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OrganizaciOrganizacióónn

IntroducciIntroduccióón 10%n 10%

Cuerpo 70%Cuerpo 70%

Conclusiones 20%Conclusiones 20%

Formato generalFormato general

Uso de plantillasUso de plantillas
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Desarrollo de contenidosDesarrollo de contenidos

Enumerar los puntos clavesEnumerar los puntos claves
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1 grupo o categor1 grupo o categoríía por pa por pááginagina

Incluir sIncluir sóólo la informacilo la informacióón necesarian necesaria

El contenido debe ser El contenido debe ser ““evidenteevidente””
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Formato textoFormato texto

No mNo máás de 6s de 6--8 palabras por l8 palabras por líínea.nea.
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Uso en casos apropiados, debe complementar Uso en casos apropiados, debe complementar 
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Deben ser consistentes con los elementos Deben ser consistentes con los elementos 

visualesvisuales

Limitar su nLimitar su núúmeromero
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SSóólo para dar lo para dar éénfasis (No Distraccinfasis (No Distraccióón)n)
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¿¿QuQuéé son?son?

Instrumentos de representación del conocimientoInstrumentos de representación del conocimiento

Permiten transmitir con claridad mensajes Permiten transmitir con claridad mensajes 

conceptuales complejosconceptuales complejos

Adoptan la forma de grafosAdoptan la forma de grafos

Origen: psicología del aprendizaje (David Origen: psicología del aprendizaje (David AusubelAusubel, 60), 60)
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Representar relaciones entre conceptos en forma de Representar relaciones entre conceptos en forma de 
proposiciones.proposiciones.

Elementos del Mapa ConceptualElementos del Mapa Conceptual

ConceptosConceptos

Proposiciones Proposiciones 

PalabrasPalabras--enlaceenlace
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MapaMapa
Organiza conceptos.Organiza conceptos.

Relaciones gráficas que forman cadenas semánticasRelaciones gráficas que forman cadenas semánticas

Infinitos mapas conceptualesInfinitos mapas conceptuales

Importante Importante → Relaciones entre los conceptos a través → Relaciones entre los conceptos a través 

de las palabrasde las palabras--enlace para formar proposiciones que enlace para formar proposiciones que 

configuran un valor de verdad sobre el objeto configuran un valor de verdad sobre el objeto 

estudiado.estudiado.

Se estructuran en forma jerárquicaSe estructuran en forma jerárquica
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Mapas mMapas máás elaboradoss elaborados
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