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Tiempo de ejecución de la actividad  4 Horas 

TEMA Concepto de mapa conceptual, mapa mental y esquema de llaves.  

Contextualización  
 

El esquema, los resúmenes, los mapas conceptuales, los mapas mentales, etc. son técnicas activas con las 

que elaboramos, con sentido, la información que vamos a aprender (relacionándola entre sí), en contra del 

estudio puramente mecánico. 

Hoy nos gustaría explicarte desde aquí, de una manera sencilla la diferencia entre tres técnicas de estudio 

activas basadas en la organización gráfica del conocimiento: el esquema, los mapas conceptuales y los 

mapas mentales. Estas tres herramientas son interesantísimas, la mayoría de nosotros estamos 

familiarizados con los esquemas, en todas sus versiones: diagramas, sistemas de llaves, sistemas mixtos, 

etc. Sin embargo, muchos no conocemos los mapas conceptuales y los mapas mentales. 

Las tres aportan información gráfica que favorece la comprensión de la 

información aprovechando la capacidad simbólica de nuestro cerebro (ayer comentamos que recordamos 

mejor las imágenes), así como el ancho de visión de los procesos visuales. 

 

¿Qué es un Esquema? 

Un esquema es una manera de analizar, mentalizar y organizar todos los contenidos presentes en un texto. 
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Un esquema es una expresión gráfica del subrayado y el resumen de un texto luego de su lectura. Éste se 
ocupa de expresar gráficamente y jerarquizar diversas ideas sobre un contenido para que sea entendible 

tras una simple observación. 

¿Cómo se elabora un esquema? 

Un esquema tiene su origen en la lectura comprensiva de un escrito, su subrayado de ideas principales, 
secundarias y ejemplos si fueran necesarios. De esta manera, para su realización se debe utilizar palabras 
claves o frases extremadamente cortas sin ningún tipo de detalle pues debe ser sintético y breve. Pretende 
que se utilicen expresiones personales al repasar los epígrafes, títulos y subtítulos de un texto, decidiendo 
qué tipo de esquema se va a querer realizar. Habitualmente, suele ser recomendado expresar todas las 
ideas principales a la izquierda y a la derecha todas las secundarias. 

 

Mapa conceptual 

Un mapa conceptual representa una idea central con nodos que se desglosan desde lo global a lo 
particular. Además, en un mapa conceptual se usan palabras de enlace para esclarecer las conexiones que 
unen las ideas subordinadas al concepto central o supraordinario. El objetivo de un mapa conceptual es 
estructurar el concepto que se desea. Se ordena la información de forma jerárquica para que el aprendizaje 

sea más rápido al recordar la disposición de los varios elementos. De esta forma, se recomienda el uso del 
mapa conceptual para entender conceptos con niveles jerárquicos como, por ejemplo, la clasificación de 

seres vivos o una secuencia de acontecimientos históricos. 



 

 

Mapa mental 

Un mapa mental se diferencia de un mapa conceptual por ser un diagrama más flexible. Se usan conceptos 

interrelacionados que surgen a través de métodos espontáneos como la lluvia de ideas o brainstorming. 
Los conceptos afines se unen por brazos o ramas a otras ideas, con lo cual se crea una lógica mental que 
ayuda al aprendizaje. El objetivo de un mapa mental es lograr, con la relación espontánea de conceptos 
sobre un tema, el aprendizaje a través de formas de pensamiento familiares y propias. En este sentido, 
los mapas mentales son útiles para la preparación de una disertación o para el análisis de un poema u 
obra literaria. 

 

Tomado y adaptado de https://webdelmaestrocmf.com  

 



 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Elabora un mapa conceptual con información de tu película favorita. 
2. Elabora un mapa mental con uno de tus hobbies favoritos. 
3. Elabora un esquema de llaves que explique cómo funcionan las redes sociales.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Enlaces de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=m3eGN1kXdPk 

Criterios de Evaluación  

Identifica las principales características y funciones de los organizadores gráficos generando un 
adecuado uso y entendimiento de los mismos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3eGN1kXdPk

