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Resumen. 

 

Este Trabajo de Final de Grado (TFG) consiste en una recogida y posterior análisis de 

datos obtenidos sobre el conocimiento del alumnado de tres centros diferentes de 

educación primaria en la isla de Mallorca. Los tres centros son el CEIP Jaume Vidal i 

Alcover en Manacor, CEIP Son Basca en Sa Pobla y el CEIP Na Penyal en Son Servera. 

La parte principal del trabajo se centra en el análisis de datos extraído de mapas mentales 

que el alumnado de estos centros ha realizado.  

La finalidad del estudio es analizar y extraer conclusiones sobre el nivel competencial 

que tiene el alumnado de los tres centros. Se pretende establecer los mapas mentales 

como una herramienta de análisis y percepción de errores de la metodología utilizada 

en las aulas. 

 

Palabras clave. 

Geografía de la percepción, conocimientos, mapas mentales, currículo de las Islas 

Baleares, método, carencias. 

Abstract. 

 

This End-of-Degree Project consists on a gathering and later analysis of the information 

gathered about the knowledge of the students of three different elementary schools in 

Mallorca. The three schools are CEIP Jaume Vidal I Alcover in Manacor, CEIP Son 

Basca in Sa Pobla and CEIP Na Penyal in Son Servera. 

The central part of the project is focused on the analysis of the data obtained through 

mental maps that students of those schools have created. 

The goal of this study is to analyse and extract conclusions about the degree of 

knowledge shown by the students of those three schools. It is intended to establish 

mental maps as a tool of analysis and perception of the errors in methodology used in 

classrooms. 

Key Words. 

Geography of perception, knowledge, mental maps, syllabus of the Balearic Islands, 

method, scarcity.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Con este trabajo se pretende hacer un análisis y posterior comparativa de los conocimientos de 

geografía de las Islas Baleares adquiridos al final de su etapa en educación primaria de alumnos 

de tres centros diferentes de la isla. Estos centros son: 

• CEIP Jaume Vidal i Alcover en Manacor 

• CEIP Na Penyal en Son Servera 

• CEIP Son Basca en Sa Pobla 

En estos momentos, la LOMCE es la ley educativa que rige el currículum de las Islas Baleares. 

Esta ley diferencia entre dos ciclos dentro de lo que es la educación primaria. El ciclo inicial, 

en el que se encuentran primero, segundo y tercero de primaria, y el ciclo superior, en el que 

encontramos cuarto, quinto y sexto de primaria. 

En ambos ciclos encontramos el bloque 2 del currículum, “El món que ens envolta”, y el bloque 

3, “Viure en societat”. Dentro del bloque 2, podemos encontrar diferentes contenidos 

geográficos de Españas y las Islas Baleares, tales como la hidrografía y el relieve, además de la 

cartografía, los planos y las escalas. Cuando pasamos al bloque 3, vemos temas más enfocados 

a la organización social, política y territorial de todo el estado español, incluyendo, por lo tanto, 

el territorio balear. 

Es cuando se llega a los dos últimos años del ciclo superior cuando se les da especial 

importancia a los conceptos y diferentes elementos geográficos de las Islas Baleares, ya que en 

estas edades (11-12 años), los alumnos tienen que ser más conscientes del mundo que les rodea. 

Para hacer este estudio se utilizarán los mapas mentales. Es una de las herramientas utilizadas 

para la geografía de la percepción. Además de estos mapas, se utilizarán una serie de 

cuestionarios para poder aplicar otros ítems al tratamiento de datos. Estos ítems van desde el 

sexo de los alumnos, al nivel de estudios de los padres, trabajos de los mismos, etc. 

Como he dicho anteriormente, este estudio se hará sobre alumnos del tercer curso del ciclo 

superior (6º de primaria) y, utilizando los métodos anteriormente mencionados, podemos hacer 

un análisis de la percepción que tiene cada alumno del espacio que les rodea. 

Antes de empezar con esta recogida de datos, para el posterior análisis de los mismos, se ha 

hecho un estudio de algunos artículos teóricos de varios autores. De esta forma, y cogiendo 
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como base la forma en la que estos autores han analizado los resultados de sus estudios, se ha 

podido analizar de la forma más acertada posible los datos obtenidos de los mapas realizados 

por los alumnos. Además, aparte de hacer el estudio y análisis de los datos adquiridos de los 

mapas mentales adjuntos en los anexos, se ha realizado una comparativa de los resultados 

adquiridos de los mapas mentales realizados por los alumnos de los tres centros. 

Este estudio tiene como objetivo analizar y comparar los datos adquiridos a través de los mapas 

mentales, y así poder aportar un análisis exhaustivo de la percepción que tienen los alumnos de 

6º de primaria del mundo que les rodea. En el caso de la comparativa de los tres centros, se 

quiere valorar las diferencias que hay entre la percepción de los alumnos según el núcleo de 

población en el que vivan. 

Mediante los mapas mentales se puede analizar las posibles carencias de conocimientos que 

pueden tener los alumnos dentro del área de geografía. Creo que es una de las herramientas más 

útiles para ver en qué punto están los alumnos y de qué forma se puede mejorar el sistema de 

enseñanza dentro de la materia de geografía. 
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2. OBJETIVOS 

 

A través de este trabajo se pretende llegar y cumplir una serie de objetivos que son los 

siguientes: 

• Establecer los mapas mentales como una herramienta para evaluar y adquirir 

conocimientos de la materia de geografía. 

• Establecer las posibles causas de los déficits de los alumnos dentro de las ciencias 

sociales. 

• Comprobar si los alumnos de 6º de primaria han adquirido los conocimientos mínimos 

de los bloques 2 y 3 del currículum de ciencias sociales de las Islas Baleares. 

• Comprobar si los conocimientos adquiridos por los alumnos han sido significativos a 

través del análisis de los datos de los mapas mentales. 

• Comparar como influye el núcleo poblacional en la realización de mapas mentales y 

viendo como esta procedencia influye a la hora de conocer los núcleos de población de 

las Islas Baleares. 

• Tener una visión global de los conocimientos que tienen los alumnos a la hora de 

realizar un mapa de las Islas Baleares. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La base de este estudio son los mapas mentales, además de las encuestas realizadas a los 

alumnos. Estas son dos herramientas muy utilizadas para hacer la recogida de datos dentro de 

la geografía de la percepción. Centrándonos en los mapas mentales, podemos decir que es una 

forma de conseguir analizar la visión subjetiva que tienen los alumnos sobre el mundo que les 

rodea, viendo cual es la visión que tiene cada alumno del territorio más cercano a ellos. 

Como hemos podido ver en las paginas anteriores, la geografía de la percepción es el tema 

principal de este estudio. En este caso se hará el estudio cogiendo como sujetos a alumnos de 

6º de primaria de tres centros de mallorca. 

El primero de estos centros es el CEIP Jaume Vidal i Alcover, situado en el municipio de 

Manacor. En 6º de primaria encontramos 27 alumnos, de los cuales 16 son niñas y 11 son niños. 

Este centro tiene tanto educación infantil como educación primaria. Es un colegio público y, 

por lo tanto, depende de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear. Se 

declara aconfesional, donde se trabaja la tolerancia y se respetan las diferentes culturas que en 

sus aulas encontramos. El nivel sociocultural y económico de los alumnos del centro se podría 

decir que es medio, pero no podemos olvidar el alto número de alumnos de diferentes culturas 

con niveles socioeconómicos y culturas muy diferentes. 

El segundo centro es el CEIP Na Penyal, situado en el municipio de Son Servera, concretamente 

en el núcleo de población de Cala Millor. En 6º de primaria encontramos 39 alumnos, de los 

cuales 21 son niñas y 18 niños. Al igual que el colegio anterior, es un colegio público y depende 

de la misma forma de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear. Se 

declara aconfesional y se respetan las diferentes culturas de los alumnos y familias del centro. 

El nivel sociocultural y económico de los alumnos del centro es un reflejo de la zona en la que 

éste está situado. Se podría decir que es un nivel medio-alto, ya que al ser una zona turística, en 

los últimos años ha experimentado una subida exponencial del nivel socioeconómico de las 

familias que allí viven y trabajan. También encontramos una gran cantidad de familias 

procedentes de diferentes partes de la península y del extranjero, teniendo así el centro una 

diversidad cultural elevada. 

El tercer centro es el CEIP Son Basca, situado en el municipio de Sa Pobla. En 6º de primaria 

encontramos 24 alumnos, de los cuales 9 son niñas y 15 niños. Al igual que los otros dos centros, 
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es una escuela pública y, por lo tanto, depende de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports 

del Govern Balear. También se declara aconfesional, y se trabaja la tolerancia y el respeto a la 

diversidad religiosa y cultural de los alumnos y familias del centro. El nivel sociocultural y 

económico se podría decir que es medio sin olvidar que el centro tiene una gran cantidad de 

alumnos de otras culturas y familias de diferentes niveles socioeconómicos. De hecho, la 

construcción e inauguración del centro coincide con la llegada en masa de muchos migrantes 

de diferentes partes del norte de África. A nivel escolar, algunos de los alumnos que llegan a la 

escuela, lo hacen cuando el curso ya está empezado, además de encontrar casos en los que hay 

alumnos que no han sido escolarizados con anterioridad. 

Con respecto a los tres centros, hemos de tener en cuenta que una tercera parte de todos los 

alumnos seleccionados para este estudio tienen necesidades específicas de soporte educativo. 

Para realizar este estudio, se les han repartido a los alumnos unas hojas en blanco en las que 

tienen que dibujar el mapa de baleares. Además, en la esquina superior derecha se les presenta 

la pequeña encuesta en la que tienen que responder a una serie de ítems tales como el nombre, 

el sexo, el nivel de estudios de los padres, la profesión de los padres, la edad, el centro escolar 

al que van, el curso y la población donde viven. 

Una vez recogidos todos los datos, y con la intención de hacer un análisis de los datos, se han 

utilizado tanto la aplicación de Word para hacer tablas, como Excel para hacer una base de 

datos sólida sobre la que trabajar. 

En este estudio, trabajamos especialmente tres aspectos fundamentales: 

• El perfil de las islas. 

• La posición de las islas cogiendo como referencia ellas mismas. 

• La cantidad de lugares mencionados de las islas. 

Una vez hecha la base de datos (con unos parámetros que el tutor me ha facilitado), he querido 

plasmar en un mapa como quedaría el mapa conjunto de todos los alumnos de cada centro. 

Además de este primer mapa de cada centro, he decidido hacer uno con los datos de los tres 

mapas conjuntos. Más adelante, en el punto del estudio en si, explicaré como he considerado 

diferenciar los diferentes resultados sacados de la base de datos realizada. 

Además de estos mapas, también se realizarán unas tablas en la que salen la cantidad de lugares 

que los alumnos de cada centro han mencionado en sus mapas. El análisis de los datos del CEIP 

Jaume Vidal i Alcover lo he realizado yo mismo, y el de los otros dos centros, CEIP Na Penyal 
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y CEIP Son Basca, lo he sacado de dos TFGs de alumnos de años anteriores. El del CEIP Son 

Basca es del ensayo Pascual Serra. A (2019. Estudi sobre la geografía de la percepció al CEIP 

Son Basca ) ( Palma de Mallorca). Del CEIP Na Penyal es del ensayo de Palenzuela Planas. L 

(2018. Treball d’investigació sobre els mapes mentals en Geografía de la percepció de dos 

centres educatius ) (Palma de Mallorca). Con la intención de que futuros estudios puedan 

utilizar sus trabajos, estos dos autores han marcado en la portada de los mismos el 

consentimiento informado que autoriza dicho uso. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Geografía de la percepción 

A principios de la década de los años 60, los estudios geográficos que se hacen pretenden 

representar de forma fiel el espacio que nos rodea. A la vez que esta corriente, y como en todo 

lo relacionado con cualquier estudio científico, aparecen también voces discordantes de la 

misma. Es con la publicación de “The image of the city” de Kevin Lynch en 1960 es lo que 

marca el inicio de la “confrontación” de estos dos movimientos y es, a su vez, el inicio de lo 

que a día de hoy conocemos como la Geografía de la Percepción. Este enfoque se basa en la 

investigación de las relaciones sociales en el espacio (Estébanez Álvarez, 1979). 

Según el geógrafo Juan Vilà Valentí la geografía de la percepción es “un enfoque geográfico 

que entiende el espacio no como una concepción objetiva y abstracta, sino en función de su 

valor subjetivo, como espacio conocido, aprendido individualmente: es el espacio vivido” (Vilà 

Valentí. J, 1983, pág.355). 

Por otro lado, Lynch (1960) y Lowenthal (1961) aportan una serie de artículos que consolidan 

el enfoque geográfico de la percepción, de manera que es un enfoque aplicable y definido. 

Ambos autores hacen un especial énfasis en la importancia de los mapas mentales como 

herramienta para estudiar la percepción subjetiva del espacio en los estudios geográficos 

científicos (Muñoz, 2008) 

Antes de todas estas líneas, la geografía de la percepción estaba dividida en varias ciencias 

como la psicología y la sociología, estudiando éstas la relación de los humanos con el medio en 

el que viven y, no fue hasta el año 1961, cuando Lowenthal se desmarca completamente de la 

psicología. Según este autor existen factores en los valores y las experiencias humanas, 

matizando de esta forma los primeros planteamientos de Lynch, que aún no se había separado 

de las ciencias anteriormente mencionadas. 

El objetivo final de la geografía de la percepción es la comprensión colectiva del espacio, 

dejando de lado la visión individual de la psicología. 

 

Esta corriente científica fue aumentando y se unieron otros investigadores. La geografía de la 

percepción como una corriente que surge en la zona anglosajona entre 1960 y 1980. Aparte de 

Lynch y Lowenthal, se van uniendo a esta corriente autores como Saarinen o Metton. Esta 
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corriente consigue acabar con la geografía cuantitativa, que hasta la época era la predominante, 

e intenta dar un giro a esta ciencia dándole una visión mucho más global. (Muñoz, 2008) 

A España no llegó este movimiento hasta 1980, destacando autores como Horacio Capel, 

Estébanez Álvarez , Brunet y Seguí. Mientras que en la parte anglosajona se ve en esta época 

un fuerte estancamiento. Es gracias a la parte francesa de este movimiento por la que se avanza 

dentro de esta corriente. 

Una cosa común a todos los autores de este movimiento y, el punto de partida de la misma, es 

que cada individuo se comporta en el mundo que lo rodea a partir de imágenes subjetivas que 

se forman. El comportamiento de los individuos es una respuesta la percepción del mundo 

subjetivo de cada uno de ellos. El estudio de la Geografía de la Percepción es el espacio, que es 

una realidad subjetiva de cada individuo que plantea su propio mapa mental. Todos nosotros 

interpretamos la información recibida de nuestro entorno mediante los sentidos. Cada individuo 

trata esta información de forma diferente, pero se ha visto que ciertos grupos de personas, 

condicionadas por su propia cultura, encuentran ciertos elementos estructurales que coinciden. 

Hemos de tener presente estas características y, además, analizarlas. (Estébanez, 1979) 

Esta información que reciben los individuos es la percepción que el mismo individuo interpreta. 

Según el estudio de Cendales & Mariño (2001) se puede clasificar esta percepción en tres 

grupos: 

- La percepción operativa: es la percepción que utilizamos a partir del recuerdo que 

tenemos. 

- La percepción de respuestas: es la percepción que siempre se ha estimulado. 

- La percepción de deducción: es esa percepción que es parecida a otra. 

 

Como bien dice Muñoz (2008), los métodos mas utilizados para el estudio de la 

geografía de la percepción son los mapas mentales y las encuestas. Estas dos 

herramientas son las utilizadas para este estudio. 

 

4.2.Mapas mentales. 

A pesar de haber sido el psicólogo norteamericano Edward Chace Tolmen, el primero en utilizar 

el concepto “mapa cognitivo” en el año 1948; no es hasta la publicación de “The image of the 



11 

 

city” de Lynch en los años 60, cuando el campo de los mapas mentales coge fuerza y se inicia 

este movimiento. 

Downs & Stea. (1973) nos dicen que un mapa mental es “una construcción que combina los 

procesos cognitivos que permiten a las personas adquirir, codificar, almacenar, recordar y 

manipular información sobre la naturaleza de su entorno espacial”. (Saarinen, 1987). 

Boulding (1956) proporcionó la base teórica, señalando que el concepto de imagen o realidad 

percibida es el punto de unión que hay entre el medio real y el comportamiento del hombre. Por 

lo tanto, no se puede comprender ni este comportamiento ni la relación entre el medio y el 

hombre, sin entender previamente la imagen real (Estébanez, 1981). 

Es necesario tener en cuenta que la vida de las personas está llena de imágenes, y que estas son 

representaciones mentales que tiene cada persona del entorno. Como cada persona es diferente, 

los mapas mentales de éstas también lo serán. Por ejemplo, si se elaborase un mapa mental de 

un barrio, éste no sería igual en adultos y en niños. Las imágenes no serían las mismas, pero a 

la vez tendrían algunas de ellas en común (Cendales y Mariño, 2001). 

Por esto mismo, los autores nos dicen que de un mapa se puede obtener información importante 

de manera objetiva. En cambio, un mapa mental tiene como finalidad acabar con esta 

objetividad y ayudarnos a entender la realidad de un mismo espacio geográfico a través de las 

imágenes subjetivas que forman las personas que viven en él. 

Cada persona tiene su propia imagen mental del entorno que le rodea, pero, a la vez, podemos 

encontrar que hay percepciones que coinciden, especialmente en grupos sociales; y que nos 

ayudan a entender el proceso de socialización de estos grupos. Un mapa mental es una 

estructura espontánea que refleja lo que piensan las personas del espacio geográfico que les 

rodea. Es la visión del mundo que la persona percibe, a través de la cual razona y actúa en este 

espacio. “Si se consigue medir la imagen y elaborar el mapa mental de un conjunto de personas 

con un flujo de información parecido y con características socioeconómicas y de edades afines, 

este mapa mental se puede considerar como un modelo, es decir, una realidad simplificada, 

admitida y compartida por este grupo” Estébanez (1979, pp. 19). Es decir, a través de las 

vivencias, gustos, etc.; cada persona es la protagonista de su propio mapa mental. Por otro lado, 

si a su vez encontramos personas parecidas, podemos interpretar que su mapa mental será 

similar; pues al percibir la información de forma semejante, se pueden encontrar ciertas 

coincidencias. 
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Cada persona que realiza un mapa mental lo hace a través de imágenes mentales internas y fija 

sus propios pensamientos en el tiempo y el espacio. Por esta afirmación, podemos decir que es 

un mecanismo asociativo. Este mecanismo tiene cinco funciones diferentes: recepción, 

retención, análisis, emisión y control (Buzan & Barry, 1996). 

- Recepción: asimilar los conceptos a través de los sentidos. 

- Retención: memoria y recuerdo. En concreto, el uso de la memoria retentiva, que 

es la capacidad de almacenar la información y la capacidad de acceder a esta 

información cuando se necesite. 

- Análisis: uso de pautas y procesos para procesar la información almacenada. 

- Emisión: expresión del pensamiento propio. 

- Control: el conjunto global de las funciones mentales y físicas. 

 

4.3.Geografía en la educación primaria. 

La función del docente ha de ser la proporcionar a su alumnado las herramientas necesarias 

para mejorar su proceso de aprendizaje. Se podría decir que el profesor es un guía para sus 

alumnos. Actualmente, los mapas mentales son una herramienta usada por una gran cantidad 

de docentes. Esta herramienta va en dos direcciones. Por un lado, ayuda a transmitir 

información a los alumnos. Por otro, ayudan al docente a tener información sobre sus alumnos 

y a conocer los niveles de extracción, los puntos importantes del entorno del alumnado y la 

destreza gráfica que tienen. 

El uso de los mapas mentales en el ámbito de la educación se inició en 1978 con Catling. Nos 

dice que los mapas mentales tienen características que ayudan al docente en tres áreas: el 

diagnóstico, la información y la instrucción (Fernández Santamaria y García Martínez, 1993. 

pp. 45-58). 

- Diagnóstico: el docente puede observar las habilidades en las representaciones y la 

capacidad espacial de sus alumnos. 

- Información: el docente puede observar y analizar los principales elementos 

estructurales de sus alumnos. 

- Instrucción: los alumnos aprenden la representación cartográfica y estimulan la 

creación. 
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La geografía en la educación primaria debería tener un peso mucho más importante del que 

tiene actualmente, ya que es una asignatura que mejora la capacidad de aprendizaje del alumno 

y le crea un aprendizaje significativo. 

La ley actual que rige la educación en el estado español es la LOMCE y, en conjunto con el 

currículum de las Islas Baleares, incluyen la geografía en la materia de las ciencias sociales. 

Esta materia está dividida en cuatro bloques, formando parte la geografía de dos de ellos. El 

primer bloque en el que se encuentra la geografía es el bloque 2, bajo el título “El mòn que ens 

envolta” y el bloque 3, bajo el título “Viure en societat”. En el bloque 2, la cartografía tiene un 

papel muy importante, simultáneamente con el clima, el relieve y la hidrografía. En el bloque 

3 destacamos la geografía demográfica y las actividades económicas. 

Los contenidos de geografía se dan de manera concéntrica, de lo más cercano al alumno a lo 

más lejano (Binimelis Sebastián y Ordinas Garau, 2016). Este modelo es opuesto al sistema 

educativo del Reino Unido (Nadal. 2002, citado por Binimelis y Ordines, 2006). Según Horacio 

Capel y Luis Urteaga (1986) “afirmaban que la sumisión del mandato del que es próximo 

supone una empobrecida reducción de los contenidos y temas de estudio”. Otra cosa que nos 

explican es que en los cursos iniciales o en la etapa de Primaria puede ser un modelo válido, 

pero que en la siguiente etapa ya no lo es (Binimelis y Ordines, 2006). 

Los alumnos que estudian el Grado de Educación Primaria, dentro de su etapa de estudiantes 

no han obtenido los conocimientos geográficos mínimos para poder impartir clases de la 

asignatura de Ciencias Sociales en educación primaria. (Binimelis y Ordines, 2016) 

Con lo referente al tema de género, hay investigaciones que confirman que el género femenino 

tiende a utilizar un punto de referencia para la navegación, mientras que el género masculino 

prefiere usar caminos (Huynh, N.T., Doherty, S. et al., 2010). La diferencia estructural de la 

neurona femenina y masculina es diferente. El cerebro femenino tiene mejor memoria, en 

cambio, el cerebro masculino está más predispuesto para la percepción espacila. Esta diferencia 

no se desarrolla en edades tempranas y no es hasta la adolescencia que esta diferencia 

estructural del cerebro se desarrolla (Ingalhalikar et al., 2014). 
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5. ESTUDIO 

La base de este estudio es el análisis de los mapas mentales que han elaborado los alumnos de 

tres centros diferentes de la isla de mallorca durante el curso escolar 2018-2019. Por una parte, 

hemos analizado los mapas mentales realizados por los escolares de sexto de Educación 

Primaria del CEIP Jaume Vidal i Alcover, en Manacor, con 27 alumnos (16 niñas y 11 niños), 

y, por otro lado, contamos con los datos de los mapas mentales del CEIP Son Basca, en Sa 

Pobla (Pascual Serra, A., 2019), con 24 alumnos (9 niñas y 15 niños) y del CEIP Na Penyal, en 

Cala Millor (Palenzuela Planas, L., 2018)., con 39 alumnos (21 niñas y 18 niños). En total 

hemos analizado los mapas mentales realizados por 90 alumnos, 46 niñas y 44 niños (Ver los 

mapas mentales del CEIP Jaume Vidal i Alcover en el Anexo I). 

A todos los alumnos escogidos para este estudio se les presentó, por una parte, una pequeña 

encuesta para poder conocerlos mejor y sacar diferentes ítems para el estudio posterior. Por otra 

parte, se les presentaba una página en blanco en la que se les pedía que dibujaran un mapa de 

las baleares poniendo en el mismo los diferentes topónimos que conocieran de las islas. 

El objetivo de este estudio es llevar a cabo un análisis de los datos adquiridos. En primer lugar, 

un estudio individual de los resultados de cada centro escolar. Por otro lado, y tras esa primera 

aproximación, ahondar en una reflexión sobre su conjunto, comparando los resultados de los 

tres colegios entre sí. Este mismo orden de análisis, individual, global y comparativo, lo hemos 

llevado a cabo para estudiar la geometría de los mapas, deteniéndonos en el estudio del perfil 

de las islas y en el registro y posterior estudio de los lugares citados por el alumnado. 
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5.1.Presencia de las islas. 

 

En esta parte del estudio hacemos una comparativa con respecto a la presencia de las islas en 

los mapas de cada uno de los alumnos separados por centro. 

 

Islas del archipiélago presentes en los mapas mentales 

 CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER CEIP SON 

BASCA 

CEIP NA 

PENYAL 

Mallorca 100% (27) 100% (24) 94.88% (37) 

Menorca 81.48% (22) 95.83% (23) 82.05% (32) 

Ibiza 88.89% (24) 91.67% (22) 76.92% (30) 

Formentera 66.67% (18) 83.33% (20) 69.23% (27) 

Cabrera 37.04% (10) 87.50% (21) 64.1% (25) 

Tabla 1. Islas del archipiélago presentes en los mapas mentales 

 

Figura 1. Porcentaje de islas del archipiélago presentes en los mapas mentales 

Al hacer estos gráficos y analizar los datos recogidos, nos podemos dar cuenta que hay una 

regla que siguen los tres colegios. Tanto la isla de Formentera y la de Cabrera son las islas más 

ausentes en los mapas realizados por los alumnos. Vemos que el resto de las islas si que están 

presente en la mayoría de los 90 mapas analizados. Cabe apuntar que Mallorca es la isla más 

plasmada, siendo casi el 100% de los alumnos los que la han incluido en sus mapas. De esta 

forma, podemos decir, que la percepción del mundo que tienen los alumnos siempre es de lo 

más cercano a lo más lejano. 
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Otra de las conclusiones que cabe destacar son los grandes errores que los propios alumnos han 

cometido. A pesar de ser un grupo de estudio bastante reducido (90 alumnos), podemos ver que 

en la gran mayoría de mapas analizados existe la ausencia de alguna de las islas. Si que es 

verdad que son centros de Mallorca y, por lo tanto, podemos ver que esta es la isla menos 

ausente de todas. Pero no podemos olvidar que las Islas Baleares la conforman 5 islas, y que, 

la ausencia de cualquiera de ellas, puede ser un indicativo de un problema de enseñanza de las 

ciencias sociales, en concreto, de la geografía. Estamos hablando de alumnos de 11-12 años, y 

encontramos, que solo en un pequeño porcentaje de los mapas, encontramos las cinco islas. A 

pesar de ello, tenemos que tener en cuenta los altos niveles de alumnos migrantes que han 

acogido estos centros en los últimos años y que, un alto porcentaje de los alumnos encuestado 

tiene algún tipo necesidad especifica de soporte educativo o, incluso, alguna necesidad 

educativa especial. 
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5.2.Perfil de las islas. 

 

En esta parte del estudio, nos centramos en el perfil de las islas y los ítems que faltan. Al superar 

el 50% dentro del conjunto del alumnado, se refleja en el mapa con un color rojo. Al no superar 

este porcentaje, se plasma en verde ese perfil.  

Presencia y ausencia de hitos y características geográficas del perfil de las islas 

Ítem ausente 

CEIP Jaume 

Vidal i 

alcover 

CEIP Son Basca CEIP Na Penyal 

Bahía de Alcudia 10 37.04% 9 37.5% 12 30.77% 

Bahía de Palma 11 40.74% 8 33.33% 15 38.46% 

Bahía de Pollença 8 29.63% 14 58.33% 16 41.03% 

Bahía de San Antonio 19 70.37% 20 83.33% 26 66.66% 

Cabo de Barberia es el punto más 

meridional 
15 55.55% 17 70.83% 16 41.03% 

Cabo de Formentor es el punto más 

septentrional 
6 22.22% 13 54.16% 19 48.72% 

Cabo de Ses Salines es el punto más 

meridional 
21 77.77% 18 75% 23 58.97% 

Ciutadella está situada más al norte de 

Mahón 
23 85.19% 18 75% 17 43.59% 

La punta del faro de la Mola 14 51.85% 17 70.83% 20 51.28% 

Perfil cóncavo de la Bahía de Mitjorn 14 51.85% 17 70.83% 23 58.97% 

Tabla 2. Presencia y ausencia de hitos y características geográficas del perfil de las islas 

 

Figura 2. Presencia y ausencia de hitos y características geográficas del perfil de las islas 
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CEIP Jaume Vidal i Alcover 

 

 

 

Figura 3. Cartografía de hitos y enclaves ausentes en los mapas mentales del alumnado del CEIP Jaume Vidal i 

alcover 

CEIP Son Basca 

 

 

 

Figura 4. Cartografía de hitos y enclaves ausentes en los mapas mentales del alumnado del CEIP Son Basca 
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CEIP Na Penyal 

 

 

 

 

Figura 5. Cartografía de hitos y enclaves ausentes en los mapas mentales del alumnado del CEIP Na Penyal 

Global 

Ítem ausente N.º alumnos % 

Bahía de Alcudia 31 34.44 

Bahía de Palma 34 37.78 

Bahía de Pollença 38 42.22 

Bahía de San Antonio 65 72.22 

Cabo de Barberia es el punto más meridional 48 53.33 

Cabo de Formentor es el punto más septentrional 38 42.22 

Cabo de Ses Salines es el punto más meridional 58 64.44 

Ciutadella está situada más al norte de Maón 58 64.44 

La punta del faro de la Mola 51 56.66 

Perfil cóncavo de la Bahía de Mitjorn 54 60 

 

Tabla 3. Presencia y ausencia de hitos y 

características geográficas del perfil de las islas 
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Figura 6. Hitos y enclaves ausentes en los mapas mentales del alumnado, visión global 

 

 

 

 

Figura 7. Cartografía de hitos y enclaves ausentes en los mapas mentales del alumnado, visión global 

 

Vemos un componente común en los tres centros (plasmado en el último de los mapas). El perfil 

de la isla con más partes en verde es Mallorca. Esto viene dado porque los tres centros de donde 

se han sacado los grupos de estudio son de Mallorca y es normal que esta isla sea la que mejor 

se conocen. A pesar de esta realidad, vemos una gran carencia común a los tres centros: en 

todos los mapas vemos la punta del cabo de Ses Salines en rojo. Tanto en el CEIP Jaume Vidal 

i Alcover y en el CEIP Son Basca, el porcentaje de alumnos que no han puesto de manera 
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correcta el perfil de este cabo (se buscaba que fuera el punto más meridional de la isla). Este 

porcentaje baja casi un 20% en los alumnos del CEIP Na Penyal, superando de igual forma el 

50% de corte establecido. 

Cuanto nos movemos hacia otras islas, vemos como el color verde se cambia por rojo casi en 

la totalidad de casos. El porcentaje más elevado de ausencia de ítems determinados crece 

encarecidamente. Podemos entender que esto sucede por el mismo hecho que no sucedía en la 

isla de Mallorca, los tres centros son de esta última isla mencionada. A pesar de ello, y al igual 

que con la ausencia de las islas reflejada en el punto anterior, no podemos olvidar que son 

alumnos de 6º de primaria (11-12 años) y que podemos observar carencias en el sistema de 

enseñanza de la geografía en los centros a día de hoy. Quiero recordar que los mapas mentales 

son una herramienta muy efectiva a la hora de ver las carencias en el sistema educativo a la 

hora de enseñar el bloque de geografía. Vemos que estas carencias se hacen presentes en los 

mapas resultantes del análisis de datos realizado. 

Tampoco cabe olvidar, al igual que en el punto anterior, que una gran cantidad de alumnos de 

estos centros llegan como migrantes con sus familias de países de otras culturas, de otro habla 

y de otras tradiciones, necesitando un tiempo de adaptación al sistema escolar que tenemos. 

Tampoco hay que olvidar los alumnos NESE o NEE que encontramos en los centros.  
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5.3.Lugares citados 

 

En este punto del estudio, vamos a analizar los diferentes lugares que los alumnos han citado 

en sus mapas, haciendo una clasificación en diferentes grupos de los mismos. Encontramos un 

total de 1098 lugares citados. 

 

Lugares e hitos citados en los mapas mentales 

  N.º de citas 

  
CEIP JAUME VIDAL I 

ALCOVER 
CEIP SON BASCA CEIP NA PENYAL 

Alarò 3 0 0 

Albufera de Mallorca 1 1 4 

Alcudia 15 16 3 

Algaida 7 0 0 

Andraxt 4 1 1 

Artà 13 0 2 

Bahía de Alcudia 1 1 4 

Bahia de Cavalleria 0 0 1 

Bahía de Palma 3 1 7 

Bahia de Pollença 1 1 3 

Binissalem 2 2 0 

Búger 0 5 0 

Bunyola 0 1 0 

Cabrera 10 19 27 

Cala Mondragó 0 0 1 

Calvià 3 0 2 

Campanet 1 1 0 

Campos 6 0 1 

Can Picafort 5 4 0 

Cap de Ses Salines 0 0 1 

Capdepera 0 2 2 

Ciutadella 0 8 1 

Colònia de Sant Jordi 5 0 0 

Colònia de Sant Pere 3 0 0 

Costixt 5 0 0 

El Toro 0 0 1 

Escorca 2 0 0 

Esporles 1 0 0 

Felanitx 15 0 0 

Formentera 18 20 28 

Formentor 2 2 3 

Ibiza 24 23 33 

Inca 13 18 8 

La Mola 0 0 1 

Lloseta 0 1 0 

Lluc 4 11 0 

Llucmajor 3 3 0 

Mahón 0 5 9 
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Mallorca 27 21 34 

Manacor 26 11 16 

Mancor de la vall 2 1 1 

Maria de la Salut 12 0 0 

Marratxí 3 3 0 

Menorca 22 23 30 

Monasterio de Lluc 3 1 4 

Monasterio de Randa 3 2 3 

Montuïri 3 0 0 

Muro 4 2 0 

Orient 0 1 0 

Palma 26 21 28 

Palmanova 2 0 0 

Petra 5 0 0 

Pina 1 0 1 

Pollença 7 17 2 

Porreres 2 0 0 

Porto Cristo 10 0 7 

Puig de Maria 0 1 1 

Puig Major 4 1 16 

Puigpunyent 1 0 0 

Punta de n'Armer 0 0 1 

Randa 2 0 0 

S’Arenal 3 0 1 

S’Illot 6 0 0 

Sa Coma 10 0 5 

Sa Dragonera 6 3 9 

Sa Pobla 1 22 1 

Sant Llorenç 6 3 4 

Santa Eulàlia 1 0 0 

Santa Margalida 9 1 1 

Santanyí 4 1 2 

Selva 1 0 0 

Sierra de Levante 6 8 6 

Sierra de Tramuntana 14 13 24 

Sineu 12 1 0 

Sòller 1 2 1 

Son Servera 4 0 20 

Torrent de sa Riera 2 4 0 

Torrent de Sant Miquel 0 0 1 

Valldemosa 3 0 0 

Vilafranca 3 0 0 

Total 427 309 362 

Tabla 4. Lugares e hitos citados en los mapas mentales 

Porcentaje dividido en categorías (número absoluto)  

Categoria CEIP Jaume Vidal i 

Alcover 

CEIP Son Basca CEIP Na Penyal Porcentaje 

total 

Valor 

Absoluto 

 Valor 

relativo a 

la escuela 

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo a 

la 

escuela 

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo a 

la 

escuela 

Valor 

absoluto 

  

Núcleo de 

población 

65.57%  280 53.07%  164 32.87%  159 54.92%  604 

Islas e 

islotes 

25.06%  107 35.28%  109 44.48%  161 30.69%  337 
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Sierras, 

montañas y 

barrancos 

5.62%  24 7.44%  23 13.26%  48 8.65%  95 

Torrentes 0.47%  2 1.29%  4 0.28%  1 0.64% 7 

Hitos 

Litorales 

1.63%  7 1.62%  5 6.08%  22 3.10% 34 

Albuferas, 

zonas 

húmedas y 

pantanos 

0.23% 1 0.32% 1 1.10%  4 0.55%  6 

Monasterios 

e iglesias 

1.41% 6 0.97% 3 1.93% 7 1.46%  16 

Total 100%  427 100%  309 100%  362 100%  1098 

Media  15.81  12.88  9.28   

Tabla 5. División en categorías de los hitos y lugares citados 

De estas tablas podemos destacar que, la mayor parte de los lugares mencionados son núcleos 

de población. Esto se debe a que al ser los hitos más numerosos, los podemos ver mucho más 

en los mapas analizados. 

El segundo punto a tener en cuenta, vemos que el núcleo de población más repetido por el 

alumnado de cada centro es al que pertenecen los centros (Manacor para el CEIP Jaume Vidal 

i Alcover, Sa Pobla para el CEIP Son Basca y Son Servera para el CEIP Na Penyal). Con esto, 

podemos volver a afirmar, que los alumnos conocen su entorno de lo más cercano a lo más 

lejano. Esto también se confirma al ver que los siguientes núcleos de población más 

mencionados son los más cercanos al que pertenece el centro. 

Podemos ver, también, como muchos de los alumnos conocen los dos grandes núcleos de 

población de Menorca (Mahón y Ciutadella). No se puede decir lo mismo de los núcleos de 

población de Ibiza, siendo únicamente 2 alumnos, de los 90 encuestados, los que han puesto 

Santa Eulalia en sus mapas. Dicho esto, podemos ver que los alumnos de centros de Mallorca, 

ven como más cercana la isla de Menorca que la isla de Ibiza. 

Como conclusión a este punto, y al igual que en los otros dos, podemos ver unas grandes 

carencias de conocimientos de topónimos de las Islas Baleares. Esto, como ya se ha explicado 

en anteriores ocasiones, demuestran unas carencias importantes en el sistema educativo actual 

a la hora de la enseñanza de la geografía. 

De la misma manera que en los puntos anteriores, no podemos olvidar la cantidad de alumnos 

de familias migrantes con necesidades de adaptación, así como de los alumnos NESE y NEE 

de los centros. 
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6. Discusión y conclusiones 

 

Con este trabajo se ha querido analizar los conocimientos sobre la geografía de la percepción 

que tienen los alumnos de 6º de primaria de tres centros diferentes de la isla de Mallorca. Con 

los datos adquiridos, podemos sacar varias conclusiones con respecto a la efectividad del 

sistema educativo utilizado, a día de hoy, en las aulas de las Islas Baleares. 

La primera de las conclusiones que podemos sacar es la falta de conocimientos que demuestran 

los alumnos sobre el mapa de las Baleares. Vemos que Mallorca es la isla que más conocen. 

Dicho esto, también podemos ver unas grandes carencias de conocimientos en el alumnado 

encuestado con respecto a la isla en la que viven. Si que es verdad que son más conscientes del 

espacio cercano que rodea a la población a la que pertenecen, pero no dejan de salir a relucir 

las carencias mencionadas.  

Si nos vamos al resto de islas que conforman el archipiélago balear, vemos como esta falta de 

consciencia espacial se hace mucho más notable. Es cierto que encontramos algunos términos 

en los mapas de estas islas, pero podemos observar una gran falta de ellos. 

Todo esto, nos puede hacer pensar que el sistema educativo que se usa en las aulas tiene fallos 

considerables. Esto puede venir dado por muchos motivos, como pueden ser el cambio de ley 

educativo continuo que hemos sufrido durante los últimos años. También es verdad que 

podemos pensar que no todo se debe a un fallo en el sistema aplicado, sino que también 

podemos deducir que hay una falta de interés bastante significativa por parte de los usuarios de 

este sistema. No tenemos que olvidar que la educación es un trabajo conjunto entre familias, 

alumnado, profesorado y sistema. 

 

Otra de las conclusiones que puedo sacar una vez realizado este trabajo de investigación es la 

efectividad de los mapas mentales como herramienta para el análisis y posterior subsanación 

de los problemas que podemos encontrar en las aulas. Es una herramienta cada vez más utilizada 

por los profesionales de la enseñanza y se demuestra como un método eficaz a la hora de 

detectar problemas y errores dentro de lo que es la enseñanza de la geografía de la percepción 

en nuestras aulas. 
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Podría concluir este apartado intentando aportar una reflexión: ¿Lo estamos haciendo bien? 

Para mi, y en vista de los resultados adquiridos (a pesar de ser una muestra reducida) creo que 

el sistema educativo presenta graves carencias estructurales que se detectan en trabajos como 

este. Hemos hallado graves deficiencias en los conocimientos (lugares citados) y destrezas 

(habilidades en el dibujo del perfil del archipiélago) del alumnado analizado a partir de los 

mapas mentales. Este trabajo debería de servir, al igual que otros TFG anteriores en esta misma 

línea, para cerciorarnos del peso que tiene la forma de enseñar la geografía en los centros de 

enseñanza básica  y de las grandes carencias que encontramos a día de hoy. 
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