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Introducción 

En 1968 el psicólogo estadounidense David Ausebel publicó su libro Psicología 

Educativa. En él plateaba que “si tuviera que reducir toda la psicología educativa a 

un solo principio enunciaría este: el factor más importante que influye en el 

alumno, es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente” (Ausubel, 1981).  Toda su obra de psicología educativa se 

dedica a explicar este principio y ver como los pre-conceptos (conceptos que se 

encuentran en la mente del estudiante) sirven de anclaje a la información nueva.  

Sin embargo, Ausebel no desarrolló ninguna estrategia didáctica concreta para 

poder evidenciar el conocimiento previo con el que los estudiantes ingresaban a 

las aulas de clase. Fue el profesor estadounidense Joseph Novak quien propuso la 

estrategia de los mapas mentales como recurso didáctico para descubrir “lo que el 

alumno ya sabe”.  Según Novak (1998) “hallamos que los mapas conceptuales 

eran una buena forma de ayudar al profesor a organizar el conocimiento para 

enseñarlo y de ayudar a los alumnos a hallar los conceptos y principios cruciales en 

las clases, las lecturas u otros materiales de instrucción”. De esta manera los 

mapas conceptuales ingresan al ámbito de la pedagogía en los años 80 como 

estrategia didáctica constructivista que busca acompañar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Pero los mapas conceptuales no eran la única representación del conocimiento 

que podría servir de ayuda didáctica para el aprendizaje. A mediados de los años 

80 ya existían los mapas mentales, las redes semánticas, las líneas de tiempo, 

diagramas causales como el Ishikawa, los diagramas de flujo, los cuadros 

semióticos, las infografías o los múltiples gráficos estadísticos. Si era posible 

utilizar los mapas conceptuales para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

también sería posible utilizar los anteriores ideogramas para el mismo propósito. 

La utilización de estos ideogramas en la escuela fue desarrollándose 

paulatinamente. En los años 80 tomaron mucha fuerza los mapas conceptuales de 

la mano de los postulados del aprendizaje significativo de Ausubel y Novak. En los 

años 90 se empezaron a utilizar los mapas mentales y, en el contexto colombiano, 

los mentefactos derivados de la pedagogía conceptual del Instituto Alberto 

Merani.  Con el advenimiento del nuevo siglo y el auge de las tecnologías de la 

información se fueron utilizando otros ideogramas en el contexto escolar. La 

facilidad de acceso a la información disponible en internet facilitó el conocimiento 
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y desarrollo de aplicaciones para la producción de ideogramas. Asimismo, el 

internet también facilitó el plagió de información por lo que los ideogramas 

fueron usados como herramienta para evitar el plagio además de su objetivo 

didáctico.   

En el año 2005 aparece la obra de Agustín Campo Arenas “Mapas conceptuales, 

mapas mentales y otras formas de representación del conocimiento” en la que se 

consolida un listado extenso de multiples formas de representar el conocimiento. 

Asimismo, se publican las obras de Zoraida de Montes y Laura Montes “Mapas 

mentales paso a paso” y de Antonio Ontoria “Mapas conceptuales, una técnica 

para aprender”. En el 2006 Miguel de Zubiría hace publica su monografia son 

Mentefactos conceptuales. Estas publicaciones afianzan el uso de ideogramas en 

la escuela, especialmente los mapas mentales, los mapas conceptuales y los 

mentefactos .  

La investigación sobre los ideogramas había explorado  los marcos conceptuales 

individuales. Los promotores de los mapas mentales justificaban su utilización por 

encima de las demás representaciones del conocimiento desde el marco del 

pensamiento irradiante, la mnemotecnia y las funciones cerebrales. Los 

promotores de los mapas concpetuales promovían su utilización desde el marco 

del aprendizaje significativo. Los promotores de los mentefactos insentivaban su 

uso desde la pedagogía conceptual. Pero ¿qué tienen en común los múltiples 

ideogramas mencionados que los convierte en herramientas didácticas para la 

enseñanza-aprendizaje en el contexto escolar?.  Esa pregunta no había sido 

abordada. No se trata de ver cada ideograma de forma individual sino en relación 

con los todos los demás. 

Motivado por esta inquietud y de la mano del texto de Agustín Campo Arenas, 

desarrolle una investigación con mis compañeros y estudiantes de educación 

secundaria durante 10 años. La investigación buscaba establecer qué elementos 

poseen los ideogramas que los hacen herramientas idoneas para el tabajo en las 

aulas de clase. Las conclusiones del trabajo están contenidas en mi libro 

“Ideogramas: mapas, redes, secuenciasy otras representaciones gráficas del 

conocimiento en la escuela”.  Allí se plantea que no existen ideogramas 

universales, que sirvan para representar cualquier tipo de información. Por el 

contrario, cada ideograma es pertienente para trabajar con un conjunto 

restringido de información. Basicamente tres categorias estructuran la utilización 

de ideogramas: jerarquía, causalidad y orden.  


