
Recomendaciones para elaborar un mapa conceptual

Novak y Gowin afirman que el mapa conceptual es una técnica que explícita conceptos y proposiciones por medio de 
esquemas (1984, p. 17). Una proposición debe ser entendida como una unidad semántica compuesta de dos o más 
términos conceptuales unidos por palabras de enlace. La función de los mapas conceptuales es revelar las relaciones más 
significativas entre conceptos (Ibíd., p. 15). 

Gordillo Alfonso nos dice que los mapas conceptuales en el ámbito académico ayudan al estudiante a hacer más evidentes 
los conceptos claves y a conectar el nuevo conocimiento con el conocimiento previo del estudiante. Los conceptos hacen 
referencia a objetos, eventos, hechos o situaciones y se representan con círculos llamados nodos; los enlaces se representan 
con líneas. Según Gordillo existen tres tipos de conceptos: supraordinados (hiperónimo), coordinados (cohipónimos) y 
subordinados (hipónimo) (2012. p. 49).

Novak y Gowin ofrecen una lista de actividades para la elaboración de  mapas conceptuales en la universidad; también 
ofrecen los criterios para evaluarlos (1984, p. 33). A continuación, mostramos la lista de recomendaciones y de criterios de 
forma resumida.

Actividades para crear mapas conceptuales
1. Elija uno o dos párrafos significativos de un texto y seleccione los conceptos más importantes que le permitan  
    comprenderlo.
2. Ubique los conceptos extraídos de la actividad 1 de mayor a menor generalidad e inclusividad.
3. Empiece a elaborar un mapa conceptual empleando la lista ordenada de la actividad 2; paralelamente, elija las palabras  
    de enlace apropiadas para formar las proposiciones.
4. Busque relaciones entre los conceptos de una sección del mapa y los de otra parte de este.

 



 

5.  En la mayoría de los casos, los primeros intentos de mapas tienen una mala simetría o presentan grupos de   
     conceptos con una localización deficiente. Hay que rehacer el mapa dos o tres veces hasta mostrar una buena  
     representación de los significados  proposicionales.
6.  Discuta los criterios de puntuación de los mapas conceptuales y puntúe su mapa. Esta actividad le permite  
     señalar posibles cambios estructurales que pudieran mejorar el significado de su mapa.
7.  Repita los pasos del 1 al 6 con otra sección de un texto.
8.  Comparta su mapa a compañeros para mostrarles sobre qué trataba el texto.
9.  Construya mapas conceptuales para extraer las ideas más importantes de sus pasatiempos.

Criterios para evaluar los mapas conceptuales. 
1.  Proposiciones: ¿Indica la relación de significado entre dos conceptos mediante la línea que los une y mediante  
     la(s) palabra(s) de enlace correspondiente(s)?
2.  Jerarquía: ¿Presenta el mapa una estructura jerárquica? ¿Es cada uno de los conceptos subordinados más 
     específico y menos general que el concepto que hay dibujado sobre él? 
3.  Conexiones cruzadas: ¿El mapa muestra conexiones significativas entre conceptos?
4.  Ejemplos: Los eventos u objetos son ejemplos válidos de aquellos designados por el concepto. 
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