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RESUMEN  

La necesidad de generar cambios en la docencia que promuevan el aprendizaje 
significativo utilizando estrategias centradas en el estudiante ha sido ampliamente 
discutida en las últimas 2 décadas. Enfocados en esta propuesta, en este trabajo se 
compartió la implementación del uso de mapas conceptuales en diferentes 
modalidades en la asignatura Bioquímica para Bioingeniería, como experiencia 
piloto para uso en diferentes asignaturas del área de las ciencias biológicas. Se 
describieron las modalidades utilizadas y se discutieron sus ventajas y desventajas, 
según la apreciación del profesor y de los estudiantes, además de compartir los 
recursos generados durante la ejecución de esta intervención pedagógica. El 
análisis de la apreciación del estudiante reveló que la gran mayoría consideró 
positiva la experiencia lo cual indica que los mapas conceptuales facilitan el 
establecer relaciones entre conceptos, su memorización y aprendizaje, a la vez que 
sugieren una amplia y positiva potencialidad del recurso en el aula. A través de este 
trabajo se invita al profesor a innovar al usar la metodología, creando ambientes de 
aprendizaje que motiven al estudiante a aprender.  
 
Palabras clave: mapas conceptuales, bioquímica, aprendizaje significativo, 
paradigma constructivista.  
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ABSTRACT  

The need to bring about changes in teaching that promote meaningful learning by 
using student-centered education has been extensively discussed over the past two 
decades. In this context, this paper presented diverse approaches for the 
implementation of conceptual maps in several modalities of the subject 
biochemistry in Bioengineering, as a pilot experience for their use in different 
subjects of biological sciences. The modalities, their advantages and disadvantages 
according to the perception of the teachers and students were discussed, and the 
materials produced while implementing this pedagogical intervention were shared. 
The analysis of the students' perception revealed that the majority positively valued 
the experience, indicating that conceptual maps facilitate establishing relationships 
among concepts, their memorisation and learning, all of which indicate a broad and 
positive potential of this teaching resource in the classroom. Through this work 
professors are invited to innovate in using methodology and to create learning 
climates that encourage the students to learning.  

Key words: conceptual maps, biochemistry, meaningful learning, constructivist 
paradigm.  

 

  

   

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad es ampliamente aceptado que la práctica docente debe evolucionar 
y orientarse a promover el aprendizaje significativo a través del uso de estrategias 
dinámicas centradas en el estudiante.1 En el contexto de este nuevo paradigma, el 
estudiante asume responsabilidad de su aprendizaje y descubre su conocimiento.2 
Una de las metodologías que es consistente con esta propuesta es el mapa 
conceptual, un recurso esquemático que representa un conjunto de significados de 
lo aprendido, enfocado en la organización de la información mediante la 
construcción de relaciones significativas entre conceptos.3 Al organizar e integrar el 
contenido de manera jerárquica se fomenta el razonamiento crítico, se promueve la 
comprensión y la memoria a largo plazo.4  

En este trabajo se presenta la implementación y resultados de un proyecto de 
apoyo a la docencia otorgado por la Dirección de Docencia de la Universidad de 
Concepción, que consiste en la utilización de mapas conceptuales como estrategia 
de enseñanza en asignaturas de Ciencias Biológicas. Se describe y discute la 
experiencia piloto en la asignatura Bioquímica, cuyo objetivo general consistió en 
motivar a los estudiantes y promover el aprendizaje de esa asignatura.  

La Bioquímica se basa en establecer relaciones entre la química, biología y física 
para comprender los procesos dinámicos de la célula. En Bioquímica para 
Bioingeniería, carrera seleccionada para esta intervención pedagógica, esta 
asignatura describe los contenidos de la bioquímica clásica: estructura y función de 
proteínas, enzimología y metabolismo; incluyendo seminarios de discusión de 
problemas y laboratorios experimentales. Los mapas conceptuales se utilizaron en 
diferentes modalidades que abarcaron al menos una por cada módulo, las cuales, 
en algunos casos, contribuyeron con puntaje adicional para alguna de las 4 
evaluaciones sumativas. Se describen las modalidades y se comparten ejemplos 
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que podrían ser utilizados directamente en clases por otros profesores de la 
disciplina, o servir de base para producir material equivalente para otras disciplinas. 
También se incluyen los instrumentos generados para evaluar mapas construidos 
por los alumnos y para estimar la apreciación del estudiante. Se discuten las 
ventajas y las desventajas de las modalidades utilizadas y las potencialidades de 
esta estrategia de enseñanza-aprendizaje, de modo que la experiencia sea 
fácilmente replicable, adaptable y perfectible por otros.  

   

MARCO TEÓRICO  

El mapa conceptual es una herramienta gráfica para organizar y representar el 
conocimiento conceptual de un individuo circunscrito a un tema o dominio. Su 
construcción constituye un proceso de aprendizaje cognitivo, en el cual el aprendiz  
identifica de forma orientada la adquisición de nueva información y la integra a la 
ya existente, se esfuerza por conectar, diferenciar y relacionar los conceptos.4,5 
Este recurso ha sido desarrollado por Novak y Gowin (1984),3 basándose en la 
teoría de asimilación del aprendizaje de Ausubel, que establece que aprendemos al 
asimilar la información a un marco preexistente de conocimientos, de modo que al 
hacer explícita las conexiones conscientes entre el nuevo conocimiento y el 
adquirido, éste se integra en la memoria y promueve el aprendizaje significativo.6  

El mapa conceptual está compuesto por "conceptos" ubicados en elipses conectados 
por "palabras de enlace" ubicadas en "líneas de enlace", que al ser verbalizados 
constituyen unidades de significado válidas. Puede poseer enlaces cruzados, los que 
relacionan 2 conceptos ubicados en distintos segmentos del mapa. Un ejemplo para 
describir sus componentes y estructura se observa en la figura 1.  

El recurso provee de un modelo efectivo para que los estudiantes presenten su 
concepción sobre conceptos complejos y abstractos, externaliza las estructuras 
cognitivas del organismo y colabora  con la comunicación.7 Puede ser utilizado para 
diagnosticar,8 identificar errores conceptuales, enfocar en conceptos clave y sus 
interrelaciones, para resumir y evaluar.5,9 Mide aspectos que no están cubiertos por 
pruebas convencionales.10 A medida que ocurre el aprendizaje, la red de conceptos 
y relaciones se torna más elaborada y compleja,7 por lo tanto, el mapa conceptual 
tiene el potencial de medir aspectos de la evolución de la red de conocimientos del 
estudiante.11 A través de los mapas, los estudiantes pueden integrar información 
científica y clínica y pasar de un patrón de pensamiento lineal a uno holístico.4  

Para que un individuo pueda construir un mapa correcto y completo debe tener 
amplia comprensión de la materia o del tema, además de diferenciar los conceptos 
generales de los específicos.5 Por lo tanto, al elaborar una red de conocimientos 
estructurados el estudiante da un paso crítico hacia convertirse en un especialista 
en un campo particular. Lo anterior determinará cómo usará la información para la 
toma de decisiones y resolución de problemas, aspecto fundamental para 
transformarse en un experto.11  
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Se ha descrito que los ambientes de aprendizaje son más efectivos cuando los 
aprendices están activamente involucrados en construir sus propios significados,12 
lo cual justamente ocurre al construir mapas conceptuales. Consecuentemente, se 
ha reportado que promueve el aprendizaje significativo más efectivamente que las 
clases tradicionales.13 Las evidencias sugieren que su uso en el aula ayuda al 
estudiante a obtener una comprensión unificada, a organizar los conceptos más 
efectivamente para la resolución de problemas, a enfocar la atención en detalles 
críticos y a obtener una perspectiva más amplia.5  

Por otra parte, el mapa conceptual se ha planteado como una metodología flexible, 
adaptable para facilitar la discusión y creación de juegos.14 Se ha reportado que su 
uso puede generar ambientes de aprendizaje lúdicos y promover la discusión activa 
de los estudiantes.15 Por lo tanto, acorde con el paradigma constructivista, el 
profesor al utilizarlos puede actuar como un innovador activo y crear instancias que 
motiven y promuevan el aprendizaje de sus estudiantes.  

Numerosos estudios reportan una percepción positiva y un alto grado de 
satisfacción por parte de los estudiantes y profesores del uso de mapas 
conceptuales.4,5,16-18 Por lo antes expuesto, la utilización de este recurso en diversas 
modalidades se plantea como una estrategia que presenta ventajas con respecto a 
las clases plenarias basadas principalmente en la presentación de la teoría por 
parte del docente.  

   

MÉTODOS  

Se utilizaron mapas conceptuales en la asignatura Bioquímica para la carrera 
Bioingeniería de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, 
la que se imparte en el primer semestre del tercer año del Plan Curricular. La 
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intervención se realizó en los años 2011 y 2012, para 15 y 22 alumnos, 
respectivamente.  

Al inicio del curso, se incluyó una sesión para describir las características de los 
mapas conceptuales, enfatizando en sus ventajas como estrategia de enseñanza-
aprendizaje e incluyendo recomendaciones para su construcción.  

Con el objetivo de introducir la metodología en variados contextos y lograr captar la 
atención de los estudiantes y motivarlos, se efectuaron diferentes actividades 
utilizando mapas conceptuales, las cuales se describen a continuación:  

1. Competencias completando mapas conceptuales  

Se realizaron 2 competencias: La primera sobre aminoácidos naturales y sus 
propiedades, y la segunda, relacionada con el efecto metabólico de la hipoglicemia. 
Para ello, el profesor construyó el mapa conceptual, retirando algunos conceptos, 
los cuales se incluyeron en una lista junto a distractores e instrucciones. A modo de 
ejemplo, en el anexo 1 se incluyen las instrucciones y mapa a completar el efecto 
metabólico de la hipoglicemia. El tema a preparar fue indicado a los estudiantes la 
semana anterior y durante la sesión de seminario trabajaron en parejas 
completando el mapa. El equipo que finalizaba primero debía hacer sonar una 
campana para que todos detuvieran el trabajo. El profesor revisaba el mapa, si este 
estaba correcto, el equipo era declarado ganador. De haber errores, se reanudaba 
la competencia hasta que algún equipo completaba el mapa correctamente. El 
equipo ganador obtenía 5 décimas de base para la evaluación sumativa de la 
asignatura en la que se controlaban los contenidos abordados en la competencia.  

 
Anexo 1 

Competencia: efecto de hipoglicemia en mamíferos.  

Utilizando los términos listados a continuación y trabajando en parejas, complete el 
mapa conceptual sobre el efecto de la hipoglicemia en mamíferos: 

Lipasa pancrática  

Lipasa sensible a hormona  

Movilización de grasas  

Ciclo de Krebs  

Síntesis de grasas  

Beta-oxidación  

Gluconeogénesis  

Glicólisis  

Glucogenogénesis  

Glucogenolisis  



Educación Médica Superior. 2014;28(3):482-497 
 
 

  
http://scielo.sld.cu 

487

Insulina  

Glucagón  

Epinefrina  

Proteína quinasa  

Proteína fosfatasa  

Acetil-CoA  

Ácidos grasos  

Colesterol  

Cuerpos cetónicos  

Glucosa  

ATP  

Tejido muscular  

Tejido adiposo  

Tejido hepático  

Tejido cerebral  

Fosforilación  

Defosforilación  

LDL  

HDL  

Una vez completado el mapa, un integrante del equipo deberá tocar la campana, lo 
cual indicará que todos deben detener el trabajo. El mapa será revisado y en caso 
de estar correcto y completo, el equipo habrá ganado la competencia. En caso de 
haber errores, todos los equipos podrán reanudar el trabajo repitiendo el proceso 
hasta que alguno de los equipos complete el mapa de forma correcta.    

¡El equipo ganador obtendrá 5 décimas para el tercer certamen de la asignatura!   
(Anexo 1) 

2. Mapas conceptuales en clases magistrales centradas en el estudiante  

Se incluyeron mapas conceptuales en las presentaciones Power Point utilizadas en 
las clases magistrales para enfatizar conceptos y para resumir contenidos 
presentados en clases. Un ejemplo del recurso utilizado para resumir el capítulo de 
proteínas se presenta en el anexo 2.  
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3. Resolución de seminarios mediante mapas conceptuales  

El seminario final del módulo de metabolismo consistió en una discusión grupal de 
preguntas sobre integración metabólica, cuyas respuestas debían presentarse 
mediante un mapa conceptual en un panel que representara la visión del equipo 
acerca de la resolución del tema. Las preguntas fueron sorteadas al inicio de la 
sesión. Los equipos dispusieron de 2 h para construir el mapa conceptual, para 
luego exponerlo verbalmente a todo el curso. Todos los estudiantes votaron por el 
mapa que expusiera la problemática metabólica creativamente, según las 
características que ya conocían de un mapa conceptual válido. El equipo que 
construyó el mapa que obtuvo el mayor número de votos obtuvo 5 décimas de base 
en la evaluación sumativa del módulo de metabolismo.  

4. Construcción de mapas conceptuales individuales  

En la sesión inicial de la asignatura, en la cual se describió el recurso y se instruyó 
a los alumnos sobre su construcción, se les instó a elaborar mapas conceptuales de 
alguno de los contenidos incluidos en el syllabus y a entregar voluntariamente un 
máximo de 2 mapas antes de finalizar el curso. Dichos mapas fueron evaluados y 
se utilizó una rúbrica analítica de desempeño que se construyó para tal fin (fig. 2). 
Este instrumento estuvo a disposición de los estudiantes con antelación con el 
objetivo de que se autoevaluaran, antes de la entrega, considerando el desempeño 
esperado. Aquellos estudiantes que obtuvieron un puntaje superior a la mitad del 
puntaje máximo del instrumento de evaluación, se adjudicaron hasta 5 décimas de 
base en la evaluación sumativa final. Se les sugirió que sometieran a evaluación 
mapas construidos como estrategia de estudio, en lugar de que los elaboraran solo 
para cumplir con esta tarea. 

Para confeccionar su mapa se les propuso que utilizaran el software CmapTools, de 
uso libre para fines educacionales.  

Con el propósito de estimar la apreciación del estudiante sobre el uso de mapas 
conceptuales en Bioquímica, al finalizar la asignatura se aplicó una lista de cotejo, 
cuyos aspectos evaluados se presentan en la tabla. Este instrumento incluyó 
indagar sobre la utilidad del recurso para recordar, entender o relacionar conceptos, 
además de consultar directamente al estudiante si le agradó utilizarlos y si 
consideraba que era perjudicial para su rendimiento.  
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RESULTADOS  

Los resultados de la lista de cotejo para estimar la percepción de los estudiantes 
acerca del uso de mapas conceptuales en la asignatura se presentan en la tabla.  

Al analizar los resultados de la lista de cotejo se apreció que más de 50 % de los 
integrantes de ambas cohortes consideró que el utilizar mapas conceptuales les 
facilita comprender y recordar conceptos, promoviendo el aprendizaje de la 
asignatura. Por otra parte, un tercio de los estudiantes de ambas generaciones 
afirmó que la metodología le confunde o le significa mucho trabajo. Asimismo, un 
tercio se motivó a utilizar el recurso en actividades que no fueron programadas por 
el profesor para ello, mientras que un porcentaje menor optó por utilizarlo en otras 
asignaturas.  

Hay desacuerdo entre ambas cohortes con respecto a que los mapas conceptuales 
les ayudan a organizar la información y sobre fomentar el uso frecuente del recurso 
en Bioquímica y otras asignaturas, ambos aspectos son mejor considerados por la 
generación 2012. Sin embargo, la mitad de los integrantes del curso 2011 
respondió afirmativamente a ambas interrogantes.  

De todos los aspectos evaluados se destaca el que la mayoría de los estudiantes 
concuerda en que los mapas conceptuales ayudan a establecer relaciones entre 
conceptos (80 % o mayor) y que es apropiado para estudiar y/o aprender 
Bioquímica (91 % o mayor).  
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Finalmente, 60 % y 82 % de de la generación 2011 y 2012, respectivamente, 
explicita que les agradó utilizar mapas en las diferentes modalidades, la aprobación 
a disminuye 53 % y 6 4% al consultarles si les gustaba construirlos.  

Un total de 10 alumnos de los 37 realizó comentarios y sugerencias libres, los que 
se resumen en que los mapas conceptuales se perciben como una metodología 
apropiada para organizar y relacionar información, que en particular les gustó la 
modalidad resolviendo seminarios grupalmente utilizando el recurso y en señalar 
que no les gustaría construir mapas en las evaluaciones sumativas.  
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Desde el punto de vista del profesor, los 3 docentes que participaron en el curso 
concuerdan en que el uso de mapas conceptuales se aprecia como una alternativa 
que promueve que el estudiante se involucre en su aprendizaje. Es así, como 
durante la primera competencia sobre aminoácidos y sus propiedades,  los 
estudiantes motivados y concentrados en la tarea (fig. 3) prepararon el tema, se 
demoraron entre 5 y 10 min en completar un mapa conceptual completo y 
complejo. La actividad en la cual se les solicitó a los estudiantes construir un mapa 
conceptual grupal en panel para resolver problemáticas metabólicas y presentarlo 
en seminario, fue aquella que generó mayor satisfacción, ya que al comprar con 
años anteriores en los cuales los casos se habían discutido grupalmente para que 
luego un representante expusiera oralmente las conclusiones, se les apreció 
envueltos en la tarea (fig. 4), lo que enriqueció la discusión y el resultado.  
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Al conversar con los estudiantes, manifestaron agrado y asombro, especialmente 
ante los mapas utilizados para resumir unidades de la asignatura. Sin embargo, 
parecían más interesados en disponer de los mapas construidos por el profesor, que 
en elaborar sus propios mapas conceptuales para resumir los contenidos 
estudiados.  

Con respecto a la construcción de mapas individuales, solo se recibieron 5 y 6 
mapas de un total de 15 y 22 alumnos (año 2011 y 2012, respectivamente), sin 
que ello implicara que esta práctica no tuviera impacto significativo puntual. En 
particular, cabe mencionar el caso de un estudiante que obtuvo bajas calificaciones 
en las evaluaciones formales anteriores, sin embargo, elaboró excelentes mapas de 
la última unidad, lo cual concordó con una excelente nota en la evaluación sumativa 
de dicho módulo; este hecho sugiere que el utilizar el recurso como metodología de 
estudio podría mejorar el desempeño.  
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DISCUSIÓN  

Se ha descrito que el mapa conceptual empodera al aprendiz a asumir 
responsabilidad en su propio aprendizaje, propicia que organicen sus redes 
cognitivas en patrones integrados más complejos, lo cual es concordante con un 
aprendizaje significativo y profundo. Asimismo, se ha informado como una 
estrategia que presenta ventajas respecto de la enseñanza tradicional en el ámbito 
de las ciencias biológicas.5,15,19 En este trabajo se muestra el uso de mapas 
conceptuales en diversas modalidades para motivar el aprendizaje de la Bioquímica 
y explorar las potencialidades de la estrategia.  

Existen escasos trabajos en los cuales se determina la ganancia de aprendizaje 
producto de una intervención pedagógica, prácticamente no existe evidencia 
empírica confiable,20 de modo que, generalmente, se obtiene retroalimentación 
directa de los estudiantes. En este contexto, la satisfacción de los usuarios de una 
nueva técnica o proceso es un criterio importante para la evaluación general del 
proceso.21 En este caso, al igual que en otros en los cuales se han utilizado mapas 
conceptuales,18 la apreciación del estudiante es positiva. En el presente trabajo, 
este recurso fue considerado especialmente apropiado para estudiar y/o aprender 
Bioquímica y para establecer relaciones entre conceptos; en general, la percepción 
fue más positiva con los alumnos del año 2012 que con los del 2011. Al igual que 
en otros reportes,18 hay individuos que indican que la metodología les confunde o 
les significa mucho trabajo, o bien expresan directamente que no les gusta 
utilizarlos. Esto es consistente con la diversidad de estilos de aprendizaje en el 
aula, que evidencia la necesidad de incluir diferentes metodologías de enseñanza 
para abarcar el universo de estudiantes.22 Consecuentemente, además de utilizar 
otras instancias de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, el mapa conceptual se 
incluyó en diferentes modalidades, algunas más lúdicas, como el formato 
competencia, por lo que sería interesante relacionar el uso y apreciación del recurso 
con el estilo de aprendizaje a futuro. Por ejemplo, se ha reportado que estudiantes 
que no tienen hábitos de estudio definidos tienden a adoptar la metodología con 
mayor facilidad.9 

La construcción de mapas conceptuales es una habilidad, pues se requiere de 
mucha práctica para convertirse en un experto.23 Esto explicaría el bajo interés por 
construir mapas individuales, de modo que el propiciar esta práctica constituye un 
desafío para los docentes. Para motivar a los estudiantes a comprometerse con las 
actividades en las cuales se utilizaron mapas conceptuales, se otorgaron décimas 
adicionales en las evaluaciones, lo cual no produjo un aumento significativo en la 
calificación final de la asignatura, pero sí logró que los estudiantes se involucraran 
en la tarea, lo que sugiere que es una práctica recomendable. Cabe señalar que 
este efecto se detectó específicamente para las competencias y la resolución grupal 
de seminarios, pero no en la construcción de mapas individuales. Esto podría 
deberse a que en general los estudiantes prefieren ser actores pasivos de su 
aprendizaje en lugar de resolver problemas por sí mismos, especialmente de forma 
individual, así evitan la presión de sentir mayor responsabilidad en su aprendizaje y 
el trabajo adicional que implica.9 Frecuentemente hay resistencia por el tiempo que 
lleva crear mapas, lo cual genera dificultad para que el estudiante valore el hecho 
de que el aprendizaje significativo obtenido a través de mapas conceptuales lo 
ayudará a obtener buenos puntajes en pruebas estandarizadas.24 Con esta 
experiencia se logra que muchos valoren el recurso, al manifestar que lo han 
utilizado voluntariamente en Bioquímica y en otras asignaturas, además de indicar 
que se debiera utilizar más frecuentemente. Sin embargo, como ya se mencionó, 
solo una minoría optó por construir mapas individuales voluntarios. Consideramos 
que el transformar esta tarea en obligatoria produciría una pérdida del contexto de 
aprendizaje autorregulado. Lo anterior plantea el desafío de reflexionar acerca de 
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estrategias que permitan promover esta práctica, con la cual logran un mayor 
aprendizaje que al trabajar con mapas construidos por otros debido a que la 
construcción es parte del proceso de pensamiento, ayuda al aprendiz a 
comprender.8 Una alternativa podría ser efectuar una intervención temprana y 
transversal en el Plan Curricular de esta carrera o instar a que un número 
importante de profesores lo utilicen como estrategia didáctica.  

El formato competencia fue muy apreciado por los estudiantes, logró que se 
involucraran en la tarea y prepararan los temas con antelación, esto concuerda con 
el hecho de que las actividades lúdicas en el aula proveen de un ambiente 
agradable y motivador que favorece la adquisición y retención de conocimientos.25 
Esta modalidad es aplicable en grandes grupos, por ejemplo, lo hemos utilizado en 
otros cursos para trabajar en parejas, cada estudiante junto al compañero ubicado 
a su lado, en cursos de 100 estudiantes al final de una clase.  

El mapa conceptual se utiliza con frecuencia como una herramienta de aprendizaje 
y organizacional, pero escasamente como recurso de evaluación, a pesar de que se 
reconoce como una herramienta para ello, probablemente porque hay poca 
información sobre su validez y confiabilidad.4,11,26 Entre las diversas aproximaciones 
para asignar un puntaje, la descrita por Novak27 no revela errores de concepto ni 
debilidades; ha sido modificada por otros autores, asignando puntajes por separado 
para cada aspecto (ramificaciones, jerarquía, relaciones, terminología, enlaces 
cruzados, número de conceptos). Sin embargo, se requiere desarrollar 
instrumentos con una mirada más holística y cualitativa,8 por lo que en este trabajo 
optamos por elaborar una rúbrica analítica de desempeño, que si bien requiere 
validación, permitió evaluar los mapas construidos por los estudiantes con facilidad, 
además de guiarlos en el proceso de su construcción y proporcionarles 
retroalimentación posterior a la evaluación.  

 
CONCLUSIONES  

La experiencia piloto reportada en este trabajo sugiere que el mapa conceptual es 
un recurso valioso en el aula con gran potencial para promover el aprendizaje 
significativo. Desde el punto de vista del estudiante, es considerado como una 
estrategia que facilita el relacionar conceptos, proceso que supera a la 
memorización de contenidos. Esta significativa ventaja del mapa conceptual por 
sobre las clases tradicionales, constituye una propiedad que trasciende de la 
disciplina en la que es utilizado.  

A través de esta intervención se evidencia que los estudiantes aprecian el uso del 
recurso en instancias no tradicionales, lo que nos invita a innovar para crear 
ambientes de aprendizaje más motivadores en el aula.  
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