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ESTRATEGIAS COGNITIVAS 
 
ESTRATEGIAS PARA EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA 
EL PROCESO DE ADQUISICIÓN ENFOCADAS A LA SELECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  
 
Concepto Estrategias Cognitivas  
 
Las estrategias cognitivas las define Derry ( 1986) como un conjunto de 
procedimientos o  procesos mentales empleados por el individuo en una situación 
particular de aprendizaje para facilitar la adquisición del conocimiento. 
 
Para Weinstein y Mayer ( 1986) son conductas o pensamientos que pone en 
marcha el estudiante , con la intención de que influyan efectivamente en su 
proceso de codificación. 
 
Las estrategias cognitivas tienen como finalidad el desarrollo de las habilidades  
cognitivas. Como señala Beltrán (1995), las estrategias cognitivas son reglas o 
procedimientos intencionales que permiten al sujeto tomar las decisiones 
oportunas para conformar acciones.  
 
Las dos tareas cognitivas más elementales conciernen a la adquisición y el 
procesamiento de la información. 
 
Las habilidades se refieren a las distintas capacidades que conforman la 
inteligencia humana. La habilidad es el resultado de la disposición o capacidad 
que demuestran los individuos de hacer algo. Las habilidades son, como indican 
Hartman y Sternberg (1993), los obreros del conocimiento. Son numerosas y 
variadas las habilidades cognitivas que utilizamos cuando procesamos la 
información que concierne a las distintas áreas de contenidos escolares. La 
actividad específica que desempeñan se ve afectada por numerosos factores que 
dependen de la materia, de la tarea, de las actitudes y de las variables del 
contexto donde tienen lugar. La actuación estratégica se refiere a la selección 
organización y disposición de las habilidades que caracterizan el sistema cognitivo 
del individuo. 
 
Dentro de las estrategias cognitivas, los autores proponen diferentes 
clasificaciones: Las que tienen mayor consistencia son aquellas que relacionan las 
estrategias con los procesos En el cuadro  podemos observar distintas técnicas 
relacionadas con los procesos más relevantes que subyacen al procesamiento de 
la información  ESTRATEGIAS COGNITIVAS (Asociadas a los procesos 
cognitivos, Beltrán1996) 
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Las habilidades de adquisición y procesamiento, que son las que permiten la 
acumulación del conocimiento, se identifican frecuentemente con las estrategias 
de aprender a aprender. Entre estas habilidades se incluyen la atención 
selectiva, la separación de la información relevante de la que no lo es, la 
comprensión o la utilización del conocimiento previo. Son estrategias que 
requieren analizar, inferir, resumir y conectar la información, es decir, transformar 
la materia prima ( la información ) de la que se nutre el conocimiento con el fin de 
hacerla accesible e insertarla en la memoria provocando una reorganización y 
reestructuración del conocimiento anterior del sujeto que aprende.  

 

Proceso de ATENCIÓN 

  
Atención es dirigir, concentrar la energía psíquica en algo. Abrir las puertas a algo. 
Es la luz del conocimiento (Comenio). Su carencia o debilidad producirá 
naturalmente que se escapen conocimientos a los alumnos. 

 
Con la atención los contenidos se asimilan mejor, se arraigan más en la memoria y 
se producen asociaciones con otros contenidos ya aprendidos. 

 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

      Procesamiento de la información 

Proceso de Atención  Proceso de Adquisición    

Estrategias de:     Subproceso de Comprensión  

  

     Estrategias de Selección  

     Estrategias de Organización 

Atención Global   Subproceso de Retención 

Atención Selectiva   Repetición    

Atención sostenida   Elaboración 

Análisis 

Síntesis 
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Para lograr una buena atención por parte de los alumnos, las clases deben ser 
siempre motivadoras. O sea una clase ventilada, sencillamente decorada, con 
ambiente agradable, con normas reguladoras del comportamiento establecidas y 
conocidas, con adecuadas relaciones afectivas entre los alumnos y el profesor.  
De la misma manera debe cuidarse el ambiente, el entorno, por lo mucho que 
predisponen a una buena concentración. La asociación entre el lugar de estudio y 
su realización es esfuerzo, de tal manera que un buen lugar o ambiente hace 
mejorar la disposición hacia el estudio y, por supuesto, hacia la atención. Por eso 
es tan importante la habitación de estudio y el horario o tiempo de estudio, ambas 
facilitan la consecución de un hábito. 
 

Causas  de Inatención 
Ajenas a la Vida Escolar: 

Un descanso nocturno insatisfactorio 
Desórdenes emocionales o afectivos en la vida familiar. 
Alimentación defectuosa. 
Vida familiar desorganizada  
Pensamientos descontrolados 

 
De la Vida Escolar: 

Los horarios escolares excesivos 
-  Algunos recursos didácticos que actúan más como distractores que  como   
concentradores 

Debilidad en el dominio de técnicas instrumentales de aprendizaje 
La monotonía de algunos tipos de trabajo 
La excesiva fatiga física  
La falta de interés por algunas materias académicas 
Las interrupciones que se crean dentro de la propia clase 

 
 
 
Mixtas: 

Los procesos de convalecencia de alguna enfermedad 
Los defectos sensoriales: visión , audición 
Una sobrecarga activa de intereses en el niño, que no sabe seleccionarlos ni 
organizarlos de acuerdo a las distintas situaciones 
Baja autoestima 

                 
Para saber el grado de atención de nuestros alumnos es necesario que 
éstos lo conozcan y para ello se puede aplicar un test de atención.  

 
TIPOS DE Estrategias de  ATENCIÓN y sus correspondientes técnicas  
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1-.Atención Global: una vez que nos hemos centrado en la tarea, interviene la 
atención global y se usa para darse cuenta de toda la información que se ofrece y 
tener una visión de todo el conjunto.  
Se dirige  a la totalidad de los estímulos abarcando de manera global todo el 
cuadro informativo que se le ofrece. Al contrario de la atención selectiva, la 
atención global no se preocupa de los detalles, sino del aspecto global; no busca 
la intensidad sino la amplitud; no favorece el análisis, sino la síntesis, ya que , por 
encima de todo destaca la estructura organizada de los datos informativos frente a 
las características particulares.  
Al atender a toda la información de manera global se puede comprender de forma 
más organizada y entender el significado de la tarea para empezar a resolverla. 
La técnica más usada en la estrategia de atención global es la exploración, que 
consiste en ver todo el contenido que se presenta de manera rápida, sin atender a 
los detalles.  

 
2.-Atención Selectiva: Es una modalidad de la atención que hace referencia a la 
capacidad del organismo para concentrase en una parte de la información. De 
esta forma se puede distinguir claramente entre la información atendida y la 
información ignorada, los datos relevantes y los datos irrelevantes.  
La atención  selectiva es una estrategia que se usa de manera natural cuando se 
quiere atender sólo algo que nos interesa y, conscientemente, no hacemos caso 
de otras cosas, estímulos, ruidos, etc. 

 
El nivel de atención selectiva requiere bastante esfuerzo personal para ser 
realizado. Dentro del nivel de atención selectiva  podemos encontrar tres niveles: 
nivel 1 por ejemplo cuando el alumno se centra en la explicación del profesor, 
olvidándose de los ruidos externos o de pensamientos distintos al tema  que se 
está tratando; el nivel 2 hace referencia el analizar detenidamente cada una de las 
partes del estímulo y encontrarle un sentido a algunas de esas partes para buscar 
cómo organizar las otras partes , como por ejemplo leer un texto desde su inicio 
párrafo a párrafo para encontrarle el sentido al texto y el nivel 3 se utiliza cuando 
la información está organizada y la atención funciona de manera más automática , 
se entiende el problema y se va solucionando parte a parte.  
La estrategia de  atención selectiva  está influida por el interés y lo que se espera 
de obtener del tema que se está estudiando. Cuando se utiliza la estrategia de 
atención selectiva se usa generalmente alguna técnica como: 
 
Técnica de fragmentación: Al usarla se divide en partes la información que se 
presenta. Se empieza a estudiar una parte y no se pasa a la siguiente hasta haber 
comprendido ésa. 
Técnica de Exploración : Cuando se usa esta técnica no se divide 
conscientemente la información, se estudia tal como se presenta. Esta exploración 
puede ser: 
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Sistemática: Cuando se atiende a la información siguiendo un criterio; por 
ejemplo, buscar figuras que tengan la misma anchura o color. 
Situacional: Cuando se atiende a la información que se presenta próxima a la 
primera que hemos atendido 
 
 
3-Atención Sostenida: Esta atención no se refiere a una atención permanente, lo 
cual s imposible en cualquier tipo de conducta , sino a la atención que se sostiene 
a lo largo de una secuencia entera mientras ésta se desarrolla  progresivamente. 
Tanto los elementos distractores de fuera como los factores internos de fatiga, 
desinterés o debilidad pueden comprometer la acción sostenida del proceso 
atencional  y, por lo mismo, el rendimiento en dicha tarea ( Genovard, 1985) 
 

 
 
 
 

Cuadro Resumen de Estrategias de Atención  ( Calvo, 1996 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estrategia de 
Atención  

Atención 
selectiva 

Atención 
global 

Fragmentación  

Exploración 

Situacional 

Sistemática 

Exploración global 
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                                                       Estrategias  

 

*Conocer que la atención es limitada.  

*Conocer que la eficacia de una tarea exige utilizar la atención selectiva 

centrándose directamente en ella prescindiendo provisionalmente de las demás 

*Saber que la atención no se produce automáticamente sino  que, a veces, 

exige algún esfuerzo. 

*Saber que para concentrase en una tarea hay que evitar ruidos o distractores. 

*Conocer que el éxito de una tarea depende, de la organización existente entre 

los contenidos del conocimiento sobre la atención, y los de control emocional. 

  

 
 
Las estrategias anteriormente expuestas están diseñadas dentro de una 
interpretación cognitiva de la atención. 
 
Si sabemos que la metacognición es el conocimiento y control del conocimiento, 
la meta-atención es un subconjunto de ella y tiene por lo tanto dos grandes áreas 
de estudio, el conocimiento y control de la atención.  
 
Cuando se habla de conocimiento de la atención nos referimos a la atención 
como objeto de conocimiento, de manera que la función cognitiva se centra en el 
proceso atencional. Este conocimiento es importante para las tareas de 
aprendizaje, ya que sin ese conocimiento difícilmente puede una persona realizar 
un esfuerzo activo y eficaz para atender a un tarea determinada. 

 
El segundo aspecto de la meta-atención es el control de ella. Un estudiante 
atiende con eficacia una vez que los mecanismos o procesos atencionales están 
activados, siempre que no padezca ningún déficit atencional: pero también es 
posible que no controle activamente la atención o que la controle, pero tenga 
dificultades en desarrollar las habilidades necesarias para atender a una situación 
particular como, por ejemplo, comprobar su estado atencional del momento o 
evaluar la estrategia utilizada. Estas habilidades son las que constituyen el 
verdadero control ejecutivo de la atención.  

 
 
 
Procedimientos que debe seguir el profesor para ganar la atención en el 
aula: 
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a) Que el profesor al comenzar a trabajar un tema, dé una información 
sobre los contenidos de forma sencilla.  Que informe de las 
principales dificultades y proporcione una lista de posibles preguntas. 

b) Que el profesor comience la sesión entregando los objetivos de ésta 
c)  Dividir las tareas complejas y difíciles en secciones 
d) Que presente los contenidos a tratar con un mapa o mural para 

centrar la atención 
e) Que realice ejercicios de relajación si el curso lo necesita 

 
Procedimientos que debe seguir el profesor para mantener la atención en el 
aula: 

a) Variar los estímulos, por ejemplo, el tono de voz, o pasando de los 
orales a los visuales o a los escritos. 
b) Servirnos de material visual ilustraciones. etc. 
c) Acortar el tiempo de la explicación oral y utilizar la actividad motriz de 
los alumnos. 
d) Mostrarse el profesor claramente ilusionado con la idea que está 

exponiendo para despertar el entusiasmo de los alumnos. 
e) Realizar con frecuencia preguntas concretas sobre lo que se está 

transmitiendo. 
f) Evitar la creación de una predisposición de los alumnos a estudiar, 

solucionar problemas, siempre en un mismo orden o esquema.  
g) Proporcionar recompensas a las intervenciones positivas de los 

alumnos durante el trabajo en la clase.  
h) Acordar con los alumnos un sistema para cuando quieran participar 

en las clases, evitando así las excesivas interrupciones. 
i) Interrumpir el mensaje de transmisión de conocimiento que se está 

haciendo para que los terminé los alumnos o suministrando el 
mensaje con lagunas, para que loa alumnos descubran lo ausente y 
lo completen. 

j) Relacionar los nuevos contenidos que van apareciendo con los 
conocimientos anteriores. 

k) Entrenar  a los alumnos con un desorden o déficit de atención en 
estrategias de autocontrol.  

 

Proceso de Adquisición 

Sub proceso  COMPRENSIÓN  
Estrategia de Selección de la información  
Técnica de extracción de la IDEA PRINCIPAL  
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La capacidad o habilidad de identificar la idea principal es una estrategia 
importante relacionada con la comprensión del texto. Ésta es una habilidad que va  
mejorando con el desarrollo. 

 
La mejora y el entrenamiento de esta estrategia se puede realizar de muy diversas 
maneras Brown y Martín (1987) han utilizado el sistema de enseñanza recíproca 
en que el profesor y el estudiante toman su turno para hablar sobre un pasaje. Al 
comienzo de la clase. El profesor y el alumno inician una breve discusión para 
activar conocimiento previo relevante. Después ambos leen silenciosamente un 
breve pasaje y el profesor hace preguntas. Por último, el profesor hace un 
resumen del pasaje, señala y aclara algunos problemas de comprensión y hace 
predicciones sobre el contenido del, capítulo siguiente. De forma gradual el 
profesor cambia la responsabilidad hacia el alumno, para que sea éste el que 
realice todos los pasos anteriormente expuestos. También se incluye la 
enseñanza directa  de la idea principal, indicando a los lectores que,  a medida 
que van resumiendo, identifiquen la idea principal y la recuerden sin tener que 
volver atrás a la lectura.  
 
Por otro lado también los buenos comprendedores se diferencian de los que no lo 
son por prestar atención a la estructura o forma de organización que puede 
adoptar un texto. 
 
Técnica del El Subrayado 
 
Para la mayor parte de los especialistas, si los estudiantes subrayan detalles, 
tienden a recordar detalles.  
Subrayar enunciados generales ayuda el recuerdo de los enunciados generales y 
a los detalles de apoyo. Mc Andrew(1983), recomienda que los estudiantes no 
marquen más de un enunciado general por párrafo. Los efectos del subrayado 
podrían ser atribuibles a la codificación y al  almacenamiento externo. Esto es, a 
medida que los estudiantes abordan el material  y lo subrayan se produce algún 
procesamiento sobre lo que es y no es importante, y se pueden hacer intentos por 
repetir/codificar lo que fue subrayado. En cuanto al almacenamiento externo, el 
material subrayado puede revisarse para un estudio posterior, lo mismo que puede 
revisarse las notas. 

 
El subrayado se puede realizar de maneras muy diversas, con variación de color o 
diferentes tipos de rayas por ejemplo. Ciertamente los beneficios para la selección 
personal no pueden aumentarse si el profesor no entrena en habilidades de 
selección.  
 
Las funciones más importantes del remarque gráfico son: 

- Señalan los ítems o conceptos más importantes que 
hay que recordar. 
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- Indican la información que ayuda a conectar con la idea 
principal del texto. 

- Favorece la interpretación simplificadora de elementos 
más complejos. 

 
Para subrayar se puede guiar al alumno a  seguir los siguientes pasos: 

 
1- Atender al título de la lectura  y pensar sobre que tema tratará  
2- Hacer una primera lectura para confirmar lo que se penso 

anteriormente, ver los apartados que tiene etc. 
3- Escribir preguntas sobre el texto leído, que se refieren  a  Qué 

es?,¿ qué sucede?, ¿ por qué sucede?, cuándo sucede? Etc. 
4- Hacer una segunda lectura, párrafo a párrafo, buscando la ideas 

principales y subrayándola. 
5- Subrayar con otro color o forma las ideas complementarias y 

detalles importantes.  
6- Comprobar que si se lee lo subrayado, el texto tiene sentido, 

aunque gramaticalmente sea incorrecto. 
 
Ventajas: 
 

- Hace estar más concentrado en el tema que se lee. 
- Habitúa a analizar los textos. 
- Ayuda a establecer relaciones entre lo que se lee. 
- Ayuda a retener la información. 
- Facilita los repasos posteriores, ya que sólo se tendrá que leer 

lo que está subrayado. 
  
  
Como se puede observar el objetivo primordial del subrayado es destacar las 
ideas principales de un texto. Posteriormente leer únicamente el subrayado 
recordando así el contenido del texto. 

 
Existen muchas teorías psicológicas de la percepción humana que fundamentan 
esta técnica, ya que está demostrado que la memoria fija y recuerda más y mejor 
aquellas cosas que se resaltan. 

 
Los colores que se deben utilizar deben se vivos como el rojo, verde o 
fluorescente, aunque estos últimos cansan más la vista.  

 
Técnica del  RESUMEN 
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El resumen es una información simplificada o minitexto, que muestra las ideas 
esenciales e interrelaciones de un texto, expresadas por escrito y de forma 
discursiva, haciendo, para ello de nexos lingüísticos.  

 
El énfasis del resumen está en la comprensión global. Esta comprensión facilita la 
organización del texto total en la memoria a largo plazo.  

 
Valoraciones del Resumen  
Las valoraciones del resumen pueden ser extraídas desde las principales 
corrientes: la psicología de la lectura, el diseño de textos y el aprendizaje de 
textos. 
Desde la perspectiva de la psicología de la lectura, las preocupaciones más 
básicas de los autores de esta corriente son:  

 
 

¿Se diferencian los buenos y malos lectores en su capacidad de hacer 
resúmenes? 
¿Mejora la lectura de los malos lectores sí les enseñamos a hacer resúmenes? 

  
Los resultados más notorios surgidos de esta corriente son los siguientes: los 
buenos y malos lectores se diferencian en aspectos tales como: el grado de 
conciencia en la tarea; la sensibilidad para captar las ideas importantes; la aptitud 
para aplicar diversas reglas de transformación usadas en el resumen.  

 
Desde la perspectiva del diseño de texto, el interés se sitúa en conocer el efecto 
que tienen, sobre la comprensión y retención, Los resúmenes añadidos a los 
textos, así como su localización más apropiada (al principio, al final etc. Un 
resumen al principio o al final del texto y un resumen al final de cada sección 
consolida el almacenamiento de los contenidos incluidos en el texto, haciéndolos 
sobresalir del conjunto de detalles que pueden haber sobrecargado o desorientado 
al alumno ( Meyer 1984).  
 
Desde la perspectiva del aprendizaje de textos se pretende determinar, por un 
lado, el efecto que posee, sobre la comprensión y retención, la realización, por 
parte del alumno, de un resumen, y por otro lado, como evaluar la capacidad de 
hacer resúmenes y su relación con otras variables. Así se puede determinar que:    
 
El resumen es una tarea esencial para pasar desde la microestructura a la 
macroestructura del texto, y por lo tanto, una incapacidad para resumir resultaría 
fatal para una buena comprensión del proceso. 
 
Las dificultades para detectar la macroestructura, es lo que hace difícil el proceso 
de construcción del resumen. Tener dificultades para resumir, no se limita, 
necesariamente, a ser un problema de comprensión. Además de ésta, es 
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necesaria la capacidad de abstracción. La tarea de resumir, no sólo requiere que 
el alumno construya una representación interna del mensaje del autor sino que 
supone tomar otras decisiones acerca de la importancia de los elementos que 
forman esa representación interna.( Brown y Day, 1980). La estrategia de 
resumen, por otra parte aumenta el recuerdo e implica una mayor profundidad en 
el procesamiento ( Baumann,1984).  
 
Examinados los resultados más notorios provenientes de las tres corrientes 
señaladas se puede concluir así:  

a) La habilidad para resumir discrimina fácilmente entre los que son 
buenos o malos lectores. 

b) Esta habilidad está fuertemente relacionada con la capacidad 
para seleccionar las ideas importantes y usar reglas de 
transformación desde las microestructura a la macroestructura. 

c) La habilidad para resumir va más allá de la mera reproducción del 
mensaje dado por el autor, suponiendo toma de decisión para 
seleccionar lo más importante según el lector 

d) Por último, queda bastante evidenciado que el incluir resúmenes 
junto al texto o elaborar resúmenes por parte del lector, mejora la 
comprensión y retención del mismo, beneficiándose, sobre todo, 
los alumnos menos aventajados, especialmente los que tienen 
dificultades en razonamiento verbal.   

 
La capacidad de resumir las ideas de un texto es una habilidad de gran interés 
para el aprendizaje escolar. El resumen organiza el material indicando las 
relaciones de supra- ordinación y de sub-ordinación presentes en el contenido 
informativo.  

King y otros (1984) han enumerado estas siete reglas: 
 

- Ignorar la información poco importante 
- Ignorar la información repetida 
- Agrupar lista mediante títulos (categorizar). 
- Señalar las frases temáticas. 
- Inventar o generar las frase temáticas (cuando no están 

explícitas o han sido olvidadas) 
- Elaborar de 3- 5 frase en forma abstractas. 
- Enumerar detalles importantes. 

 
Hidi y Anderson (1986) han realizado variados estudios sobre el resumen y han 
sacado como conclusión que los resúmenes producidos por estudiantes conducen 
a una mejor retención. Estas habilidades varían, particularmente entre la infancia y 
la adolescencia.  
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  : ESTRATEGIAS COGNITIVAS 
 
SALA DE LECTURA Nº 3: ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  
 
 
Proceso de adquisición- Subproceso de Comprensión  de la información  

Estrategia de Organización  
 

Organización de la Información 
 
En esta sección nos referiremos a las estrategias de organización que podemos 
utilizar para comprender, aprender, retener y evocar información contenida en 
textos.  
Cuando las estrategias de organización se aplican a tareas de aprendizaje más 
complejas como por ejemplo, la comprensión y el aprendizaje de textos, se utiliza 
otro tipo de estrategia con el fin de facilitar la codificación, el almacenamiento y el 
recuerdo de la información. Estas estrategias son, entre otras, identificar las ideas 
principales y secundarias de un texto o construir representaciones gráficas como 
esquemas o mapas de conceptos, etc. 
Las representaciones gráficas son ilustraciones visuales de materiales en prosa. 
Muchas representaciones de este tipo son familiares: diagramas de flujo, 
esquemas, mapas de conceptos, redes semánticas, matrices de comparación y 
contraste, entre otras. Por lo general, estas representaciones constituyen el 
esquema organizacional subyacente al texto y son importantes porque ayudan al 
aprendiz a comprender, resumir, organizar y sintetizar ideas complejas de manera 
que, en muchos casos, sobrepasan la información contenida en enunciados de 
tipo verbal, ya que incluyen conceptos claves y sus relaciones, ofreciendo una 
visión global de la información que las palabras por sí solas no logran. A 
continuación nos referiremos a algunas de las estrategias de organización de la 
información contenida en textos. 
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 El tema de mandalas en el ámbito educativo, es por no decir lo menos, 
nula. Son pocos los autores que abordan esta temática desde el punto de vista 
educacional.  
 

En los diccionarios se encuentra la definición de la palabra Mandala  como 
una representación geométrica y simbólica del universo. Mandala (en sánscrito, 
círculo), en el Hinduismo, en el Tantra Budista y en el Budismo Esotérico, 
diagrama cosmológico utilizado como foco y guía de la meditación Según Mircea 
Eliade (1997) mandala es "a la vez una imagen del Universo y una teofanía".  
 

Más allá de su definición como palabra, desde el punto de vista espiritual es 
un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno 
y la mente. También se le define como un sistema ideográfico contenedor de un 
espacio sagrado.  
 

El mandala es originario de la India, pero también se encuentran en 
representaciones geométricas simbólicas en otras culturas como los indígenas de 
América (Navajos, Aztecas, Incas, etc.) o los aborígenes de Australia. El mandala 
es un arte milenario que permite por medio de un soporte gráfico llegar a la 
meditación y a la concentración, para exprimir nuestra propia naturaleza y 
creatividad. 
 

En la cultura occidental, fue Carl G. Jung, quien redescubrió los mandalas 
Mandala como un recurso estructural básico en la tradición alquímica del Oeste, y 
como una forma artística terapéutica integrativa creada por los pacientes en su 
propia búsqueda de individuación, los utilizó en terapias con el objetivo de 
alcanzar la búsqueda de individualidad en los seres humanos. Jung solía 

MANDALA 
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interpretar sus sueños dibujando un mandala diariamente, en esta actividad 
descubrió la relación que éstos tenían con su centro y a partir de allí elaboró una 
teoría sobre la estructura de la psique humana. Según Carl Jung, los mandalas 
representan la totalidad de la mente, abarcando tanto el consciente como el 
inconsciente. Afirmó que el arquetipo de estos dibujos se encuentra firmemente 
anclado en el subconsciente colectivo.  
 

Fue en particular el encuentro con el orientalista R. Wilhem el hecho 
decisivo que permitió a Jung iniciar un estudio sistemático de los mandalas, en 
tanto posibles objetos terapéuticos. El mandala, según el análisis junguiano, es 
una producción del inconsciente que se manifiesta en fantasías de muy diverso 
tipo. Jung constató su presencia en numerosas personas que los dibujaban 
espontáneamente, sin haber tenido ningún conocimiento sistemático previo. Este 
descubrimiento permitió a Jung descubrir en el mandala el germen de la sanación 
psíquica, o por lo menos una fértil vía de exploración terapéutica, en la medida en 
que esta pasa por la búsqueda de la totalidad o conciliación de los opuestos 

Para construir un mandala se debe dibujar una serie de formas geométricas 
concéntricas organizadas en diversos niveles visuales. Las formas básicas más 
utilizadas son: círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos.  
 
 
 
 
Ejemplo de MANDALAS 
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resentamos aquí algunos de los mandalas que han hecho algunos de  
Mandalas en Educación 

Tal como se daba a conocer  en los inicios de este apartado, el manadala no es 
un tema muy conocido en educación, sin embargo encontramos que en 1986, Linda 
VerLee Williams,  autora del libro aprender con todo el cerebro los recomienda como 
una forma de desarrollo de pensamiento visual y trabajo bilateral del cerebro. En este 
sentido se  expresa que “ tal como el mapa aporta una pauta visual que unifica las 
partes separadas de un todo, el mandala crea significado dentro de esa pauta circular. 
No hay reglas ni fórmulas para construir mandalas. Un sistema consiste en dividir un 
círculo en mitades, cuartos o porciones y colocar imágenes para diferentes ideas o 
conceptos. El círculo puede dividirse además en círculos concéntricos que 
representan diferentes niveles de una idea” Verlee. L (1983:114) 

 
  Gabriele Rico, (Bay Area Writing Proyect, University of California, 1980) ha 
realizado diversas actividades específicas relacionadas con mandalas y escritura: 
investigaciones sobre escritura y creatividad y en este sentido demuestra que la 
escritura no sólo se requiere del hemisferio izquierdo, sino que además de ordenar la 
mente, necesita de estrategias globales de ambos hemisferios, trabaja el término 
arracimar para lograr el diseño de asociaciones interiores, invisibles y visibles en una 
página. Rico comienza por enseñar al lector cómo lanzar al "escritor interno." Su 
método es de reflexión. Es asociación libre diseñada para llamar el subconciente  en 
la acción creativa.  
   

El arracimar de Rico se convierte en un proceso de auto- organización 
mientras que las palabras y las frases  se derraman sobre la página alrededor de 
un centro. (instrucciones dadas....realice un círculo en la parte superior de su hoja 
y en el centro escriba la palabra........y luego arracime realizando todas las 
conexiones posibles) 
 

La profesora  Mary Frances Claggett(1980) en un proyecto realizado en la 
Universidad de California empleó  mandalas como medio de estudiar literatura: Se 
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les pedía  a los alumnos que seleccionaran  unas cuantas imágenes que 
expresasen  temas o ideas que ellos juzgaran  importantes de un libro y que las 
dispusiesen  dentro de un círculo para hacer una declaración sobre el libro. La 
declaración visual puede bastarse a sí misma o bien  constituir la base de un 
poema o ensayo. 
 
  Linda Ver Lee recomienda que para introducir los mandalas lo ideal es 
comenzar con tareas sencillas hasta haber adquirido confianza. 

 
En Chile durante los últimos años ha tomado gran relevancia el tema de la 

creatividad, y desde esta propuesta se han registrado algunas investigaciones en 
que se ha utilizado el mandala como una estrategia innovadora. Lamentablemente 
la información que se da a conocer es bastante escueta y sólo da cuenta de 
algunos aspectos, quedando bastante por investigar. 
 

 Desde este punto toma sentido, la investigación sobre “la estimulación de 
la creatividad en la educación media científico humanista” ,investigación 
94.61.20.12, dependiente de la Dirección de Investigación de la Universidad de 
Concepción(Solar, M.I y Ségure J.T) En esta investigación se rescata como uno 
de los objetivos el elaborar, aplicar y evaluar programas de estimulación del   
pensamiento creativo, tanto a los profesores, como a los alumnos, en asignaturas 
científicas y humanistas en la enseñanza media. 
  

Una de las hipótesis de trabajo se definió en los siguientes términos: 
“Al aplicar técnicas de estimulación de la creatividad por parte del profesor en 
asignaturas científicas y humanistas de la enseñanza media, el rendimiento de los 
alumnos aumenta significativamente”. 
 

 
Para llevar a cabo el estudio se seleccionaron y aplicaron  diferentes 

técnicas creativas en las que una de ellas profundizaba en el pensamiento visual 
tomando como base que  la observación es el medio básico para reunir e 
interpretar información en la mayoría de los campos, para luego ser  representada 
gráficamente la información, generando y manipulando imágenes visuales. Para el 
desarrollo de este tipo de pensamiento se trabajó con técnicas como ideogramas, 
mandalas etc 
 

Una de las conclusiones a la que hace referencia el estudio se cita a 
continuación: 
“La aplicación de metodologías innovadoras en el proceso enseñanza y 
aprendizaje, de los establecimientos de la muestra, permitió observar que éstas 
provocaron un impacto favorable al interior del establecimiento en alumnos, 
profesores, directivos”. 
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Los antecedentes y resultados aportados por los estudios presentados 
motivan a profundizar en otros aspectos de la práctica pedagógica, utilizando 
puntos de vista cualitativos que permitan comprender mejor el proceso de las 
interacciones humanas al recabar informaciones de fuentes diversas. Este estudio 
cualitativo se inició en el período 1996-1997, y aportó datos significativos en el 
campo de las relaciones humanas (Solar, M.I., Ségure, J.T)  
 

También en Chile  el profesor de la Universidad de Concepción  Iván  
Sánchez Soto (1996,1997,1998) realizó una investigación sobre el uso del 
Mandala y la Uve de Gowin adaptada para la creatividad: como metodología 
innovadora  en la enseñanza y trabajo práctico en física , con el objetivo básico de 
incentivar el despertar de la creatividad en la enseñanza de la física, como una 
herramienta útil para la enseñanza, aprendizaje y evaluación del trabajo en el aula 
y el laboratorio. 
 

 
El profesor Sánchez utiliza el Mandala  para desarrollar el pensamiento 

visual y la creatividad, mediante una interacción constante entre el desarrollo 
conceptual, el desarrollo metodológico, el desarrollo creativo y la transferencia de 
contenido 

El mandala utilizado por este profesor está basado en aspectos verbales 
más que en imágenes.  
 
 Figura 8 Mandala( Sanchez,1998) 
  

 

ELEMENTOS DEL MANDALAELEMENTOS DEL MANDALA

ObjetivosObjetivos

Mag. Fís.Mag. Fís. Teo. y Ec.Teo. y Ec.

MétodoMétodo

Conclus.Conclus.

ResultadoResultado

FantasíaFantasía Metáfora oMetáfora o

analogíaanalogía

EsquemaEsquema

rotuladorotulado

CríticasCríticas AplicacionesAplicaciones

Sensibilidad eSensibilidad e

incertezaincerteza

ExpExp

 
Mandala, mostrando sus elementos y su interacción constante entre el 
desarrollo conceptual, el desarrollo metodológico, el desarrollo creativo y la 
transferencia de contenidos.          ((Sánchez,1998) 
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Las conclusiones del profesor Sánchez se citan a continuación: 
 

 El uso del Mandala  durante 1996, 1997  y 1998 en el Colegio Concepción 
San Pedro, permite  el aprendizaje de algunos procedimientos que hacen 
referencia a destrezas y estrategias cognitivas relevantes que implican un curso 
de acciones y decisiones de naturaleza interna que sirven de base a las 
realizaciones de tipo intelectual como: 
a) Habilidades organizativas: Cómo establecer prioridades, Cómo programar 
el tiempo, Cómo disponer los recursos. 
b) Habilidades inventivas y creativas: Cómo razonar inductivamente, Cómo 

generar ideas, Cómo usar la relación, la analogía, Cómo aprovechar sucesos 
interesantes y extraños, Como evitar la fijeza funcional y otras formas de 
rigidez. 

c)  Habilidades de comunicación: Cómo expresar ideas oralmente y por escrito 
d) Habilidades analíticas: Cómo razonar deductivamente, Cómo desarrollar una 

actitud crítica. 
e) Habilidades sociales: Cómo motivar a otros,  Cómo cooperar y obtener 

cooperación, Cómo evitar conflictos interpersonales. 
 

 
 

Con el fin de probar sí la técnica tenía implicancia en los niveles de 
comprensión lectora se decidió  realizar una investigación realizada por la 
Doctora Beatriz Parra V. con alumnos de enseñanza básica de escuelas 
municipalizadas de Quilpue determinándose  las siguientes preguntas de 
investigación : 

 

 ¿Cuál es el impacto en el nivel de comprensión lectora de alumnos de 
Enseñanza Básica  sí se les aplica la estrategia instruccional Mandala 
durante el primer semestre del año 2003?.  

 

 ¿Cuál es el impacto en las ganancias post- pretest del nivel de 
comprensión lectora de los alumnos de Enseñanza Básica  sí se les 
aplica la  estrategia instruccional Mandala? 

 
Las hipótesis planteadas fueron:  
 
Hipótesis Alterna 1: 
 
“Sí contrastamos los resultados obtenidos en el nivel de comprensión lectora en 
alumnos de clases convencionales versus estudiantes a los cuales se les aplica la 
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estrategia instruccional experimental MANDALA, durante el primer semestre del 
año 2003, en establecimientos educacionales municipalizados de la ciudad de 
Quilpué en cuarto año básico, se detectarán diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo experimental ( = 0,05).” 
 
Hipótesis Alterna 2 
 
“Sí contrastamos los resultados obtenidos en las ganancias pos-pretest del nivel 
de comprensión lectora en alumnos de clases convencionales versus estudiantes 
a los cuales se les aplica la estrategia instruccional experimental MANDALA, 
durante el primer semestre del año 2003, en establecimientos educacionales 
municipalizados de la ciudad de Quilpué en cuarto año básico, se detectarán 

diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo experimental ( = 
0,05).” 
 
Tipo de estudio, Población y Muestra 
 

Se trató de un estudio cuasiexperimental (puesto que los cursos con los 
cuales se trabajó no lograron ser determinados mediante azar respecto de la 
población que representan). El diseño de la investigación fue el denominado 
Diseño 10, lo cual implica que dadas las condiciones de trabajo no existió una 
equivalencia óptima entre el grupo de control y el grupo experimental, aun cuando 
éstos se hayan asignado de manera aleatoria. (Campbell y Stanley, 1995). 
 

De las Hipótesis: Respecto de la aceptación de las hipótesis planteadas se 
puede indicar la aceptación de las dos Hipótesis Alternas entregadas para la 
realización de esta investigación. 

 
Al considerar  a la Hipótesis 1, se planteó la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en términos de sus puntajes de comprensión 
lectora si a un grupo de ellos se les aplicaba la estrategia experimental MANDALA 
y al otro grupo no. Este diseño experimental viene a apoyar la idea que generando 
estrategias instruccionales novedosas y acorde a las capacidades intelectuales 
reales de los educandos, es posible lograr  un Rendimiento Académico, distinto 
del alumno que sólo recibe una instrucción académica basada en las capacidades 
estereotipadas del alumno promedio de una sala de clases. 

 
Visto así, previa determinación de similares niveles de inicio para ambos 

grupos se determinó la existencia de diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos a favor del grupo experimental, respecto del postest aplicado 
(F Real= 8,372; F Tabla=1,67 ; Error= 0,005). Lo anterior viene a confirmar el 
impacto efectivo que tiene en los alumnos la aplicación de la estrategia 
instruccional Mandala. 
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Al considerar la segunda Hipótesis de trabajo, se tuvo a bien determinar la 
existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
experimental y control respecto de las ganancias obtenidas por cada uno de los 
grupos. Como bien se señaló en el capítulo cuatro, resulta extremadamente 
necesario tener un punto de referencia respecto de lo que se puede lograr 
académicamente con los alumnos en el aula para intentar separar de una u otra 
manera posibles factores externos al acontecer de los establecimientos 
educacionales. La mejor manera de hacerlo de forma rápida, a nivel de pantalleo y 
no tan onerosa (preferentemente cuando se trabaja con grupos pequeños) es 
mediante la estimación de las diferencias de los puntajes entre el postest y el 
pretest realizado por los estudiantes. 

 
Así, la Hipótesis Alterna postulada fue corroborada estadísticamente. No 

sólo se puede señalar que mediante la técnica Mandala se puede lograr que los 
alumnos tengan un nivel de comprensión lectora mejor que grupos que no posean 
estrategias instruccionales experimentales algunas, sino que también se puede 
señalar que la aplicación de dicha estrategia permite que los alumnos mejoren 
significativamente los niveles de comprensión lectora, tomando como punto de 
referencia a ellos mismo. 
 
 Respecto de sus resultados las diferencias logradas con un error menor que 
el 1 por 1000 (F Real= 41,156; F Tabla;= 1,67; Error= 0,000) da óptima confianza 
de la robustez de método empleado.  
 
 De acuerdo a lo precedente y en consecuencia a los Objetivos e Hipótesis 
planteadas en este estudio, se sigue la aprobación o aceptación de las dos 
Hipótesis investigativas planteadas, por lo cual existe suficiente fundamento 
empírico para reconocer que la técnica instruccional Mandala posee los 
requerimientos metodológicos y métricos necesarios como para ser aplicada de 
manera directa a un estudio de tipo ciento por ciento experimental, en el cual se 
escojan a los grupos participante por azar simple.   
 
 
 
Como se ha dado a conocer anteriormente esta  es una técnica que apunta al 
desarrollo del pensamiento visual y lógicamente al uso de la mente bilateral. Es 
por este motivo que se hace relevante presentar algunas implicancias  de la 
lateralidad en el aprendizaje. 
Diferencia Hemisféricas 
 

En los últimos años las investigaciones del cerebro han tenido un gran 
impulso, pero ninguna de ellas ha provocado tanto interés como las relativas a las 
dos mitades del cerebro, ya que, al revelar que los hemisferios funcionan de 
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manera distinta, sugiere que ampliemos nuestro concepto en los procesos 
intelectuales (VerLee,1983:13) 

 
Esta asociación tiene mucho que ver con los estudios de Roger Sperry y su 

grupo, sobre la división del cerebro en hemisferios, durante la década del 60, que 
culminaron con el premio Nobel en 1981, han generado un campo de investigación 
sobre el papel del cerebro en el proceso de la información y los estilos de 
aprendizaje. 
 
El pensamiento creativo del hemisferio derecho 

 
Se cree que el hemisferio derecho es el responsable del razonamiento 

espacial, la visualización y la creatividad. Es no verbal y holístico, es decir percibe 
más en patrones y estructuras de conjunto que en partes. Es imaginativo y posee 
un buen sentido del espacio. Experimenta de una manera concreta y emocional, 
predominado en él la toma de decisiones por intuición más que por lógica, es 
visual y aprecia la música y el ritmo. El hemisferio derecho, pues, sirve como 
centro de muchas funciones mentales intuitivas y creativas. Gran parte de las 
capacidades y funciones artísticas, entre ella la capacidad de percepción espacial 
de las cosas, suelen estar radicadas en el hemisferio derecho. Actúa recibiendo 
información del hemisferio izquierdo y, posteriormente, selecciona, interpreta y 
extrae la inferencia correspondiente. 
 
El  pensamiento analítico del hemisferio izquierdo 

 
El hemisferio izquierdo selecciona y categoriza la información, extrae 

conclusiones y formula predicciones. Para facilitar esta función el hemisferio 
izquierdo recurre a habilidades analíticas, lógicas y verbales. Es el responsable del 
pensamiento científico analítico, racional. Es metódico y tiende a pensar de una 
manera secuencial, utilizando vías lógicas antes que la intuición.  
 

La función del  lado izquierdo ha sido tan dominante que ha quitado 
importancia al papel que corresponde al hemisferio derecho, aunque éste tiene un 
papel clave en la plasticidad de la mente humana, en la capacidad de cambiar 
pautas y hábitos de pensamiento profundamente arraigados 
 
El cerebro global como sistema Holístico de Aprendizaje 
 

Herrmann (1989), basado en los estudios previos sobre la dominancia 
cerebral (Sperry, 1973) y en la teoría del cerebro triuno (MacLean, 1978); así 
como en los resultados de sus propias investigaciones, utilizando equipos de 
retroalimentación biológica (biofeedback) y de electroencelografía, ha replanteado 
el problema de la dominancia cerebral (Ruiz-Bolívar y Cols., 1994). El ha 
propuesto la teoría del cerebro total que se expresa en un modelo que integra la 
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neocorteza (hemisferios derecho e izquierdo) con el sistema límbico. Concibe esta 
integración como una totalidad orgánica dividida en cuatro áreas o cuadrantes, a 
partir de cuyas interacciones se puede lograr un estudio más amplio y completo de 
la operatividad del cerebro y sus implicaciones para la creatividad y el aprendizaje.  
 

Por lo tanto, el proceso de aprendizaje completo comprende la activación 
de todo nuestro organismo corporal. Los cinco sentidos pueden contemplarse 
como extensiones del cortex  cerebral. Son las vías por las que el cerebro recoge 
información del mundo exterior. Todos nuestros sentidos corporales conectan con 
el cerebro por vías nerviosas. Esta red interconectada es capaz de de entender, 
almacenar, buscar y utilizar una información.  
 

Todas las partes de este sistema holístico están comunicadas unas con 
otras en todo momento y el estado de cada una de ellas afecta a las demás. Este 
es nuestro cerebro global.  

 
En la actualidad, las investigaciones insisten en que las divisiones 

funcionales del cerebro deben ser reemplazadan por una nueva concepción, en la 
que se resalta la capacidad del cerebro para realizar muy diversas funciones. Se 
plantea la integración de los dos hemisferiosn más que su diferenciación. Por eso 
se habla ya del cerebro global o aprender con el cerebro global, admitiendo su 
elasticidad, en el sentido de que cuanto más aprendamos mayor es la capacidad 
para aprender.  
 
Implicancias Educativas 

 
“…nuestro sistema educativo y la sociedad moderna en general discriminan 

al hemisferio derecho, considerándolo como de menor importancia por ser no 
verbal y no matemático, pero que como se ha planteado antes, posee su propio 
modo de comprensión y razonamiento perceptivo, mecánico y espacial”.(Ontoria et 
al,1999:64) 
 

La especialización hemisférica tiene un gran significado en todas y cada 
una de las áreas de  la educación, ya que gracias a las investigaciones relativas a 
las diferencias cerebrales es que se ha podido  contribuir a la comprensión de 
cómo se produce el aprendizaje. Principal relevancia tiene los aportes realizados 
en las dificultades de aprendizaje y las sugerencias a partir de estos hallazgos. 
Por otro lado, estas investigaciones han aportado para que se desarrollen más y 
mejores estrategias en beneficio de la enseñanza. 
 

Como se planteaba anteriormente, el objetivo primordial del Mandala recae 
en permitir aprender con todo el cerebro, dando un enfoque holístico al 
aprendizaje. Además se pretende equilibrar las técnicas verbales con estrategias 
visuales, correspondiendo esto último al desarrollo del pensamiento visual.  En los 
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últimos años, gracias a los nuevos paradigmas educativos se ha puesto de relieve  
el “Aprender  a Aprender “y  dado más importancia a este pensamiento, pero aún 
insuficiente para nuestros planteamientos. 
 
Pensamiento Visual 
   

En nuestra sociedad el pensamiento visual generalmente es asociado a las 
artes visuales y por este mismo motivo es que deja de tener importancia en las 
otras áreas del currículum. De esta forma se deja de mostrar el papel 
importantísimo que juega para el procesamiento y representación de información, 
negando de esta forma la posibilidad de que alumnos puedan conjugar en su 
aprendizaje sus diferentes formas de aprender o de utilizar sus múltiples 
inteligencias. 

 
Albert Eintein(1919) al respecto afirmaba “….las palabras o el lenguaje, tal 

como son escritos y hablados, no parecen desempeñar papel alguno en mi 
mecanismo de pensamiento. Las entidades físicas que parecen servir como 
elementos en el pensamiento son signos ciertos e imágenes más o menos claras 
que pueden ser voluntariamente reproducidas y combinadas. Los elementos antes 
citados son en mi caso de tipo visual y algunos de tipo muscular. Las palabras 
convencionales u otros signos han de ser buscados laboriosamente en una etapa 
secundaria, cuando el antes citado juego asociativo esté suficientemente 
establecido y pueda ser reproducido a voluntad” Eintein (1983 citado en Verlee. 
L,1986:43) 

 
Características de un alumno Visual 

                         ALUMNO VISUAL 

CONDUCTA 
 
 

Organizado, ordenado, observador  tranquilo. 
Preocupado por su aspecto. Se le ven las emociones en la cara. 

APRENDIZAJE 
 

Aprende lo que ve. Necesita una visión detallada y saber donde va. Le 
cuesta recordar lo que oye. 

LECTURA Le gustan las descripciones. A veces se queda con la mirada perdida, 
imaginándose la escena  

ORTOGRAFÍA 
 

No tiene faltas “Ve” las palabras antes de escribirlas 

 
MEMORI
A 

Recuerda lo que ve, por ejemplo las caras, pero no los nombres 

IMAGINACIÓN Piensa en imágenes. Visualiza de manera detallada. 

ALMACENA  
LA INFORMA- 
CIÓN 

Rápidamente y en cualquier orden.  
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EN  
INACTIVIDAD 

Mira algo fijamente, dibuja, lee. 

COMUNICA- 
CIÓN 

Se impacienta si tiene que escuchar mucho rato seguido 

SE  
DISTRAE 
 

Cuando hay movimiento o desorden  visual, sin embargo el ruido no le 
molesta demasiado 

 
Diferentes estudios han demostrado el efecto de combinar actividades 

verbales con actividades visuales. (Wittrock,1977) demostró que los alumnos 
recordaban mejor palabras de vocabulario cuando leían las definiciones y trazaban 
sus propios dibujos para representarlas.   

Algunas investigaciones sobre comprensión lectora y pensamiento visual 
reportan que la lectura no es sólo un proceso verbal; para que los símbolos 
escritos tengan un sentido, deben estar asociados con los objetos, acciones y 
cualidades que representan (VerLee,1986). 

  
Las estrategias lectoras de integración interhemisféricas postulan que en la 

comprensión lectora interactuan ambos hemisferios cerebrales aportando la 
capacidad de identificar datos o información e  integrarlos a  un todo significativo y 
que la visualización y la imagenería permitirían mejorar la capacidad predictiva y 
comprensiva de los textos. 
  

Esta adquisición de conocimiento es como lo determina Beltrán (1996) un 
macro proceso que está constituido por algunos subprocesos, en donde la 
comprensión es uno de ellos. Ya  decíamos anteriormente que  esta comprensión 
sólo se lleva a cabo si entran a jugar estrategias y técnicas  específicas que lo 
activen.  

 
Desde esta perspectiva el Mandala correspondería a una técnica de 

organización de la información con todas las bases anteriormente expuestas. Pero 
en esta oportunidad se presentará el mandala con  una estructura  que difiere algo 
de las presentadas, Esta diferencia recae en el hecho que la información verbal 
sólo se utiliza como medio de activación de imágenes mentales que se producen 
una vez que se ha seleccionado la información relevante, se ha jerarquizado y se 
ha organizado mentalmente. Por lo tanto en este mandala no está permitido el uso 
de información verbal, sino sólo imágenes que tendrán una organización según 
cumplan los criterios dados a conocer anteriormente.   
 
 

 El perro es un animal doméstico que ha acompañado al hombre desde los 
albores de la civilización. Pertenece al mismo grupo de los mamíferos 
llamados caninos, al igual que el lobo y el coyote.  Se les puede encontrar 
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en los diferentes ámbitos geográficos en que vive el hombre: nieve, 
desierto, selva, praderas y la ciudad. 

 

 Los canes cumplen varias funciones en la convivencia con el hombre. 
Primero, los que viven en el campo ayudan en las labores de ganadería; 
segundo, los hay aquellos que ayudan en las tareas de salvamento o 
rescate de víctimas de terremotos u otros desastres; también hay otros que 
ayudan a la policía en la vigilancia ciudadana o en la detección de drogas, y 
finalmente, están aquellos que acompañan y defienden a sus amos en las 
casas particulares. 

 

 Tener un perro en casa puede ser problemático, pero si se tiene voluntad, 
se encuentran siempre soluciones .La alimentación, el espacio físico y los 
ladridos son algunos de los problemas.  Los perros deben ser alimentados 
en forma equilibrada, dependiendo de las estaciones del año; necesitan 
espacio para moverse y hacer sus necesidades básicas; también hay que 
evitar los ruidos (ladridos, gemidos) para no molestar a los vecinos. 

 
• Hay que evitar las enfermedades que afectan a estos amistosos animales, 

pues ellas pueden provocar incluso la muerte del perro.  Enfermedades y 
algunos insectos (pulgas, garrapatas) son causa permanente de severos 
trastornos en la vida de las mascotas y sus dueños. Algunos efectos que 
producen son: fiebre, parálisis, caída del pelaje y, lamentablemente, la 
muerte. 

 
• De todas las mascotas que acompañan al hombre, el perro parece ser la 

ideal, pues lo encontramos en todo tipo de hogares, aun compartiendo el 
cariño del amo con otras mascotas. Si lo comparamos con el gato, 
encontramos que ambos son las mascotas más comunes, se precisan 
cuidados similares y los encontramos en todos los rincones del planeta. 
Pero, el perro es considerado como un animal más servicial y leal que el 
gato por muchas personas que han tenido contacto con estos peludos 
animales. 
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Ejemplo Mandala- Comprensión
• El perro es un animal doméstico 

que ha acompañado al hombre 
desde los albores de la civilización. 
Pertenece al mismo grupo de los 
mamíferos llamados caninos, al 
igual que el lobo y el coyote.  Se les 
puede encontrar en los diferentes 
ámbitos geográficos en que vive el 
hombre: nieve, desierto, selva, 
praderas y la ciudad.

• Los canes cumplen varias 
funciones en la convivencia con el 
hombre. Primero, los que viven en 
el campo ayudan en las labores de 
ganadería; segundo, los hay 
aquellos que ayudan en las tareas 
de salvamento o rescate de 
víctimas de terremotos u otros 
desastres; también hay otros que 
ayudan a la policía en la vigilancia 
ciudadana o en la detección de 
drogas, y finalmente, están aquellos 
que acompañan y defienden a sus 
amos en las casas particulares.
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Tener un perro en casa puede ser 
problemático, pero si se tiene voluntad, se 
encuentran siempre soluciones .La 
alimentación, el espacio físico y los 
ladridos son algunos de los problemas.  
Los perros deben ser alimentados en forma 
equilibrada, dependiendo de las estaciones 
del año; necesitan espacio para moverse y 
hacer sus necesidades básicas; también 
hay que evitar los ruidos (ladridos, 
gemidos) para no molestar a los vecinos.

• Hay que evitar las enfermedades que 
afectan a estos amistosos animales, pues 
ellas pueden provocar incluso la muerte 
del perro.  Enfermedades y algunos 
insectos (pulgas, garrapatas) son causa
permanente de severos trastornos en la 
vida de las mascotas y sus dueños. 
Algunos efectos que producen son: fiebre, 
parálisis, caída del pelaje y, 
lamentablemente, la muerte.

• De todas las mascotas que acompañan al 
hombre, el perro parece ser la ideal, pues 
lo encontramos en todo tipo de hogares, 
aun compartiendo el cariño del amo con 
otras mascotas. Si lo comparamos con el 
gato, encontramos que ambos son las 
mascotas más comunes, se precisan 
cuidados similares y los encontramos en 
todos los rincones del planeta. Pero, el 
perro es considerado como un animal más
servicial y leal que el gato por muchas 
personas que han tenido contacto con 
estos peludos animales.
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Como se puede observar en los tres mandalas presentados  lo primordial es 

la imagen que se activó en la mente de la persona luego de leer y comprender  el 
texto. 
 
 
 Imágenes Mentales 
   
Uno de los aspectos más destacados en la revolución cognitiva es el marcado 
interés por la imaginación y lo que ellas han podido aportar en diferentes ámbitos. 

 
Los usos que se puede dar a la imaginación es múltiple: en primer lugar, no 

está limitada por el área de conocimiento y sirve para mejorar el recuerdo de la 
información con alta y baja estructura. En segundo, lugar es útil para el 
conocimiento declarativo, procedimental y condicional. En tercer lugar, no está 
restringido al material verbal y, por último, hay un acuerdo general en que existen 
dos sistemas de codificación en la mente: verbal e imaginativo.( Beltrán,1996:249) 

 
……” la  evolución del ser humano muestra que desde que fue capaz de 

trazar su primera línea, precipitó una revolución en la conciencia humana. A través 
de este hecho pudieron darse cuenta que podía exteriorizar sus imágenes 
mentales. A medida que la civilización evolucionaba, las imágenes comenzaron a 
condensarse en símbolos y, más tarde en alfabetos, y guiones; así sucedió con los 
caracteres chinos o los jeroglíficos egipcio. Con el desarrollo del pensamiento 
occidental y la creciente influencia del Imperio romano, se completó la transición 
de la imagen a la letra.(Tony Buzan,1993:47)  
 

Con los símbolos, la imagen y los códigos se da inicio a la escritura, la que 
ha permitido grandes avances de toda naturaleza, pero que la ha coronado como 
la única forma posible de aprendizaje, de análisis y transmisión de la información. 
De esta forma se ha convertido la palabra , la oración, la lógica y el número en los 
pilares fundamentales de nuestra civilización, con lo cual estamos obligando a 
nuestro cerebro de valerse de modo de expresión que lo limitan.  

 
En líneas anteriores  se explicaba  lo necesario que es el equilibrio entre la 

habilidad que permite el uso de la imagen y la palabra. La frase “ una imagen dice 
más que mil palabras” engloba algunos conceptos claves como  que la imagen 
estimula una amplia variedad de habilidades corticales como: color, forma, línea, 
dimensión, textura, ritmo visual, estimulando especialmente la imaginación.  
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Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que la imagen suele ser 
más evocativa, precisa y directa que las palabras cuando se trata de  realizar una 
amplia gama de asociaciones, por lo que fortalece el pensamiento creativo y la 
memoria( Buzan,1993:86) 
 

No se trata de negar el avance que en la capacidad de formalización, 
abstracción y simplificación, supusieron los alfabetos fonéticos, sino de mostrar 
como imagen y escritura no son sino dos ríos que brotan de una fuente común y 
cuyo reencuentro en el futuro no es en absoluto descartable (Zunzunegui,1985). 
 
  Según Kosslyn et al (1979) las imágenes están siempre presentes en las 
representaciones mentales. Fuera de discusión de que la imagen tenga entidad 
funcional por si misma, lo que es claro es que el código de imágenes tiene un 
mayor potencial mnésico y de comprensión que el verbal (Paivio,1971;Mc 
Nulty,1996;Bower,1972;Bugelsky,1974,1979;De Vega,1978) 
   

La mayoría de los estudios dirigidos al desarrollo de estrategias de creación 
de imágenes, o inducción de imágenes, se han centrado en que el estudiante 
asocie o respalde la información verbal que esta aprendiendo con un estímulo 
visual adecuado. 
  

Teniendo en cuenta que existen diferencias en cuanto a la creación de 
imágenes para recordar  e imágenes para comprender, se puede acotar que sobre 
la inducción de imágenes para comprender existen variados estudios en los que 
sobresalen los de Levin,1981 y Pressley,1983. De este estudio destaca: 

 Aspecto de la tarea: las mejores ganancias en el aprendizaje se consiguen 
cuando se generan imágenes sobre distintas partes de un texto, y estas 
imágenes son de tipo dinámico, más que de tipo estático. (Guttmann, Levin y 
Pessley,1977).incluso se sugiere que estas imágenes puedan ser 
representada, con carácter animista, como un actor que ejecuta una  acción 
sobre un objeto, para así relacionar mejor la información ( Pressley,Pigott y 
Bryant´s,1982). 

 Aspectos evolutivos: Levin y Pressley (1981) informan que, aunque hay 
suficiente evidencia de que se producen ganancias en la comprensión lectora 
en niños de ocho y más años, cuando ellos se autogeneran imágenes visuales, 
no se consigue lo mismo con niños de menor edad. 

 Aspectos diferenciales: ….”los alumnos con deficiencia en comprensión verbal, 
mejoran el aprendizaje de un texto al utilizar y ser entrenados en  imágenes 
mentales en mayor medida que  los alumnos más aventajados en comprensión 
verbal” (Levin,1983 en M, Pressley) 

 
Más que el trabajo mismo en comprensión. Se hace necesario propiciar el 

control de las propias estrategias aumentando así  los niveles de  comprensión 
lectora(Johnson,1985) Una estrategia que se puede utilizar es la imagenería 
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mental. Imagenería mental en comprensión, es la creación de imágenes mentales, 
antes, durante y después de la lectura(Mc Neil,1984). 
 
Pressley (1976) demostró que alumnos de 8 años de edad tenían mejor 
rendimiento en lectura, sí eran capaces de crear imágenes mentales durante la 
lectura silenciosa. 
 
  Para muchos niños el proceso de imagenería no es fácil y para esto se 
debe asistir al alumno para su creación. A este respecto Mundell (1985) da a 
conocer algunos pasos necesarios para este incremento: 

 Dar la posibilidad a los niños de crear imágenes de objetos concretos. 

 Traer a la mente objetos, escenas o experiencias vividas fuera de la clase. 

 Escuchar historias de alta imagenería 

 En este punto los estudiantes podrían crear sus propias imágenes mientras 
leen. 
 
Sadoski y Quast (1990) dieron a conocer  que las imágenes visuales 

espontáneas apoyan la comprensión de la lectura y están relacionadas con niveles 
más profundos de la comprensión. Su interés estaba en demostrar que las 
imágenes visuales son un buen predictor de memoria a largo plazo 

. 
 
 
¿Cómo trabajar el mandala ? 
 
Al igual que toda técnica, es mejor comenzar con tareas sencillas hasta haber 
adquirido confianza 

 

 Presente mandalas del tema que usted  abordará en clases y luego pida a sus 
alumnos que hagan una lista de aquellos conceptos que ellos asocian al 
mandala presentado. Continúe su clase asociando la información entregada a 
la parte del círculo  que usted se refiere en ese momento.  

 
 

 Pida a sus alumnos que realicen mandalas  personales en las que expongan 
imágenes que los representen. 

 

 Entregue un texto simple donde los alumnos deban primeramente marcar 
aquellos conceptos, acontecimientos, conectores verbales relevantes de cada 
uno de los párrafos.  

( es fundamental la selección de la información a través de la técnica del 
subrayado) 
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 Ínstelos a formar imágenes de aquellos puntos más relevantes de cada uno de 
los párrafos, pero primero deben dividir el círculo en tantas partes como 
párrafos o capítulos tenga el texto.  

 
 El procedimiento correcto 
 

 Leer el título del texto 

 Realizar hipótesis del texto  

 Leer por párrafo 

 Imaginar lo leído activando conocimientos previos 

 Determinar idea clave ( rotulando el párrafo) 

 Subrayar los conceptos y verbos más importantes del párrafo o la idea principal 

 Determinar  las jerarquías o categoría de la información 

 Realizar un Mandala en que quedará  organizada  la información más relevante 
a través de imágenes (dibujar pauta circular, dividir el círculo en tantas partes 
como párrafos tiene el texto, transformar en imágenes los conceptos más 
relevantes y determinarlos en cada división según sea el caso). 
 

Desventaja del Mandala 
 

 Sólo se puede usar como instrumento evaluativo sí es comentado en forma 
personal con  el profesor- mediador- facilitador. 

 En una presentación oral y en que el alumno lo utiliza como una técnica de 
apoyo se debe acompañar de un trabajo escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante varias décadas los investigadores han venido profundizando la tarea de 
mejorar y potenciar la capacidad de aprender y de recordar. La tendencia de los 
nuevos paradigmas dentro de la dinámica del conocimiento, presenta una visión 
integradora de los métodos que tradicionalmente se han venido desarrollando a 
partir de los años 70.  
Desde la invención de la escritura, hemos registrado el producto de nuestros 
estudios acerca del mundo observado, con el propósito de analizar situaciones, 
comunicar, solucionar problemas, expresar su pensamiento creativo, compartir sus 

MAPAS MENTALES 
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hallazgos, divulgar experiencias o sencillamente plasmar de algún modo nuestros 
aprendizajes.  
Las técnicas empleadas han sido variadas: listas, líneas, palabras, números, 
oraciones. A pesar de que estos sistemas han tenido su utilidad indiscutible, hoy 
en día se sabe, gracias a las investigaciones más recientes, que todos ellos 
emplean tan solo una parte de la corteza cerebral, impidiendo que el cerebro 
establezca asociaciones de estimulen la creatividad y potencien la memoria.  
A través de los diferentes talleres y cursos que  se dictan para el desarrollo de 
estrategias para el aprendizaje, observamos los resultados de la aplicación de 
nuevas técnicas de estudio para el desarrollo de la creatividad y la capacidad de 
aprender en forma acelerada. En contraste con la manera en que la educación 
tradicional enfoca el proceso enseñanza aprendizaje se registran cambios 
positivos en los participantes una vez que adquieren nuevas herramientas para el 
estudio.  
El alto índice de estrés que actualmente experimenta un gran número de 
estudiantes en el aula y el bajo índice académico, han dado origen a 
investigaciones que cuyos resultados plantean un cuestionamiento de los sistemas 
tradicionales de educación. Uno de los aspectos de este sistema es el acto 
cotidiano de preparar/tomar notas. Los estudios realizados por el Dr. Howe de la 
Universidad de Exeter, presentan una evaluación de la eficiencia de los diferentes 
estilos de tomar notas. El doctor Howe investigó sobre la capacidad de hablar de 
los estudiantes sobre los temas estudiados a partir de sus notas. Encontró una 
relación entre la capacidad de entendimiento, la memoria, los resultados en los 
exámenes y la capacidad de tomar notas como ayuda para el repaso, para el 
recuerdo y para proporcionar respuestas acertadas.  
Las conclusiones de diversos estudios realizados en este campo, particularmente 
los del psicólogo inglés Tony Buzan, señalan las desventajas que presentan para 
los estudiantes los sistemas tradicionales de preparar/tomar notas. De acuerdo a 
Buzan, éstas impiden de manera efectiva a elevar su rendimiento en el estudio. En 
primer lugar, las palabras claves aparecen en páginas diferentes y por lo general 
aparecen oscurecidas por otras palabras de menor importancia. Se sabe que las 
ideas importantes se transmiten mediante el uso de palabras clave, generalmente 
representadas por verbos y nombres, cuando el cerebro establece las 
asociaciones apropiadas entre los conceptos, el estudio, el aprendizaje y la 
memoria son mucho más significativos.  
Para Tony Buzan la técnica de los Mapas Mentales fue desarrollada con el objeto 
de fortalecer las conexiones sinápticas que tienen lugar entre las neuronas de la 
corteza cerebral y que hacen posible prácticamente todas las actividades 
intelectuales del ser humano. Al utilizar el Mapa Mental se produce un 
enlazamiento electro-químico entre los hemisferios cerebrales de tal forma que 
todas nuestras capacidades cognitivas se concentran sobre un mismo objeto y 
trabajan armónicamente . 
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DEFINICIÓN 
 

 El Mapa Mental es una herramienta que permite la memorización, organización 
y representación de la información con el propósito de facilitar los procesos de 
aprendizaje, administración y planeación organizacional así como la toma de 
decisiones.  

 

 Es una técnicas de ordenamiento de información que nos permite representar 
nuestras ideas utilizando de manera armónica las funciones cognitvas de los 
hemisferios cerebrales. 

 

 Tony Buzan autor de los mapas mentales los define, desde distintos puntos de 
vista: como expresión del pensamiento irradiante, como técnica gráfica y como 
método. “ El mapa mental es una expresión de ideas centrales de un tema, 
estableciendo relaciones entre ella, y utiliza para ello, la combinación de 
formas, colores y dibujos.  
Buzan utiliza la expresión pensamiento irradiante para referirse a los procesos 
de pensamiento asociativos que proceden de un punto central o se conectan 
con el. El mapa mental pretende reflejar gráficamente este movimiento de 
irradiación del pensamiento a partir de una imagen o palabra central. 
Representa una realidad multidimensional que comprende espacio, tiempo y 
color. Trata de potenciar el funcionamiento del cerebro total.  

 

 Los mapas mentales contribuyen a aumentar su capacidad para estudiar y 
aprender mejor y más rápidamente. Son ideales para los procesos de 
pensamiento creativo. Es una de las herramientas más importantes para 
desarrollar la creatividad, eficiencia y productividad de ejecutivos, gerentes, 
estudiantes, profesionales y empleados de cualquier organización.   

 

 Representación gráfica de un proceso integral que facilita la toma de notas y 
repasos efectivos. Permite unificar,separar e integrar conceptos para 
analizarlos y sintetizarlos, secuencialmente; en una estructura creciente y 
organizada, compuesta de un conjunto de imágenes, colores y palabras, que 
integran los modos de pensamiento lineal y espacial".  
 
Iniciación en los Mapas mentales 
  
El primer paso antes de la elaboración de un mapa mental es utilizar la técnica 
del torbellino de ideas  o brainstorming  
 
Del Brainstorming a la  Cartografía Mental 
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El término brainstorming se ha convertido en una palabra común en la lengua 
inglesa, un término genérico para designar el pensamiento creativo, libre. 
El brainstorming funciona focalizando un problema, y después dejando 
emerger  deliberadamente y sin un orden preestablecido tantas soluciones 
originales cuantas sean posibles, llevándolas tan lejos cuanto se pueda. 
 
El fundamento del brainstorming es la generación de ideas, en modo individual 
o en grupo, evitando evaluaciones inmediatas: la investigación científica ha 
demostrado que este principio es altamente productivo tanto en el esfuerzo 
individual como en el trabajo de grupo. Particularmente en el brainstorming de 
grupo, es opinión general que los comentarios de los otros participantes 
estimulan las ideas de cada uno de los otros, en un tipo de reacción en cadena 
de las ideas.  
 
Ciertamente, los grupos no son imprescindibles para estimular el pensamiento 
creativo. Aún individualmente es posible hacer el brainstorming. Además, en un 
grupo, debemos escuchar a los otros y quizás utilizar tiempo para repetir 
nuestras ideas para hacerlas comprender a los demás. 
 
Otro enfoque interesante y productivo es generar la idea central 
individualmente y después hacerla desarrollar por lo demás en diferentes 
direcciones: habitualmente se obtiene más de cuanto el autor inicial hubiera 
podido hacer por sí mismo. Es siempre posible analizar nuevamente los 
resultados de una sesión de brainstorming por un segundo grupo (más 
reducido o más especializado que el primero), para buscar las mejores 
soluciones aún con otros instrumentos más convencionales. 
 
Algunas personas son intuitivas y flexibles, otras rígidas y lógicas. El pensador 
creativo puede ser más productivo en la fase inicial del brainstorming, el 
pensador crítico en evaluar las posibilidades efectivas de realización. 
 

 
Brainstorming Individual o de grupo?  
 

El brainstorming puede ser desarrollado eficazmente tanto por personas 
como por grupos, o por ambos concurrentemente:  
 

 El brainstorming individual tiende a producir un espectro más amplio de 
ideas con respecto al brainstorming de grupo, pero tiende a no desarrollar 
las ideas con la misma eficiencia, quizás porque los individuos 
frecuentemente persiguen los problemas que no pueden resolver. Por otra 
parte, los individuos pueden explorar mejor las ideas, sin presiones de 
tiempo, sin miedo al criticismo y sin ser dominados por otros miembros del 
grupo.  
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 El brainstorming de grupo desarrolla las ideas más profunda y 
efectivamente, porque las dificultades que pudiera encontrar una persona 
en el desarrollo de una idea, pudieran ser superadas fácilmente utilizando la 
creatividad y la experiencia de otro. El brainstorming de grupo tiende a 
producir menos ideas (porque el tiempo se utiliza desarrollando las ideas en 
profundidad) y puede llevar a la represión de las personas creativas pero 
discretas por parte de las personas ruidosas y poco creativas.  

 

 El brainstorming de grupo e individual pueden ser combinados, por ejemplo 
definiendo el problema individualmente, y después dejando al grupo la tarea 
de llegar a un amplio grupo de soluciones, posiblemente superficiales. 
Estas soluciones pueden ser mejoradas y desarrolladas con el 
brainstorming individual, por parte de los especialistas de las materias 
específicas. 

 
 

  Reglas para hacer funcionar del mejor modo el brainstorming de 
grupo: 

 
1.-Alguien debe ser encargado de controlar la sesión, de definir muy claramente 

desde el inicio el problema a resolver y los objetivos que se deben alcanzar, y 
debe mantener la sesión en este ámbito. No poner límites predefinidos a la 
discusión del problema.  

2.-Esta persona debe estimular una actitud entusiasta y priva de sentido crítico en 
el grupo y alentar la participación de todos los miembros del grupo. Es 
oportuno especificar la duración de la sesión, y ninguna corriente de 
pensamiento deberá ser seguida por mucho tiempo. Es necesario mantener el 
brainstorming relacionado con el objetivo, y tratar de orientar la sesión hacia 
soluciones prácticas.  

3.-Los participantes en el proceso de brainstorming debieran proceder de las 
disciplinas más diversas, con un amplio espectro de experiencias, para 
obtener muchas ideas más creativas en la sesión.  

4.-Se debe estimular el grupo a hacer el brainstorming en el modo más informal y 
divertido, aceptando todas las ideas posibles, desde aquellas sólidamente 
prácticas a aquellas aparentemente irrealizables, creando un ambiente en el 
cual la creatividad es apreciada. Todas las ideas serán aceptadas y 
registradas.  

5.-Las ideas no deben ser criticadas ni evaluadas durante la sesión de 
brainstorming. El criticismo puede inhibir algún miembro del grupo de proponer 
las propias ideas. Esto sofoca la creatividad y hace ineficiente el 
brainstorming, bloqueando el libre desarrollo de una buena sesión. Es muy 
fácil descartar al final las ideas menos válidas, que lograr tener más ideas. 
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(Pero no es un pérdida de tiempo? No, si estas ideas, aparentemente 
irrealizables o extrañas, estimulan en otros miembros del grupo otras ideas 
más originales o innovativas…).  

6.-Es oportuno estimular los participantes a construir sobre las ideas de los otros, 
a buscar combinaciones, retoques, y mejoramientos.  

 
 
7.-Los miembros del grupo no debieran sólo aportar nuevas ideas en la sesión, 

pueden también tomar pautas de otros grupos con otros enfoques y 
desarrollarlas. Otro enfoque es hacer que el grupo desarrolle una idea central 
generada por un individuo, en diversas direcciones, más de cuanto el autor 
original por sí mismo hubiera podido hacer. 
 

Desarrollar el brainstorming  en el ámbito Académico 
 
El brainstorming no es una actividad exclusiva del universo empresarial: al 
contrario, en la escuela ocupa un lugar importante en la formación de los 
estudiantes de cualquier edad. Esta actividad, realizable en grupos grandes o 
pequeños, estimula en los estudiantes la capacidad de concentrarse y contribuye 
al libre flujo de las ideas. 
 
El docente puede iniciar haciendo una pregunta o presentando un problema, o 
introduciendo un argumento. Sobre esto los estudiantes expresan opiniones o 
respuestas posibles, y proponen ideas o palabras relevantes.  
 
Las colaboraciones se aceptan sin criticismo o evaluación inmediatos. Al inicio, 
algunos estudiantes pueden ser reacios a hablar en grupo, pero el brainstorming 
es una actividad colectiva abierta, que estimula también a las personas m{as 
tímidas a participar. Expresando sus ideas y escuchando lo que los demás dicen, 
los estudiantes afinan el conocimiento o comprensión precedente, adquiriendo 
nueva información e incrementando el propio nivel de percepción. 
 
Los docentes debieran estimular la audiencia activa durante estas sesiones. Los 
estudiantes debieran ser estimulados a escuchar atenta y cortésmente las 
contribuciones de sus compañeros. 

 
 
Objetivos del docente en la construcción de un  brainstorming 
 

 Concentrar la atención de los estudiantes sobre un tópico particular a 
la vez.  

 Hacer emerger una gran cantidad de ideas.  

 Enseñar la aceptación y el respeto por las diferencias individuales.  
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 Estimular los estudiantes a participar, expresando sus ideas y 
opiniones.  

 Demostrar a los estudiantes que su conocimiento científico y 
capacidades lingüísticas son estimadas y aceptadas.  

 Introducir la práctica del brainstorming individual antes de iniciar 
tareas como la de la escritura o la solución de problemas científicos 
o literarios.  

 Dar a los estudiante la oportunidad de compartir las ideas y expandir su 
conocimiento, habituándolos a construir sobre las contribuciones de los 
demás. 

 
Procedimiento 
 

 Introducir el tópico o presentar la pregunta.  

 Solicitar a los estudiantes de intervenir por turnos, expresando ideas 
y posibles respuestas.  

 Estimular a todos los estudiantes a participar.  

 Escribir las proposiciones, palabras o frases de los estudiantes en el 
mapa del programa, mientras los estudiantes observan.  

 También las ideas del docente pueden ser incluidas.  

 Evidenciar la riqueza de ideas o soluciones, o la mejor encontrada.  

 Mencionar y encomiar los estudiantes por sus contribuciones. 
 

¿ Cómo evaluar ? 

 Observar la habilidad de los estudiantes para concentrarse en un 
tópico o en una tarea en grupo.  

 Evaluar la participación de los estudiantes en la expresión oral de las 
ideas.  

 Monitorear el comportamiento en la audición. (¿Piden el permiso 
para intervenir cuando otros están hablando? ¿Solicitan 
aclaraciones?).  

 Tomar en cuenta la capacidad de expresión de los estudiantes, de sus 
debilidades y de su desarrollo. 

 
 

Recomendaciones 

 Crear un ambiente amistoso y positivo.  
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 Enfatizar que la meta a alcanzar es tener una gran cantidad de 
ideas.  

 Estimular y dar oportunidad de expresarse a todos los estudiantes.  

 Aclarar desde el principio la importancia de escuchar las ideas de los 
demás.  

 
Ejemplo de Brainstorming 

 
 
Características  Generales de los Mapas Mentales 
 
 
1.- Pensar con palabras o imágenes. :La imagen estimula una amplia 
variedad de habilidades en el cerebro, como formas, colores, líneas, 
dimensiones etc. , es decir, habilidades que estimulan la imaginación y, por 
consiguiente, fomentan el pensamiento creativo y la memoria. 

 
2.Jerarquización y categorización: El mapa mental pertenece a las técnicas 
que facilitan la ordenación  y la estructuración del pensamiento. Una expresión 
utilizada para conseguirlo es la identificación de las ideas ordenadoras  
básicas. Estas son los conceptos claves a partir de los cuales se organiza una 
trama de nuevos conceptos en función de su importancia.  

 
Características Específicas  
 

1. Compromiso personal: toma de decisiones sobre la información 

relevante. 

2. Aprendizaje multicanal: En la codificación de la información se 

pretende utilizar el máximo de sentidos posibles. 
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3. Organización: Organización del material en que se vean claramente 

la estructura, la secuenciación  y Las relaciones de una idea con 

otras. 

4. Asociación: Se busca la asociación y agrupación de ideas de una 

manera parecida a como trabaja el cerebro, Es decir, de una manera 

no lineal. . 

5. Imágenes visuales: La imagen visual facilita y estimula la retención y 

la evocación de lo aprendido. 

6. Trabaja el cerebro global o total: Combinan el cerebro izquierdo , 

verbal y analítico, con el derecho, inclinado al diseño espacial, el 

sentido visual y la sensibilidad artística. 

7. Palabras clave: Estas palabras son significativas y eficaces. 

 

Características técnicas. 

1. Toma como referencia la imagen del árbol, con su tronco raíces y 

ramas. 

2. El tema o imagen va al centro 

3. Cada idea principal se sitúa en una rama que sale del centro, se 

sintetizan en palabras claves, eliminado vocales de enlace y se 

escriben sobre la rama.( debe ir con letras más grandes aquellas 

secundarias y tipo imprenta) 

4. Las ideas  secundarias : salen de la rama correspondiente. Pueden 

haber varias ramas que salen de la principal. 

 5.- Para codificar y vincular, se recomienda utilizar flechas, símbolos, 

números, letras, imágenes, colores, relieves o contornos. 

Sugerencias técnicas de complemento 
 
¿Cómo trabajar los mapas mentales? 

 
1.- Realizar un minimapa : Se utiliza la técnica del torbellino . Esta técnica 
consiste en que cada alumno expresa la ideas que le viene  a la cabeza sobre 
una palabra inicial que se coloca al centro de un círculo . 
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De la  palabra  central deben salir 10 líneas radiales y sobre cada una de ellas 
se escriben Las palabras seleccionadas. 
 
2.- Elaborar un minimapa mental de un texto breve: se deben agrupar las 
palabras en función a su significado. Se elige una de cada agrupación , como 
más importante , y de el saldrán otras ramas para las demás.  

 
3..- Mapa mental de un texto largo: Elegir la palabra o ideas principales, 
seleccionar las ideas secundarias, hacer un primer mapa con las palabras o 
ideas, hacer dibujos o símbolos sobre cada palabra principal o idea principal, 
presentación de los mapas grupales  

 
 

Aplicaciones de los mapas mentales  
 

Se usan habitualmente para sintetizar libros, artículos conferencias, 
reuniones 

 Sirven para planificar y organizar el trabajo a corto, medio y largo plazo, 
tanto a nivel personal como en la escuela o el trabajo 

 Son útiles para hacer presentaciones. 
 

 Sirven para localizar con rapidez y precisión Las carencias existentes en 
un tema. 

 
 
 
Beneficios de los Mapas mentales 

 Genera nuevas ideas que conectan, relacionan y expanden nueva 
información libre de las exigencias de la organización lineal. 

 

 Permite que cerebro trabaje con asociaciones, conexiones de una manera 
relajada donde las ideas afloran libremente. Contribuye al desarrollo de la 
memoria, ayuda a organizar, analizar, entender, pensar, anotar, conocer, 
aprender, con todo el cerebro; facilita el recuerdo, la comprensión, el repaso 
efectivo para estimular la memoria; añade nueva información; desarrolla la 
creatividad; establece nuevas conexiones, es placentero y divertido. 

 
 

 Desarrolla la memoria, el pensamiento rápido, creativo, ahorra tiempo, 
papel, energía; aumenta la productividad la rentabilidad, involucra todo el 
cerebro, facilita el recuerdo, la comprensión, es placentero. Estimula la 
lectura, el estudio y la investigación.La estructura de la comunicación en la 
naturaleza no es lineal sino que se organiza en redes y sistemas. Nuestro 
pensamiento es una función de una vasta red de conexiones. Un mapa 
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mental es la expresión gráfica de los patrones naturales del sistema más 
asombroso de la naturaleza humana: El cerebro. Leonardo da Vinci incitaba 
a los artistas a los científicos a "ir directamente ala naturaleza" en busca de 
compresión y de conocimiento. 

 

 Los mapas mentales contribuyen a aumentar su capacidad para estudiar y 
aprender mejor y más rápidamente. Son ideales para los procesos de 
pensamiento creativo. Es una de las herramientas más importantes para 
desarrollar la creatividad, eficiencia y productividad de ejecutivos, gerentes, 
estudiantes, profesionales y empleados de cualquier organización.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scar Marambio /  Computación(2003)  / Universidad del Mar 
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SALA DE LECTURA Nº 3 : Estrategias para la Organización de la Información 
– Mapa Conceptual- Mapa Semántico 
 
 
 
MAPA CONCEPTUAL 
Introducción 
Mapas conceptuales y aprendizaje significativo 
 
 Como el aprendizaje significativo implica necesariamente la atribución de 
significados idiosincráticos, los mapas conceptuales, trazados por profesores y 
alumnos reflejarán tales significados. Eso quiere decir que tanto los mapas usados 
por profesores como recurso didáctico como los mapas hechos por alumnos en 
una evaluación, tienen componentes idiosincráticos. Esto significa que no existe 
un mapa conceptual “correcto”. Un profesor nunca debe representar a sus 
alumnos el mapa conceptual de cierto contenido sino un mapa conceptual para 
ese contenido de acuerdo con los significados que él atribuye a los conceptos y a 
las relaciones significativas entre ellos. De la misma manera, nunca se debe 
esperar que el alumno presente en una evaluación el mapa conceptual “correcto” 
de un cierto contenido. Eso no existe. Lo que el alumno presenta es su mapa y lo 
importante no es si ese mapa está correcto o no, sino si da evidencias de que el 
alumno está aprendiendo significativamente el contenido. 
 
 Naturalmente, al enseñar, el profesor tiene la intención de que el alumno 
adquiera ciertos significados que son aceptados en el contexto de la materia de 
enseñanza y que son compartidos por una cierta comunidad de usuarios. La 
enseñanza pretende que el alumno también comparta esos significados. Los 
mapas conceptuales pueden ser valiosos en la consecución de ese objetivo y 
pueden brindar información sobre cómo está siendo alcanzado. Pero los mapas 
conceptuales – tanto los del alumno como los del profesor – tienen significados 
personales. Basta pedir a dos profesores, con igual conocimiento, que tracen un 
mapa de conceptos para cierto contenido: sus mapas tendrán semejanzas y 
diferencias. Los dos mapas pueden evidenciar una buena comprensión de la 
materia sin que se pueda decir que uno es mejor que el outro, y mucho menos que 
uno es cierto y outro es errado. Esto mismo es válido en relación con los mapas 
conceptuales trazados por dos alumnos en la evaluación del aprendizaje de un 
mismo contenido. Sin embargo es preciso tener cuidado para no caer en un 
relativismo donde “todo vale”: algunos mapas son definitivamente pobres y 
sugieren falta de comprensión. 
  
En el momento en el que un profesor presente a un alumno un mapa conceptual 
como siendo el mapa correcto de un cierto contenido, o cuando le exija un mapa 
correcto, promoverá (como muchos otros recursos instruccionales) el aprendizaje 
mecánico en detrimento del aprendizaje significativo. Los mapas conceptuales son 
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dinámicos, están cambiando constantemente en el transcurso del aprendizaje 
significativo. Si el aprendizaje es signficativo, la estructura cognitiva está 
constantemente reorganizándose por diferenciación progresiva y reconciliación 
integrativa y, en consecuencia, los mapas trazados hoy serán distintos de los 
trazados mañana. 
 De todo esto fácilmente se desprende que los mapas conceptuales son 
instrumentos diferentes y que no tiene mucho sentido querer evaluarlos como se 
evalúa un test de múltiple elección o un problema numérico. El análisis de los 
mapas conceptuales es esencialmente cualitativo. El profesor en vez de 
preocuparse por atribuir una puntuación al mapa trazado por el alumno, debe 
procurar interpretar la información dada por el mismo en el mapa con el fin de 
obtener evidencias de la existencia de aprendizaje significativo. Las explicaciones 
del alumno en relación a su mapa, tanto orales como escritas, facilitan la tarea del 
profesor en ese sentido. Ciertamente, todo lo dicho hasta aquí sobre los mapas 
conceptuales puede dar la idea de que es un recurso instruccional de poca utilidad 
porque es muy personal y de difícil evaluación (en el sentido de cuantificación). De 
hecho, mirado desde una perspectiva convencional, los mapas conceptuales 
pueden no ser muy atrayentes ni para los profesores – que pueden preferir la 
seguridad de enseñar contenidos sin mucho margen para interpretaciones 
personales – ni para los alumnos – habituados a memorizar contenidos para 
reproducirlos en las evaluaciones. En la enseñanza convencional no hay mucho 
lugar para la externalización de significados ni para el aprendizaje significativo. 
Los mapas coneptuales apuntan en outra dirección, requiriendo outro enfoque 
para la enseñanza y el aprendizaje. 
 
1.- Antecedentes 
 
Los mapas conceptuales iniciaron su desarrollo en el departamento de Educación 
de la Universidad de Cornell, USA, durante la década de los 60 como una 
respuesta a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Ha constituido desde 
entonces una herramienta de gran utilidad, para profesores, investigadores, 
psicólogos, y estudiantes en general. 
Fueron desarrolladas por J.D. Novack y sus colaboradores, en el marco de un 
programa denominado "Aprender a Aprender", en el cual se pretendía liberar el 
potencial de aprendizaje de los seres humanos que permanecen sin desarrollar y 
que muchas prácticas educativas entorpecen en vez de facilitar. 
Los mapas conceptuales constituyen una herramienta que de manera paulatina se 
ha ido introduciendo en la práctica docente y sus orígenes es posible encontrarlos 
fundamentalmente en tres corrientes del pensamiento pedagógico.: 
  

 Teoría Conductista, de la cual surge la idea de secuenciación y jerarquía de los 
aprendizajes, perfeccionadas por las escuelas posteriores, Mager, Bloom y 
otros. 

 Teoría Evolutiva, la cual presupone que el aprendizaje está asociado a 
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estructuras cognitivas que se desarrollan por etapas evolutivas del individuo 
conforme avanza su edad. Su autor es J. Piaget. 

 Teoría Contructivista, es la más reciente y en ella está fundamentada la 
orientación de la reforma educativa Chilena, al igual que muchos otros países 
que han encarado la reestructuración de su educación. Parte de la premisa de 
que las condiciones para que se produzca el aprendizaje hay que buscarlas 
dentro del individuo y no sólo en su conducta externa. Aprender, para esta 
teoría, consiste en reestructurar los conocimientos que se poseen, 
enriqueciéndolos con nuevos conceptos que necesariamente han de estar 
relacionados con los nuevos conceptos que necesariamente han de estar 
relacionados con los anteriores, dando nuevas explicaciones a los fenómenos 
observados, etc. 

 
Presupone en resumen que el conocimiento se almacena en el cerebro de tal 
manera que los diferentes conceptos están relacionados unos con otros formando 
una auténtica red semántica (de significados) con múltiples enlaces. 
El diseño de actividades de aprendizaje, bajo esta perspectiva exige conocer la 
red conceptual que posee los diferentes estudiantes para tratar partiendo de ella, 
de adecuarla a los contenidos científicos de un sector o subsector de aprendizaje 
o tema concreto. 
En estas ideas se encuentra inserto los fundamentos esenciales de los mapas 
conceptuales. 
 
 
 
2.- Definición 
 
J. Novack, precursor de los mapas conceptuales, los define de la siguiente 
manera: " Los mapas conceptuales tienen por objetivo representar relaciones 
significativas entre conceptos en forma de proporciones. Una proposición consta 
de dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar una unidad 
semántica. En su forma más simple, un mapa conceptual constaría tan sólo de 
dos conceptos unidos por una palabra de enlace para formar una proposición." 
 Concepto: se define como una regularidad en los acontecimientos u objetos que 
se designan mediante un término, y que constituye el núcleo o parte de una red 
conceptual Ejemplo: silla, agua, guerra, cielo, sabio, etc. 
El mapa conceptual es en suma, una representación gráfica, dibujada sobre el 
papel, en el que aparecen distintos conceptos de un determinado tema y la 
relación existente entre ellos. 
 
3.- Características 
 
· Son Inclusivos: en el sentido de que existen conceptos generales que se enlazan 
con otros conceptos menores y por lo tanto más específicos. En las relaciones 
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cruzadas es posible que un concepto específico se enlace con una más general. 

 Son Jerárquicos: existe una relación de subordinación entre el concepto clave 
y los conceptos que se enlazan con él. Esta jerarquía adquiere diferentes 
matices según sea la naturaleza del mapa conceptual. Puede existir una 
jerarquía, que vaya de lo más complejo a lo más simple, de lo más antiguo a lo 
más moderno, de lo más abstracto a lo más concreto, inductivamente o 
deductivamente, etc.,etc.  

 Son Idiosincrásicos: puesto que cada persona tiene una manera distinta de 
establecer las relaciones que existen entre los conceptos de un mapa 
conceptual, esto porque cada persona posee sus propios esquemas mentales 
con relación a cualquier conocimiento. 

 Son Integradores u Holisticos: en el sentido que un mapa conceptual 
representa los conocimientos como un todo, graficando en él, la mayor parte 
de las relaciones conceptuales que un individuo puede realizar, en función de 
sus propios esquemas mentales. 

 Son Sintetizadores: en tanto permiten esquematizar las relaciones 
conceptuales que un individuo puede realizar, dirigiendo su atención a los 
aspectos más relevantes y de mayor significado para él, dejando de lado los 
aspectos superfluos o de menor importancia.  

 Son Interrelacionadores: en el sentido que cada una de sus partes está 
vinculada al resto, por lo cual la activación de cualquiera de sus partes puede 
activar las otras. 

 
4.- Su uso Pedagógico 
 
Las aplicaciones de los mapas conceptuales a la educación son de una gran 
diversidad: 
 

 En la planificación de todo el proceso educativo, el mapa conceptual sirve para 
organizar y visualizar un plan de trabajo, un plan de clases, elaborar una red de 
contenidos, un programa de estudios, un proyecto educativo, un guión 
didáctico, un programa de actividades, etc. 

 En el desarrollo del proceso pedagógico, como una herramienta instruccional, 
que ayuda a los estudiantes a captar el significado de los materiales y 
conocimientos que pretenden aprender. 

 En la evaluación del aprendizaje del alumno, como un recurso para determinar 
sus estados de avance y sus niveles de logro. El mapa conceptual permite 
visualizar el pensamiento del alumno, lo que permite determinar la calidad y 
cantidad de conocimientos adquiridos, a la vez de determinar el significado que 
para él tienen los nuevos conceptos adquiridos. Constituyen los mapas 
conceptuales excelentes instrumentos para realizar evaluaciones 
formativas y elaborar ítemes de evaluación sumativa.  

 
Los mapas conceptuales, son una técnica que cada día se utiliza más en los 



 
 

 
 

Profesora Ivette Doll Castillo 
 

diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, en informes 
hasta en tesis de investigación, utilizados como técnica de estudio hasta 
herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con 
sus alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y al alumno organizar, 
interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. El ejercicio de 
elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la 
creatividad. 
Con relación a lo antes expuesto, del Castillo y Olivares Barberá, expresan que "el 
mapa conceptual aparece como una herramienta de asociación, interrelación, 
discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos, con un alto poder de 
visualización". (2001,p.1) Los autores señalados exponen que los mapas no deben 
ser principio y fin de un contenido, siendo necesario seguir "adelante con la unidad 
didáctica programada, clases expositivas, ejercicios- tipo, resolución de 
problemas, tareas grupales... etc.", lo que nos permite inferir que es una técnica 
que si la usamos desvinculada de otras puede limitar el aprendizaje significativo, 
viéndolo desde una perspectiva global del conocimiento y considerando la 
conveniencia de usar en el aula diversos recursos y estrategias dirigidas a 
dinamizar y obtener la atención del alumno; es por eso que la recomendamos 
como parte de un proceso donde deben incluirse otras técnicas como el resumen 
argumentativo, el análisis critico reflexivo, la exposición, análisis de conceptos, 
discusiones grupales.. 
 
una forma más gráfica de definir el mapa conceptual y vincularlo con el 
aprendizaje significativo, sería "considerarlo en cierto modo homogéneos a los 
mapas de carreteras, los conceptos representarían las ciudades y las 
proposiciones las carreteras que les enlazan además, no todas las ciudades 
tienen la misma densidad y población, ni los conceptos del mapa idéntico poder 
explicativo " (González, 1992, p. 150) 
 
5.- principios metodológicos en la construcción de mapas conceptuales 
 
Algunos principios metodológicos que pueden tenerse en cuenta en la elaboración 
de los mapas conceptuales a partir de las ideas de Novack, J, y Gowin, B, son los 
siguientes: 
 
Un primer principio se refiere a la importancia de definir qué es un concepto y qué 
es una proposición. El concepto puede ser considerado como aquella palabra que 
se emplea para designar cierta imagen de un objeto o de un acontecimiento que 
se produce en la mente del individuo. 
La proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras de 
enlace para formar una unidad semántica. 
Un segundo principio incluye los supuestos de la diferenciación progresiva y la 
reconciliación integradora sobre todo la idea de que le es más fácil al individuo que 
aprende a relacionar los conceptos de un todo más amplio y ya aprendido, que 
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formularlo a partir de componentes diferenciados. Un rasgo característico del 
mapa conceptual es la representación de la relación de los conceptos, siguiendo el 
modelo general a lo específico, en donde las ideas más generales o inclusivas, 
ocupen el ápice o parte superior de la estructura y las más específicas en la parte 
inferior. 
Un tercer principio, se refiere a la necesidad de relacionar los conceptos en forma 
coherente, siguiendo un ordenamiento lógico. Esta operación puede hacerse a 
través de las denominadas palabras de enlace, como por ejemplo: para, por, 
donde, como, entre otros. Éstas permiten, junto con los conceptos, construir frases 
u oraciones con significado lógico y proposicional. 
Un cuarto principio, es la necesidad de elaborar los mapas conceptuales, 
siguiendo un ordenamiento lógico que permita lograr la mayor posibilidad de 
interrelación, donde se logre un aprendizaje supraordinario y combinatorio, es 
decir que permita reconocer y reconciliar los nuevos conceptos con los ya 
aprendidos y poder combinarlos. En otras palabras, el mapa debe permitir "subir y 
bajar", esto es, explorar las relaciones entre todos los conceptos. 
Un quinto principio, es la función o utilidad del mapa conceptual como instrumento 
de evaluación, ya sea como una actividad de inicio, o de diagnóstico, que presente 
lo que el alumno ya sabe. También durante el transcurso del desarrollo de un tema 
específico, o como una actividad de cierre que permita medir la adquisición y el 
grado de asimilación por parte del alumno sobre el problema de estudio. Lo que 
ayuda a obtener información sobre el tipo de estructura cognoscitiva que el 
alumno posee y medir los cambios en la misma medida que se realiza el 
aprendizaje. Este aprendizaje puede lograrse en forma socializada o 
individualmente. 
 
 
 
6.- Estrategias para iniciar la elaboración de mapas conceptuales en el aula: 
 
A continuación, se presentan algunas sugerencias para iniciar con los alumnos la 
elaboración de los mapas conceptuales. 
 
 
En primer lugar, antes de iniciar toda actividad para la elaboración de los mapas 
conceptuales, el docente debe clarificar a los estudiantes los siguientes aspectos 
con el fin de lograr el máximo entendimiento para su puesta en marcha. 
Para iniciar, el docente debe: 
Explicar la relación existente entre un mapa conceptual y un mapa de carreteras.  
Explicar qué es un concepto, una proposición y su importancia.  
Explicar la importancia de la jerarquía entre conceptos.  
Explicar la importancia de formar oraciones con sentido lógico, es decir, unidades 
semánticas.  
Iniciar la confección del mapa.  
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A continuación se le presenta al lector, dos actividades mediante las cuales 
pueden trabajar los mapas conceptuales. 
Los Mapas Conceptuales como una forma de explicar las ideas de los alumnos, 
requiere realizar algunas actividades como:  
Repasar los conceptos básicos sobre la elaboración de los mapas conceptuales.  
Escribir en la pizarra cualquier concepto, por ejemplo árbol, lluvia y preguntar a los 
estudiantes si crea alguna imagen mental.  
Pedir a los estudiantes que digan todas las palabras que se relacionan con este 
concepto y escribirlos en la pizarra.  
Nombrar una serie de palabras como: donde, como, con, entre otras. Preguntar A 
los estudiantes si estas palabras crean alguna imagen mental. Indique que éstos 
no son términos conceptuales sino, que son palabras de enlace. Es decir, palabras 
que se utilizan para unir dos o más conceptos y formar frases con significado.  
Escribir en la pizarra unas cuantas frases cortas, formadas por dos conceptos y 
una o varias palabras de enlace; con el objetivo de ilustrar cómo el ser humano 
utiliza conceptos y palabras de enlace para transmitir algún significado, por 
ejemplo: El árbol es frondoso.  
Pedir a los estudiantes que formen por sí solos unas cuantas frases cortas y que 
identifiquen las palabras de enlace y los conceptos.  
Ordenar los conceptos de los más generales a los más específicos. Que impliquen 
que los conceptos más generales son los que tienen un mayor poder explicativo, 
es decir, más información, y que permiten aglutinar a otros más específicos o con 
menos información  
Pedir a los estudiantes que elaboren el mapa conceptual. Indíqueles que para 
conseguir una buena presentación de los significados proporcionales, tal como 
ellos lo entienden, hay que rehacer el mapa una, dos o más veces.  
Los Mapas Conceptuales como una forma de construir conocimientos a partir de 
materiales impresos: Esto requiere:  
Repasar los conceptos básicos sobre la elaboración de mapas conceptuales.  
Elegir uno o dos párrafos de un libro de texto o de cualquier otro material impreso 
y hacer que los estudiantes lo lean y seleccionen los conceptos más importantes. 
Es decir, aquellos conceptos necesarios para entender el significado del texto.  
Pedir a los estudiantes que saquen la lista y la ordenen. De conceptos generales a 
los específicos.  
Se puede empezar a elaborar un mapa conceptual empleando la lista ordenada 
como guía para construir la jerarquía conceptual.  
 
7.- Ventajas de los mapas conceptuales 
 
Para una mayor clarificación del lector, es importante hacer mención de algunas 
ventajas como también los cuidados que posee este instrumento de aprendizaje. 
 Entre las ventajas que deben tenerse en cuenta, están las siguientes: 
Indiscutiblemente, el instrumento de aprendizaje ofrece una serie de ventajas en el 
desarrollo mismo del aprendizaje del estudiante. Entre los que merece mayor 
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atención, están los siguientes:  
Constituye una herramienta que sirve para ilustrar la estructura cognoscitiva o de 
significados que tienen los individuos mediante los que se perciben y procesan las 
experiencias.  
Al saber sobre los conocimientos del alumno, permite trabajar y corregir los 
errores conceptuales del estudiante. Asi como facilitar la conexión de la 
información con otros conceptos relevantes de la persona. Es decir, que se remite 
al simple hecho de definir y recordar lo aprendido del contenido de la materia.  
Facilita la organización lógica y estructurada de los contenidos de aprendizaje, ya 
que son útiles para separar la información significativa de la información trivial, 
logrando fomentar la cooperación entre el estudiante y el poder al vencer la falta 
de significatividad de la información.  
Permite planificar la instrucción y a la vez ayuda a los estudiantes a aprender a 
aprender, ya que se puede medir qué concepto hay en la asignatura que el 
alumno puede aprender. Favorece la creatividad y aoutonomía.  
Permite lograr un aprendizaje interrrelacionado, al no aislar los conceptos, las 
ideas delos alumnos, y la estructura de la disciplina. En el caso de los Estudios 
Sociales facilita la comprensión de la historia desde la perspectiva, presente, 
pasado y futuro.  
Fomenta la negociación, al compartir y discutir significados. La confección de los 
mapas conceptuales en forma grupal, por ejemplo, desempeña una útil función 
social en el desarrollo del aprendizaje.  
Es un referente, buen elemneto gráfico cuando se desea recordar un concepto o 
un tema con sólo mirar el mapa conceptual.  
Permite relacionar las partes (el todo) unos con otros.  
La riqueza de los conceptos depende en parte del medio social del niño. No es 
determinista el hecho del aspecto psicobiológico en la influencia del pensamiento.  
 
 
 
8.- Cuidados 
 
Entre los cuidados que se deben tener en cuenta, están los siguientes:  
Que se elabore un esquema o diagrama de flujo en lugar de un mapa conceptual, 
en donde en lugar de presentar relaciones supraordenadas y combinatorias entre 
conceptos, se presentan meras secuencias lineales de acontecimientos.  
Que las relaciones entre conceptos no sean excesivamente confusas. Es decir, 
con muchas líneas y palabras de enlace que produzcan en el estudiante apatía al 
no encontrarle sentido al orden lógico del mapa conceptual.  
Que no se constituya en la única herramienta o técnica para construir aprendizaje, 
sino que sea parte de una secuencia más amplia, ordenada y sobre todo, 
significativa.  
El docente debe tener presente que la elaboración de los mapas conceptuales es 
un proceso que requiere tiempo, los estudiantes necesitan practicar el 
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pensamiento reflexivo, es decir, la construcción y reconstrucción de los mapas 
conceptuales.  
 
9.- Estrategias para introducir los mapas conceptuales desde el séptimo 
básico hasta el nivel universitario. 
 
 
Actividades previas a la elaboración de mapas conceptuales:  
Prepare una lista con nombres de objetos y otra con acontecimientos que resulten 
conocidos para los alumnos y muéstrelas en la pizarra, o bien mediante un 
proyector de transparencias. Por ejemplo, podrán servir como nombres de objetos: 
automóvil, perro, silla, árbol, nube, libro. Los acontecimientos podrían ser: llover, 
jugar, lavar, pensar, tronar, fiesta de cumpleaños. Pregunte a los alumnos si son 
capaces de decir en qué se diferencian las dos listas. Trate de ayudarlos a darse 
cuenta de que la primera lista es de cosas u objetos mientras que la segunda es 
de sucesos o acontecimientos y ponga título a las dos listas.  
Pida a los alumnos que describan lo que piensan cuando oyen la palabra 
automóvil, perro, etc. Ayúdelos para que se den cuenta de que, aunque utilizamos 
las mismas palabras, cada uno de nosotros puede imaginar las cosas de manera 
ligeramente distinta, Estas imágenes mentales que tenemos de las palabras son 
nuestros conceptos: presente la palabra concepto.  
Repita las actividades del paso dos utilizando ahora palabras que designen 
acontecimientos y señale de nuevo las diferencias que existen entre las imágenes 
mentales, o conceptos, que tenemos de los acontecimientos. En este momento tal 
vez le interese sugerir que una de las razones por las que, a veces, nos resulta 
difícil entendernos mutuamente, es que nuestros conceptos nunca son 
exactamente iguales, incluso aunque conozcamos las mismas palabras. Las 
palabras son signos para designar conceptos, pero cada uno de nosotros debe 
adquirir sus propios significados para las palabras.  
Ahora nombre una serie de palabras como: eres, donde, el, es, entonces, con. 
Pregunte a los alumnos qué se les viene a la mente cuando oyen cada una de 
estas palabras. Estas palabras no son términos conceptuales; las llamaremos 
palabras de enlace y las utilizamos cuando hablamos y cuando escribimos. Las 
palabras de enlace se utilizan conjuntamente con los conceptos para formar frases 
que tengan significados.  
 
Los nombres de personas, acontecimientos lugares u objetos determinados no 
son términos conceptuales sino nombres propios. Ponga algunos ejemplos y 
ayude a los alumnos a ver la diferencia entre los signos que designan 
regularidades en los acontecimientos y en los objetos, y los que designan 
acontecimientos y objetos determinados (o nombres propios).  
Escriba en la pizarra unas cuantas frases cortas formadas por dos conceptos y 
una o varias palabras de enlace, con objeto de ilustrar cómo utiliza el ser humano 
conceptos y palabras de enlace para transmitir algún significado. Algunos 
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ejemplos pueden ser los siguientes: "El perro está corriendo" o "Hay nubes y 
truenos".  
Pida a los estudiantes que formen por sí solos unas cuantas frases cortas, que 
identifiquen las palabras de enlace y los términos conceptuales, y que digan si 
estos últimos se refieren a un objeto o un acontecimiento.  
Si algunos de los alumnos de la clase son bilingües, pídales que digan algunas 
palabras del otro idioma que designen los mismos acontecimientos y objetos. 
Ayude a los alumnos a darse cuenta de que el lenguaje no vea los conceptos sino 
que tan sólo proporciona los signos que utilizamos para designarlos.  
Presente algunas palabras cortas pero que resulten desconocidas como atroz o 
terso. Éstas son palabras que designan conceptos que los alumnos ya conocen 
pero que tienen significados un poco especiales. Ayude a los alumnos a darse 
cuenta de que el significado de los conceptos no es algo rígido y determinado, 
sino que algo que puede crecer y cambiar a medida que vayamos aprendiendo 
más cosas.  
Elija una sección de un libro de texto (bastará con una página) y prepare copias 
para todos los alumnos. Hay que elegir un pasaje que transmita un mensaje 
concreto. Como tarea de clase pida a los alumnos que lean el pasaje e 
identifiquen los principales conceptos (generalmente peden encontrrase entre 10 y 
20 conceptos relevantes en un texto de una página). Pida también a los alumnos 
que anoten algunas palabras de enlace y términos conceptuales de importancia 
menor para el desarrollo del argumento de la narración.  
  
10.- Evaluación de los mapas conceptuales 
 
Existen diferentes criterios que el docente debe tener presente a la hora de 
evaluar un mapa conceptual. 
Los principales criterios son: 
Jerarquía de conceptos. Es decir, cada concepto inferior depende del superior en 
el contexto de lo que ha sido planteado.  
Cantidad y calidad de conceptos.  
Buena relación de los significados entre dos conceptos conectados por la línea 
indicada y las palabras apropiadas.  
Que exista una conexión significativa entre un segmento de la jerarquía y el otro, 
es decir, debe existir ligámenes significativos y válidos entre conceptos.  
Que existan ejemplos o eventos específicos relacionados con los conceptos más 
generales.  
Evaluar con precisión los mapas conceptuales de los estudiantes es interesante, 
aunque esta evaluación debe ser utilizada con cuidado, ya que los mapas 
conceptuales y las mediciones tradicionales del aprendizaje pudieran no medir la 
misma cosa, aunque los beneficios pudieran desplazarse en favor de los mapas 
conceptuales. Una escala de puntuación que parece satisfacer muchos 
instructores es la siguiente: 

 Cada nivel de la jerarquía (al nivel del nodo): 5 puntos.  
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 Relaciones no jerárquicas válidas: 10 puntos.  

 Relaciones no jerárquicas menos significativas: 2 puntos.  
 
 
 

 Relaciones entre mapas o entre dimensiones: 20 puntos.  

 Relaciones válidas (con un tipo de relación): 1 punto.  

 Instancias: 1 punto.  

 Descripciones correctas de conceptos: cada una, 2 puntos. 
 
 
 

Modelo de evaluación de de Joseph Novak y Bob Gowin 
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Algunas formas posibles de uso de los mapas en la evaluación del aprendizaje en 
matemáticas 
 
Este trabajo es una adaptación del material desarrollado por Fidel Oteiza y 
Hernán Miranda para el MINEDUC “La evaluación del aprendizaje matemático: 
aplicaciones a la resolución de problemas presentados verbalmente” y publicado 
en el libro La matemática en el aula: Contexto y Evaluación. MINEDUC: Santiago-
Chile. 1996. 
Recopilada y adaptada del artículo “Revitalizing First-Year Algebra trough Problem 
Solving with HALP (Hawaii Algebra Learning Project)”, por Barbara J. Dougherty y 
Annette N. Matsumoto publicado en la revista Matemathics Teacher, November 
1995, Vol. 88 Nº 8, National Council of Teachers of Mathematics. 
 
Estos mapas son herramientas muy útiles a la hora de recopilar información 
acerca de lo que los estudiantes saben. En general, presentan una radiografía 
bastante interesante acerca de lo que el estudiante tiene almacenado acerca de 
un concepto o conocimiento determinado, mostrando las conexiones que ha 
logrado establecer entre este conocimiento y otros que posee.  
Bobbye Bartels (1995) muestra formas interesantes acerca del uso de los mapas 
conceptuales en la evaluación de los estudiantes tanto formal como informal. 
Según este autor, los mapas conceptuales son una excelente herramienta para 
que los alumnos muestren el grado de profundidad alcanzado en el aprendizaje. 
También sirven para mostrar cómo llega un estudiante al enfrentarse a un 
conocimiento nuevo, explicitando los conocimientos previos adquiridos en torno al 
tema.  
 
Para usar el mapa conceptual en la evaluación del aprendizaje es importante que 
exista un mapa de referencia, que actúe como guía y con el cual se puedan 
establecer ciertas comparaciones. Estos mapas guías deben ser construídos por 
el profesor y discutidos con otros colegas para su validación.  
 
Las actividades a desarrollar con los alumnos pueden ser de varios tipos. Las más 
simple es darles un concepto específico y que construyan un mapa usando algún 
ejemplo como modelo. También existen otras posibilidades, como por ejemplo:  
 
· Dados un conjunto de relaciones y un conjunto de conceptos, que los estudiantes 
establezcan los nexos y las jerarquías entre dichas relaciones y conceptos. 
 
· Dados un listado de conceptos y un mapa vacío que los estudiantes completen el 
mapa colocando los conceptos en el lugar apropiado. 
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· Dado un conjunto de relaciones y un mapa sólo con los conceptos, que los 
estudiantes establezcan las relaciones apropiadas. 
 
· Dado un mapa incompleto, los estudiantes agreguen las relaciones y conceptos 
que faltan. 
El mapa conceptual puede ser usado para trabajar tanto en forma individual como 
grupal. En general, es más conveniente hacerlo en forma grupal por la riqueza que 
produce la discusión en torno a la construcción del mapa. 
 
Para evaluar y, eventualmente, calificar el trabajo del estudiante con los mapas 
conceptuales, el citado se proponen tres categorías y para cada una establece 4 
criterios de desempeño a los cuales le asigna un puntaje y que se muestra a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptos y terminología 
 

3 Puntos Muestra un entendimiento del concepto o principio matemático y usa 
una notación y una terminología adecuada 
 
 

2 Puntos Comete algunos errores en la terminología empleada y muestra 
algunos vacíos en el entendimiento del concepto o principio 
 

1 Punto Comete muchos errores en la terminología y muestra vacíos 
conceptuales profundos  
 
 

0 Punto No muestra ningún conocimiento en torno al concepto tratado 
 

Conocimiento de las relaciones entre conceptos 

3 Puntos Identifica todos los conceptos importantes y demuestra un 
conocimiento de las relaciones entre estos 

2 Puntos Identifica importantes conceptos pero realiza algunas conexiones 
erradas 
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1 Punto Realiza muchas conexiones erradas  
 
 

0 Punto Falla al establecer en cualquier concepto o conexión apropiada 

Habilidad 
para 
comunicar 
conceptos a 
través del 
mapa 
conceptual 3 
Puntos 
 

Construye un mapa conceptual apropiado y completo, incluyendo 
ejemplos, colocando los conceptos en jerarquías y conexiones 
adecuadas y colocando relaciones en todas las conexiones, dando 
como resultado final un mapa que es fácil de interpretar 

2 Puntos Coloca la mayoría de los conceptos en una jerarquía adecuada 
estableciendo relaciones apropiadas la mayoría de las veces, dando 
como resultado un mapa fácil de interpretar 

1 Punto Coloca sólo unos pocos conceptos en una jerarquía apropiada y usa 
sólo unas pocas relaciones entre los conceptos, dando como resultado 
un mapa difícil de interpretar  

0 Punto Produce un resultado final que no es un mapa conceptual 

 
 
13.- Ejemplo de Mapas conceptuales 
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Definición 
 
El " mapa semántico " es una representación visual de un concepto particular; es 
decir, es una estructuración de la información en categorías, representada 
gráficamente. Esta estrategia, descrita inicialmente por Pearson y Johnson (1978), 
puede ayudar a los estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento previo 
estableciendo relaciones posibles dentro de un tema dado 
 
El mapa semántico es un organizador gráfico que puede ser utilizado como 
técnica de estudio, estrategia de aprendizaje, o guía para el procesamiento de 
materiales de los libros de texto.  
 
En Las definiciones de mapas semánticos se resaltan las ideas de métodos, 
representación gráfica y organización de categorías. 
 

MAPA SEMÁNTICO 
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 Método: Los autores destacan las ideas de método y conocimiento previo al 
definirlos como “ método que se activa y construye sobre la base del conocimiento 
previo  de un estudiante”. 
 Estructura gráfica: Los mapas semánticos son diagramas que ayudan a los 
estudiantes a ver como se relacionan Las palabras entre sí y es un instrumento que 
ayuda a esquematizar, resumir o seleccionar la información. 
 Estrategia de categorización : Es una estructuración  categórica de información 
representada gráficamente. Como técnica de categorización sirve para mejorar la 
comprensión y enriquecer el vocabulario.  

 
Características  

 
En relación con el proceso de comprensión se centra en la comprensión lectora , que 
potencia el incremento del vocabulario, y de  su significado, y establece una conexión 
con los conocimientos previos. De hecho, el valor del mapa semántico se ha 
reconocido recientemente, debido a que considera la activación del conocimiento 
previo como un elemento básico en el proceso de la comprensión lectora. 
  
En cuanto a estrategia o y/o técnica los mapas semánticos pretenden la organización 
semántica del texto, más que la jerarquización en función de la relevancia de los 
conceptos.  

 
Como consecuencia de lo anterior, la estructura gráfica se realiza a través de la 
relación de Las palabras entre sí, sin tener en cuenta la relación jerárquica. 
Los mapas semánticos son considerados como una alternativa a las actividades 
tradicionales de     prelectura y elaboración de vocabulario incluidas frecuentemente 
en los programas básicos de ectura. 
El mapa semántico, al igual que otras estrategias, busca organizar la información, lo 
cual implica la    comprensión de Las palabras- conceptos, y la utilización de la 
representación gráfica como medio facilitador de la creación de estructuras de 
conocimientos.  

 
 
 
 
Aplicación de los mapas semánticos 
 

 Desarrollo del vocabulario general : 
 
Elección de una palabra o un tema relacionado con el trabajo de clase. 
El mapa semántico en el desarrollo del vocabulario: 
Heimlich (1990:15) Este procedimiento de estructuración del mapa semántico 
prepara a los estudiantes para comprender, asimilar y evaluar la información que 
deben leer. También se centra en el uso del conocimiento de las palabras, que ha 
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demostrado ser el factor más importante en la comprensión lectora (Davis, 1944; 
Spearrit, 1972; Thorndike, 1971). A continuación se presenta una adaptación del 
procedimiento de Johnson y Pearson (1984, pp. 12-13): 
 
1. Elegir una palabra o un tema relacionado con el trabajo de clase. 
 
2. Apuntar la palabra en un tablero grande para gráficos o en la pizarra. 
 
3. Motivar a los estudiantes para que piensen tantas palabras como puedan que 

tengan relación con la palabra clave seleccionada y después que enumeren las 
palabras por categorías en una hoja de papel. 

 
4. A continuación, los estudiantes exponen oralmente las listas que han 

preparado y se escriben todas las palabras por categorías en el mapa de la 
clase. 

 
5. Resultado del trabajo de estructuración de la clase. 
 
6. Los alumnos pueden adquirir más práctica en clasificación etiquetando las 

categorías del mapa semántico que han elaborado. 
 
7. La discusión del mapa semántico es, quizás, la parte más importante de la 
lección. El objetivo del ejercicio es hacer que los estudiantes sean conscientes de 
las palabras nuevas, que extraigan nuevos significados a partir de las palabras 
conocidas y que vean las relaciones entre todas las palabras. 
 

 El mapa semántico en la etapa anterior y posterior a la lectura: 
  
El mapa semántico ha demostrado ser una buena alternativa a las actividades 
tradicionales utilizadas antes y después de leer un nuevo texto. En esta aplicación, 
el mapa semántico no sólo puede utilizarse para introducir las palabras clave del 
vocabulario del texto que se va a leer, sino que puede proporcionar al profesor una 
evaluación del conocimiento previo, o de la existencia de esquemas, de los 
estudiantes sobre el tema. La técnica del mapa semántico activa el conocimiento 
previo que los estudiantes poseen sobre el tema, ayudándoles a centrarse en los 
esquemas relevantes, y por consiguiente, preparándoles mejor para entender, 
asimilar y evaluar la información del material que vayan a leer. Tras la lectura del 
texto seleccionado, se puede replantear una discusión del mapa semántico para 
resaltar las ideas principales expuestas en el material escrito. 
  
En resumen de debe: 
1.- Lectura del texto seleccionado 
 
2.- Extraer Las ideas principales expuesta en el material escrito. 
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3.-Elaboración de un mapa previo para el aprendizaje del vocabulario clave para la 
comprensión. 
 
4.- Agregar palabras y categorías a dicho mapa, mientras se lee la historia. 
Discusión en clases e integración de la nueva información  
 

 Como técnica de estudio 
 
Identificación de la idea principal averiguando el título o idea principal, rodeándolo 
por un contorno. Se aplica un torbellino de ideas sobre el mismo y se hacen 
algunas preguntas  
 
Categorías secundarias que corresponden a las partes principales del tema y se 
identifican con los subapartados destacados con epígrafes puestos por el autor o 
extraídos por uno mismo. No conviene que existan muchas categorías 
secundarias ; con 6 o 7 Es suficiente. Se sitúan conectadas con la idea central en 
la estructura gráfica radial, constituyendo el cuadro del territorio intelectual a 
descubrir y a aprender. 
 

 Detalles complementarios: con nuevas ideas o detalles se completa el mapa 
semántico, estableciéndose categorías secundarias.  

 
 
 
 
¿Cómo construir mapas semánticos? 
 
1.- Se sugiere  comenzar por un torbellino  de ideas para procurar obtener el 
mayor número de palabras asociadas con el tema aunque sean absurdas, lo cual 
permite, al mismo tiempo, descubrir el conocimiento previo del alumnado. 
 
2.-  Organización o estructuración semántica, Es decir, formar agrupaciones con 
los conceptos generados en el punto anterior y aprender los significados de las 
nuevas palabras surgidas. 
3.- Discusión y selección de las palabras- conceptos, lo cual supone la 
comprensión de las palabras.  
 
Utilidad de los mapas semánticos 

 
 Los mapas semánticos ayudan a organizar e integrar los conocimientos y a 

aplicarlos a diversas situaciones  
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 Constituyen una forma eficaz para establecer relaciones entre distintas áreas 
de contenido dentro de una unidad global, facilitando una síntesis de Las 
distintas actividades de clase. 

 
 Permiten su aplicación a alumnos con problemas de aprendizaje 
 
 Son un a técnica motivadora porque implican activamente al alumnado en los 

procesos de pensamiento y lectura 
 
 Permiten que el profesorado asuma el papel de elemento facilitador del 

aprendizaje, cuya función principal Es la orientación  
 Facilita la comprensión del texto 
 
 Ayuda a los alumnos a conectar sus conocimientos previos sobre un tema y a expandirlo 

, ampliando el vocabulario y la comprensión significativa de la nueva información  
 El mapa semántico trabaja  con el cerebro global porque organiza gráficamente 

la información y pretende trabajar los conocimientos aprovechando la 
diversidad de percepciones sensoriales 

 
Mapa Semántico de un mapa semántico 
 
 
 

 
 
 

Mapa semántico de un mapa semántico
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Anexo Ejemplo de Mapeos 

Mapa Conceptual 

Alison Botinelli, Carola Cacciuttolo, Judith Collins, Marcela Muñoz- Alumnas 

Magíster Pedagogía Universitaria, Universidad del Mar- Chile. 
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Presentación Tesis de Grado – Alumna Yocelyn Galani Frías – Ingeniería en 
Turismo  
MAPA MENTAL 
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Mapa Semántico elaborado por alumnas Magíster Pedagogía Universitaria 
Universidad del Mar          
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