
9  consejos para 
diseñar y evaluar

Mapas 
Conceptuales

Resumen

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
utilizan diversas herramientas con el fin de facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza efectiva 
del docente. La técnica del mapa conceptual tiene 
como fundamentos teóricos el enfoque educativo de 
Joseph Novak y la teoría del aprendizaje significativo 
de David Ausubel. Los mapas conceptuales constituyen 
una herramienta visual que resulta útil para sintetizar 
y organizar contenidos, propiciando la comprensión 
profunda y recuerdo de los estudiantes sobre lo 
aprendido. En la siguiente guía didáctica se entregan 
9 tips para elaborar mapas conceptuales.

Introducción

El mapa conceptual puede ser definido como una 
representación gráfica de significados (Novak y Cañas, 
2008). Tienen por objetivo organizar el conocimiento 
y representar relaciones significativas entre 
conceptos, en forma de proposiciones (Alhomaidan, 
2015; Ciliberti y Galagovsky, 1999). Se trata de una 
red de conceptos ordenados jerárquicamente, desde 
mayor a menor generalidad. Puede ser elaborada 
en base a un texto para ordenar y representar los 
conocimientos respecto a un tema (Aguilar, 2006), 
pero también constituye una herramienta para crear 
nuevo conocimiento (Novak y Cañas, 2008).

Nilo (2007) señala que, lo que caracteriza y diferencia 
a los mapas conceptuales de otros organizadores 
gráficos son tres aspectos: a) jerarquización 
(conceptos dispuestos en orden de importancia), b) 
selección (síntesis de conceptos que resumen lo más 
significativo de un tema), y c) impacto visual (gráfica 
concisa, simple y atractiva).

De esta forma. el mapa conceptual representa una 
jerarquía de diferentes niveles de generalidad, de 
inclusividad o importancia, y se construye utilizando 
conceptos o nodos (imágenes mentales que generan 
palabras o signos), palabras enlace o conectores 
(preposiciones, conjunciones, verbos, adverbios y/o ilativos 
que enlazan y establecen relaciones significativas) y 
proposiciones (unidad semántica, o frase, con significado, 
que se construye a partir de dos o más conceptos ligados 
con palabras enlace). Esta representación gráfica 
requiere ser construida e interpretada (Novak y Cañas, 
2008; Novak y Gowin, 1988).

En términos pedagógicos, los mapas conceptuales son 
un instrumento que facilita la evaluación formativa, 
ya que permiten detectar errores conceptuales que 
constituyen obstáculos para el pensamiento creativo 
y crítico, como también, identificar y caracterizar 
conocimiento previo en alguna temática (González, 
Morón y Novak, 2001; Rodríguez y Moreira, 2018). De 
esta forma, se ha encontrado que el uso de mapas 
conceptuales, mejora el desempeño académico de los 
estudiantes (Navea y Varela, 2017).



¿Por qué es importante utilizar estrategias 
visuales para el aprendizaje?

a) Clarifican el pensamiento. Los estudiantes pueden ver cómo se conectan los conceptos, 
desarrollando una forma particular y propia de organizar o agrupar la información. De esta 
forma, los nuevos conceptos son más profundos y fácilmente comprendidos, al estar relacionados 
con otros ya conocidos.

b) Refuerzan la comprensión. Los estudiantes construyen una representación que refleja lo que 
han aprendido. Esto les ayuda a analizar e interiorizar la información, desde nociones que tienen 
significado para ellos.

c) Permiten integrar nuevo conocimiento. Los estudiantes construyen un nuevo aprendizaje 
integrando la nueva información sobre la base de su conocimiento previo. Los estudiantes pueden 
apreciar cómo va cambiando su aprendizaje y la profundidad de la comprensión que van logrando 
sobre un tema.

d) Facilitan la identificación de conceptos erróneos. Los mapas conceptuales muestran lo que los 
estudiantes saben sobre un tema, por lo tanto, también dejan al descubierto enlaces mal dirigidos 
o conexiones erradas que demuestran lo que no han comprendido aún.

A continuación, se presentan nueve tips para que un docente pueda elaborar y evaluar mapas 
conceptuales (González, 2009).

Tip1
El mapa conceptual debe resolver una 
pregunta. En este sentido, para evaluar 
una representación gráfica de esta 
naturaleza, se debe analizar objetivo del 
mapa conceptual y la claridad con que 
responde una interrogante central.

Tip3
La organización de la lista de conceptos 
claves debe ser jerarquizada según 
generalidad; los más amplios arriba 
(al inicio del mapa) y los conceptos más 
específicos hacia abajo. 

Tip2 
El mapa conceptual debe contener el 
listado de conceptos que resultan claves 
para entender un tema, responder a una 
pregunta u objetivo central. No pueden 
faltar ni sobrar conceptos.

Tip4 
El mapa conceptual debe estar 
encabezado por el nodo que refleja la 
pregunta o tema que se desea responder. 
A continuación, se ubican los nodos 
conceptuales que establecen enlaces 
más claros, directos y derivados del 
tema central. 



Tip5
Los nodos conceptuales se grafican en 
forma de óvalos. No se utilizan cuadrados, 
rectángulos ni círculos.

Tip7
El enlace indica una relación entre nodos 
conceptuales. Sobre la flecha se escribe 
alguna palabra que defina esta relación. A 
eso se llama “palabras enlace”.

Tip9
El mapa conceptual debe reflejar 
una comprensión profunda del tema, 
como también un diseño original de la 
representación del aprendizaje alcanzado.

Tip6 
Cada nodo conceptual se relaciona 
a través de un enlace (flecha 
unidireccional) con uno o más nodos, 
con lo que mantiene una relación 
significativa. Los nodos de menor 
inclusividad (más específicos) muestran 
una relación de subordinación vertical 
con el concepto de mayor amplitud. Los 
mapas se interpretan verticalmente.

Tip8 
El mapa debe mostrar una relación 
significativa y coherente entre dos o más 
nodos conceptuales unidos por palabras 
enlace para formar una unidad semántica. 
Esto se llama “proposición”.
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Sitios recomendados

1) https://cmap.ihmc.us/

2) https://www.lucidchart.com/pages/es/ejemplos/
mapa-conceptual

3) https://creately.com/es/creador-mapas-
conceptuales

4) https://www.canva.com/es_es/graficos/mapas-
conceptuales/

5) https://www.smartdraw.com/mind-map/mapas-
mentales.htm
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Ejemplo de mapa conceptual,
usando la idea del mapa en sí.

 http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es& 
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