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USO DE  MAPAS MENTALES PARA LA  ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ESTUDIOS 
SOCIALES A ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

  

AUTORA: MARTHA MARIBEL CUEVA GÓMEZ 
  

RESUMEN: 

Los mapas mentales desde Buzan hasta la actualidad, se han convertido en una             

herramienta eficaz para los procesos de enseñanza aprendizaje constructivistas, y resultan           

eficaces para coadyuvar a la solución de problemas que se suscitan en los procesos              

educativos. El entorno donde se desarrollan los procesos educativos influye en el            

desempeño académico del educando, es por eso que, es necesario buscar y aplicar             

estrategias y herramientas pedagógicas, para solucionar potenciales problemas como por          

ejemplo, los de higiene, insalubridad, y mal comportamiento de los estudiantes que se             

encuentran cursando niveles de educación general básica. Surge por lo tanto la necesidad             

de investigar qué herramienta pedagógica puede emplearse para solucionar los referidos           

problemas. El presente ensayo, se lo realizó partiendo del análisis y discusión de un caso en                

concreto suscitado en un colegio entre estudiantes de noveno años de educación general             

básica. Esta investigación nos permitió determinar, que los mapas mentales pueden ser            

empleados también como herramienta pedagógica no solamente para para la construcción           

del aprendizaje cognitivo, sino también para solucionar problemas que se suscitan alrededor            

de los procesos educativos o en el entorno más próximo donde se desarrollan.             

Indudablemente que la aplicación de los mapas mentales en la solución de los problemas de               

higiene, insalubridad y mal comportamiento significa una forma integradora y holística de            

contribuir, no solo en los procesos educativos cognitivos, sino también, en el ejercicio del              

derecho al Buen Vivir. 

  

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje significativo, Estudios Sociales, Mapa mental, Proceso         

cognitivo. 
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USE OF MENTAL MAPS FOR TEACHING LEARNING OF SOCIAL STUDIES TO           
NINE-YEAR STUDENTS OF BASIC GENERAL EDUCATION 
  

SUMMARY: 

  

Mental maps from Buzan to the present day have become an effective tool for constructivist               

teaching-learning processes and are effective in helping to solve problems that arise in             

educational processes. The environment where the educational processes are developed          

influences the academic performance of the student, that is why, it is necessary to search               

and apply strategies and pedagogical tools, to solve potential problems such as, for example,              

hygiene, insalubrity, and misbehavior of the students. Students who are attending basic            

general education levels. There is therefore a need to investigate which pedagogical tool can              

be used to solve these problems. The present essay was based on the analysis and               

discussion of a specific case raised in a college among students of ninth grade general basic                

education. This research allowed us to determine that mental maps can also be used as a                

pedagogical tool not only for the construction of cognitive learning, but also to solve problems               

that arise around the educational processes or in the closest environment where they are              

developed. Undoubtedly, the application of mental maps in the solution of problems of             

hygiene, insalubrity and misbehavior means an integrative and holistic way of contributing,            

not only in cognitive educational processes, but also in the exercise of the right to Good                

Living. 

  

KEY WORDS: Significant Learning, Social Studies, Mental Map, Cognitive Process. 
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INTRODUCCIÓN. 

  

El proceso enseñanza-aprendizaje (PEA) constituye el eje central en la formación           

académica de los estudiantes de Educación General Básica, por lo que, conocerlo y             

aplicarlo de manera eficiente, oportuna y responsable es tarea del docente facilitador, para             

orientar, guiar y convertirse además, en una especie de mediador entre el conocimiento y los               

discentes. No obstante, la tarea de fondo del docente, es lograr a través de los procesos,                

que el estudiante desarrolle destrezas, habilidades y competencias con miras a la            

construcción de un aprendizaje significativo. Proceso que, para que dé buenos resultados, a             

decir de (De la Torre Navarro & Domínguez Gómez, 2012) se deben utilizar varias formas de                

enseñanza como por ejemplo, los denominados medios de percepción directa, las imágenes            

fijas y en movimiento. 

El mejor recurso para el aprendizaje dependerá de los objetivos propuestos, los métodos de              

enseñanza utilizados, las posibilidades y limitaciones, del nivel de audiencia, del número de             

educandos y sobre todo el dominio, conocimiento, y experiencia personal del docente. 

Cabe destacar que en la educación intervienen tres elementos importantes para el proceso             

enseñanza aprendizaje del educando, que a decir de (Hernández Rojas & Díaz Barriga,             

2013) lo constituyen: a) el discente (persona que recepta los saberes), b) el facilitador o               

mediador (sujeto que enseña), y c) los temas curriculares (lo que se analiza a nivel áulico).                

La relación e interacción de estos grupos es llamado triángulo educativo o didáctico, que ha               

sido objeto de un extenso análisis de expertos en educación al relacionar de manera              

concatenada al docente, los estudiantes y contenidos, para que fluyan de manera natural y              

espontánea dentro del proceso enseñanza aprendizaje  . 

El docente eficaz busca siempre las estrategias metodológicas necesarias para despertar en            

el educando el interés por “aprender a aprender” y así lograr que se vaya formando hasta                

ser independiente, autónomo y autorregulado. No obstante, a pesar de los esfuerzos y la              

eficacia de algunos docentes por lograr estos objetivos, una realidad latente en los procesos              

de enseñanza aprendizaje constituyen los problemas de comportamiento, alimentación y          

salubridad. Ante esta situación por medio de este trabajo, se propone el empleo de los               
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mapas mentales en los procesos educativos, ya que como lo refiere la doctrina             

especializada, esta técnica les ayuda a despertar en el estudiante, responsabilidad,           

creatividad y raciocinio, proceso en el cual el docente cumple una función fundamental. 

El objetivo propuesto es fortalecer los procesos cognitivos a partir del uso de los mapas               

mentales en la asignatura de estudios sociales para que el estudiante construya su propio              

aprendizaje. 

Materiales y Métodos 

En la implementación del presente ensayo, se analizó la importancia del uso de estrategias               

metodológicas apropiadas, para tratar el bajo rendimiento académico y el desinterés           

estudiantil en la asignatura de estudios sociales conforme a la problemática planteada. Esto             

se lo hizo con la ayuda de una guía de observación que nos permitió detectar las causales                 

de los problemas, y elaborar categorías de variables para profundizar en el estudio             

dogmático científico, pero también para dilucidar de entre las técnicas de aprendizaje, cuál             

de ellas escoger para la solución del problema. 

La metodología fue el estudio de caso, que partiendo de la problemática sucedida en una               

Escuela “General Oschia”, se la aplicó en el Colegio Alida Valarezo de Sánchez de la               

parroquia Puerto Jelí del Cantón Santa Rosa Provincia de El Oro, a los estudiantes de               

noveno año de Educación General Básica, cuyos resultados permitieron arribar a la            

conclusión de que los mapas mentales constituyen una buena técnica para solucionar            

problemas de insalubridad, higiene y comportamiento. 

Contexto y Situación del Problema 

El presente trabajo, se lo realizó en el Colegio de Bachillerato” Alida Valarezo de Sánchez”                

ubicado en el cantón Santa Rosa parroquia de Puerto Jelí, de sostenimiento fiscal. El plantel               

cuenta con seis aulas, tres de ellas destinada para octavo, noveno y décimo año de               

Educación General Básica. 

La investigación la aplicamos a los educandos de noveno año, son 30 estudiantes, a              

quienes se les aplicó una guía de observación, la que permitió identificar en 15 de ellos,                

cuadros de bajo rendimiento académico y desinterés en la asignatura de Estudios sociales.             

Estos resultados evidenciaron la situación actual del 50 % de los estudiantes de novenos              

año del referido plantel, lo que constituye una problemática. Una vez detectado el problema              

se les aplicó en sus clases, nuevas estrategias de aprendizaje detectando que fueron los              

mapas mentales, quienes permitieron superar los problemas. 
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DESARROLLO 

El Aprendizaje Significativo 

Para dar respuesta a esta definición según (Hernández Bustos & Torres Rivera, 2014),              

basado en la aplicación de la teoría de Aprendizaje de Ausubel, de que el estudiante               

afianza su conocimiento previo (lo que él ya conoce) y lo asocie con el nuevo conocimiento                

y saca sus propias conclusiones para obtener un aprendizaje significativo, es por ello desde              

un enfoque pedagógico constructivista hacemos uso de los organizadores (figuras, dibujos           

entre otros) el estudiante se interesa en aprender, para que junto con la motivación y la                

repetición en diversos contextos, consolida aprendizaje . 

Según (Roig & Araya, 2013), cuando los estudiantes analizan, relacionan, aplican e integran             

el conocimiento, es cuando se vuelven significativos, ya que el educando es capaz de              

internalizarlos en su estructura mental, lo que les permite hacer asociaciones, aplicaciones y             

argumentos de los conceptos adquiridos y, a su vez, estos servirán como andamios para              

construir otros conocimientos. Así mismo, y para su desarrollo, la construcción de            

aprendizajes significativos requiere de varias condiciones, entre ellas, la forma en que se             

adquiere y almacena, así como el tipo de actividad o situación en la que se aplica. 

Las estrategias que facilitan la recuperación de información son los que promueven la             

activación de conocimientos previos, y los estudiantes pueden organizar la nueva           

información en una forma coherente, sistemática y lógica y buscar su comprensión a través              

de la estructura que facilita las conexiones entre los temas. Algunas estrategias son: por              

objetivos, el uso de organizadores o conocimientos previos, cartografía conceptual y mapas            

mentales. 

Los mapas mentales 

Como lo indica (Roig & Araya, 2013, pág. 5) “El mapa mental es una estrategia didáctica                

para favorecer el aprendizaje de conceptos, los cuales serán asociados y conectados con             

otras situaciones, lo que permitirá un análisis y reflexión de lo asimilado.”, el estudiante              

analizará y asimilar los conceptos de una manera amena, despertando el interés por             

aprender, y motivándole  a ser creativo. 
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Esta técnica fue desarrollada por el escritor y consultor educativo inglés Tony Buzan, cuyo              

objetivo principal es sintetizar una unidad de información a la mínima expresión posible,             

evitando la redundancia y manteniendo ideas clave, haciendo uso de la creatividad para             

expresar los pensamientos derivados de una central tema, de una manera gráfica y             

dinámica. 

Los mapas mentales desarrollan en el educando destrezas y habilidades que lo ayudaran en              

su proceso de aprendizaje como es la creatividad, logro, comprensión, eleva la autoestima, y              

sobre todo aumenta la memoria. 

“El alumno aprenderá a revivir mentalmente lo aprendido si a su vez puede emplear              

estrategias de aprendizaje que le ayuden a focalizar bien una información, y eso se lo               

permite, precisamente, los organizadores gráficos” (López, Jústiz, & Cuenca, 2013, pág. 14) 

Es por ello que se visualiza a los mapas mentales como una estrategia adecuada para               

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, ya que permite revivir lo              

aprendido por medio imágenes y gráficos, esto hace que los contenidos no se tornen              

tediosos y aburridos a su vez forma estudiantes con pensamientos creativos, críticos y             

analíticos.  

La educación y la enseñanza son una búsqueda incansable de estrategias adecuadas para             

llegar al estudiante, de manera clara, precisa y concisa, la actualización y fortalecimiento             

curricular da las pautas sobre el perfil de salida de los estudiantes de cómo quiere el sistema                 

educativo la formación de los mismos, es por ello que dentro de los contenidos para lograr                

las destrezas se aplican estrategias adecuadas para el éxito de la misma.  

“En esta línea, desde el modelo se asume que el lector se implica en ciclos de integración                  

cuando construye una representación o un modelo de la situación del texto basado en la               

representación de lo que el texto dice” (Vega, Bañales, Reyna, & Pérez, 2014, pág. 4) 

Trabajar con mapas mentales permite que el problema que plantea el docente en su clase,               

sea receptado por el estudiante de manera clara, y sobre todo comprendido a través de               

gráficos, letras o símbolos, para que sea el propio educando quien, por una parte construya               

el conocimiento y por otra, aporte la solución al problema, con el acompañamiento o guía               

activa del docente. 

Para (Muñoz, Ontoria, & Molina, 2012, pág. 346) “el mapa mental constituye una estrategia              

de aprendizaje que facilita la comprensión, organización y asimilación de los conocimientos,            

ya que ayuda a transformar la información en conocimiento”, Un mapa mental se crea y se                

desarrolla situando en el centro una frase o texto y alrededor de esta se derivan ideas,                

palabras y conceptos, a través de líneas que se dibujan alrededor del título; El significado de                
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estas líneas puede ser horario o antihorario; Es un recurso muy efectivo para facilitar el               

estudio académico. 

Como se desprende a manera de conclusión de las líneas precedentes se puede deducir              

que el mapa es organigrama mental posee características peculiares de un organizador            

gráfico (Muñoz, Ontoria, & Molina, 2012). 

Según (Gonsenheim Paillés, 2013) Para elaborar un mapa mental necesitamos a) la idea             

central (imagen o símbolo precisa), colocada en el centro de la hoja, esta debe ser               

coloreados de tono fuertes para llamar la atención del sujeto b) se realizan ramificaciones de               

las ideas secundarias para enlazarlas con el tema central, c) se debe seguir el orden de las                 

manecillas del reloj, y d) a divertirse desarrollando la creatividad.  

El Proceso Cognitivo 

“Los procesos cognitivos constituyen el sistema mediante el cual el cerebro maneja la              

realidad y aunque ocurren de manera simultánea y resulta imposible separarlos           

funcionalmente” (Álvarez, Morales, Hernández, Cruz, & Cervigni, 2015, pág. 2), es decir,            

cada idea que tiene el individuo emite señales simultáneas en varios fragmentos a la corteza               

cerebral, y esto a su vez produce o recrea en la imaginación del individuo el pensamiento. 

  
Los procesos cognitivos siempre han estado involucrados desde el principio con la            

educación, para que un individuo pueda aprender, educarse en una sociedad que lo             

requiera, depende de procesos como la memoria, la atención, la inteligencia, el            

pensamiento. Cuando nos referimos a los procesos cognitivos, la creatividad entra en juego             

en la invención de sistemas de codificación eficaces y válidos, así como la capacidad de               

discernir cuando se aplica correctamente 

Los procesos cognitivos, y por tanto las prácticas realizadas con la inclusión del             

conocimiento humano. Estos procesos requieren habilidades muy diferentes, como la          

inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. Teniendo en cuenta el hecho de que los                

procesos cognitivos pueden ser analizados desde diferentes campos y ciencias naturales. 

La percepción, por un lado, lo que nos permite es, a través de los sentidos, organizar un                 

estímulo para la continuación de los procesos cognitivos implicados. En este caso, la             

persona se ve afectada no sólo las propiedades que definen los mismos estímulos, sino              

también su voluntad, e incluso sus propios intereses. 

A continuación, tiene lugar la memoria, que es la capacidad que consta de dos partes: el                

almacenamiento de la información más sobresaliente y posterior recuperación, si es           
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necesario o deseable. El pensamiento también juega un papel fundamental dentro del            

proceso cognitivo. En su caso, lo que hace es procesar la información y crear relaciones               

entre los datos que la componen. En este caso, esto se realiza a través de actividades tales                 

como el análisis, razonamiento, asimilación, síntesis y resolución de problemas. 

El lenguaje, por supuesto, también es importante en la fase que estamos abordando. Y es               

una herramienta que los humanos usan para ganar experiencia para su mantenimiento a lo              

largo del tiempo y, en última instancia, para transferirlo a las generaciones futuras. Esto está               

obviamente relacionado con los factores anteriores, como, por ejemplo, la idea no puede             

existir sin el lenguaje y viceversa 

De la misma manera, tampoco hay que pasar por alto que se hace necesario tener claro que                 

hay que estar muy atentos al proceso cognitivo no sólo para poder hacerle frente a las                

distintas variantes y características del mismo sino también para resolver los problemas que             

pudieran suceder. Para (Mejía & Escobar, 2012) “el rendimiento académico es el resultado             

de múltiples factores que se cruzan en un momento y en un sujeto particular”, sin embargo                

existen amplios debates en torno a los procesos cognitivos. 

Estos debates pueden ser conscientes o inconscientes, se puede iniciar un proceso            

cognitivo con el acceso a la información a través de los sentidos que es la percepción. La                 

persona presta atención a lo que percibe y, a través de diferentes tipos de pensamientos y                

mecanismos de inteligencia, logra generar conocimiento que interioriza y almacena en su            

memoria. Tal conocimiento, ya asimilado, puede expresarse y comunicarse a través del            

lenguaje. 

Es así que realizar una tarea nueva o compleja requiere de un gran esfuerzo y control                

cognitivo, pero si ya lo hemos practicado esto resulta mucho más fácil porque lo              

realizaremos de forma automática. 

La asignatura Estudios Sociales en el proceso de enseñanza dentro del nivel            

de Educación General Básica 

  

La asignatura de Estudios Sociales como lo indica en el currículo nacional (Ministerio, 2016)              

el estudio de Ciencias Sociales se propone, como es el caso en todas las áreas, como una                 

opción para el ejercicio auténtico del proceso educativo, que busca dar a los profesores y               

estudiantes confianza en sus capacidades para aplicar, adaptar y configurarlo, según sus            

condiciones específicas de su entorno local, nacional, regional y global, donde la iniciativa, la              

creatividad y, por supuesto, la imaginación son las mejores estrategias para transformarla,            
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forma parte del currículo nacional es una de las materias básicas, uno de los tres objetivos                

generales, señala su importancia en este sub-nivel, busca promover en los estudiantes la             

valoración de la ciudadanía, la democracia, los derechos y deberes cívicos, el respeto a la               

diversidad cultural, la comprensión de la comunicación como factor de impacto político y             

social y el análisis de la estructura del Estado. 

En unos de los bloques curriculares de la asignatura hay como tema la convivencia ya sea                

en el espacio social, familiar, vecinal, educacional, comunitaria entre otras., que nos            

ayudaría a reforzar el comportamiento de los educandos., cuidar su imagen, y sobre todo              

cuidar su cuerpo. 

En fin, para (Coronado, Moreno, & Torres, 2016, pág. 1) “Se hace necesario formar              

directivos escolares y docentes voluntarios que implementen estrategias pedagógicas que          

mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Los estudios sociales cuentan así con un            

obstáculo ya que las posibles respuestas a un solo interrogante pueden ser infinitas. Los              

estudios sociales deben entonces ser más comprensivos (en el sentido de comprender más             

posibilidades) que los sistemas de análisis exactos y no limitarse a una única respuesta si no                

considerar que los diferentes fenómenos, eventos o situaciones que conforman a una            

sociedad son el resultado de un complejo sistema de interacciones culturales, políticas,            

económicas, sociales, y ambientales. 

 

Propuesta 

 Fundamentación Epistemológica 
El constructivismo es una corriente filosófica, que plantea la formación del conocimiento, a              

partir de esta revisión inicial, examinaremos las perspectivas teóricas desde el punto de vista              

psicológico y educativos en la utilización de los mapas mentales ya que el estudiante será el                

responsable de su propio conocimiento. 

“El sujeto construye el conocimiento de la realidad, ya que ésta no puede ser              

conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de que se dispone,               

mecanismos que, a su vez, permiten transformaciones de esa misma realidad” (Araya,            

Alfaro, & Andonegui, 2007, pág. 5) 

Es por ello que el docente debe estar capacitado para guiar, orientar al educando en su                

proceso de enseñanza aprendizaje para que adquiera un aprendizaje significativo, con la            

utilización de los mapas mentales esta estrategia metodológica le facilitará al profesor tener             

una clase más dinámica y al discente le hará desarrollar las destrezas. 
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Entre las actividades que podrá desarrollar para poder recrear la clase y así los estudiantes               

puedan organizar sus ideas con crear mapas mentales, conceptuales u organizadores           

gráficos. 

Finalmente conforme sostiene ( Gonsenheim Paillé, 2013) al referirse a los mapas mentales,             

“(…) resulta sorprendente la facilidad con la que comienzan a emerger las ideas cuando se               

utilizan herramientas de este tipo”, por lo que hay que destacar, la importancia que              

representa trabajar con este tipo de herramienta pedagógica. 

Ilustraciones 

Esta estrategia metodológica se la emplea mediante las utilizaciones de objetos,           

ilustraciones, dibujos, fotografías, a un problema sobre un tema determinado. 

 
Organizadores Gráficos 
Son representaciones visuales de conceptos, cuadros sinópticos. 
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CONCLUSIONES 
 

● El docente tiene que tener las herramientas metodológicas innovadoras que          

despierte la creatividad y el interés del educando en aprender, para que de esta              

forma  obtenga un aprendizaje significativo. 

● La enseñanza de los estudios sociales son parte esencial para analizar el contexto             

social en el que nos desarrollamos, por otra parte toda esta información puede             

sintetizarse en un mapa mental como el organizador gráfico que a más de síntesis de               

información exige creatividad.  

● Los mapas mentales serán de mucha ayuda en las diferentes asignaturas ya que             

estos despiertan la concentración, hace que el estudiante desarrolle sus habilidades           

y destrezas. 
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