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MAPA CONCEPTUAL
Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un conjunto de significados
conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones (unidad dentro de la estructura
oracional). Su objetivo es representar relaciones significativas entre esos conceptos en forma
de proposiciones básicas.

Unidades constitutivas del mapa conceptual

•
•

•

Conceptos: palabras que indican alguna idea (p.ej. ‘hambre’) u objeto (p.ej. ‘casa’) que
al leerlas o pronunciarlas nos remiten una serie de imágenes mentales.
Palabras de enlace: se usan tanto al hablar como al escribir y se utilizan
conjuntamente con los conceptos ayudando así a formar frases que tengan significado
(p. ej. ‘hay’, ‘está’, ‘en’, ‘entonces’, etc.)
Regularidades o nombres propios: los nombres de personas, lugares,
acontecimientos, etc. no son conceptos sino nombres propios. (p.ej. Levi-Strauss,
Francia, etc.)

Pasos para realizar el mapa conceptual sobre un texto

1. Tras leer el texto y asegurarnos que lo entendemos identificamos las ideas principales,
las ideas secundarias y los conceptos fundamentales. Además recogeremos todos los
conceptos que consideremos que son fundamentales para entender el significado del
texto. A continuación nos preguntaremos, ¿cuál es el concepto más importante o
central entre todos los que he extraído del texto?
2. Vamos a enumerar los conceptos extraídos del texto por orden de importancia hasta
conseguir una lista que indique la jerarquía conceptual del texto. Así comenzaros a
observar que algunos conceptos quedan ubicados dentro de otros, etc.
3. Ahora vamos a extraer del texto las palabras de enlace apropiadas, aquellas que nos
ayudarán a establecer las relaciones adecuadas entre conceptos.
4. Vamos a comenzar a buscar relaciones entre los diferentes conceptos del mapa y con
ello detectaremos y recogeremos nuevas palabras de enlace que nos harán falta.
5. Empezamos a construir el mapa buscando simetrías entre los conceptos y utilizando
las palabras de enlace adecuadas. Es muy difícil conseguir un buen mapa conceptual a
la primera. Es muy probable que tengamos que reestructurarlo más de una vez hasta
conseguir una conexión adecuada entre todos los conceptos.
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Ejercicio práctico
Elabora el mapa conceptual sobre tu pasatiempo, deporte o actividad de tiempo libre
favorita. El mapa conceptual que elabores debería ayudarte a explicar al resto de
compañeros y compañeras en qué consiste y cuáles son los aspectos fundamentales
de dicha actividad.
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