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La tarea de enseñar a aprender requiere un considerable esfuerzo por parte de los profesores 
para determinar qué hay que enseñar cuando se enseña a aprender y cómo debemos 
enseñarlo.  Enseñar a aprender significa conseguir que nuestros estudiantes adquieran un 
dominio en ciertos procedimientos estratégicos.  

Proponemos en este documento el uso se Mapas Conceptuales por medio del adiestramiento 
informado, que es aquel en el que se explica a los estudiantes la utilidad de la estrategia, la 
razón de su eficacia y cómo y cuándo debe ser utilizada. Se sugiere que el día que se utilizará, 
se les proporcione a los estudiantes información de la estrategia de forma independiente a los 
contenidos de la asignatura.  

En un inicio el profesor es quien controla la lección y el estudiante es consciente del uso de la 
estrategia, pero después el profesor va concediendo al estudiante el control, hasta que llega a 
automatizar la estrategia a través de la práctica. 

¿Qué son los mapas conceptuales? 

Los mapas conceptuales son sólo diagramas que indican relaciones entre conceptos, los 
conceptos pueden estar dentro de figuras geométricas o no, pero deben estar unidos mediante 
una línea que indica que existe una relación entre ellos; sobre la línea se ponen palabras clave 
para explicar la relación y se ponen flechas para indicar la dirección de las mismas. 

Los conceptos que coloque en su mapa los puede ordenar poniendo el más importante arriba y 
los siguientes en la parte inferior, a esto se le llama modelo jerárquico. Pero si quiere,  lo puede 
hacer de algún otro modo, sin embargo deben quedar claros en el mapa cuáles son los 
conceptos más importantes y cuáles los secundarios. 

¿Para qué nos sirven? 

Nos sirven para organizar los conocimientos que situamos en la memoria de largo plazo, 
empezando de lo más simple y cada vez se van tornando más complejos a medida que se 
avanza en los temas. No se desespere, al inicio será algo nuevo y diferente, pero se requiere 
de práctica y de un trabajo guiado, después notará que será más fácil hacerlos e incluso los 
podrá utilizar en otros temas. El propósito de su realización es que aprenda una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación basada en investigaciones educativas que ha demostrado 
ser útil. Se requiere la toma de conciencia de que el responsable de su aprendizaje es usted y 
es de esperarse que se involucre, realice un esfuerzo y verá que el beneficio será el de mejorar 
su aprendizaje. 

Los mapas conceptuales pueden ser utilizados para organizar un tema, para entender los 
conceptos durante la clase o como síntesis de la misma. O sea los podemos usar antes, 
durante o después de la clase. 

¿Cómo construir un mapa conceptual? 

1. Identifique los conceptos claves del contenido que va a mapear y escríbalos en una lista. 
Limite el número de conceptos entre 10 y 15. 

2. Ordene los conceptos poniendo el (los) más general (es), más inclusivo(s), en el tope del 
mapa y gradualmente vaya colocando los demás hasta completar el mapa según el 
modelo de la diferenciación progresiva. Algunas veces es difícil identificar los conceptos 
más generales, más inclusivos; en ese caso, es útil analizar el contexto en el cual los 
conceptos se están considerando o tener una idea de la situación en la que esos 
conceptos deben ser ordenados. 

3. Si el mapa se refiere, por ejemplo, a un párrafo de un texto, el número de conceptos está 
limitado por el propio párrafo. Si el mapa se refiere a su conocimiento además del texto, 
pueden incorporarse al mapa conceptos más específicos. 



4. Conecte los conceptos con líneas y rotúlelas con una o más palabras claves que definan 
la relación entre los conceptos. Los conceptos y las palabras deben formar una 
proposición explicitando el significado de la relación. 

5. Evite  palabras que sólo indican relaciones triviales entre los conceptos. Busque 
relaciones horizontales y cruzadas. 

6. Ejemplos específicos pueden agregarse al mapa debajo de los conceptos 
correspondientes. En general, los ejemplos quedan en la parte inferior del mapa. 

7. En general, el primer intento de mapa tiene una simetría pobre y algunos conceptos o 
grupos de ellos están mal ubicados respecto a otros que están más estrechamente 
relacionados. Reconstruir el mapa es útil en ese caso. 

8. No existe una única manera de trazar un mapa conceptual. A medida que cambia la 
comprensión de las relaciones entre los conceptos, el mapa también cambia. Un mapa 
conceptual es dinámico, refleja la comprensión conceptual de quien hace el mapa en el 
momento en el que lo hace. 

Comparta su mapa conceptual con sus compañeros y examine los mapas de ellos, aclare y 
pregunte significados, el mapa conceptual es un buen instrumento para compartir, intercambiar 
y “negociar” significados. 

 

 
 


