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Resumen 

En este artículo presentamos 1111 método rítil, por su versal ilidad y facilidad de 
uso, para el conocimiento y la representación de las estmc/uras conceptuales de los 
alumnos: las Redes Asociativas Path(inde1; elaboradas mediante el programa KNOT. 

Este método, tiene ventajas sobre otros utilizados actualmente, tales como los mapas 
conceptuales, pues es totalmente empírico y muy rápido de realizar. 

Presentam os 1111 ejemplo de aplicación estudiando la estructura de conoci
mientos previos de los alumnos en un lema de la resolución de problemas aritmé
ticos. Por último proponem os algunas sugerencias de aplicación en otras áreas de 
las Ciencias Sociales. 

Sumary 

l11 this a~· tic/e we presenta use fu/ method, which is versal ile and easy to use, with 
respect to the lmowledge and the representation of the conceptual structures of the 
pupils: the Path(inder Associative Networks, elaborated through the program KNOT. 

This method, has advantages over other currently used, such as conceptual maps, 
since it is total/y empirical and very rapid of accomplish. 

We present an example o( applying the m ethodology by st udying the previous 
knowledge structure o( the pupils on the subject o( solving arithmetic problem s. 
Fina l/y w e propose some suggestions o( application in other areas of the Socia l 
Sciences. 
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1.- Introducción 

Una preocupación actual en la inves
tigación en Educación es la de conocer 
cómo los alumnos organizan en su mente 
los conceptos que interiorizan en el pro
ceso de Enseñanza/Aprendizaje. Disponer 
de un método rápido y sencillo que pro
porcionara, de forma automática, una 
representación de esta estructura concep
tual, sería, sin duda, una herramienta 
muy útil para un profesor. Pero es nece
sario que hagamos dos precisiones: 

a) que la estructura conceptual del 
alumno no es estática, sino dinámi
ca porque se va modificando conti
nuamente como consecuencia de 
nuevas experiencias y aprendizajes 
y cualquier representación puntual 
de esa estructura no representaría 
más que la "foto fija" en un 
momento determinado. 

b) que la estructura conceptual del 
alumno es un fenómeno muy com
plejo, al que nos aproximamos con 
distintos puntos de vista. Las repre
sentaciones de esa estructura tienen 
sentido cuando se conocen los 
paradigmas desde los que se enfoca 
el problema y los criterios y puntos 
de vista adoptados para obtener 
esas representaciones. 

Uno de los momentos más claves, en 
los que nos interesa aproximarnos a 
conocer y comprender esa estructura 
conceptual del alumno, es cuando 
comenzamos un nuevo curso, tema etc, 
en la clase. Hoy día está generalmente 
aceptado que para abordar un tema 
nuevo es necesario partir de los conoci
mientos previos de los alumnos. Saber 
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cuál es la estrucmra de los conocimientos 
previos que ya posee el alumno, verificar 
cómo se va desarrollando el aprendizaje 
de un nuevo tema o conocer cómo, al 
final del mismo, se han integrado los nue
vos conceptos con los anteriores ayuda
ría, en fin, a lograr aprendizajes verdade
ramente significativos. Si, como decía
mos anteriormente, dispusieramos de un 
programa que nos proporcionara esta 
información, podíamos conocer la 
estructura de estos conocimientos pre
vios, podríamos también comparar las 
estructuras conceptuales de distintos 
alumnos, compararlas con la del profe
sor, o incluso compararlas con la estruc
tura de los conceptos que aparecen en un 
libro o un multimedia educativo. Sería 
una herramienta muy útil para la investi
gación. En este artículo tratamos de hacer 
una aportación en este sentido emplean
do un método de representación que, 
estamos convencidos, puede servir para 
los propósitos que antes hemos enumera
do, y que, por su versatilidad y facilidad 
de uso podemos considerar como una 
técnica de gran interés tanto para la 
investigación como para la práctica edu
cativa: las Redes Asociativas Pathfinder. 

Mostraremos en principio cuáles 
son los métodos utilizados actualmente 
para representar las relaciones entre 
conceptos, deteniéndonos en particu
lar en los mapas conceptuales de 
Novak, y en la aportación que suponen 
las Redes Pathfinder. 

A continuación presentaremos el pro
grama informático KNOT. Es un progra
ma, de manejo muy fácil, pero que per
mite elaborar, de forma totalmente auto
mática representaciones de las relaciones 








































