construcción de los mapas 

conceptuales en pequeños grupos o de forma colectiva), como la estrategia de evaluación tan 
diferente de las clases expositivas y de los exámenes escritos o tipo tests que tradicionalmente son 
aplicados, provocaron expectativas, inquietudes y otros tipos de comentarios. Algunas situaciones, 
así como algunas declaraciones de los alumnos consideradas más representativas, se muestran a 
continuación para ilustrar lo que se decía en las clases. 

 
 El ALUMNO 70, cuando supo que trabajaría con mapas conceptuales, manifestó su 

preocupación con relación a la participación de los colegas en el trabajo, ya que en una asignatura 
anterior, en que se utilice la misma técnica, no contó mucho con la ayuda de los mismos. La 
profesora dijo que sería una buena oportunidad para que él pudiese ayudar a otros colegas en la 
construcción de los mapas conceptuales, ya que él ya era conocedor de la técnica y dijo también que 
la elección de los grupos era libre, por tanto, habría oportunidad de elegir colegas con los que 
pudiese trabajar de forma responsable y compartida.  

 
 Durante la construcción de mapas conceptuales en pequeños grupos, varios alumnos, al 

llamar a la profesora para que viese sus trabajos, demostraron preocupación por haber tenido 
dificultad para encontrar palabras de enlace entre los conceptos. Los alumnos estaban construyendo 
los mapas conceptuales basándose en apuntes y textos de apoyo y, probablemente, estaban teniendo 
dificultad en la interpretación de esos materiales. Comentaron también que esperaban comprender 
mejor los textos cuando el mapa conceptual estuviese acabado. Esa dificultad en encontrar palabras 
de enlace no es exclusiva de los alumnos que participaron de esa investigación y ya había sido 
verificada en diversos estudios anteriores (Derbentseva y Safayeni, 2008; Ramírez, 2004; Rábago, 
Aguirre y Álvarez, 2006; Soares y Valadares, 2006; Nunes y Del Pino, 2008). Llamó la atención de 
la profesora el hecho de que los alumnos, aunque estaban preocupados con la dificultad para 
encontrar buenas palabras de enlace, tienen una expectativa positiva en mejorar la comprensión de 
los contenidos a partir de la construcción de los mapas conceptuales. Los alumnos también 
mencionaron que no habían tenido dificultad en separar los conceptos para elaborar el mapa, pero el 
problema se concentraba realmente en obtener las relaciones entre los conceptos. El hecho de que 
los alumnos no consigan encontrar palabras de enlace, es decir, no consigan formar proposiciones 
científicamente correctas, puede ser indicio de que no comprendieron los materiales utilizados 
como textos de apoyo2, por otro lado, hay que considerar la falta de experiencia en la elaboración 
de mapas conceptuales por parte de varios alumnos y del contenido presentado, que también se 
podrían considerar como variables intervinientes. Esa posible dificultad en interpretar los materiales 
utilizados como texto de apoyo corrobora parte de los resultados del primer estudio, en el que se 
verificó que los alumnos poseían dificultades en interpretar algunos enunciados de los problemas. 

 
 En otra oportunidad, el ALUMNO 53 comentó que, debido a la experiencia previa con la 

construcción de mapas conceptuales en pequeños grupos en otras dos asignaturas con la misma 
profesora, solicitó que todos los integrantes de su grupo hiciesen individualmente todos los mapas 
conceptuales y se reuniesen en la próxima clase para elaborar un mapa común del grupo a partir de 
un material ya producido por cada uno. Ese alumno se mostró muy satisfecho con el criterio de 
sorteo para la presentación de los mapas conceptuales como estrategia de evaluación por creer que, 
de esta manera, todos se veían obligados a participar en el trabajo de forma bastante responsable. 

  

                                                 
1 En Toigo y Moreira (2008) se puede encontrar un relato de esa experiencia. 
2 Copia de las diapositivas en Power Point utilizadas en las clases expositivas y polígrafo elaborado por la profesora. 
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Con relación al uso de los mapas conceptuales como auxiliares en la resolución de 
problemas-tipo, la ALUMNA 35 comentó que tenía dificultad para interpretar y “calcular” los 
problemas, pero creía que era por pereza. Los ALUMNOS 56, 57 y 62 también admitieron que 
tenían dificultades en la resolución de los problemas-tipo por no conseguir interpretarlos. La 
ALUMNA 67 creía que no conseguía interpretar el enunciado de los problemas porque “era muy 
mala en Física y Matemáticas en la escuela”. A partir de esos comentarios, la profesora percibió 
algunas implicaciones importantes: 

 
a) el texto de apoyo sobre el contenido de Biomecánica no estaba siendo comprendido por 

varios alumnos; 
b) los alumnos desistían fácilmente de la resolución del problema, es decir, no buscaban 

subsidios para solucionarlos, lo cual es compatible con la idea de Piaget de que, cuando 
hay un gran desequilibrio en los esquemas del sujeto, es probable que el mismo desista de 
aprender el nuevo conocimiento y que no haya desarrollo cognitivo; 

c) los mapas conceptuales parecían no estar ayudando en la parte procedimental de la 
resolución del problema. 

 
Otra cuestión que llamó bastante la atención de la profesora fue el desinterés por parte de las 

dos clases de 2009/1 durante las presentaciones de mapas conceptuales por parte de los pequeños 
grupos, fuera de la situación formal de evaluación. Era de esperar que los alumnos se interesasen 
por la presentación de los otros grupos no solamente por la oportunidad de compartir, negociar 
significados, sino también para observar los comentarios y aprovechar sugerencias que 
enriqueciesen sus propios mapas conceptuales. Lo que se observó fue que los alumnos se fijaban en 
los comentarios referentes a sus propios trabajos, pero presentaban una postura de indiferencia o 
menosprecio por el trabajo de los otros.  

 
Por otro lado, ante la propuesta de construcción colectiva de un mapa conceptual, los 

alumnos demostraron gran interés y participación. Durante ese proceso, la ALUMNA 44 comentó 
que finalmente había entendido la diferencia entre distancia y desplazamiento y, que a partir de ahí, 
sería posible resolver uno de los problemas que incluía esos dos conceptos en la lista de ejercicios. 
Otros alumnos también comentaron que, a partir de la tarea de construcción colectiva de un mapa 
conceptual, fue posible resolver algunas dudas tanto sobre relaciones entre conceptos que aún no 
habían sido comprendidas, como sobre la propia construcción del mapa y el funcionamiento del 
programa CmapTools. 

 
 A lo largo de las clases, fueron apareciendo otras inquietudes. Las ALUMNAS 64 y 69 

dijeron que no imaginaban que tendrían que estudiar Física y Matemáticas nuevamente, menos aún 
en la facultad de Educación Física. La ALUMNA 74 preguntó si la profesora daría las fórmulas 
para resolver los problemas en los exámenes o si era necesario memorizarlas. Ese tipo de 
cuestionamientos dio a entender que, para algunos alumnos, el uso del algoritmo para resolver 
problemas, sin necesariamente comprenderlos, aún formaba parte del cotidiano y que aún se 
prefería optar por una estrategia de aprendizaje más mecánico, incluso porque otros alumnos 
también manifestaron esa preocupación, aun después de la elaboración de varios mapas 
conceptuales.  

 
La ALUMNA 75 conversó reservadamente con la profesora manifestando preocupación con 

relación al examen, ya que la profesora había avisado que una pregunta sería referente a los mapas 
conceptuales. Esa alumna dijo que había dedicado una tarde entera para hacer un mapa conceptual y 
que, si tuviese que construir un mapa conceptual en el examen, temía por su nota. Añadió, también, 
que no veía ninguna utilidad en hacer mapas conceptuales, pues creía que nunca los utilizaría en su 
profesión, además de no ayudarle para resolver problemas, ya que sabía cuáles eran las fórmulas 
que tenía que usar para hallar las respuestas. Esa alumna participaba activamente en la resolución de 
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problemas y utilizaba bien los algoritmos, pero nunca perdió la oportunidad de manifestarse 
desfavorable con relación a la construcción de los mapas conceptuales.  Ante esos comentarios, que 
tuvieron lugar en el grupo nocturno de 2009/1, la profesora se preocupó por el hecho de que los 
alumnos continuasen  muy interesados solamente en descubrir el algoritmo para resolver los 
problemas encontrando un resultado numérico, pues esperaba que, a partir de la construcción de los 
mapas conceptuales, los alumnos darían mayor importancia a la conceptualización, lo que, 
probablemente, les ayudaría a resolver no sólo los problemas-tipo, sino también problemas de 
solución más cualitativa.  

 
Por otro lado, la ALUMNA 73 dijo que, después de haber hecho un buen mapa conceptual, 

no era necesario memorizar fórmulas. El comentario de esa alumna refleja una comprensión a 
respecto de la utilidad de la conceptualización en la resolución de los problemas, apuntando en la 
dirección de un aprendizaje más significativo. 

 
En otra oportunidad, los ALUMNOS 45, 47, 53 y 55 del grupo diurno de 2009/1 buscaron la 

profesora para mostrar el mapa conceptual construido por el grupo y para aclarar dudas. La 
ALUMNA 45 dijo que tenía dificultad para comprender los contenidos de la asignatura, pero que 
los mapas conceptuales estaban auxiliando a aclarar sus dudas. Dijo, también, que solo le faltaba 
memorizar las fórmulas para ir bien en el examen. La profesora sugirió que interpretase los 
conceptos que están en el mapa, intentando comprender bien las relaciones y, si lo consiguiese, 
probablemente no necesitaría memorizar fórmulas.  

 
Los ALUMNOS 47 y 53 comentaron que les parecía más difícil construir mapas 

conceptuales de Biomecánica que los que elaboraron para las asignaturas de Desarrollo Motor y 
Fisiología del Ejercicio. La profesora preguntó si era porque tenían dificultades para interpretar  el 
texto de apoyo, a lo que respondieron que no, es decir, que el texto en sí no era difícil, pero el 
contenido, sí. Los ALUMNOS 45, 47, 53 y 55 contaron que pidieron prestado el mapa conceptual 
elaborado por el ALUMNO 40, que había hecho la asignatura el semestre anterior (2008/1) y que 
no había utilizado el texto de apoyo como subsidio para construirlo (el ALUMNO 40 se basó tan 
sólo en los apuntes que eran copia de las diapositivas utilizadas en las clases expositivas dadas por 
la profesora). Esos alumnos percibieron claramente que había una diferencia entre el mapa hecho 
por ellos con auxilio del texto de apoyo y el mapa conceptual hecho por el ALUMNO 40, con base 
solamente en los apuntes. Aun así, afirmaron que consiguieron ver lógica en el mapa del colega, 
aun creyendo que el mapa que ellos habían elaborado presentaba una estructura mejor.  

 
La profesora percibió clara diferencia en la disposición para aprender en los dos semestres 

investigados. Gran parte de los alumnos de los dos grupos de 2009/1 demostraron menos interés en 
aprender con relación a la clase de 2008/2 e intentó buscar algunas explicaciones a través del 
contexto del cotidiano de las clases para justificar esas diferencias: 

 
a)  en el segundo semestre de 2008 solamente los alumnos de la Diplomatura en Educación 

Física se matriculaban en la asignatura de Biomecánica. A partir de 2009/1, la asignatura 
pasó a ser compartida con alumnos de Fisioterapia; 

b) los alumnos de 2009/1 son mayores; en el semestre de 2008/2 la clase estaba compuesta 
por 13 alumnos, mientras que la clase de diurno de 2009/1 estaba compuesta por 23 
alumnos (de los cuales, 15 eran de la Educación Física y 8 de Fisioterapia) y la clase de 
nocturno 2009/1 estaba compuesta por 20 alumnos (de los cuales, 14 eran de la 
Educación Física y 6 de Fisioterapia); 

c) se percibió alguna animosidad entre los alumnos de las dos facultades y, tal vez, esa 
actitud pueda representar parte de la explicación sobre la falta de interés en las 
presentaciones de mapas conceptuales, ya que los alumnos de un curso pueden creer que 
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son irrelevantes los trabajos elaborados por colegas que ejercerán una profesión diferente 
de la suya; 

d) varios alumnos de la Diplomatura en Educación Física ya habían hecho otras asignaturas 
con la misma profesora (ALUMNOS 45, 47, 48, 49,50, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 69 y 
70) en las cuales ya se había propuesto el uso de los mapas conceptuales. Ninguno de 
esos alumnos se opuso a la propuesta, al contrario, se mostraron entusiasmados en utilizar 
nuevamente los mapas conceptuales tanto como estrategia didáctica como de evaluación. 
Se puso de manifiesto la diferencia en la calidad de los mapas conceptuales de esos 
alumnos cuando se comparaban a los de aquéllos que aún no estaban familiarizados con 
la estrategia, y varios de ellos presentaron considerable disposición para aprender, como 
fue el caso de los ALUMNOS 44, 46, 63 y 66;  

e) la mayor dificultad de la profesora en el sentido de acompañar la evolución del proceso 
fue el hecho de que los alumnos no siempre entregaban las tareas solicitadas (por 
ejemplo, problemas resueltos y mapas conceptuales). A pesar de que la profesora lo había 
pedido, los alumnos no siempre llevaban copia impresa de los mapas conceptuales, ni 
siquiera la versión electrónica, por tanto, era difícil obtener algunos registros o dar 
retorno a los alumnos sobre las tareas; 

f) la profesora observó que eran pocos los problemas de los alumnos para confeccionar 
mapas conceptuales, es decir, la estructura del mapa era buena (los contenidos de las 
cajas eran conceptos; no había conceptos sueltos en los mapas conceptuales, tampoco 
había líneas sin palabras de enlace). También era bastante común verificar alguna 
jerarquía en los mapas. Sin embargo, durante las presentaciones, era muy evidente que 
varios alumnos no habían comprendido algunas relaciones entre los conceptos, por 
ejemplo, al explicar que “la distancia es la variación de la rapidez” o que “la velocidad es 
la variación de la aceleración”; 

g) la profesora, aunque incentivase el uso de los mapas conceptuales en la resolución de 
problemas, notó que los alumnos no los utilizaban por iniciativa propia, tal vez por 
permanecer aún centrados en el aprendizaje mecánico. Es decir, desde la perspectiva de 
los alumnos, si los mapas no presentan “fórmulas”, entonces no son útiles para resolver 
problemas. La profesora constantemente se preguntaba si, en lugar de problemas-tipo, 
propusiera solamente problemas abiertos, de solución más cualitativa, si los mapas 
conceptuales serían más percibidos como instrumento de aprendizaje por parte de los 
alumnos. 

 
 
Comentarios de los alumnos e impresiones de la profesora durante las presentaciones de mapas 
conceptuales como evaluación 
 

Las evaluaciones realizadas a través de mapas conceptuales tuvieron lugar en fechas 
previamente acordadas desde el primer día de clase, en los dos semestres. El criterio para elegir el 
miembro del grupo que presentaría el trabajo fue el sorteo. La profesora escribió el nombre de cada 
alumno en pequeños pedazos de papel, separados por grupos y los propios alumnos escogían un 
papel aleatoriamente. El nombre sorteado representaba el miembro del grupo que debía presentar el 
mapa conceptual sin auxilio de los otros colegas. Todos los grupos y/o alumnos que optaron por 
construir mapas conceptuales individualmente tuvieron oportunidad de presentar, discutir, 
reflexionar y rehacer sus diagramas previamente en una perspectiva de recursividad, sin embargo, 
no todos utilizaron esa sistemática y acabaron presentando los mapas por primera vez, el día de la 
evaluación.  

 
Las presentaciones transcurrieron normalmente en los dos semestres, sin embargo, como 

sucedió más frecuentemente en las dos clases de 2009/1, nuevamente hubo poca o casi ninguna 
discusión por parte del gran grupo con relación a los trabajos presentados, la mayoría de los 
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comentarios fue sólo por parte de la profesora. Algunos alumnos, incluso, se retiraron de la clase 
inmediatamente después de la presentación de su grupo, demostrando que no tenían ningún interés 
en aprender a través de la presentación de los mapas de los compañeros. En la interpretación de la 
profesora, ese tipo de actitud reiteró la falta de disposición para aprender por parte de algunos 
alumnos, que daban disculpas para justificar su no permanencia (problemas en la familia, no 
atrasarse para el trabajo, hacer el examen para sacarse el carnet de conducir).  

 
Un caso específico llamó la atención de la profesora. La presentación del mapa conceptual, 

construido por la pareja formada por los ALUMNOS  51 y 56, de la clase de la mañana 2009/1, fue 
sintomática. La ALUMNA 51 no fue a la clase el día de la evaluación, pero le envió el mapa 
conceptual al compañero por correo electrónico. El ALUMNO 56, por su vez, se limitó a leer el 
mapa conceptual, en lugar de presentarlo, sin saber explicar las relaciones entre los conceptos. 
Además, el mapa conceptual en cuestión tenía varios problemas que comprometían su estructura, lo 
cual es atribuido por la profesora al hecho de que no hubo compromiso con la tarea, teniendo como 
resultado una presentación mecánica, demostrando falta de comprensión del contenido y de la 
técnica en sí. 

 
Por otro lado, en la misma clase, la presentación de la ALUMNA 44, que optó por construir 

y presentar sola su diagrama, dejó claro para los colegas que los mapas conceptuales pueden ser 
usados como instrumento de aprendizaje; utilizó y buscó varios ejemplos que contextualizase las 
relaciones entre los conceptos incluidos en el mapa a partir de situaciones del cotidiano de su 
trabajo en un gimnasio. Además, la ALUMNA 44 comentó, durante la presentación de su mapa 
conceptual que la construcción del mismo fue muy útil para aclarar todas sus dudas antes del 
examen. 

 
 
Instrumentos de coleta de dados 
 

 Los datos fueron obtenidos a partir de dos fuentes: respuestas dadas a las preguntas de un 
test escrito y mapas conceptuales construidos en pequeños grupos. 

 
 
Test escrito 
 

 Se elaboraron tres tests escritos equivalentes para evaluar los conocimientos de cinética y 
cinemática de los alumnos, uno para cada grupo de alumnos investigado. Cada pregunta valía un 
punto, sumando 5 puntos. Los tests constaron de tres preguntas cualitativas (1, 3 y 4), de un 
problema-tipo (2) y de una pregunta de interpretación de un mapa conceptual construido 
colectivamente en clase (5). Los enunciados se presentan a continuación. 

 
Pregunta 1. Complete las lagunas indicando si la situación presentada se refiere a la aplicación de 
fuerza o de torque. 
 
Arrastrar un armario   
Abrir una ventana basculante  
Apretar un tornillo  
Tirar del enchufe de un electrodoméstico   
Cavar un agujero con una pala  
Grapar folios de papel  
Apretar el botón para llamar el ascensor  
Pasar la página de un libro  
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Dar un puñetazo en medio de una mesa  
Sacarle punta a un lápiz  

 
La construcción de esa pregunta fue pensada en la perspectiva de las situaciones de 

Vergnaud. Para ese autor, el significado de un concepto no emerge solamente de una situación, sino 
de una variedad de situaciones y, recíprocamente, una situación no puede ser analizada solo por un 
concepto, sino por varios, formando esquemas (2009, p. 26). Por lo tanto, con la pregunta se 
pretendía detectar si los alumnos conseguían identificar, a partir de las situaciones presentadas 
(diferentes de las que fueron discutidas en clase), los conceptos de fuerza y torque. 

 
Pregunta 2. El dibujo muestra la fuerza resultante ejecutada por el bíceps 
braquial (400N), inserto en el radio (a 0,03m con relación al codo), formando 
un ángulo de 60º con relación al húmero. Calcule: (a) el componente de la 
fuerza que genera el torque; (b) el componente de la fuerza que genera 
compresión articular; (c) el torque ejecutado por el bíceps. 

  
La pregunta 2 es un ejemplo de problema-tipo. Problemas semejantes a ése se resolvieron en 

clase. La intención de la profesora, al proponer la pregunta 2, era ver si los alumnos eran capaces de 
aplicar los conceptos de fuerza y torque, utilizados en la pregunta 1, en la resolución de un 
problema-tipo, aunque también fuese necesario, además del conocimiento declarativo, tener 
dominio del conocimiento procedimental, por ejemplo, de la descomposición de vectores.  

 
Pregunta 3. Piense en los conceptos de velocidad (media) y rapidez (media). 

(a) En una prueba de 50m de natación, estilo libre, en piscina semi-olímpica (25m de 
largo), ¿es lógico calcular la rapidez (media)? ¿Por qué? 

(b) Si la misma prueba es realizada en piscina olímpica (50m de largo), ¿sería diferente el 
cálculo de la velocidad (media) o la rapidez (media)? ¿Por qué? 

(c) Dé un ejemplo (diferente de la natación) donde sea mejor optar por el cálculo de la 
rapidez (media) en lugar de la velocidad (media). 

  
La construcción de esa pregunta fue pensada en la misma perspectiva que la pregunta 1, es 

decir, con el objetivo de verificar la comprensión  (en ese caso, de conceptos de cinemática) a partir 
de situaciones. El ítem (c) de esa pregunta fue pensado en el sentido de instigar los alumnos a 
pensar en una situación que le diese sentido a los conceptos.  

 
Pregunta 4. Complete las lagunas indicando si la situación tiene relación con el equilibrio estable, 
inestable o indiferente. 
Un patinador girando alrededor del propio eje __________________
Un patinador cayéndose __________________
Un lanzador de martillo, realizando el giro antes de lanzar el 
martillo __________________

Un saltador en altura realizando un salto después de la carrera de 
aproximación  __________________

Un gimnasta durante la ejecución de un salto mortal __________________
 
 Cite, desde el punto de vista de la Biomecánica, tres formas de mejorar el equilibrio, 

balanceo o estabilidad de los cuerpos. 
 
Nuevamente el objetivo era buscar evidencias de la conceptualización a partir de las 

situaciones. En la primera parte de la pregunta, los alumnos deberían identificar el tipo de equilibrio 
a partir de situaciones; en la segunda parte, deberían citar situaciones que le diesen sentido a los 
conceptos. 
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Pregunta 5. Explique con sus palabras, el(s) mapa(s) conceptual(es) construido(s) colectivamente 
en clase. 

 En esta pregunta, para cada clase fue (fueron) incluido(s) el(s) respectivo(s) mapa(s) 
conceptual(es) construido(s) colectivamente en clase, conforme ya se mostró en la Figura 3. El 
objetivo de esta pregunta, basada en el relato de experiencia de Moreira y Sperling (2009), era 
comparar el texto producido por el alumno con las respuestas dadas a las preguntas anteriores. 

 
 Los criterios de corrección del test escrito fueron: a) atribuir un punto a las preguntas 

correctas; b) atribuir medio punto a las preguntas parcialmente correctas y c) no puntuar preguntas 
equivocadas. Para poder introducir los datos en una planilla electrónica para análisis estadístico, se 
atribuyó el valor cero a las preguntas con soluciones  totalmente equivocadas y se dejaron vacías las 
células en los casos en los que las preguntas no fueron respondidas. 

 
 
Mapas conceptuales 
 

 Los registros de los mapas conceptuales se obtuvieron a través de los diagramas presentados 
en clase y entregados por los alumnos, y también a través de los archivos electrónicos guardados en 
el ordenador de la profesora, organizados en carpetas correspondientes a cada grupo de alumnos y 
enumerados para acompañamiento de acuerdo con el número de versiones entregadas. La profesora 
hizo un sello en el que constan los seis criterios de evaluación con espacio para anotar la respectiva 
puntuación.  

 
Siempre después de la presentación y discusión de los mapas conceptuales, la profesora 

anotaba y guardaba las sugerencias directamente en el archivo electrónico a través de un tablet y los 
alumnos no tenían que tomar nota de esas sugerencias, ni corrían el riesgo de perder algunos 
comentarios. La nota del mapa presentado, tanto general como la nota separada de acuerdo con los 
criterios, era registrada en el sello junto a la hoja impresa, que se le devolvía a los alumnos. Ese 
procedimiento, como ya se comentó, era realizado en el ámbito de la recursividad, aunque no todos 
los grupos hayan aprovechado para presentar, discutir y reflexionar sobre sus producciones. 
Además, como también se ha dicho ya, el día marcado en el calendario académico, se determinaba 
por sorteo el alumno que sería el responsable de la presentación del mapa conceptual. 

 
 
Análisis estadístico 
 

 Los registros obtenidos del análisis de los tests escritos y de los mapas conceptuales fueron 
organizados en una planilla de análisis estadístico. Para esa finalidad, se utilizó el software SPSS 
versión 15.0 para Windows. El número total de alumnos participantes de ese estudio fue 42. 

 
 

 Nota del mapa conceptual x nota de la prueba 
 

 Para analizar si la construcción de los mapas conceptuales contribuyó con un aprendizaje 
más significativo, sea por el auxilio en la resolución de preguntas cualitativas o de problemas-tipo, 
sea por la interpretación del mapa conceptual construido colectivamente en clase, se adoptó un test 
estadístico de correlación. 

 
 Para verificar la normalidad de los datos, se utilizó el Test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

que mostró que solamente la variable nota de la prueba presentó distribución normal para un 
intervalo de confianza del 95%. 
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De esta forma, con el fin de verificar si hubo correlación entre la construcción de los mapas 
conceptuales en pequeños grupos y el resultado de la prueba escrita, se utilizó el cálculo del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman, que es un test no paramétrico, que mide la intensidad 
de la relación entre variables ordinales y no es sensible a asimetrías en la distribución, ni a la 
presencia de outliers, y no exige que los datos provengan de dos poblaciones normales (Pestana y 
Gageiro, 2003). El coeficiente Rho de Spearman varía entre -1 y 1. Cuanto más próximo esté de 
esos valores, mayor será la asociación lineal entre las variables (ibid., p. 186). Sin embargo, se 
encontró una correlación muy baja (ρ = 0,014) entre las variables y no significativa para un error 
tipo I de 0,05. A partir de ese resultado, se entendió que había ausencia de correlación entre la 
construcción de mapas conceptuales y el resultado de la prueba, contra lo que se esperaba y lo que 
sugiere la revisión de la literatura. A partir de ahí, se intentó saber si había alguna correlación entre 
los mapas conceptuales y las diferentes preguntas de la prueba. 

 
 

Nota del mapa conceptual x preguntas de la prueba 
 
 Una vez que se encontró correlación muy baja y no significativa entre las variables nota del 

mapa conceptual y nota de la prueba, se intentó saber si, en alguna medida hubo correlación entre 
la nota del mapa conceptual y cada pregunta de la prueba analizada individualmente. 

 
 Se testó la normalidad de cada pregunta de la prueba no se encontró distribución normal en 

ninguna de las variables, por lo tanto, nuevamente se utilizó el cálculo del Rho de Spearman para 
verificar la existencia de correlación entre la variable nota del mapa conceptual y cada una de las 
preguntas de la prueba analizada individualmente.  
 

La primera pregunta de la prueba, tratada como de solución cualitativa, consistía en un 
problema, en el que, a partir de las situaciones dadas, los alumnos deberían identificar si se trataba 
de una situación de uso de fuerza o de torque. Se observó una correlación baja (ρ = 0,364), pero 
estadísticamente significativa entre las dos variables dando indicativo de que tal vez los mapas 
conceptuales hayan tenido alguna influencia en la solución de ese tipo de problema. Incluso, si se 
observan los mapas conceptuales de la Figura 3, construidos colectivamente en clase (especialmente 
en las Figuras 3a, b, d), se puede observar la presencia de esos conceptos, recordando que esos 
mapas estaban presentes en la pregunta 5 de la prueba, según la clase de los alumnos. También hay 
que destacar el hecho de que los conceptos de fuerza y torque fueron exhaustivamente explotados 
en los mapas conceptuales construidos en pequeños grupos, destacando que no fueron omitidos en 
ningún caso. Solamente un alumno no respondió esa pregunta. Llama la atención el hecho de que, 
de los 41 alumnos que respondieron esa pregunta, 38 acertaron totalmente y 3 se equivocaron 
totalmente. Por otro lado, es posible que los alumnos que se equivocaron en esa pregunta la hayan 
tratado como simple tarea de rellenar lagunas, sin intentar interpretar cada situación, sin 
relacionarlas a los conceptos y limitándose a “sortear” una de las dos posibilidades de respuesta. 

 
La segunda pregunta de la prueba, tratada como de solución cuantitativa, es un problema-

tipo de cálculo de torque y de las componentes de la fuerza muscular. Por tanto, se podría entender 
la pregunta 2 como una aplicación de los conceptos incluidos en la pregunta 1, cuyo porcentaje de 
acierto fue bastante alto (92,7%). Además de que el Rho de Spearman era muy bajo (ρ = 0,013), no 
fue estadísticamente significativo al nivel 0,05.  

 
La ausencia de correlación entre los mapas conceptuales y la solución de un problema-tipo 

puede tener varias implicaciones. La pregunta 2 del test escrito valía un punto, sin embargo, la 
media de puntuación en esa cuestión fue de 0,261 punto, con desviación estándar de 0,069. 
Solamente dos alumnos acertaron toda la pregunta; 8 acertaron parcialmente y los otros 13 
intentaron resolverla pero se equivocaron.  
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En primer lugar, llama la atención el reducido número de alumnos (23 de un total de 41) que 
intentó resolver el problema. Considerando que las presentaciones de los mapas conceptuales tenían 
lugar antes del test escrito y que los alumnos conocían sus notas (que representaban mitad de la nota 
de la unidad de enseñanza) y, admitiendo que pensaban saber responder las otras preguntas de la 
prueba, rápidamente calculaban cuánto necesitaban  para obtener media en la unidad de enseñanza y 
ni siquiera se daban el trabajo de intentar resolver el problema-tipo. Los alumnos de Educación 
Física, en su mayoría, no aprecian resolver problemas que supongan procedimientos matemáticos. 

 
Otro hecho que hay que destacar es la insistencia de los alumnos, en víspera de evaluación, 

en pedir que la profesora no incluyera problemas-tipo en la prueba, pero si eso no fuese posible, que 
la profesora diese las fórmulas y permitiese el uso de la calculadora. Aunque la profesora atendió 
los pedidos la solicitación de los alumnos y les dio las fórmulas y permitió que usasen la 
calculadora, el número de alumnos que intentó resolver el problema-tipo, como ya se dijo, fue 
bastante reducido.  

 
Se piensa que este dato es compatible con los resultados de Toigo, Costa y Moreira (2010) 

es decir, los alumnos tal vez no hayan entendido el significado de las variables o no comprendieron 
(o no interpretaron) el enunciado. En ese caso, no se llega a pensar en un predominio de dificultades 
de orden procedimental, ya que de los 41 alumnos que hicieron la evaluación, 18 dejaron la 
pregunta en blanco. Considerando los demás alumnos, excepto los 2 que acertaron la pregunta, los 
otros identificaron cuáles eran las fórmulas que podrían ser usadas, pero no conseguían sustituir 
correctamente los términos de la ecuación por los datos suministrados en el enunciado. 

 
Por otro lado, si se tiene en cuenta que la primera pregunta de la prueba, que consistía en una 

pregunta cualitativa sobre los conceptos de fuerza y torque, tuvo un porcentual del 92,7% de 
acierto, lo cual puede indicar que los alumnos hayan comprendido el significado de esos conceptos, 
sorprende la diferencia de desempeño en la pregunta 2. En tesis, los alumnos deberían ser capaces 
de aplicar los conceptos de los que trataba la pregunta 1 en la solución de un problema más 
cuantitativo, como el problema propuesto en la pregunta 2. El bajo porcentaje de aciertos en la 
pregunta 2, de solamente 8,7%, refuerza la idea de que tal vez las principales dificultades de los 
alumnos en la resolución de esa pregunta también hayan sido de orden procedimental y que los 
mapas conceptuales no hayan auxiliado a sanar o a minimizar esas dificultades específicamente. 

 
No se puede negar que en ese estudio el potencial de los mapas conceptuales, tanto como 

auxiliares en la resolución de los problemas más cualitativos, como de problemas-tipo. Hay que 
destacar que el fracaso de los alumnos en la solución de la pregunta 2 de la prueba no fue un hecho 
aislado ni basado en una única observación. Durante las clases de resolución de problemas, los 
alumnos también presentaron dificultades, especialmente con relación a los problemas-tipo. Se 
pensaba que el uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica facilitaría la resolución de 
problemas-tipo en función de una supuesta conceptualización.  

 
Ya que en el primer estudio se habían identificado dificultades de orden conceptual en la 

resolución de los problemas-tipo, se esperaba mejorar la conceptualización de los alumnos en 
función del uso de los mapas conceptuales, pero no fue eso lo que se pudo observar en el análisis de 
esa pregunta. Lo que se observó con ese grupo sugiere que no parece que sea adecuado utilizar los 
mapas conceptuales como una panacea. Por otro lado, no se está negando su potencial didáctico – 
tan solo se está siendo  argumentado que el uso de los mapas conceptuales no es solución para todas 
las dificultades de los alumnos, por lo menos en las tareas de resolución de problemas propuestas en 
esa investigación, o sea, de los llamados problemas-tipo. 

 
La tercera cuestión de la prueba, tratada como de solución cualitativa, suponía conceptos de 

cinemática (velocidad vectorial y velocidad escalar o, simplemente, velocidad y rapidez, como 
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comúnmente se utiliza en Biomecánica). Nuevamente, se observó correlación baja (ρ = 0,222) y no 
significativa al nivel 0,05 entre las notas del mapa conceptual y la pregunta 3 de la prueba. De la 
misma forma que en la pregunta 1, se observa la presencia de esos conceptos en los mapas 
presentados en la pregunta 5, que podrían ser consultados y utilizados como auxiliares en la 
resolución de la pregunta 3. Sin embargo, no fue lo que se observó en la mayoría de las respuestas.  

 
La media de puntuación de esa pregunta fue de 0,525 punto, y solamente un alumno dejó la 

pregunta en blanco. Catorce alumnos acertaron totalmente la pregunta, 14 acertaron parcialmente y 
13 se equivocaron totalmente, lo que indica una distribución porcentual bastante equilibrada entre 
aciertos, aciertos parciales y errores. Aun así, sumando los resultados, se observa una mayor 
frecuencia de aciertos y de aciertos parciales que de errores.  

 
El equívoco más frecuente en la resolución de esa pregunta fue cometido en el ítem (c), que 

consistía en señalar una situación en que fuese más adecuado calcular la rapidez en lugar de calcular 
la velocidad. Para eso, los alumnos deberían conocer la diferencia entre magnitudes vectoriales y 
escalares. Muchos citaron como ejemplo la prueba de 100m rasos del atletismo, pero esa prueba es 
disputada en línea recta, por tanto la elección del cálculo es indiferente, ya que la distancia es igual 
al desplazamiento, luego la rapidez será igual a la velocidad. En los ítems a y b de esa pregunta, la 
intención era identificar, a partir de las situaciones dadas, si los alumnos habían comprendido 
conceptos relativos a la cinemática. Es probable que la cultura de memorizar conceptos sin 
comprenderlos continúe prevaleciendo. Si ése es el caso, nuevamente no sorprende el desempeño de 
los alumnos. 

 
La cuarta pregunta de la prueba también presentaba, en su primera parte, diversas 

situaciones, solicitando que los alumnos, a partir de las mismas, identificasen si se trataba de 
equilibrio estable, inestable o indiferente. En la segunda parte de esa pregunta, se les pidió a los 
alumnos que identificasen tres maneras de mejorar el equilibrio, balanceo y estabilidad de los 
cuerpos. Ese conocimiento es bastante relevante para los profesores de Educación Física, bajo 
varios aspectos. En primer lugar porque, de acuerdo con Gallahue y Ozmun (2001), la estabilidad es 
la más básica de las tres categorías de habilidades motoras rudimentarias, ya que todo movimiento 
voluntario implica un elemento de estabilidad, por tanto, también implicará equilibrio y balanceo. 
Las habilidades motoras rudimentarias son bloques constructores del desarrollo más extenso de las 
habilidades motoras fundamentales, en el inicio de la infancia, y de las habilidades motoras 
especializadas, de la infancia posterior y a lo largo de la vida (op. cit., p. 195). Además, el 
conocimiento de los conceptos de equilibrio, estabilidad y balanceo son cotidianamente utilizados 
en el estudio de padrones de movimiento, en la construcción y elección de equipamientos 
deportivos y en la prevención de lesiones, etc. 

 
 Todos los alumnos intentaron resolver esa pregunta y la media de puntuación fue de 0,683 

punto. Diecinueve alumnos acertaron totalmente la pregunta, 18 acertaron parcialmente y 4 se 
equivocaron totalmente, aunque hayan intentado resolverla. Nuevamente, el porcentaje sumado de 
aciertos y de aciertos parciales (90,2%) superó bastante el porcentaje de error total (9,8%). 
Entonces, se podría pensar en una explicación para el desempeño de los alumnos en la pregunta 4 
semejante a las dadas a las preguntas 1 y 3, si no fuese por el resultado sorprendente de la prueba de 
correlación de Spearman de -0,428, significativo al nivel 0,01.   

 
Al realizar un análisis de contenido de esa pregunta con el objetivo de buscar una 

explicación para la correlación negativa encontrada, se tiende a pensar que tal vez los alumnos no 
tuviesen un modelo mental del patinaje, del lanzamiento de martillo o del salto en altura, ya que son 
modalidades que no se ofrecen en el curso de Educación Física en la institución investigada, aunque 
sean modalidades que aparecen en los medios de comunicación debido a los Juegos Olímpicos o a 
competiciones de otra naturaleza. La principal dificultad de los alumnos se situó principalmente en 
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los ítems (a) a (e). Lo mismo no ocurrió cuanto los alumnos tuvieron que señalar medios de mejorar 
el equilibrio, balanceo y estabilidad de los cuerpos. 

 
Por otro lado, si se analizan los mapas conceptuales de la Figura 3 y que constaban en la 

pregunta 5, solamente el mapa de la Figura 3a contenía los conceptos de equilibrio, estabilidad y 
balanceo, así como algunas condiciones para la obtención de los mismos. En los mapas 
conceptuales construidos colectivamente y mostrados en las Figuras 3b, c, y e, esos conceptos no 
aparecen, y en el mapa de la Figura 3d, aparece solamente el concepto de equilibrio. Entonces, hay 
que suponer que, si los alumnos utilizaron los mapas conceptuales de la pregunta 5 para resolver la 
pregunta 4, no encontraron informaciones suficientes. Además, analizando las versiones finales de 
los conjuntos de mapas conceptuales construidos en pequeños grupos el 2008/2 y 2009/1 y 
presentados, se observa que los conceptos de equilibrio, estabilidad y balanceo, así como las 
condiciones para la mejora de los mismos estaban presentes en aproximadamente 64% de los 
trabajos. Un ejemplo de ese tipo de construcción se puede ver en el mapa conceptual presentado por 
alumnos del segundo semestre de 2008 (Figura 4).  

 
En 15% de los mapas se incluyeron los conceptos de equilibrio y balanceo solamente; en 

21% de los mapas no se incluyeron ninguno de esos conceptos, como se observa en el ejemplo de la 
Figura 5. Además, también hay que destacar que ningún grupo incluyó explícitamente ejemplos de 
los tipos de equilibrio, y algunos grupos se limitaron a citarlos sólo oralmente. 

 
El análisis de los mapas conceptuales construidos en pequeños grupos puede suministrar 

algunas posibles explicaciones para la correlación negativa encontrada. En primer lugar, se verificó 
la presencia de los conceptos relativos al equilibrio, balanceo y estabilidad, así como sus 
condiciones en más de la mitad de los trabajos presentados. Por otro lado, la total ausencia de 
ejemplos sobre los tipos de equilibrio en los mapas conceptuales puede ser una posible explicación 
para que se haya encontrado una correlación negativa. Ya que esa parte del contenido no fue 
abordada en los mapas conceptuales, es probable que los alumnos no hayan captado su significado. 
De cualquier modo, no fue posible saber por qué los alumnos no abordaron ese tema. 

 

 
 
Figura 4 – Ejemplo de un mapa conceptual construido por un grupo de alumnos de 2008/2 que 
contempló los conceptos de equilibrio, balanceo y estabilidad. 
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Figura 5 – Ejemplo de un mapa conceptual construido por un grupo de alumnos de 2009/1, de la 
clase diurna, en la que no se contemplaron los conceptos de equilibrio, balanceo y estabilidad. 

 
  
En la pregunta 5, los estudiantes tenían que explicar con sus palabras el mapa conceptual 

construido colectivamente en clase. Todos los alumnos respondieron esa pregunta. 70,7% (29 
alumnos) explicaron correctamente el mapa conceptual y 29,3% (12 alumnos) presentaron 
explicaciones parcialmente correctas para los mismos mapas. Era de esperar una correlación alta y 
positiva entre las variables nota del mapa conceptual y pregunta 5 de la prueba, ya que ambas 
implicaban, en alguna medida, la interpretación de las relaciones entre los conceptos. Sin embargo, 
lo que se observó fue una correlación baja (ρ = 0,187) y no significativa al nivel 0,05. Por otro lado, 
eso corrobora los resultados encontrados por Moreira y Sperling (2009, p. 99), quienes sostienen 
que, así como el alumno puede reproducir mecánicamente resoluciones de situaciones-problema 
semejantes, lo mismo se puede observar con relación a una supuesta conceptualización, es decir, el 
alumno hace uso de los conceptos y teoremas sin que tengan, necesariamente, significado para 
ellos. 

 
A partir de los resultados hasta entonces interpretados, se procuró profundizar el análisis 

verificando si cada criterio de evaluación de los mapas conceptuales tendría correlación con la nota 
de la prueba, lo que se presentará a continuación. 

 
 
Nota de la prueba x criterios de los mapas conceptuales 

 
 Se procedió a un test de normalidad de Kolmogorov-Sminov y ninguna de las variables 

presentó distribución normal, luego, se aplicó el test no paramétrico Rho de Spearman para verificar 
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la existencia de correlación entre la nota de la prueba y cada uno de los criterios de evaluación de 
los mapas conceptuales: estructura; proposiciones; jerarquía; enlaces cruzados; ejemplos y 
presentación. 
 

La correlación entre las variables nota de la prueba y estructura del mapa conceptual fue 
negativa, muy baja (ρ = -0,091) y no significativa al nivel 0,05. Al evaluar el criterio estructura en 
los mapas conceptuales, se tuvo en cuenta si las cajas contenían solamente conceptos, si los 
conceptos estaban relacionados a otros conceptos, si las líneas poseían palabras de enlace y si los 
conceptos se repetían. La puntuación máxima obtenida en ese criterio sumaba 2 puntos. En las 
versiones finales de los mapas conceptuales presentados, se observó puntuación máxima en 57,5% 
de los casos (se puede ver un ejemplo en la Figura 6), puntuación entre 1,7 y 1,2 en 42,5% de los 
casos, puntuación de 1 punto en 20% de los casos y, finalmente, hubo solamente un caso en que la 
puntuación fue cero debido a diversos problemas de estructura (caso ilustrado en la Figura 7, que se 
explicará a continuación).  

 
Se notan claras diferencias entre las producciones de los alumnos presentadas en las Figuras 

6 y 7. La Figura 6 es un ejemplo de mapa conceptual en el que aparecen los conceptos y leyes que 
son fundamentales para el entender el contenido en discusión. Todas las cajas contienen conceptos 
y están interrelacionadas y, en cada línea, hay una palabra o pequeña frase de enlace. Se percibe, 
también, un intento de organizar el contenido a través del cambio de colores en las líneas que 
conectan los conceptos. Sin embargo, en la Figura 7, ya antes de la presentación, era posible 
percibir algunos equívocos en la estructura: el esquema de colores no parece tener un significado 
claro (ni desde el punto de vista de la jerarquía, ni de la organización del contenido). Hay enlaces 
dobles entre pares de conceptos, es decir, en lugar de una línea, hay dos conectando un mismo par 
de conceptos, como se ve en el caso de las cajas dirección y articulación. Además, hay varios 
óvalos en los que el contenido no se configura como conceptos, como es el caso de las cajas que 
contienen medidas angulares (30º, 90º, 180º), unidades de medida (rad/s2, Newtons x metros), etc. 

 
 

 
 
Figura 6 – Ejemplo de mapa conceptual construido por un grupo de alumnos de 2009/1 con 
puntuación máxima en el criterio estructura. 
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Figura 7 – Ejemplo de mapa conceptual construido por un grupo de alumnos de 2009/1 con 
problemas en el criterio estructura. 
 

También se procuró verificar si había correlación entre la estructura de los mapas 
conceptuales construidos en pequeños grupos con cada pregunta de la prueba separadamente. 
Curiosamente, se encontraron correlaciones entre la pregunta 1 y 4, aunque bajas, con relación al 
criterio estructura del mapa conceptual, cuyos valores fueron ρ = 0,377 y ρ = -0,140, 
respectivamente, muy próximos a los valores encontrados para las correlaciones entre las mismas 
preguntas y la nota del mapa conceptual, incluso en los mismos niveles de significancia. Las demás 
preguntas no obtuvieron correlaciones significativas con el criterio estructura del mapa conceptual 
construido en pequeños grupos. Se estima que las razones que explican las correlaciones entre las 
preguntas 1 y 4 y la ausencia de correlación entre las preguntas 2, 3 y 5 sean las mismas que 
explican las correlaciones (o sus ausencias) entre las mismas preguntas y la variable nota del mapa 
conceptual como un todo. 
 
 Después de un minucioso análisis de los conjuntos de mapas conceptuales, se percibió que 
habría sido interesante incluir en la variable estructura más un criterio de evaluación que consistiría 
en verificar si los principales conceptos de la unidad de enseñanza estaban presentes en el mapa 
conceptual. Al comparar las Figuras 6 y 7, se observa, por ejemplo, que los conceptos referentes al 
equilibrio, balanceo y estabilidad están ausentes en la Figura 7. La inobservancia de la presencia de 
algunos conceptos importantes puede explicar, por ejemplo, el desempeño de los alumnos en la 
pregunta 5 de la prueba. Lo que se priorizó en este estudio fue lo que estaba presente en el mapa y 
lo que se sugiere es, además de evaluar lo que está expuesto, verificar atentamente si no quedaron 
lagunas de contenido en las producciones de los alumnos. No se está diciendo que nunca hubo 
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sugerencias de conceptos, incluso porque, como los mapas conceptuales fueron evaluados en una 
perspectiva de recursividad, evidentemente, durante las discusiones, se sugirió la inclusión o 
retirada de algunos conceptos. Sin embargo, no todos los grupos se valieron de la recursividad y 
optaron por presentar una única versión del mapa conceptual construido por el grupo, el día de la 
evaluación previsto en el calendario académico, en ese caso, no hubo una discusión previa, y 
supuestamente se perdieron valiosas oportunidades de negociación de significados. Además, 
algunos alumnos, además de renunciar a la recursividad, salían de la clase cuando los colegas iban a 
hacer sus presentaciones, que también podrían contribuir con subsidios interesantes para reflexionar 
sobre sus propios mapas y para mejorar la conceptualización. 
 

 La literatura testifica la dificultad, manifestada por los alumnos, para escoger qué conceptos 
deben ser incluidos en los mapas conceptuales (Fonseca, Extremina y Fonseca, 2004; Ramírez, 
2004; Daley, 2004 y Rábago, Aguirre y Álvarez, 2006), lo cual refuerza la necesidad de una 
mediación del profesor en el sentido de ayudar los alumnos en ese proceso, pudiendo desencadenar 
la pretendida mejora en la conceptualización y, por consiguiente, en el aprendizaje significativo de 
la unidad de enseñanza en cuestión. Por otro lado, eso sólo será posible cuando los alumnos tengan 
predisposición para aprender asumiendo su responsabilidad con relación al proceso de aprendizaje. 

 
La correlación entre las variables nota de la prueba y proposiciones del mapa conceptual 

fue muy baja (ρ= 0,090) y no significativa. En el criterio proposiciones del mapa conceptual se 
verificaba si las proposiciones explicitaban correctamente las relaciones entre los conceptos o si 
eran sólo triviales. La puntuación máxima obtenida en ese criterio sumaba 2 puntos. Se verificó que 
56% de las versiones finales de los mapas conceptuales presentados obtuvieron puntuación máxima, 
y el 43,9% restante obtuvo puntuaciones entre 1,9 y 1,0. Ningún mapa conceptual obtuvo 
puntuación inferior a 1. La Figura 8 es representativa de un mapa conceptual con puntuación 
máxima en el criterio proposiciones, y la Figura 9, de un mapa conceptual con algunos problemas 
en el mismo criterio. 

 
 
Figura 8 – Ejemplo de un mapa conceptual construido por un grupo de alumnos de 2008/2 con 
puntuación máxima en el criterio proposiciones. 
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Figura 9 – Ejemplo de mapa conceptual construido por un grupo de alumnos de 2008/2 con 
problemas en el criterio proposiciones. 
 
 Se observó en la Figura 8 que la gran mayoría de las palabras de enlace expresa 
correctamente la relación entre los conceptos, es decir, sin presentar el mapa conceptual ya se puede 
comprender, por lo menos de modo general, la estructura proposicional presentada. Por otro lado, 
en la Figura 8, las palabras de enlace son mucho más simples (por ejemplo: puede ser; es; entre; de 
un) y no siempre expresan claramente la relación entre los conceptos. Sin embargo, hay que 
recordar que la presentación de los mapas conceptuales es fundamental, sobre todo con relación a 
dos aspectos: primero, para intentar identificar cómo está organizada la estructura cognitiva de 
quien lo construyó; segundo, por la negociación de los significados. Aunque las palabras de enlace 
de la Figura 8 parezcan cualitativamente superiores a las de la Figura 9, eso no significa que no 
haya lagunas en la construcción de proposiciones por parte de quien construyó los mapas. Algunos 
alumnos incluso manifiestan que prefieren poner menos informaciones en el diagrama y explotar 
mejor las relaciones durante la presentación, lo que refuerza la necesidad y, quién sabe, incluso, la 
obligatoriedad de la presentación de los mapas conceptuales, so pena de no captar informaciones 
importantes o subestimar la comprensión de los alumnos. Esa postura es bastante compatible con la 
Teoría de la Mediación de Vygotsky, que señala que los procesos mentales superiores se basan 
justamente en la mediación entre instrumentos y signos (de los cuales forman parte el lenguaje y el 
habla). Moreira (2011) destaca que para Vygotsky, el habla es extremadamente importante para el 
desarrollo cognitivo en la medida en que permite compartir significados socialmente. Ese compartir 
significados, en el contexto de la interacción social, también, contribuirá con el aprendizaje, 
siempre que tenga lugar en la llamada zona de desarrollo proximal (que es definida como la 
distancia entre el desarrollo real y el desarrollo potencial del individuo).  
 

Pozo (1994), sin embargo, pondera que aunque parezca fácil promover la mediación del 
desarrollo específico, la determinación del desarrollo potencial está sujeta a cierta circularidad. 
Explica que si el sujeto aprovecha los mediadores externamente proporcionados, se puede fijar su 
nivel potencial, pero si no los aprovecha, es difícil establecer si esto se debe al hecho de que el 
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sujeto carece de potencialidades en ese aspecto o, simplemente, a que los mediadores utilizados no 
son adecuados. 

 
 De la misma forma que con el criterio anterior, se procuró verificar si el criterio 
proposiciones se correlacionó con alguna pregunta separada de la prueba. Fueron verificadas 
correlaciones significativas (aun siendo bajas) entre el criterio proposiciones y las preguntas 1 (ρ = 
0,439, al nivel 0,01) y 5 (ρ = 0,370 al nivel 0,05). Se esperaba que el criterio proposiciones 
presentase correlación con la pregunta 5, ya que esa pregunta consistía en explicar el mapa 
conceptual construido colectivamente en clase. Por tanto, se estima que, si las proposiciones son 
cualitativamente mejores, es más fácil la interpretación de un mapa conceptual. No se observaron 
correlaciones entre el criterio proposiciones y las preguntas 2, 3 y 4. 
 
 La construcción de buenas proposiciones es, sin sombra de duda, el criterio que suscita más 
queja de dificultad por parte de los alumnos, como ya destacaron Derbentseva y Safayeni (2008), 
Ramírez (2004), Rábago, Aguirre y Álvarez (2006), Soares y Valadares (2006) y Nunes y Del Pino 
(2008). Volviendo a la Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud y a la Teoría del 
Aprendizaje Significativo de Ausubel, se debe ponderar que el dominio de un campo conceptual es 
lento y progresivo, lleno de rupturas y continuidades y que parte de ese proceso depende de los 
materiales didácticos.  
 

Un punto que quedó de manifiesto a través de la observación del cotidiano de la asignatura 
es que los alumnos se limitan predominantemente a las diapositivas presentadas en las clases 
teóricas y, lamentablemente, la mayoría de las veces, a las que contienen solamente estructuras de 
tópicos, dando menor importancia a los textos de apoyo.  

 
Las consultas a los libros de texto fueron raras. Ya que los alumnos demostraron que no 

profundizaron en términos de lectura de textos científicos, la suma de los factores apuntados puede 
justificar la razón de las dificultades presentadas con relación a encontrar buenas palabras de enlace 
que realmente expliquen las relaciones entre los conceptos. 
  

El próximo criterio evaluado fue la jerarquía del mapa conceptual. No se encontró 
correlación significativa entre las dos variables (ρ = -0,016). En el criterio jerarquía, se observó 
básicamente si era posible percibir cuáles eran los conceptos más generales e inclusivos y cuáles 
eran más específicos. La puntuación máxima atribuida a ese criterio fue 1 punto, observada en 81% 
de los mapas, seguida de 0,5 punto en 4,8% de los mapas y ningún punto en 11,9% de los mapas. 
Las Figuras 10 y 11 ilustran, respectivamente, un mapa conceptual donde se observa claramente la 
jerarquía y otro donde no se diferencian los conceptos más generales de los más específicos. 

 
En la Figura 10 se observa que los conceptos más generales son cinética y cinemática, 

destacados en negrito y rodeados por una elipsis, mientras que los demás conceptos están escritos 
sin negrito y rodeados por rectángulos. Los autores del mapa conceptual optaron por no usar colores 
diferentes para demarcar la jerarquía, lo cual tampoco fue necesario. Por otro lado, los autores del 
mapa conceptual de la Figura 11 utilizaron los colores rosa, verde, naranja y negro en las líneas que 
conectan los conceptos, pero eso no fue suficiente para explicitar la jerarquía. Ninguna de las cajas 
que contienen conceptos tiene ningún tipo de realce que pueda indicar la diferenciación progresiva 
entre los conceptos, lo que fue corroborado en la presentación. 
 

Hay que destacar que, además del tipo de jerarquía en forma de pirámide propuesta por 
Novak y Gowin (1984), se aceptaban otros tipos de jerarquía, como por ejemplo, la jerarquía cíclica 
propuesta por Derbentseva, Safayeni y Cañas (2004, 2007) y por Åhlberg (2004), siempre que se 
pudiese percibir la diferenciación progresiva entre los conceptos. 
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Figura 10 – Ejemplo de un mapa conceptual construido por un grupo de alumnos de 2008/2 con 
puntuación máxima en el criterio jerarquía. 
 

 
Figura 11 – Ejemplo de un mapa conceptual construido por un grupo de alumnos de 2009/1 donde 
no se identifica jerarquía. 
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 Se intentó verificar la existencia de correlación entre el criterio jerarquía y cada pregunta de 
la prueba individualmente. Se observó una única correlación significativa entre el criterio jerarquía 
y la pregunta 4 de la prueba, siendo negativa y débil (ρ = -0,343). Nuevamente hay que recordar 
que los conceptos de equilibrio, balanceo y estabilidad, así como sus respectivos ejemplos fueron 
poco explotados, lo cual puede justificar el significado de la correlación negativa. El criterio 
jerarquía tiene mucho que ver con la capacidad de realizar una diferenciación progresiva de los 
conceptos que componen el campo conceptual en estudio, sin embargo, no repercutió en correlación 
ni con la nota de la prueba como un todo, ni con las demás preguntas al ser evaluadas 
individualmente. Ruiz-Primo, Schultz y Shavelson (1997) mantienen que la imposición de una 
estructura jerárquica no actúa recíprocamente con la estructura del dominio del contenido mapeado. 
Para Engel y Ebron (2004), los mapas conceptuales producidos en clase no necesariamente 
tuvieron, en el caso de su investigación, una estructura jerárquica, pero fueron coherentes con la 
Teoría del Aprendizaje Significativo, en la que el aprendizaje tiene lugar por asimilación de nuevos 
conceptos y proposiciones en la estructura cognitiva existente, lo que, de cierto modo, parece haber 
ocurrido con el grupo de alumnos que construyó el mapa conceptual de la Figura 11. Aún, con 
relación al criterio jerarquía, Tamayo (2006a) defiende que un dibujo de mapa conceptual 
horizontal (que es una adaptación del mapa tradicional propuesto por Novak y Gowin, cuya 
jerarquía es representada verticalmente) puede dificultar el establecimiento de enlaces cruzados, 
sobre todo cuando se originan de diferentes niveles jerárquicos. Los enlaces cruzados integran el 
próximo criterio analizado. 
 

No hubo correlación significativa entre los criterios enlaces cruzados en el mapa conceptual 
y nota de la prueba (ρ = -0,48). En cuanto al criterio enlaces cruzados, al corregir los mapas 
conceptuales, se tuvo en cuenta si había enlaces entre diferentes niveles de jerarquía y si los mismos 
eran válidos. La puntuación máxima en ese criterio era de 1 punto, observada en 78,6% de los 
mapas. En 14,6% de los mapas, la puntuación obtenida se quedó entre 0,7 y 0,2 punto y, en 4,9% de 
los mapas, no se observó ningún enlace cruzado. La Figura 12 presenta un mapa conceptual en el 
que los enlaces cruzados fueron bastantes explotados y la Figura 13 presenta un mapa conceptual 
donde no se observó ningún enlace de ese tipo. 

 
Para evaluar el criterio enlaces cruzados, en primer lugar se debe observar si el mapa 

conceptual presenta jerarquía bien definida, ya que la idea de hacer enlaces cruzados contempla el 
principio de la reconciliación integradora de la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. En 
una primera instancia, se observa, a través de la jerarquía, si el alumno es capaz de hacer la 
diferenciación progresiva de los conceptos y, entonces, a través del establecimiento de enlaces 
cruzados, hacer la reconciliación integradora de los conceptos del mapa. En el caso de las Figuras 
12 y 13, ambas presentan jerarquía, sin embargo sólo se observan enlaces cruzados en la primera. El 
grupo de alumnos que construyó el mapa conceptual de la Figura 13 optó por una estructura en 
forma de pirámide, mientras que el grupo que construyó el mapa conceptual de la Figura 12 utilizó 
una estructura más cíclica.  

 
Se tuvo la impresión de que, cuando los mapas conceptuales estaban construidos con 

estructura de pirámide, había una tendencia por parte de los alumnos a explicar el diagrama de 
arriba abajo. Y, al contrario, los grupos que utilizaron mapas conceptuales con estructura cíclica, 
parecían no preocuparse tanto con “por donde” empezar a presentar el mapa conceptual, ya que la 
explicación podría tener cualquier punto de partida ya que un mapa conceptual, en principio, sirve 
para identificar relaciones entre conceptos, no para “contar una historia”, necesariamente con inicio, 
medio y fin. Curiosamente, hubo mayor número de enlaces cruzados en mapas conceptuales cuya 
estructura era cíclica, similares al ejemplo de la Figura 12, corroborando de nuevo el pensamiento 
de Tamayo (2006a; 2006b), ya mencionado y el de Silveira, Sousa y Santovito (2008) que también 
defienden la desmitificación de que la jerarquía tenga que ser siempre del tope para abajo, pues 
creen que esa estructura dificulta los enlaces cruzados. 
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Figura 12 – Ejemplo de un mapa conceptual construido por un grupo de alumnos de 2009/1 donde 
se observaron enlaces cruzados.  
 

 
Figura 13 – Ejemplo de un mapa conceptual construido por un grupo de alumnos de 2009/1 donde 
no se observaron enlaces cruzados. 
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 Para Kharatmal y Nagarjuna (2006), parece apropiado atribuir una puntuación mayor por 
escoger un tipo correcto de relación mientras se construye un mapa, ya que el uso cuidadoso de un 
tipo de relación es un buen índice de dominio y reestructuración de conocimiento. La afirmación de 
esos autores parece tener fundamento si se tiene en cuenta que un mayor número de enlaces 
cruzados válidos puede manifestar la capacidad de reconciliación integradora por parte de quien 
elabora el mapa conceptual.  
 
 Nicoll, Fransisco y Nakhleh (2001) propusieron un sistema de puntuación para evaluar la 
complejidad de mapas conceptuales no jerárquicos, altamente complejos, cuyo foco está en la 
información contextual, es decir, en los enlaces, e implica un esquema de análisis de tres niveles 
para representar la utilidad, estabilidad y complejidad de los enlaces de los estudiantes. Los autores 
defienden que ese método, por llevar a un nuevo enfoque que prioriza el conocimiento 
proposicional contenido en los enlaces, en la estabilidad del conocimiento de los estudiantes y en el 
nivel de complejidad de los enlaces. Sin embargo, cabría una discusión más profunda sobre el 
significado de la construcción de mapas conceptuales sin jerarquía. Derbentseva, Safayeni y Cañas 
(2004; 2007) compararon mapas cuya estructura era cíclica y otros cuya estructura era jerárquica (es 
decir, en forma de pirámide) y verificaron que la estructura cíclica, debido a la interdependencia 
entre los conceptos, aumenta la posibilidad de pensamiento dinámico, mientras que las estructuras 
jerárquicas lo restringen. Además, los autores observaron una fuerte preferencia por parte de quien 
construyó los mapas conceptuales por el prototipo de estructura cíclica sobre los mapas de 
estructura jerárquica. Para Åhlberg (2004), las dos estructuras pueden ser aceptadas y el autor 
entiende que el número de enlaces da una buena estimativa de la centralidad del concepto en el 
pensamiento de la persona que está elaborando el mapa conceptual. 
 
 Lo que se percibió al analizar los mapas conceptuales de ese estudio es que no hubo 
preferencia por un tipo de estructura con relación al otro. Tampoco se obtuvo ninguna evidencia de 
que una de las dos estructuras interfiera de manera que desestimule el establecimiento de enlaces 
cruzados. Lo que de hecho ocurrió fue, eventualmente, una preocupación por parte de los alumnos 
con la presentación estética del mapa conceptual. Frecuentemente los alumnos comentaban con la 
profesora que preferían no incluir muchos enlaces cruzados para evitar un aumento de la polución 
visual en el mapa, a lo que la profesora rebatía que eso no debía ser una preocupación. Además, al 
contrario, la profesora siempre aclaraba que cuanto mayor el número de enlaces cruzados válidos, 
probablemente sería mejor la calidad del mapa conceptual. En vista de eso, una alternativa 
encontrada por los alumnos para incluir enlaces cruzados sin perjudicar el visual del diagrama fue 
cambiar el color o el estilo de la línea (continua o discontinua) para no perderse durante la 
explicación (como, por ejemplo, en la Figura 12). Además de esa alternativa encontrada por los 
alumnos, Åhlberg (2004b) sugiere que si un concepto posee muchos enlaces con otros conceptos, 
que ese concepto pueda ser repetido en el mapa conceptual siempre que ese procedimiento sea 
explícitamente bien explicado. Tal vez ésa sea una forma amigable de estimular un mayor 
establecimiento de enlaces. Una rigidez excesiva en los criterios de puntuación de los mapas 
conceptuales puede llevar a un equívoco de evaluación. Se entiende que el foco debe estar en la 
cognición del sujeto y no, exclusivamente, en el diagrama, el cual debe ser entendido como un 
medio para fomentar el desarrollo cognitivo, la conceptualización y el aprendizaje significativo, y 
no, como un fin en sí mismo. 
 
 No se observó ninguna correlación significativas entre los enlaces cruzados del mapa 
conceptual y las preguntas de la prueba analizadas individualmente. En la pregunta 2, por ejemplo, 
se esperaba que la reconciliación integradora manifestada por los enlaces cruzados auxiliase en la 
comprensión de los conceptos de fuerza y torque y que, a partir de esa conceptualización, los 
alumnos fuesen capaces de identificar correctamente las variables del enunciado del problema y 
fuesen capaces de resolverlo. Lamentablemente, esa aparente reconciliación integradora 
manifestada por los enlaces cruzados parece no haber facilitado la resolución del problema-tipo.  
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 Tampoco no se observó correlación significativa entre los criterios nota de la prueba y 
ejemplos del mapa conceptual. Al evaluar el criterio ejemplos del mapa conceptual se tuvo en 
cuenta si presentaban ejemplos (hay que destacar que se puntuaban ejemplos que eventualmente no 
apareciesen en el diagrama, pero que eran mencionados oralmente durante la presentación) y si los 
mismos eran iguales o diferentes de los que habían sido citados por la profesora en clase, de manera 
que fuese posible evaluar que los alumnos eran capaces de aplicar los conceptos en estudio a 
diferentes situaciones y/o contextos. 

 
 La inclusión de ejemplos en los mapas conceptuales, aunque no sea tan estimulada por 
Novak y Gowin (1984) – lo cual tampoco quiere decir que sea prohibida o considerada un error de 
técnica – puede ser interpretada como un parámetro para identificar si el alumno está 
comprendiendo el significado de los conceptos en un campo conceptual. Si para Vergnaud (1990; 
2009) son las situaciones las que dan sentido a los conceptos, entonces la presencia de ejemplos 
sería deseable en la elaboración de mapas conceptuales – si no en el diagrama, por lo menos durante 
las presentaciones orales. 
 
 En ese estudio, se observó la presencia de ejemplos pertinentes a los conceptos presentes en 
los mapas conceptuales en 97,5% de los casos, como se puede ver en la Figura 14. Solamente en un 
caso hubo ausencia total de ejemplos, que fue el caso de la Figura 15. Con ocasión de la 
presentación del mapa conceptual de la Figura 14, explicado por la ALUMNA 44, además de los 
ejemplos presentes en el diagrama, aún citó otros, lo que no fue el caso de la ALUMNA 33, cuyo 
mapa conceptual (Figura 15) no contenía ningún ejemplo y tampoco mencionó ejemplos durante la 
explicación.  
 

 
 
Figura 14 – Ejemplo de un mapa conceptual construido por una alumna de 2009/1 donde se 
observaron ejemplos. 
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Cuando se calculó el coeficiente de correlación de Spearman entre los ejemplos del mapa 

conceptual y las preguntas de la prueba analizadas individualmente, no se observaron correlaciones 
significativas. Sin embargo, la interpretación de esa ausencia de correlación no parece que sea 
difícil. Como se puede ver en la Figura 14, hay ejemplos, pero su presencia no es maciza, es decir, 
de 42 conceptos presentes en el mapa, el grupo incluyó solamente 8 ejemplos. Hay que tener en 
cuenta que la mayor parte de los grupos puso un u otro ejemplo, como que si fuese sólo para ser 
puntuado en ese criterio. No pareció que los alumnos estuvieran muy interesados en profundizar la 
explicación del mapa a través de ejemplos. Tal vez ese criterio fuese más efectivo si, para cada 
concepto los alumnos presentasen algunas situaciones que ayudasen a dar sentido a la explicación. 
Sin embargo, se observó en los mapas conceptuales construidos durante esa investigación una 
pequeña cantidad de ejemplos y, además, esos ejemplos no siempre se referían a conceptos que 
fueron exigidos en la prueba. Se observó, a modo de ilustración, la presencia de ejemplos de 
diferentes tipos de palancas, pero ese asunto no se preguntó en la prueba. Si hubiese sido ése el 
caso, tal vez el resultado fuese diferente.  
 
 

 
 
Figura 15 – Ejemplo de un mapa conceptual construido por una alumna de 2008/2 donde no se 
observaron ejemplos. 
 
 

Por otro lado, en la pregunta 1 de la prueba, de cierto modo estaban presentes algunos 
ejemplos de palanca, que podrían haber sido identificados como tales, y, por tanto, como 
situaciones de torque. Sin embargo, si hubiese significancia en la correlación entre la pregunta 1 de 
la prueba y los ejemplos del mapa conceptual, ésta sería negativa, lo que no debe de sorprender, ya 
que, a pesar de haber sido citados varios ejemplos de palancas, en ningún mapa conceptual 
construido por los alumnos durante esa investigación, se incluyeron ejemplos referentes al concepto 
de fuerza. 
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El siguiente criterio analizado fue la presentación del mapa conceptual. No se encontró 

correlación significativa entre las variables nota de la prueba y presentación del mapa conceptual. 
Hay que recordar que en el caso de la presentación (realizada una semana antes de la prueba), 
solamente un alumno era sorteado para explicar el mapa. El criterio de evaluación de la 
presentación del mapa conceptual tuvo en cuenta si el mapa era explicado o si era leído, es decir, si 
el responsable de la presentación profundizó algún conocimiento sobre el tema o se limitó a citar los 
conceptos que contenía el mapa conceptual. Hay que tener un cuidado especial al interpretar ese 
resultado: si se considera que en cada grupo solamente un integrante era responsable de la 
presentación y todo el grupo obtenía la misma puntuación en ese criterio, entonces puede que no sea 
posible encontrar una correlación entre ese criterio y la nota del mapa ya que la presentación del 
componente sorteado puede no ser representativa de lo que sería la presentación de cada miembro 
del grupo individualmente. 

 
 

 Finalmente, a posteriori, se decidió verificar si la nota del mapa conceptual presentaba 
correlación con el número de versiones presentadas. El resultado confirmó una correlación 
significativa (ρ = 0,689 al nivel 0,01) entre las variables, o sea, cuanto mayor el número de veces 
que los grupos presentaron sus producciones, tanto mejores fueron sus notas. La media de número 
de versiones fue de 3,158 (±2,062). El grupo formado por los ALUMNOS 61, 63, 67, 70, 72 y 74 
presentaron 10 versiones de su mapa conceptual. Ese grupo obtuvo nota máxima en todos los 
criterios evaluados. 
 
 

En la Figura 16 se muestra un ejemplo del uso de la recursividad por parte de los alumnos. 
 
 
En el mapa conceptual (a) de la Figura 16 se observa que el conocimiento está fragmentado 

en dos mapas separados. En aquella ocasión, las ALUMNAS 48 y 49 comentaron que optaron por 
construir mapas separados por tener dificultad para juntar todos los conceptos en un único 
diagrama. Durante la presentación, tuvo lugar la mediación de la profesora, la cual dio algunas 
sugerencias para facilitar la unión de los mapas. Días después, los ALUMNOS 46 y 57 se juntaron a 
las ALUMNAS 48 y 49 y, en grupo, presentaron una segunda versión del mapa conceptual, esta vez 
uniendo los mapas de la primera versión y añadiendo los conceptos de cinética, que aún no habían 
sido incorporados. Una nueva presentación fue realizada (basada en el mapa conceptual (b) de la 
Figura 16) y hubo nueva intervención de la profesora y de los colegas, sugiriendo otras alteraciones. 
El grupo, entonces, reformuló el mapa conceptual y, en el día de la evaluación, presentó la versión 
final (mapa conceptual (c) de la Figura 16). 

 
 
El número de versiones presentadas tiene que ver con la propuesta de evaluación recursiva y 

con la disposición del grupo en utilizarla. Los resultados de este estudio parece que corroboran el 
punto de vista de Moreira, Soares y Paulo (2008), los cuales defienden que el mayor potencial de 
los mapas conceptuales está en una evaluación cualitativa recursiva que ciertamente funcionará 
también como recurso de aprendizaje, es decir, al rehacer los mapas conceptuales el alumno está 
participando activamente de su aprendizaje. Sin embargo, hay que decir que en esta investigación se 
observó que, dependiendo de la naturaleza de la intervención realizada por la profesora, puede ser 
que los alumnos simplemente hayan incorporado las sugerencias sin que, necesariamente, hayan 
reflexionado sobre las alteraciones. Como se presentaron muchas versiones, se apuntaron varias 
sugerencias, pero no hay garantía de que haya habido aprendizaje. 
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(c) 

 
Figura 16 – Ejemplo del uso de la recursividad por un grupo de alumnos de 2009/1 en la (a) primera 
versión; (b) segunda versión y (c) versión final. 
 

  
Consideraciones finales 
 

A modo de síntesis, se encontraron correlaciones significativas, aunque bajas, entre las 
variables pregunta 1 con nota del mapa conceptual; estructura del mapa conceptual y 
proposiciones del mapa conceptual; pregunta 4 con nota del mapa conceptual, estructura del mapa 
conceptual y el número de versiones presentadas.  

 
Algunas consideraciones generales merecen destaque. Sería interesante incluir en la variable 

estructura más un criterio de evaluación que consistiría en verificar si los principales conceptos de 
la unidad de enseñanza estaban presentes en el mapa conceptual.  

 
 En ese estudio, la propuesta fue de trabajo cooperativo, sin embargo, el mapa conceptual 
construido en pequeños grupos puede no representar el conocimiento de todos los miembros, si 
considerados individualmente. La interacción social puede ter reflejo en la metacognición, pero el 
alumno es quien decide si va o no aprender de manera significativa. 
 

La negociación de significados puede no surtir el efecto que se espera si los alumnos no 
reflexionaren sobre las recomendaciones que emergen de las discusiones, al envés de simplemente 
las incorporen, en el sentido de mejor rellenar lagunas en sus mapas conceptuales. 

 
Los mapas conceptuales reflejan fuertemente el material instruccional utilizado como fuente 

de consulta, lo que refuerza la recomendación de Ausubel que esos materiales también sean 
potencialmente significativos. 
 

Desde el punto de vista de los mapas conceptuales como estrategia didáctica, se concluye 
que se debe disponer más tiempo para la construcción en clase, de modo que el profesor pueda 
acompañar presencialmente los alumnos para ayudarlos cuando presentaren dificultades con la 
técnica, con el contenido o con el programa de ordenador para construir los mapas. 
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Otro punto importante es que hay que se promover un cambio de cultura didáctica 

tradicional de los cursos de Educación Física por estrategias no-tradicionales de enseñanza que 
desvinculen cada vez más los alumnos del  aprendizaje mecánico y los encorajen a asumir la 
responsabilidad por un aprendizaje más significativo. Los mapas conceptuales pueden ayudarlos en 
ese sentido. 

 
Se sugiere la construcción de mapas conceptuales colectivamente (es decir, toda la turma, 

juntamente con el profesor) de forma a permitir que el profesor capte cuáles son las dificultades de 
los alumnos durante la unidad de enseñanza y busque estrategias para minimizarlas además de 
dirimir dudas. El profesor debe estimular que los alumnos también construyan mapas conceptuales 
individualmente y los expliquen, para verificar si están captando los significados en una perspectiva 
científica y si coinciden con la visión de su grupo de trabajo. 

  
De acuerdo con la teoría de los campos conceptuales de Vergnaud, se piensa que vale la 

pena estimular la inclusión de un gran número de ejemplos que den sentido a los conceptos y que, 
preferentemente diferénciense de los que fueron presentados en clase, de modo que se perciba que 
los alumnos consiguen utilizar los conceptos aprendidos en una amplia gama de situaciones. 

 
Respecto a la resolución de problemas-tipo, una posibilidad es estimular los alumnos, antes 

de empezar a resolverlo, a construyeren un mapa conceptual del enunciado a fin de verificaren si 
hay alguna laguna de conocimiento que represente un obstáculo a la resolución del problema. Por 
otro lado, dada su aplicabilidad y de acuerdo con el perfil de los alumnos de Educación Física, 
priorizar la resolución de problemas más cualitativos, una vez que, con excepción de los que van a 
seguir carrera académica, los educadores físicos difícilmente irán tener que resolver problemas-tipo 
en su cotidiano profesional.  
 

Finalmente, desde el punto de vista de los mapas conceptuales como estrategia de 
evaluación, se sugiere usar los mapas conceptuales en conjunto con otras estrategias de evaluación, 
una vez que a través de ellos los alumnos pueden mascarar algunos tipos de dificultades y, de esa 
forma, el profesor no consigue retomar algunos puntos que puedan merecer más atención.  

  
Se debe verificar si todos los conceptos importantes de la unidad de enseñanza están 

presentes en el mapa conceptual en lugar de fijarse solamente en los que constan en el diagrama. 
Algunas omisiones que puedan pasar desapercibidas pueden comprometer la comprensión de 
aspectos importantes del contenido.  
 

Puede ser interesante adoptar el criterio de sorteo del miembro del grupo a presentar el mapa 
conceptual  cuando no se tiene seguranza si los alumnos tuvieron suficiente comprometimiento con 
la tarea.  

 
Cuando se trabaja con mapas conceptuales construidos colectivamente, verificar qué los 

alumnos comprendieron y pedir que cambien ese mapa caso consideren que hubo omisiones o que 
pueden ser mejorados desde una perspectiva personal que sea coherente con las concepciones 
científicas. Además de las producciones en grupo, se debe evaluar mapas conceptuales construidos 
individualmente para ver si hay diferencias en esas construcciones.  

 
Al evaluar los mapas conceptuales, considerar diferentes tipos de jerarquía, desde que 

evidencien una diferenciación progresiva de conceptos; estimular el trazado de relaciones cruzadas 
enfatizando la reconciliación integradora, dejando claro a los alumnos que un aspecto de malla en 
los mapas conceptuales, que, a un primer vistazo, podría parecer comprometer la presentación 
estética del mapa conceptual, no interfiere negativamente en la evaluación. 
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Por fin, se sugiere interpelar constantemente los alumnos durante las presentaciones, 

solicitando que presenten diversificadas situaciones o pidiendo para que identifiquen conceptos en 
situaciones dadas para verificar se consiguen aplicar el conocimiento en diferentes contextos. La 
simples lectura del mapa conceptual sin negociación de significados no es (ni mínimamente) 
suficiente para que el profesor capte aspectos de la estructura cognitiva de quién construyó el mapa 
conceptual.  
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