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Pregunta	  moIvadora	  

Figura	  1.	  Signo	  de	  interrogación.	  (Microso2	  ©	  2013)	  	  



Resumen	  

	  
En	   la	   siguiente	   presentación	   se	   describen	   lo	   que	   es	   mapa	   conceptual,	  
describe	   cada	   uno	   de	   sus	   elementos	   y	   se	   mencionan	   los	   beneficios	   de	  
uIlizarlos	  en	  el	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  

	  
Palabras	  clave:	  mapas,	  estructura	  jerárquica,	  conceptos,	  palabras	  de	  enlace.	  

Figura	  2.	  Resumen.	  (Todos	  los	  comos,	  
2013)	  
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Definición	  

•  Son	  un	  medio	  para	  visualizar	  
ideas	  o	  conceptos	  y	  las	  

relaciones	  jerárquicas	  entre	  
los	  mismos.	  

•  Son	  herramientas	  cogniIvas.	  
	  

•  Son	  redes	  semánIcas	  para	  
organizar	  y	  representar	  el	  

conocimiento.	  
	  

Sirven para 
LOS	  MAPAS	  

CONCEPTUALES	   ORDENAR	  IDEAS	  

Figura	  3.	  Mapas	  conceptuales.	  (	  Murillo	  ,	  2010)	  



CaracterísIcas	  

Estructura	  
Jerárquica	  

• Se	  representan	  como	  una	  jerarquía	  
gráfica.	  

• El	  concepto	  general	  está	  "arriba"	  y	  los	  
conceptos	  más	  específicos,	  se	  encuentran	  
hacia	  abajo.	  

Estructura	  
Proposicional	  

• Es	  la	  relación	  que	  se	  describe	  por	  medio	  
de	  palabras	  de	  enlaces	  formando	  
proposiciones	  o	  unidades	  semánIcas.	  

Enlaces	  
Cruzados	  

• Son	  relaciones	  o	  enlaces	  entre	  conceptos	  
de	  diferentes	  segmentos	  o	  dominios	  del	  
mapa	  conceptual.	  



Figura	  4.	  ¿Qué	  es	  un	  mapa	  conceptual	  ?	  (Cañas	  ,	  A	  &	  Novak	  ,	  J	  2009)	  	  



Componentes	  



Los	  Conceptos	  



Palabras	  de	  enlace	  

•  Son	  pequeñas	  frases	  conectoras.	  
– Por	  ejemplo:	  sirven	  para,	  son,	  necesitan,	  
uIlizan.	  

•  No	  son	  conceptos,	  sólo	  sirven	  de	  
enlace	  entre	  los	  conceptos.	  

Sirven para 



Proposiciones	  

•  Son	  unidades	  
semánIcas	  o	  de	  
significado.	  

•  Se	  forman	  al	  unir	  dos	  o	  
más	  conceptos	  con	  una	  
o	  más	  palabras	  de	  
enlace.	  

•  Dicen	  algo	  de	  la	  relación	  
entre	  dos	  o	  más	  
conceptos.	  

Dicen algo 
 de la relación de las 

Se forman 
 al unir 

LAS UNIDADES 
SEMANTICAS 

LOS 
CONCEPTOS 

PALABRAS DE  
ENLACE y	  



Enlaces	  cruzados	  

–  Estas	  son	  relaciones	  o	  enlaces	  entre	  conceptos	  de	  diferentes	  segmentos	  o	  

dominios	  del	  mapa	  conceptual.	  	  

–  Representan	  saltos	  creaIvos	  por	  parte	  del	  productor	  de	  conocimiento.	  

Figura	  5.	  	  Teoría	  de	  los	  mapas	  conceptuales	  	  (Novak	  &	  Cañas,	  2006)	  



Reglas	  para	  su	  elaboración	  

Todo	  el	  mapa	  debe	  de	  
formar	  una	  relación	  

jerárquica	  
Los	  conceptos	  deben	  de	  ir	  

en	  cuadros	  o	  elipses.	  

El	  concepto	  principal	  se	  
escribe	  en	  mayúsculas	  y	  
se	  coloca	  en	  la	  parte	  

superior.	  

Los	  conceptos	  no	  deben	  
sobrepasar	  de	  5-‐6	  

palabras.	  

Las	  palabras	  de	  enlace	  no	  
se	  encierran.	  

Las	  palabras	  de	  enlace	  se	  
escriben	  en	  minúsculas.	  

Las	  palabras	  de	  enlace	  
son	  pequeñas	  frases	  de	  
unión	  que	  deben	  de	  unir	  

los	  conceptos.	  

En	  relaciones	  
bidireccionales	  se	  uIlizan	  

flechas	  en	  ambas	  
direcciones.	  

Un	  mapa	  conceptual	  debe	  
ser	  siempre	  simple	  y	  

visible.	  	  

Debe	  favorecer	  la	  memoria	  
visual,	  como	  base	  de	  la	  

memoria	  construcIva,	  por	  lo	  
que	  ha	  de	  contar	  con	  los	  
conceptos	  necesarios	  para	  
visualizarlos	  en	  una	  sola	  

hoja.	  

Se	  pueden	  uIlizar	  
diferentes	  colores	  en	  los	  

conceptos	  y	  líneas.	  
Se	  puede	  colocar	  una	  
imagen	  de	  fondo.	  



Ejemplo	  de	  un	  mapa	  conceptual	  

Figura	  5.	  Los	  mapas	  conceptuales	  en	  el	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  (Elaboración	  propia)	  



Conclusión	  

Los	  Mapas	  conceptuales	  son	  herramientas	  cogniIvas	  un	  medio	  que	  permite	  la	  
representación	  de	  conceptos	  o	  conocimiento.	  	  

Se	  uIlizan	  para	  expresar	  relaciones	  entre	  ideas	  o	  conceptos	  y	  para	  estructurar	  
argumentos.	  	  

Parten	  del	  Aprendizaje	  significaIvo	  de	  Ausubel	  	  por	  lo	  tanto	  se	  fundamentan	  en	  
el	  CogniIvismo	  	  de	  Vygotsky	  y	  en	  el	  construcIvismo	  de	  Piaget.	  

Se	  construyen	  a	  parIr	  del	  análisis	  de	  una	  lectura	  o	  dominio	  de	  un	  tema,	  para	  
componerse	  de	  conceptos,	  palabras	  de	  enlaces	  y	  unidades	  semánIcas	  
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