
Mapas Conceptuales 



Objetivo 



Mapa Conceptual 

 Definición: es una herramienta 
para la organización y 
representación del conocimiento.  

 

 Origen: las teorías sobre la 
psicología del aprendizaje 
significativo de David Ausubel 
enunciadas en los años 60. 
Desarrollados por Profesor 
Joseph D. Novak. 

 



Mapa Conceptual 

 

 Según Ausubel, el factor más 
importante en el aprendizaje es lo 
que el sujeto ya conoce.  

 Por lo tanto, el aprendizaje 
significativo ocurre cuando una 
persona consciente y 
explícitamente vincula esos 
nuevos conceptos a otros que ya 
posee.  

 



Mapa Conceptual 

 

 Cuando se produce ese aprendizaje 
significativo, se producen una serie 
de cambios en nuestra estructura 
cognitiva, modificando los conceptos 
existentes, y formando nuevos 
enlaces entre ellos.  



Mapa Conceptual 

 

 Esto es porque dicho aprendizaje 
dura más y es mejor que la simple 
memorización: los nuevos conceptos 
tardan más tiempo en olvidarse, y se 
aplican más fácilmente en la 
resolución de problemas.  

 



Mapa Conceptual 

 

 Su objetivo es representar relaciones entre 

conceptos en forma de proposiciones.  

 Los conceptos están incluidos en cajas o 

círculos, mientras que las relaciones entre 

ellos se explicitan mediante líneas que unen 

sus cajas respectivas.  

 Las líneas, a su vez, tienen palabras 

asociadas que describen cuál es la naturaleza 

de la relación que liga los conceptos.  

 



Definición de Mapas Conceptuales 



Mapas Mentales 

 

 Definición:  

 Un mapa mental es un diagrama usado 

para representar palabras, ideas, tareas 

u otros elementos enlazados y 

organizados radialmente alrededor de 

una idea o palabra clave central.  

 
 



Mapas Mentales 

 

 Es usado para generación, visualización, 

estructuración, organización y 

representación de la información con el 

propósito de facilitar los procesos de 

aprendizaje, administración, resolución de 

problemas y planificación organizacional 

así como la toma de decisiones.  

 
 



Mapas Mentales 

 

 Origen: El creador del concepto  

 Tony Buzan  

 

 Se caracteriza como una 

representación que consta de un 

concepto base o palabra central o, en 

torno a la que se dibujan de 5 a 10 ideas 

principales que se refieren a aquella 

palabra.  
 

 

 



Mapas Mentales 
 

 Después, a partir de cada una de los conceptos 

derivados, se dibujan de 5 a 10 ideas principales que se 

refieren a cada una de esos conceptos. 

 

 Un mapa mental es un caso particular de un mapa 

conceptual.  

 La representación de un mapa mental tiene 

estructura de árbol,  

 Un mapa conceptual tiene relaciones cruzadas y/o 

recíprocas.  

 El mapa conceptual es más rico en información pero 

más complejo. 
 

 
 
 



Ejemplo de Mapa Mental 



Mapas de conocimiento 

 

 Están asociados a la gestión del conocimiento 

 

 Son un conjunto de mapas de conceptos 

enlazados 

 De esta manera navegar en un mapa de conocimiento 

es un proceso de exploración y/o modificación de un 

conjunto de mapas de conceptos. 

 
 



Mapas de conocimiento 

 Utilizados sobre todo en las organizaciones, con 

lo que:  

 Facilita la concentración de recursos en los 

procesos de creación del conocimiento.  

 Evita que las personas se dediquen a crear 

conocimientos que ya existen.  

 Permite localizar la mejor fuente / experto 

para conseguir un conocimiento.  



Mapas de conocimiento 

 La comparación del conocimiento necesario 

con el existente permite identificar:  

 Necesidades de conocimiento.  

 El conocimiento que hay que desaprender.  

 Identificación de las áreas y procesos donde la 

implantación de una iniciativa de gestión del 

conocimiento proporcionará más valor a la 

organización.  



Mapas de conocimiento 

 Es la base para el diagnóstico de la gestión 

del conocimiento identificado y la búsqueda 

de acciones de mejora.  

 Aplicación inmediata a otros procesos: de 

gestión de información, intranet, gestión de 

calidad, etc.  

 Indica dónde pueden establecerse las 

comunidades y centros de interés o de 

práctica.  



Definición de Modelo de Conocimiento 



Ejemplo de Modelo de Conocimiento 



Ventajas de los Mapas de Conceptos  

 Los mapas tradicionales:  
 Desarrollo del aprendizaje significativo 

 Refuerzo del aprendizaje memorístico 

 Identificación y estructuración del 
conocimiento personal y del grupo 

 

 



Ventajas de los Mapas de Conceptos  

 

 Utilizando las nuevas tecnologías, los 
mapas actuales permiten: 
 Construir mapas con formato digital 

 Modificarlos rápidamente, dándoles una apariencia 
agradable y amigable 

 Incorporarles imágenes, vídeos, sonido, etc. 

 Usarlos para navegar por volúmenes grandes de 
información,  

 Almacenarlos fácilmente, facilitando la construcción 
de portafolios.  
 
 

 



Ventajas de los Mapas de Conceptos  

 La combinación de los mapas conceptuales con 
Internet y la Web, lleva a una infinidad de 
aplicaciones y usos que apenas estamos 
descubriendo. 

 Publicarlos en un blog 

 Enviarlos por correo electrónico 

 Hacer público nuestro conocimiento subiendo un 

mapa a un servidor, convirtiéndolo automáticamente 

en página Web. 

 Construirlos de forma colaborativa a distancia  
 

 

 



Utilidades de los Mapas de Conceptos 



Los mapas conceptuales apoyan el 

aprendizaje cooperativo 

Novak 
 En general, los alumnos que están estudiando un tema o un área 

particular se recomienda que trabajen en grupos pequeños para 
construir Mapas Conceptuales.  

 Los estudiantes que trabajen juntos deben estar más o menos en 
el mismo nivel de desarrollo cognitivo, lo que Vygotsky llama 
la misma Zona de Desarrollo Próximo (ZPD). 

 Lo maravilloso de los mapas conceptuales colaborativos es que a 
medida que los estudiantes trabajan con otros, generan un 
producto intelectual; producto este, en el que todos pueden 
haber contribuido.  

 Esto minimiza el tipo de competencia nociva que ocurre en 
muchos salones de clase y maximiza el efecto positivo del 
aprendizaje social. 



Mapas conceptuales para estudiantes con 

diferentes estilos de aprendizaje 

Novak 
 Existe una gran controversia respecto a lo que se ha llamado diferencias en los 

“estilos de aprendizaje” de los estudiantes, incluyendo los que se conocen como 

aprendices visuales versus los aprendices kinéticos o auditivos.  

 Nosotros no hemos encontrado que estas u otras categorías de “estilos de aprendizaje” 

tengan una relación significativa con las habilidades de mapeo de conceptos.  

 Sin embargo, hemos observado que las personas que aprenden principalmente de 

memoria inicialmente se desempeñan de manera muy pobre con los mapas 

conceptuales si se las compara con personas comprometidas con el aprendizaje 

significativo.  

 El mapeo de conceptos ayuda a los aprendices, acostumbrados a aprender de 

memoria o a hacerlo superficialmente, a convertirse en aprendices más profundos 

o con mayor significado. Esto es, ayudan a que las personas aprendan cómo 

aprender. 



Digitalizar Mapas Conceptuales 



Programa utilizado: IHMC CmapTools  

 http://www.ihmc.us 



Por qué CmapTools 

Características disponibles sólo en CmapTools  
 Herramienta para la colaboración síncrona y asíncrona. 

 usando el mapa como el medio de colaboración, con sus 
anotaciones o listas de discusión, es el resultado de la 
colaboración.  

 

 Herramienta que puede ser administrada por cada 
usuario.  

 Los permisos en los servidores se pueden configurar de tal 
forma que los usuarios creadores sean administradores de 
sus carpetas, permitiendo que las subcarpetas pertenezcan a 
otros usuarios. De esta forma, no se depende de una 

administración centralizada. 



Por qué CmapTools 

 Herramienta que permite grabar y reproducir gráficamente los 
pasos seguidos en la construcción del mapa,  
 Permitirá analizar detenidamente el proceso y no solo el resultado final.  

 Herramienta para comparar mapas  
 Ayuda en la evaluación de los mapas. 

 Herramienta con la que se puede usar el mismo mapa para 
hacer búsquedas en Google; 
 el software toma el contenido del mapa como contexto para hacer la búsqueda 

de manera más inteligente y obtener resultados que sean relevantes. Usando esa 
opción (Herramientas/Buscar/Información de la Web) puede investigar y 

mejorar su mapa   

 Herramientas para realizar presentaciones orales desde el 
mismo mapa, ya que permite mostrar porciones de éste, en 
secuencia, de acuerdo con sus instrucciones.  
 



Cómo hacer un  mapa conceptual 



“Lo mejor para aprender, es hacer” 



Ayuda para construir un Mapa de Conceptos con 

CmapTools 

 
 Incluye: 

•   Abrir una carpeta 

•   Abrir un mapa 

•   Salvar un mapa 

•   Insertar un concepto 

•   Unir dos conceptos 

•   Formato de objetos 

•   Formato de flechas 

•   Insertar documentos 

•   Insertar otros mapas 

•   Insertar imágenes a  

    conceptos 

•   Fondo del mapa 

•   Vincular documentos a 

los conceptos 

 



¿Cómo crear un mapa conceptual con 
Cmaptools? 

tutorial cmap parte 1.avi 

tutorial cmap parte 2.avi 

Insertando recursos web a cmaps.avi 

tutorial cmap parte 1.avi
tutorial cmap parte 1.avi
tutorial cmap parte 1.avi
tutorial cmap parte 1.avi
tutorial cmap parte 2.avi
tutorial cmap parte 2.avi
tutorial cmap parte 2.avi
tutorial cmap parte 2.avi
Insertando recursos web a cmaps.avi
Insertando recursos web a cmaps.avi
Insertando recursos web a cmaps.avi
Insertando recursos web a cmaps.avi
Insertando recursos web a cmaps.avi


La Colaboración con los mapas conceptuales 







Acceso para los dos 

usuarios 



Autor de sitio de trabajo, determina los permisos que concede: 

(Editar-Permisos) 



Autor trabaja en un mapa y lo graba 



Otro usuario, entra en la carpeta creada por el autor y abre 

el mapa, lo ve  y quiere incorporar un nuevo concepto 

Usuario: Solicitud para colaboración 

Autor: Acepta/Rechaza la colaboración 



Una vez concedido el permiso de colaboración por parte 

del autor, la pantalla se transforma, para ambos, 

descubriendo los participantes y  

dejando un apartado para chatear 



Ejemplo de comunicación síncrona a la hora de 

construir el mapa 



Resultado de la Comunicación establecida 



Colaboración Asíncrona 



Las Anotaciones en los Mapas 





Listas de Discusiones 



Creando una Lista de 

Discusión 







Procedimiento para colaborar 
 Es necesario establecer un protocolo de 

trabajo a la hora de colaborar 

 

 El mapa es un instrumento gráfico, debe 
tener un contenido semántico en cada una 
de sus aportaciones.  
 Estilos de fuentes según los conceptos 

 Colores 

 Formato de vínculos (Flechas) 

 Imágenes 

 Estructura del mapa, etc.  

 

 Igual que se ha de poseer un glosario de 
términos para mantener un vocabulario 
compartido, se ha poseer un glosario de 
estilos. 
 



Exportar 

como Página 

web 



Procedimiento para exportar como página web 

 Invocar Archivo 

 Exportar carpeta como página 
web 

 

 Se abre un navegador para que 
se indique el sitio donde se 
quieren guardar los archivos 
html obtenidos después de la 
transformación 

 

 Es interesante crear una carpeta 
para tal efecto. Yo suelo hacerlo 
en el Escritorio. 

 

 La carpeta creada se traslada al 
servidor 

 



Resultado de la exportación 



Ejemplo de mapa exportado a un entorno web 

Acceso a la Base de Procedimientos Corporativa: Proceso de Gestión de Proyectos 

http://cursos.cicei.com/file.php/62/Tesis_Sonia/Proceso-Gestion-Proyectos/Inicio-Pso-Gestion_Proyectos.html


Algunas desventajas de CmapTools 

 No asocia las notas a los conceptos, de tal forma que ni 

siquiera los anida con éstos  aún seleccionando todo junto. Por 

tanto, resulta un problema tanto estético como de eficacia.  

 

 Al agregar información, una de las opciones posibles, no hay 

ningún icono que indique al usuario si existe o no tal 

información, teniendo en cuenta que para verla debe pasar el 

ratón por encima del elemento.  

 

 Al exportar los mapas como páginas web las anotaciones, los 

nodos anidados, y los comentarios desaparecen 

 



Comunidad de Mapas Conceptuales en la 

Universidad 



El trabajo en comunidad empieza por aquí 

Blog 


