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RESUMEN 
 

La  forma  de  presentación  de  contenidos  de  cualquier  materia  es  determinante  para  la 

disposición de los alumnos a querer adquirir los conocimientos dentro de un curso académico.  

 

Los  estudiantes,  de  manera  directa  o  indirecta,  pueden  sentirse  atraídos  o  no  por  los 

contenidos de bloques y unidades didácticas dependiendo de  si  la  información es atractiva. 

Esta  información puede  resultar  interesante únicamente por  lo que  es o bien por  la  forma 

como se presenta al estudiante 

 

El  presente  trabajo  quiere  reflejar  la  dificultad  que  muchos  alumnos  de  Secundaria  y 

Bachillerato  tienen a  la hora de asimilar  conceptos debido a  la  forma de  ser presentados  y 

explicados en clase. El profesor tiene a su disposición una gran variedad de herramientas en la 

actualidad  para  poder mejorar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  y  una  de  ellas  son  los 

mapa mentales. 

 

De esta forma, el trabajo que se desarrolla en las siguientes líneas quiere poner de manifiesto 

que los mapas mentales son un gran instrumento para motivar a los alumnos en clase, ordenar 

ideas, contenidos y mejorar los niveles de atención e interés en las sesiones que conforman los 

bloques  y  unidades  didácticas.  Para  ello,  el  trabajo  contendrá  una  cuidadosa  selección  de 

referencias para  conformar un marco  teórico  y  estado de  la  cuestión  sólidos que permitan 

llevar a cabo una propuesta metodológica lógica y viable en situaciones complicadas de clase. 

 

En  último  lugar,  se  reforzará  el  contenido  teórico  de  la  propuesta mediante  un  análisis  de 

posibles resultados y valoraciones que terminen de reflejar el potencial que tienen los mapas 

mentales para el  conjunto del profesorado y que, en el  caso de este  trabajo,  se  concretará 

para  un  grupo  concreto  de  Secundaria  en  la  asignatura  de  Tecnología  pero  que  podrá  ser 

replicable a otros ámbitos y departamentos. 
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ABSTRACT 
 

The way to show the contents of any subject is decisive for the students’ willingness to acquire 

knowledge during an academic course. 

 

Directly or  indirectly,  students  can or  cannot  feel attracted  to  the  contents and educational 

units depending on how appealing  the  information  is. This  information  could be  interesting 

just because of what  it  is about or because  the way of presenting  it  to  the students attracts 

them in a way that makes the topic interesting. 

 

This project aims to reflect the difficulty that most Secondary and Baccalaureate students have 

in  the  assimilation  of  concepts  due  to  the  way  these  are  taught  and  explained  in  class. 

Nowadays,  a  variety  of  tools  that  help  to  improve  the  process  of  teaching  and  learning  is 

available for the teachers and one of these is the mind map. 

 

In this way, the project that is developed on the following pages demonstrates that the mind 

map  is  a  great  instrument  to motivate  the  students  in  the  class, put  ideas  and  contents  in 

order  and  improve  the  level  of  attention  and  interest  during  the  sessions  included  in  the 

teaching blocks and units. To this end, the project will have a careful selection of references in 

order  to  shape  a  strong  theoretical  framework  and  the  state of play  that make  a  logic  and 

viable methodological proposal possible to do in complicated situations of the class. 

 

Finally,  the  theoretical  content  of  the  proposal will  be  reinforced  by  analising  the  possible 

results  and  assessments,  which  will  show  the  potential  that  mind  maps  have  for  all  the 

teachers  and  that,  especially  in  this project, will be  chosen  for  the Technology  subject of  a 

specific  group  of  Secondary  students.  However,  it  can  be  applied  to  other  areas  and 

departments as well. 
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1 Introducción 
 

La elección del tema del trabajo que se expone en las siguientes líneas viene determinada por 

el  afán  y  el  interés  de  investigar  sobre  herramientas  educativas  actuales  a  disposición  del 

profesorado para mejorar los procesos de enseñanza‐aprendizaje con el alumnado.  

 

En este contexto, el trabajo se abre a distintas herramientas posibles para ser tratado según la 

vertiente  que  se  quiera  tomar.  Entre  las  disyuntivas  posibles  podríamos  distinguir  las 

siguientes:  

 Herramientas  ampliamente  conocidas  por  la  mayoría  de  profesores  y  que  estén 

totalmente integradas en las sesiones de clase. 

 Instrumentos de mejora de  la  enseñanza que  se desconocen  y no  se han  llevado  a 

cabo procesos de implantación y desarrollo en las aulas. 

 Herramientas de mejora en  los procesos didácticos conocidas por  la gran mayoría de 

profesores  pero  que  no  están  implantadas  en  el  transcurso  de  las  clases  y  cursos 

académicos. 

 

Una vez establecidas las distintas formas en las que se presentan las herramientas docentes en 

la  actualidad,  se  considera  la  última  herramienta  como  la  más  interesante  para  poder 

abordarla en este trabajo. Para ello, se toma como ejemplo una de estas herramientas como 

son  los  mapas  mentales  para  ver  cuál  es  el  alcance  de  la  misma  dentro  del  proceso  de 

enseñanza‐aprendizaje  entre  profesor‐alumno,  comprobar  por  qué  a  día  de  hoy  no  está 

ampliamente  asentada  y  ver  qué  potencialidades  tiene  la  misma  para  poder  revertir  la 

situación. 

 

1.1 Motivación e Interés 
 

Entre  la  gran  variedad  de  instrumentos  existentes  actualmente  para  que  los  profesores 

puedan realizar su función divulgativa de  la forma más eficiente posible,  los mapas mentales 
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constituyen uno de los más potentes para poder ser utilizados en el ámbito académico debido 

a sus múltiples posibilidades de utilización de manera sencilla, rápida y eficaz. 

 

Es evidente que gran parte del alumnado presenta dificultades a  la hora de asimilar  ciertos 

conceptos en algún momento de su vida académica motivado, en gran parte, por: 

 Déficit de atención en clase. 

 Falta de motivación. 

 Complejidad de los conceptos en su introducción o al ser desarrollados. 

 Desinterés por el contenido. 

 Desconocimiento de la finalidad real de los conceptos. 

 No ver la aplicabilidad de los contenidos desarrollados. 

 Situaciones  de  descontrol  de  la  información,  debido  a  la  cantidad  o  dificultad  que 

entraña la misma. 

 Recibir los contenidos de forma desordenada no siguiendo un orden lógico. 

 

Todas estas dificultades pueden verse paliadas con una herramienta de apoyo a  la docencia 

como  lo  son  los mapas mentales.  El  uso  de  los mismos  puede  ayudar  a  reorganizar  unos 

contenidos  establecidos  dentro  de  un  bloque  temático  o  de  una  unidad  didáctica  y 

presentarlos de manera  atractiva para que  el  alumno  se  sienta motivado  e  integrado  en  el 

proceso formativo. 

 

Pero si los mapas mentales constituyen un instrumento realmente útil para paliar todos estos 

tipos  de  problemas,  ¿por  qué  su  uso  no  está  ampliamente  extendido  dentro  de  las 

programaciones de aula o como posible mircroadaptación para momentos puntuales de apoyo 

a un grupo de alumnos? 

 

Seguramente, los motivos que conllevan a una escasa utilización de los mapas mentales en el 

aula  por  parte  del  profesorado  pueden  estar  relacionados  con  una  falta  de  tiempo  para 

elaborarlos, desconocimiento de  la técnica y de programas que  lo puedan hacer,  inseguridad 

en  la  efectividad  de  la  herramienta,  no  tener  claro  los  conceptos  y  la  jerarquía  de  la 
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presentación de  conocimientos o pensar que  tal  como  vienen  los  contenidos en el  libro de 

texto es más que suficiente. 

 

Es por ello que el trabajo se centrará en comprobar si de verdad el uso de los mapas mentales 

no puede  implantarse en  las aulas para mejorar  los procesos de enseñanza por parte de  los 

profesores  y  ver  qué  problemas  existen  al  usarlos,  qué  potencial  poseen  y  cómo  se  puede 

normalizar su utilización.  

 

1.2 Objetivos 
 

En cuanto a los objetivos generales a conseguir con el trabajo, estos serán: 

 Distinguir  las  características  generales  de  los  mapas  mentales  y  cómo  se  pueden 

integrar de manera efectiva en el campo de la educación. 

 Analizar  las  dificultades  que  entraña  la  adaptación  de  los  mapas  mentales  para 

organizar contenidos y mejorar la compresión de los mismos. 

 Establecer una  serie de  pautas de  fácil  compresión  y manejo para  la  realización de 

mapas mentales por parte del profesorado. 

 Citar  posibles  mejoras  que  conllevaría  la  implantación  de  los  mapas  mentales  en 

futuros cursos académicos. 

 

De manera  consecuente,  podemos  citar  una  serie  de  objetivos  específicos  que  el  trabajo 

también pretende conseguir: 

 Trabajar con una serie de competencias clave que ayuden a los alumnos a alcanzar un 

pleno desarrollo personal, profesional y social. 

 Fomentar estrategias de retroalimentación utilizando los mapas mentales como forma 

de evaluar a los estudiantes. 

 Mostrar a  los alumnos  la existencia de herramientas de organización de  contenidos 

para mejorar en los procesos de aprendizaje y que puedan usarla de manera personal. 

 Investigar sobre  la existencia de programas y aplicaciones  informáticas que ayuden a 

elaborar mapas mentales de forma sencilla y expresiva. 
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 Determinar  procesos  jerárquicos  y  metódicos  para  conseguir  mapas  mentales 

efectivos y realmente útiles, así como una buena organización de los mismos por parte 

del profesor. 

 

2 Contextualización 

2.1 Marco teórico 
 

El  trabajo  gira  en  torno  a  una  aplicación  común  y  efectiva  de  mapas  mentales  como 

instrumento de organización de contenidos tal como se presentan actualmente, de forma que 

mejore la forma de transmitir las ideas por parte del docente facilitando, del mismo modo, la 

captación de las mismas por parte del alumno. 

 

El planteamiento de  la teoría general proviene de una serie de  investigaciones realizadas que 

surgen  a  través  del  conocimiento  del  cerebro,  examinando  el  sistema  del  pensamiento 

humano  y  explotando  las  ideas  que  puedan  irradiar  del  cerebro  de  cada  individuo.  Así,  se 

establece  una  forma  de  trabajar  con  una  herramienta  efectiva  próxima  a  nuestra  forma 

natural de procesar. 

 

El  escritor  y  consultor  educativo  Tony  Buzan  fue  el  precursor  de  los mapas mentales.  La 

aplicación de  los mismos se plantea en distintos ámbitos como en  la  formación empresarial, 

labores de  liderazgo,  incluso en desarrollo de habilidades personales. Buzan define el mapa 

mental  como  “una  poderosa  técnica  gráfica  que  aprovecha  toda  la  gama  de  capacidades 

corticales y pone en marcha el auténtico potencial del cerebro” (Buzan, 1996, p. 175). 

 

La aplicación de  los mapas mentales resulta  ideal para potenciar  la transmisión de conceptos 

por parte del docente y la asimilación de los mismos por parte del estudiante. 

 

Buzan explica que “la forma tradicional de tomar apuntes, por su naturaleza y estructura, no 

favorece  la  creatividad. Los mapas mentales, en  cambio, utilizando  todos  los  recursos de  tu 
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imaginación y  todas  las herramientas de  los hemisferios derecho e  izquierdo del cerebro,  te 

permiten dar rienda suelta a tu creatividad”. (Buzan, 2004, p. 108). 

 

La parte creativa del cerebro de cada persona es  la que  se debe potenciar. De esta manera 

conseguiremos que el alumno y el profesorado utilicen los recursos innatos a fin de conseguir 

una fluidez en el sistema de aprendizaje. 

 

Existen  investigadores que valoran  la  idea del aprendizaje  significativo como Ausubel  (1978) 

quien indica: “La adquisición de información depende en gran parte a las ideas previas que ya 

existen en  la estructura cognitiva y el aprendizaje significativo de  los seres humanos ocurre a 

través  de  una  interacción  de  la  nueva  información  con  ideas  pertinentes  que  existen  en  la 

estructura cognitiva. El resultado que tiene lugar entre el nuevo material que se va a aprender 

y la estructura cognitiva existente constituye una asimilación de significados nuevos y antiguos 

para formar una estructura altamente diferenciada“. (pp. 70‐71). 

 

Los  alumnos  pueden  tener  almacenados  en  su  cerebro  datos  pasados  que  pueden  estar 

relacionados  con nuevos  conocimientos  y  es  importante  que  este hecho  se  trabaje  con  los 

nuevos medios de enseñanza.  Las posibles  relaciones  con  conocimientos pasados, ejemplos 

cotidianos o datos preestablecidos se pueden unir con nuevos datos que se aporten. Para ello 

resulta muy útil herramientas como  los mapas mentales que proporcionan una estructura de 

ideas  potenciando  este  tipo  de  relaciones  y  generando  una  nueva  estructura  mayor  de 

conocimiento. 

 

Díaz  y Hernández  (2002) describen que  los nuevos  conocimientos pasan  a  ser  significativos 

para  el  alumno  y  con  ellos  se  pueden  resolver  problemas  que  se  puedan  presentar 

dependiendo de la situación en la que se encuentren. 

 

Las  nuevas  herramientas  de  aprendizaje  ayudan  a  esquematizar  la  información  a  tratar 

haciendo posible que  los nuevos conceptos que se puedan adquirir tengan un valor añadido, 

siendo eficientes para un aprendizaje relevante. 
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2.2 Estado de la cuestión 
 

Una vez establecido el marco  teórico del  tema a  tratar en el  trabajo, se desarrolla el estado 

actual de las investigaciones que están siendo desarrolladas por otros autores y que refuerzan 

los estudios realizados con anterioridad. 

 

Es necesario recordar los aspectos básicos de las investigaciones del marco teórico y que giran 

en torno al tema central del mapa mental como un instrumento de mejora hacia la formación 

del alumno. 

 

El cerebro de las personas se despierta a fin de adquirir conocimientos nuevos y, si están bien 

estructurados, es  capaz de ordenarlos, archivarlos y,  cuando  sean necesarios, aplicarlos  con 

criterio y con una respuesta rápida y efectiva. 

 

Las personas que se encuentran en fase formativa, sobre todo desde  la posición del docente, 

están condicionadas y han de aceptar el avance continuo y rápido de  la sociedad actual. Esto 

significa que cualquiera que necesite estar a  la vanguardia de  las  tecnologías, de  los nuevos 

procesos de enseñanza y las nuevas formas de adquirir el aprendizaje ha de estar estimulado y 

dispuesto a adquirir estas nuevas estrategias. 

 

Estudios  como  los de Muñoz, Ontoria  y Molina  (2011), describen el  tema del mapa mental 

como  organizador  de  ideas  en  el  artículo,  “El mapa mental,  un  organizador  gráfico  como 

estrategia  didáctica  para  la  construcción  del  conocimiento”  y  exponen:  “En  este  trabajo, 

buscamos  registrar  el  impacto  de  los mapas mentales  como  organizadores  gráficos  en  la 

construcción  del  conocimiento”  haciendo  relevancia  y  teniendo  en  cuenta  que  “el  mapa 

mental  constituye una estrategia de aprendizaje que  facilita  la  comprensión, organización  y 

asimilación de los conocimientos, ya que ayuda a transformar la información en conocimiento. 

El mapa mental, como organizador gráfico, posibilita un aprendizaje con  todo el cerebro. Se 

estimula el hemisferio derecho con  su pensamiento creativo y  sintético, al utilizar  símbolos, 

imágenes, líneas, dibujos, etc., y el hemisferio izquierdo con su pensamiento lógico y analítico, 

por medio  de  la  relación  secuencial  de  los  conceptos,  las  palabras,  etc.”.  (Muñoz, Ontoria, 

Molina, 2011, p. 343). 
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Si el mapa mental facilita la comprensión de un tema, se debe impulsar su utilización a la hora 

de  organizar  temas,  unidades  y  bloques  didácticos,  facilitando  las  labores  de  enseñanza‐

aprendizaje. 

 

No se debe de olvidar las apreciaciones de Roig y Araya (2013) que exponen en sus reflexiones 

la  forma  de  adquirir  conocimiento:  “Particularmente,  la  forma  de  procesar,  esquematizar  y 

relacionar  la  información deben ser apoyadas con estrategias didácticas puntuales por parte 

del  profesorado  y,  por  tal  motivo,  es  importante  establecer  cuáles  de  esas  estrategias 

puntuales realmente cumplen con ese objetivo. En ese sentido, en  los últimos años, el mapa 

mental  se  ha  convertido  en  una  estrategia  didáctica  para  estructurar  de  forma  lógica  los 

conceptos de una temática o situación, ya que es una herramienta que se ajusta y moldea a la 

forma natural sobre cómo el cerebro procesa la información.” (Roig, Arraya, 2003, p. 2). 

 

Es lógico, por tanto, pensar que la información importa mucho cómo se presente ante los ojos 

de  un  lector,  en  este  caso  un  estudiante.  Poder  ordenar  unos  contenidos  según  orden  de 

importancia, aparición y que se puedan clasificar según afinidades elementos en común, etc. 

todo siguiendo un orden lógico, posibilita que esa información se capte más fácilmente. 

 

Muñoz y Serrano  (2004) publican el artículo “El uso de  los mapas mentales en  la  formación 

inicial docente”, y describen que: “En  la sociedad actual, considerada como  la sociedad de  la 

información  y  el  conocimiento  (SIC),  la  educación  necesita  replantearse  sus  metas  y  sus 

estrategias a nivel general y en particular vinculadas a la SIC y a todo el desarrollo tecnológico 

que dicha relación implica”. (Muñoz, Serrano, 2014, p. 78) 

 

Muñoz y Serrano  (2004), además, en  referencia a  los mapas mentales, hacen mención en el 

mismo artículo que “ el mapa mental representa una realidad multidimensional que contiene 

ideas ordenadoras básicas, que son  los conceptos claves a partir de  los cuales se organiza  la 

trama de relaciones conceptuales”, y que “ el mapa mental, pues, es una técnica gráfica con la 

que  se  desarrolla  la  capacidad  de  pensar  e  incrementa  la  competencia  para  construir  el 

conocimiento, fomentando  la capacidad de aprender a aprender”. (Muñoz, Serrano, 2014, p. 

79). 

 

Todas  las referencias recientes reflejadas en  las  líneas anteriores coinciden que el uso de  los 

mapas  mentales  mejora  la  capacidad  del  alumno  para  asimilar  y  trabajar  con  una  gran 
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cantidad de contenidos. Los mapas mentales constituyen una herramienta que se expone al 

cerebro de cada receptor y facilita la función del mismo de ordenar, procesar y guardar toda la 

información,  estando  siempre  dispuesta  para  el  momento  que  se  considere  necesario 

aplicarla.  El  mapa  mental  es  un  instrumento,  por  tanto,  al  servicio  de  la  enseñanza  que 

potencia el gusto por aprender mejorando, del mismo modo, las labores docentes. 

 

3 Los Mapas Mentales 

3.1 ¿Qué es un mapa mental? 
 

Los  mapas  mentales,  o  la  técnica  del  “Mind  Mapping”,  es  una  metodología  creativa  y 

perceptiva  fundamentada  en  el  pensamiento  visual  y  asociativo  que,  como  hemos  descrito 

previamente, fue estudiada y establecida en sus orígenes por el psicólogo inglés Tony Buzan. 

 

La función principal de los mapas mentales es la de ordenar, organizar y expresar información 

de manera estructurada, clara y rápida. Al permitir estructurar y clasificar una serie de  ideas 

resulta  una  técnica  perfecta  para  gestionar  y  potenciar  el  flujo  de  información  en  nuestro 

cerebro. 

 

De manera  formal,  los mapas mentales  son diagramas de estructura arbórea que muestran 

ideas, conceptos o contenidos, unidos y estructurados en torno a una  idea central o palabra 

clave. Esta relación se expresa de manera irradiante, es decir, desde la palabra central hacia el 

resto de palabras o  ideas y  se  ligan mediante dibujos, colores, símbolos e  imágenes. Así, de 

esta forma, se potencia la imaginación, los procesos asociativos, la creatividad y la asimilación 

de ideas. 

 

La herramienta del mapa mental ayuda a esclarecer situaciones de uso del pensamiento y  la 

razón  y  también permite obtener  inmediatamente una  visión  global de un  tema  sin perder 

detalle.  Su  uso  es  extendido  en  ejercicios  de  organización  cognitiva,  planificación,  síntesis, 

clasificación de  la  información,  lluvia de  ideas, estudio y memorización, toma de decisiones y 

solución de problemas. 
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3.2 Características de un mapa mental 
 

El mapa mental  se  caracteriza por presentar una  apariencia de  red,  a partir de  su origen  a 

través de un concepto central o principal del cual surgen ramificaciones de ideas que partir de 

él de forma ordenada y jerárquica. 

 

Es  la  expresión  explícita  del 

denominado  “pensamiento 

irradiante”  y  es  una  forma 

natural  de  proyectar  nuestra 

forma de pensar debido a que la 

estructura  radial  que  presenta 

establece múltiples relaciones o 

asociaciones  ramificadas  que 

proceden de un punto central. 

 

Cualquier mapa mental tiene las siguientes cuatro características principales: 

 Parte de un concepto/imagen central. 

 Los  temas  principales  del  asunto  irradian  del  concepto/imagen  central  como 

ramificaciones (estructura arbórea). 

 Cada  una  de  estas  ramas  está  compuesta  por  una  imagen  o  una  palabra  clave 

asociada. 

 Para potenciar  la expresividad  y diferenciación entre  las  ramificaciones,  se  aconseja 

utilizar variedad de colores, iconos e imágenes. 

 

Es por tanto importante tener en cuenta la claridad y limpieza en una herramienta que invita a 

todo lo contrario. Palabras, colores, líneas de unión, imágenes, iconos, etc. Todo ello dentro de 

un resultado expresivo que busca esclarecer conceptos y contenidos dentro de un tema. Es ahí 

donde  reside  la  cierta  complejidad que puede  entrañar  la  elaboración de un mapa mental: 

combinar  todos estos aspectos perceptivos para que  la asimilación de  la  información  sea  lo 

más clara e intuitiva posible. 

 

Fig.1: Ejemplo de mapa mental.
Fuente: http://www.kemp.es/metodologia/metodologia/mind‐mapping 
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A su vez, un mapa mental debe cumplir también con los siguientes aspectos: 

 Evitan los nodos con más de una palabra. 

 No deben ser cíclicos. 

 Son jerárquicos. 

 No incluyen enlaces cruzados. 

 Facilitan la memorización. 

 Constituye un gran impacto visual. 

 Las  ramificaciones  suelen  aparecer  en  formas  curvas  de manera  que  ayuda  en  la 

expresividad y el dinamismo en el esquema. 

 

Cualquiera  de  estas  últimas  características,  si  se  incluyen  en  nuestros  mapas  mentales, 

podemos dar lugar a otro tipo de mapas que posteriormente veremos. Es importante respetar 

las reglas y características de  los mapas mentales para conseguir  la misión y función para  los 

que se diseñan y se utilizan. 

 

3.3 Diferencias con otros tipos de mapas 
 

A  la  hora  de  poder  expresar  la 

información  de  una  manera 

sintetizada  y  organizada  se  pueden 

utilizar  diferentes  tipos  de  mapas  y 

esquemas con  resultados y  funciones 

diversas.  Entre  ellos  podemos 

nombrar:  mapas  mentales,  mapas 

conceptuales, mapas de  ideas, mapas 

semánticos, etc. 

 

Aunque  todos  ellos mantienen  características  comunes,  sí  es  verdad  que  existen  aspectos 

diferenciadores que  los diferencian entre ellos y que hacen que cumplan  funciones distintas 

Fig.2: Ejemplo de mapa conceptual. 
Fuente: http://www.cuadrosinoptico.com/mapa‐conceptual
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según el momento para que se quieran usar. Tradicionalmente, los mapas más usados son los 

mentales y los conceptuales y los que más confusión conlleva su diferenciación. 

 

Si bien un mapa mental posee una estructura  radial donde se parte de un concepto o nodo 

central y van saliendo ideas a partir de él a modo de ramificaciones y siguiendo una jerarquía, 

el mapa conceptual parte de un concepto general, mantiene una jerarquía, pero su desarrollo 

es lineal (de arriba hacia abajo). 

 

Otra de  las grandes diferencias es que el mapa mental  tiene una gran potencia gráfica, usa 

muchos  colores,  imágenes,  iconos  y  flechas  curvadas, mientras  que  el mapa  conceptual  es 

mucho más verbal y carece de colores e imágenes. A su vez, los mapas mentales no permiten 

la unión entre varios conceptos que no estén dentro de su ramificación mientras que en  los 

mapas conceptuales sí. 

 

Ambos tipos de mapas tienen una función similar. Los dos están destinados a simplificar unos 

temas, unos contenidos para que, de un simple vistazo, se puedan entender de manera eficaz. 

La gran diferencia entre ambos reside en  la potencia visual e  intuitiva de  los mapas mentales 

frente a la de los mapas conceptuales así como la de estar más relacionados los primeros con 

el procesamiento mental debido a su estructura irradiante o neuronal. 

 

3.4 Medios para la realización de mapas mentales 
 

Como se ha citado anteriormente, el concepto de mapa mental se formalizó en 1971 por parte 

de Tony Buzan y  con base en  teorías pasadas de  Leonardo da Vinci y Aristóteles, el  cual ya 

proponía el sistema de representación jerárquica. 

 

Hasta  la  llegada de  la revolución de  las nuevas tecnologías,  los mapas mentales se hacían en 

papel, utilizando bolígrafos,  lápices o rotuladores de colores. Y, por otra parte,    la creatividad 

innata del creador junto con la claridad que poseía de los conceptos y su capacidad de síntesis 

favorecía en mayor o menor medida en realizar un mapa mental mejor o peor. 
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Hoy  en  día,  con  el  desarrollo  de  las múltiples  tecnologías  que  conocemos  y  conviven  con 

nosotros, podemos crear mapas mentales utilizando programas y aplicaciones que nos ayudan 

a obtener resultados muy satisfactorios. Estos soportes contienen plantillas base, interfaces y 

recursos preparados para ajustarse a cualquier tipo de mapa (incluyendo los mapas mentales) 

y cualquier tipo de diseño y acabado. 

 

Estos  programas  tienen  un  origen  mayoritariamente  anglosajón  y  podemos  enumerar  los 

siguientes: 

 Online: 

o Bubble.us. 

o Mindmeister 

o Mind42 

o Wisemapping 

o MAPMYself 

 

 Offline: 

o Freemind 

o Vym 

o PersonalBrain 

o IMindMap 

 

Mientras que  los programas ofertados online suelen poseer versión  libre  (recursos básicos y 

limitados) y versión Premium (disponibilidad total de recursos), los programas fuera de línea se 

suelen descargar disponiendo de un período acotado de días de uso en modo “demo” o una 

utilización sin límite de días pagando una cierta cantidad para obtener su licencia. 

 

En  este  trabajo  se  realizarán  una  serie  de mapas mentales  de  demostración mediante  el 

programa  offline  “IMindMap”.  La  razón  principal  de  utilizar  esta  aplicación  es  debido  a  su 

amplia gama de recursos, sus resultados atractivos y el hecho de poder utilizar un programa 

instalado  en  ordenadores,  con  la  posibilidad  de  obtener  una  licencia  y  hacerlo  de  forma 
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ilimitada  con  garantías  de  éxito.  Es  una  forma  de  demostrar  que  este  tipo  de  programas 

pueden ser ideales para la instalación de centros educativos. 

 

3.5 La relación del mapa mental con el cerebro 
 

Los mapas mentales ayudan a nuestro cerebro a crear asociaciones y conexiones de una forma 

natural dando lugar a una creación de ideas de forma casi ilimitada. El cerebro es un músculo 

que  se  puede  ejercitar  si  le  obligamos  a  estimular  diferentes  vías  y  lo  alimentamos  con 

distintas informaciones, ganando en capacidad de procesamiento. 

 

Tras  numerosos  estudios  sobre  el  cerebro,  se  ha  podido  diferenciar  una  gran  variedad  de 

habilidades que residen en el mismo y reglas que intensifican los procesos de aprendizaje. 

 

A la hora de elaborar un mapa mental, podemos lograr que todas estas habilidades se pongan 

al servicio de los resultados finales si respetamos una serie de reglas básicas y fáciles de llevar 

a cabo. 

 

Con  los  mapas  mentales  conseguimos  un  todo  formado  por  imágenes,  colores,  distintos 

grosores de ramificaciones, palabras, iconos que, al ser contemplado, reflejará la forma real en 

la que nuestro cerebro trabaja.  

 

Es por ello que los mapas mentales 

ayudan  en  el  proceso  de 

aprendizaje  ya  que  permitirá  a 

aquel  que  lo  lea  representar  sus 

ideas  usando  de  forma  armónica 

las  funciones  cognitivas  de  los 

hemisferios cerebrales. Es más fácil 

asimilar  un  concepto  cuando  lo 

visualizamos  por  medio  de  la  imaginación.  Todo  esto  viene  determinado  porque  las 

conexiones cognitivas tienen  lugar debido a que  la actividad  lógica y racional regulada por el 

Fig.3: El mapa mental y el cerebro 
Fuente: http://www.conorg.net/aula/clientes/comunes/mindmap.pdf
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hemisferio  izquierdo  de  nuestro  cerebro  se  complementa  con  la  capacidad  creativa  y 

emocional  de  nuestro  hemisferio  derecho  cerebral.  Los  mapas  mentales,  por  tanto,  son 

capaces de activar ambos hemisferios en el proceso de aprendizaje y hacer mucho más fácil y 

efectivo la asimilación de una información. 

 

3.6 El mapa mental en la educación 
 

La técnica del “Mind Mapping”, desde sus orígenes, fue concebida como una nueva manera de 

ayudar a  la gente a aprender de una forma más eficiente. En  la docencia resultan muy útiles 

debido a que favorecen a la organización de información, la estructura cognitiva y organización 

de conceptos; además, mejoran la memorización y la comprensión de conceptos e ideas. 

 

En  los últimos  años, docentes de  todo el mundo han experimentado el  valor de utilizar  los 

mapas  mentales  para  conectar  con  sus  estudiantes,  favorecer  en  su  creatividad  y  evitar 

memorizar  grandes  cantidades  de  contenido  enseñando  a  aprender.  ¿Cómo  los  profesores 

tienen  la oportunidad de aprovechar el potencial que ofrecen  los mapas mentales? Con  las 

siguientes  estrategias  se  desprenden  una  serie  de  ideas  de  cómo  se  pude  aplicar  el  “Mind 

Mapping” para la mejora de los procesos de enseñanza‐aprendizaje dentro y fuera del aula: 

 

 Antes de Clase: 

o Planificación  y  Organización:  Los mapas mentales  pueden  a  ayudar  a  crear 

planes de estudios o a diseñar el  temario de clase o de un curso académico 

dando claridad y resumiendo las tareas a realizar. 

 

 En clase: 

o Enseñanza‐Aprendizaje: El “Mind Mapping” puede ser utilizado en clase para 

llevar a cabo lluvias de ideas y poder generar debate entre los estudiantes y el 

profesor. La técnica, por  tanto,  fomenta  la participación en clase y mejora  la 

comprensión de un tema mediante conexiones entre ideas diferentes. 

o Toma  de  apuntes:  Los  mapas  mentales  pueden  canalizar  una  serie  de 

anotaciones  tomadas  linealmente  en  clase  y,  mediante  un  proceso  de 
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entendimiento y síntesis, se puede reorganizar en un mapa mental facilitando 

la comprensión de las mismas. 

o Presentaciones: Para mejorar el desarrollo de  las habilidades  comunicativas, 

los  mapas  mentales  constituyen  un  instrumento  de  organización  de 

contenidos  a  explicar  idóneo.  Estos  pueden  actuar  como  facilitadores  de 

información visual que fomenten la conexión entre alumno y materia. 

 

 Fuera de clase: 

o Evaluación:  Los mapas mentales  pueden  constituir  una  genial  herramienta 

para  mesurar  el  conocimiento  de  los  alumnos.  Se  les  puede  pedir  que 

expresen  sus  ideas  relacionadas con un  tema una vez  impartido para que el 

profesor compruebe el nivel de comprensión y retención de la información. 

o Comprensión: Un correcto análisis del material de estudio reflexionando sobre 

lo  aprendido  es  muy  importante  a  la  hora  de  asegurar  una  comprensión 

completa sobre unos contenidos adquiridos. El mapa mental puede ayudar a 

revisar  un  material  en  profundidad  con  la  sucesión  de  otros  mapas  y 

generando redes mayores de conocimiento. 

 

4 Propuesta Metodológica 

4.1 Planteamiento de una situación real 
 

Una de las asignaturas que se desarrolla durante los cursos de Secundaria y Bachillerato y que 

conllevan una mayor complejidad por los contenidos que trata es la de Tecnología. 

 

Si nos basamos en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece el currículo del Bachillerato de la Comunidad de Madrid y el Decreto 48/2015, de 14 

de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para  la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, la asignatura de Tecnología se imparte en:  
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 Primer  Ciclo  de  Secundaria  (1º,  2º  y  3º  curso),  dentro  de  las  asignaturas  de  libre 

configuración  autonómica  con  la  denominación  de  Tecnología,  Programación  y 

Robótica. 

 Cuarto  Curso  de  Secundaria,  como  asignatura  troncal  aplicada  de  opción  con  la 

denominación de Tecnología. 

 Primer  Curso  de  Bachillerato,  como  materia  específica  opcional  aunque  de  oferta 

obligada en la modalidad de ciencias, con el nombre de Tecnología Industrial I. 

 Segundo Curso de Bachillerato,  como material específica opcional aunque de oferta 

obligada para  la modalidad de ciencias, con la denominación de Tecnología Industrial 

II. 

 

A su vez, los contenidos que se imparten dentro de cada una de las asignaturas de Tecnología 

de Secundaria y Bachillerato abarcan: 

 Primer  Ciclo  de  Secundaria  (Tecnología,  Programación  y  Robótica):  Internet, 

dispositivos  electrónicos,  proyectos  tecnológicos,  electricidad,  sistemas  de 

comunicaciones, impresión 3D, programación de sistemas electrónicos. 

 Cuarto  Curso  de  Secundaria  (Tecnología):  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación, instalaciones en viviendas, electrónica, control y robótica, neumática e 

hidráulica y tecnología y sociedad. 

 Primer  Curso  de  Bachillerato  (Tecnología  Industrial  I):  productos  tecnológicos,  la 

ciencia  de  los  materiales,  máquinas  y  sistemas,  procedimientos  de  fabricación  y 

recursos energéticos. 

 Segundo  Curso  de  Bachillerato  (Tecnología  Industrial  II):  materiales,  principios  de 

máquinas, sistemas automáticos, circuitos y sistemas  lógicos, control y programación 

de sistemas automáticos. 

 

Como podemos comprobar,  las asignaturas de Tecnología, con sus distintas nomenclaturas y 

programas recogen contenidos muy relacionados con procesos y acciones cotidianas que nos 

hace conocer cómo funciona todo aquello que nos rodea pero que este hecho viene rodeado 

de cierta complejidad y dificultad implícita a la hora de entender todos estos conceptos. 
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Seguramente sea  fácil entender qué es un móvil a  través de su definición básica, pero quizá 

sea bastante más difícil asimilar cómo funciona o los dispositivos que lo conforman. Este hecho 

se  puede  extrapolar  al  resto  de  contenidos  que  se  tratan  en  los  currículos  explicados 

anteriormente. 

 

La asignatura de Tecnología es ideal para aplicar los mapas mentales ya que mezcla contenidos 

con  hechos  reales  y  cotidianos  y,  para  unir  ambos  y  hacerlo  visible  a  los  ojos  de  los 

estudiantes, esta herramienta resulta  idónea como nexo de unión entre  la complejidad de  lo 

verbal y la claridad de aquello que nos resulta cercano. 

 

4.2 Los índices de contenidos en los libros de Tecnología 
 

Uno de los grandes problemas que, a día de hoy, no se resuelve y que continua patente desde 

que  se  elaboran  libros  de  texto  es  la  forma  de  disponer  los  índices  de  contenidos  y 

organización previa de los contenidos de cada uno de los bloques temáticos a desarrollar. 

 

Estudiantes  y  profesores  siguen  trabajando  con  libros  de  texto  que  contienen  índices 

documentales puramente  verbales que  se quedan en  la palabra  como único elemento para 

llamar  la atención y el  interés del  lector. La gran mayoría de ocasiones se  tratan de páginas 

muertas que no suelen ser consultadas salvo en ocasiones muy contadas y los estudiantes, que 

son los principales lectores, esperan al paso de las páginas para ver qué conceptos van a recibir 

cada día. 

 

Los  índices  de  contenidos  y  las  páginas  previas  al  desarrollo  de  los  mismos  donde  se 

introducen  los bloques de contenidos deben ser esenciales para mostrar toda  la  información 

que se va a tratar de manera explícita. Al tener pocas páginas disponibles para  introducir  los 

temas  de  desarrollo,  una  buena  herramienta  para  poder  combinar  la  organización  de 

contenidos con una forma de expresarlos de manera explícita es el mapa mental. 

 

Si es cierto que el objetivo de la docencia es la de que nuestros estudiantes alcancen un pleno 

desarrollo profesional  (además de personal y social) y, para ello, deban  tener una suficiente 
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capacidad  de  responder  a  demandas  complejas  y  llevar  a  cabo  diversas  tareas  de  forma 

adecuada, una  forma errónea de comenzar el desarrollo de  los conceptos es con  la omisión 

explícita de los mismos desde el momento de su introducción. Este hecho puede provocar: 

 Una falta de interés inicial y motivación por parte de los alumnos 

 Un desconocimiento inicial sobre lo que se va a hablar 

 Una baja de afinidad entre alumno y asignatura 

 Una  forma  de  que  el  alumno  no  se  integre  desde  el  principio  en  el  tema,  con  la 

consecuente desorientación en el mismo y malos resultados finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4: Índice de contenidos y esquema de unidad
Fuente: Libro de texto EDEBÉ Tecnología 4 ESO. 2015
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4.3 Reordenación de la información mediante un mapa mental 
 

Los  mapas  mentales  se  pueden  utilizar  como  una  buena  herramienta  introductora  de 

contenidos  explícitos  en  unidades  didácticas  de  las  asignaturas  de  Tecnología.  Estos mapas 

mentales  no  sólo  deberían  aparecer  en  los  libros  de  texto  a  la  hora  de  sustituir  los 

tradicionales  índices  de  contenidos  sino  que  también  estos  mismos  pueden  ser 

reinterpretados  por  parte  de  los  profesores  y  utilizados  en  sus  sesiones  como  fuente  de 

elaboración propia. 

 

A su vez, no siempre ha de utilizarse el mapa mental como algo repetitivo en todos los temas, 

unidades y bloques temáticos. Es cierto que, en muchas ocasiones,  la simple  introducción de 

contenidos con un esquema o  índice únicamente verbal es  suficiente porque  la  información 

dada ya es atractiva o el tema no necesita de medios auxiliares para ser entendido en primera 

instancia. Sin embargo, sí hay temas con una alta carga de contenidos, en muchas ocasiones 

incluso  dispares,  que  se  concentran  en  un  único  bloque  didáctico.  Además,  estos  bloques 

Fig.5: Índice de contenidos
Fuente: Libro de texto EDEBÉ Tecnología Industrial II. 2015
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también pueden  llevar consigo complejidad y  falta de claridad sobre  lo que se va a  trabajar, 

cuando en realidad el tema es más cotidiano de lo que realmente se expresa. 

 

A continuación, vamos a utilizar un índice de contenidos de un libro de texto de la asignatura 

de Tecnología  Industrial  I de 1º de Bachillerato, que  sigue el currículo propio de contenidos 

adaptados para el mismo curso y materia. Concretamente, cogeremos el bloque que conlleva 

una mayor complejidad y dificultad de entendimiento de información. Se trata del Bloque II de 

Máquinas  y  Sistemas  Técnicos,  el  cual  contiene  carga  teórica,  conceptos  físicos,  lógicos  y 

trabajan con conceptos y elementos cotidianos.  

 

 

Este  tipo  de  índices  lo  pone  fácil  para  hacer  una  organización  lógica  y  jerárquica  de  la 

información. El mapa mental se conformará de la siguiente forma: 

 Nodo/Concepto central: Bloque II: Máquinas y Sistemas Técnicos (en rojo). 

 Subconceptos‐1er  radio  de  proximidad:  Títulos  del  8  al  12  y marcados  con  colores 

naranja, verde, azul, violeta y amarillo. 

 Apartados  de  subconceptos  dispuestos  en  un  segundo  radio  de  jerarquía  y 

acompañados por dibujos relacionados con los mismos. 

Fig.6: Índice de contenidos
Fuente: Libro de texto EDEBÉ Tecnología Industrial I. 2015

COMBINAR 
CON 

ICONOS E 
IMÁGENES
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Fig.7: Mapa mental Bloque II: Máquinas y Sistemas Técnicos
Fuente: Elaboración propia mediante IMandMap 9
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4.4 Diferencias de disposición con la aplicación del mapa mental 
 

Como podemos comprobar, entre una forma de disponer los contenidos y otra, la diferencia es 

muy  notable.  Aunque  se  utiliza  los  mismos  elementos  de  carácter  verbal,  el  hecho  de 

relacionarlos y clasificarlos por colores y acompañándolos con dibujos expresivos  indicadores 

de  los conceptos explícitos que se van a estudiar mejora la atención y predisposición hacia  la 

unidad o bloque didáctico. 

 

Además, el hecho más  interesante es que el mapa mental se puede reutilizar/reciclar  tantas 

veces como sean necesarias con el paso de los cursos académicos, siempre que se adapten al 

currículo vigente. Esto significa que sólo habrá que realizar el mapa mental por completo una 

vez. 

 

Hay que recalcar que el mapa mental como organizador de contenidos previo al desarrollo de 

los mismos no  tiene como  función  la de que  los estudiantes acaparen  toda  la  información y 

sepan todo sólo con echar un vistazo al mapa. Esta herramienta aglutina la misma función del 

índice de contenidos, que es la de presentar aquello que se va a tratar más específicamente en 

páginas posteriores, pero da un paso más allá aumentando el grado de motivación,  interés y 

predisposición frente al tema que se va a trabajar más adelante. 

 

4.5 El mapa mental como instrumento de evaluación 
 

En última instancia, el mapa mental puede convertirse en una herramienta de evaluación y de 

comprobación por parte del profesor para ver si los alumnos han adquirido los conocimientos, 

habilidades y destrezas descritos en las programaciones didácticas y de aula. 

 

Al  inicio de  cada bloque  temático,  el profesor ha utilizado un mapa mental  que bien  lo ha 

generado él (situación propuesta en el trabajo), o bien el libro le ha proporcionado. Utilizando 

la  misma  herramienta,  puede  proponer  al  alumno  que  reorganice  la  información  que 

considere que ha adquirido en el  tema  trabajado  y aporte  todo  lo aprendido. Así  se puede 

fomentar en el alumno  la creatividad,  la capacidad de síntesis y ayudarle a aclarar conceptos 
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tratados.  Si  el  alumno  se  ve  incapaz  de  realizar  este  tipo  de  trabajo,  el  profesor  tiene  la 

oportunidad  de  apoyarle  para  realizarlo  y  que  el  alumno,  con  la  práctica  pueda  llegar  a 

resultados mejores hasta ser solvente en aspectos de resumen y creatividad. 

 

De esta  forma, el mapa mental puede  ser ampliamente explotado a  lo  largo de una unidad 

didáctica  o  bloque  didáctico  como  organizador  de  contenidos,  mejora  de  procesos  de 

asimilación de contenidos, destrezas y habilidades e instrumento evaluador de los mismos. Es 

por  tanto,  una  herramienta  de mejora  del  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  en  todos  los 

aspectos que engloba. 

 

5 Resultados Esperados 

5.1 Tiempo y dificultad de realización de un mapa mental 
 

La  gran  variedad de posibilidades que  existen para  realizar mapas mentales da  lugar  a que 

cada diseñador de  los mismos encuentre  la  forma que mejor se adapte a sus cualidades. En 

esta ocasión,  se ha optado por  la utilización de programas  informáticos especializados en el 

diseño de mapas. 

 

El programa usado ha sido el IMandMap 9, el cual se puede descargar de su página web, bien 

mediante  compra  del  mismo  (recomendable  para  usos  prolongados  y  regulares)  o  bien 

mediante  la descarga de  su modo de prueba de una  semana  totalmente  gratis.  En nuestro 

caso, hemos optado por esta última opción para comprobar si el programa es realmente útil y 

se pudiera hacer una inversión de compra para trabajar con el mismo de forma continuada. 

 

Una  vez  descargada  la  aplicación,  y  tras  su  sencillo  registro  e  instalación,  se  puede  utilizar 

directamente sin tener prácticamente conocimientos de diseño o de programas  informáticos. 

Es realmente intuitivo y está plagado de opciones, con una interfaz muy completa y fácilmente 

navegable. 

En nuestro caso, el trato previo con el programa había sido nulo. El comienzo fue desde cero y, 

tras un estudio previo de  los contenidos a tratar en el bloque seleccionado del  libro de texto 
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de Tecnología, se ha tardado en torno a 2 horas en realizar por completo el mapa mental. Esto 

significa que  cualquier docente de  la asignatura de Tecnología, dependiendo de  las  clases y 

cursos  que  se  le  asignen,  puede  tener  preparados  en  1‐2  días  laborables  todo  el material 

adecuado organizado en mapas mentales. 

 

Por último, el programa IMandMap 9, permite guardar los mapas mentales en formato .jpeg o 

.pdf  para  poder  insertarlos  en  textos,  presentaciones  (.ppt,  prezi,  emaze,  etc.),  dispositivos 

electrónicos,  web,  etc.,  dando  lugar  a  una  completa  adaptabilidad  a  todo  tipo  de  salidas 

permitidas para estos tipos de documentos. 

 

5.2 Aplicabilidad en el transcurso real de la asignatura de 
Tecnología 

 

La necesidad de utilizar mapas mentales para  la organización de contenidos y motivación de 

un grupo de alumnos, puede aplicarse en cualquier momento y situación del curso académico. 

La  revisión  de  los  libros  de  texto  previa  al  inicio  del  curso,  y  durante  la  elaboración  de  las 

programaciones didácticas y de aula, puede desencadenar en  la necesidad del apoyo de  los 

mapas mentales para completarlas con suficiencia. 

 

A su vez,  tras  la experiencia y consecuente  justificación de que  los mapas mentales son una 

herramienta  de  fácil  y  eficiente  elaboración  y  uso,  esta  herramienta  se  puede  adaptar  en 

cualquier momento del curso académico cuando se perciba que los estudiantes, o alguna parte 

de  ellos,  no  están  siguiendo  las  sesiones  con  la  normalidad  esperada.  El  docente  puede 

elaborar  en  breve  tiempo  un  mapa  mental  a  modo  de  microadaptación  para  apoyar  sus 

explicaciones y que sirva de referente organizativo a los propios alumnos. 

 

Este último punto  resulta muy  interesante  ya que, debido  a  la  gran  variedad de  formas de 

salida que  tiene un mapa mental  como documento, el profesor puede proyectarlo en  clase 

para  sus  alumnos,  repartirlo  en  papel  o  guardarlo  también  en  una  plataforma  virtual 

permanente para que los estudiantes lo tengan siempre como referente. 
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5.3 Posibles mejoras tras adaptación en clase 
 

El  uso  de  herramientas  actuales  educativas  para  la mejora  de  los  procesos  de  enseñanza‐

aprendizaje alcanzan su pleno sentido cuando resultan realmente útiles y efectivas tanto para 

el que  las diseña como para como el que  las recibe. Es decir, estos tipos de  instrumentos se 

usan  para  alcanzar  unos  objetivos  los  cuales  pueden  ser mesurables mediante  pruebas  de 

evaluación.  De  estas  pruebas  se  desprenden  unos  resultados  que  mostrarán  si  estos 

instrumentos necesitan ser corregidos, no corregidos o retirados.  

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas que desprendan esos resultados para poder ver la eficacia de los mapas mentales 

se  pueden  hacer  de manera  directa  (encuesta  de  valoración)  o  indirecta  (exámenes  de  la 

materia). Según el grado de satisfacción o los resultados en los exámenes se iniciará una serie 

de acciones sobre el mapa mental: 

 Reutilizar: Si el mapa mental ha  resultado ser un éxito,  los alumnos están contentos 

con  la herramienta y ha mejorado  la asimilación de conceptos y  las calificaciones, el 

mapa mental podrá ser reutilizado tal cual en próximas sesiones de posteriores cursos 

académicos. 

 Corregir:  El  profesor  puede  considerar  la  necesidad  de  corregir  ciertos  aspectos  de 

apariencia en  los mapas mentales por  cuestiones de  incongruencias entre dibujos  y 

conceptos, colores inapropiados, falta de simplificación, etc. 

 Cambiar: Tras la adaptación en clase, el docente puede comprobar que la herramienta 

utilizada ha sido ineficiente debido a una mala ejecución de la misma en su totalidad. 

Es necesario rediseñar por completo el mapa mental cambiando su apariencia formal.  

 Anular: Si realmente los resultados no son mejorados a los obtenidos previamente a la 

utilización de  los mapas mentales o  los alumnos siguen sin entender  los conceptos o 

Mapa 
mental 

Objetivos 
y 
Objetivos

Y 
Competen. 

Pruebas  Resultados 

Fig.8: Ciclo de uso y evaluación del mapa mental
Fuente: Elaboración propia 

Facilita  Se miden Muestran 

Reutilizar/Corregir/Cambiar/Anular



Trabajo Final de Máster. Antonio Gálvez Ruiz. 2015‐16 

 

34 
 

no consiguen jerarquizarlos, sería recomendable plantearse otro tipo de estrategia que 

mejore realmente el proceso de enseñanza‐aprendizaje. 

 

Para todas estas acciones, el docente debe contar con un espíritu autocrítico suficiente para 

aceptar las valoraciones de estudiantes, incluso de sus propios compañeros de departamento 

y claustro. Sólo con esta actitud se podrán llevar a cabo medidas correctoras o conservadoras 

de forma eficiente con el fin de contar con una herramienta útil en todo momento. 

 

En último lugar, si el profesor es consciente de que dispone de una herramienta potente para 

sus  clases,  en  este  caso  de  la  asignatura  de  Tecnología,  debería  comunicarlo  a  los  órganos 

respectivos de su centro educativo para que, a su vez, estos lo comuniquen a las editoriales de 

los  libros  de  texto.  Las  editoriales  de  estos  libros  pueden  considerar  como  apropiada  la 

inclusión de este tipo de herramientas innovadoras como acción de mejora en su material. 

 

6 Valoración 

6.1 Replicabilidad en otras situaciones académicas 
 

En  este  trabajo  se  ha  contemplado  la  posibilidad  de  implantar  los mapas mentales  como 

herramienta educativa facilitadora del proceso de enseñanza‐aprendizaje en  la asignatura de 

Tecnología. Este apoyo al proceso descrito se centraría en la organización de contenidos de la 

materia. ¿Esta acción se podría llevar a cabo en otras materias a lo largo de la vida académica 

de un estudiante? 

 

La  respuesta  a  esta  pregunta  es  afirmativa.  Sí,  se  puede  utilizar  el mapa mental  en  otras 

materias que conformen un currículo de un ciclo académico. ¿Por qué? Hay que recalcar que el 

mapa  mental  no  provoca  una  asimilación  total  de  conceptos  y  habilidades  nada  más 

entenderlo a simple vista; el mapa mental organiza información, le resta complejidad, clarifica 

contenidos, ayuda en el proceso de aprendizaje, relaciona conceptos de manera explícita con 

dibujos y es una forma también de motivar y predisponer a alguien a un tema. 
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Como  toda  materia  (matemáticas,  lengua  y  literatura,  dibujo,  etc.)  está  formada  por 

contenidos más o menos complejos o densos, se puede recurrir a un mapa mental para salir de 

situaciones  de  bloqueo  por  parte  de  los  estudiantes.  A  su  vez,  en  todas  las materias  que 

requieren de un libro de texto, éste presenta de la misma forma su índice de contenidos (una 

lista monótona) que puede necesitar de cambios en su forma de presentación para motivar a 

los alumnos y predisponerlos frente a distintos temas. 

 

6.2 Los mapas mentales como herramienta de desarrollo personal 
del alumno 

 

Cada una de  las asignaturas que conforman un curso académico completo contienen en sus 

programaciones académicas una serie de objetivos generales y competencias clave a conseguir 

una vez se hayan superado cada una de las asignaturas. 

 

Esta  adquisición  de  las  competencias  clave  por  nuestros  estudiantes  les  permitirá 

desenvolverse  con  total  garantía  cuando  se  les  demande  trabajos  complejos  y  tareas  de 

diversa índole, combinando tanto las habilidades prácticas como los conocimientos teóricos, la 

motivación y los valores éticos. 

 

Las  competencias  clave  a  desarrollar  por  la  asignatura  de  Tecnología  en  todos  sus  cursos 

académicos abarcan prácticamente  las siete que el Sistema Educativo Español propone. Esta 

asignatura  comprende  una  utilización  correcta  del  aprendizaje,  del  sentido matemático,  el 

trabajo en grupo,  la  iniciativa, el  sentido creativo, una gran  incidencia  sobre  la competencia 

digital  (se  aprende  la  base  de  la misma)  y  un  espíritu  emprendedor  y  ético  a  la  hora  de 

elaborar proyectos. 

 

Los  mapas  mentales  se  introducen  en  este  campo  de  actuación  como  una  herramienta 

facilitadora para  la consecución de estas competencias clave a conseguir. No se trata de que 

gracias a este  instrumento educativo se consigan todas  las competencias, sino que el mismo 

debe utilizarse como hilo conductor para posibilitar la realización de actividades que permitan 

la consecución de las mismas.  
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El mapa mental no hará que  el  alumno directamente  sepa  cortar mejor o  peor  la madera, 

monte circuitos o entienda perfectamente  las  instalaciones de una vivienda; el mapa mental 

permitirá preparar el campo de actuación para la asimilación de estos contenidos y habilidades 

dando a entender la existencia de los mismos, cómo organizarlos para una mejor aprehensión 

y un referente que ayude a clarificarlos.  

 

A  su  vez,  el  docente  también  podrá  utilizarlo  como  medio  evaluador  de  adquisición  de 

objetivos y competencias al finalizar temas y bloques didácticos. El profesor podrá pedir a sus 

alumnos que reelaboren los mapas mentales propuestos por él  en clase para que pueda medir 

sus  conocimientos  y  habilidades  adquiridas. De  esta  forma,  se  puede  también  entender  el 

mapa mental como un repaso previo a pruebas  finales y que profesor y alumno perciban en 

qué situación se encuentra éste último para poder mejorar los resultados. 

 

7 Conclusiones 
 

Como se ha ido describiendo a lo largo de todo el trabajo, el mapa mental puede constituir una 

herramienta educativa muy potente si se usa correctamente en las situaciones que se precise. 

Un mapa mental es una técnica que mejora el proceso de enseñanza‐aprendizaje afectando de 

forma directa  en  los  contenidos de materias  curriculares,  en  este  caso  en  la  Tecnología de 

Secundaria y Bachillerato. 

 

Tras el estudio, investigación y desarrollo del trabajo planteado en torno a los mapas mentales 

aplicados a  situaciones  reales en materias concretas, podemos  llegar a  la conclusión de que 

tienen las siguientes funciones: 

 Organizar contenidos de materias curriculares. 

 Clarificar  la  información  que  se  pueda  presentar  confusa, monótona  y  de manera 

errónea. 

 Motivar a los alumnos en las sesiones de clase y al estudio de un tema. 

 Acercar a la realidad información que parece lejana de situaciones incluso cotidianas. 

 Mejorar resultados y calificaciones. 
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 Facilitar la consecución de unos objetivos y competencias propias de una materia. 

 

A su vez, se plantean una serie de situaciones  idóneas y necesarias para el uso de  los mapas 

mentales, como son: 

 Reelaboración de índices de contenidos de libros de texto. 

 Microadaptaciones  en  momentos  puntuales  de  bloqueo  y  desentendimiento  de 

contenidos por parte de los alumnos. 

 Tutorías  y  clases  extraordinarias  de  apoyo  para  clarificar  conocimientos  de manera 

rápida. 

 Presentaciones en público en clase. 

 Evaluación de un temario para comprobar previamente si el alumno está preparado o 

no para realizar un examen. 

 Como herramienta de estudio o de repaso. 

 Organización de grupos de trabajo y compensación de tareas. 

 

El mapa mental,  como  otras  herramientas  educativas,  tiene  un  uso más  o menos  efectivo 

dependiendo de  la  situación  en  la que  se quiera  aplicar.  El profesor debe  saber  cuáles  son 

estos momentos  favorables  para  su  utilización  y  en  cuáles  otros  es  necesario  otro  tipo  de 

instrumento.  

 

Actualmente  hay multitud  de  técnicas  didácticas  que  favorecen  la  labor  del  docente  y  el 

aprendizaje  del  alumno.  La  responsabilidad  del  profesor  es  la  de  estar  al  corriente  de  la 

aparición y desarrollo de éstas para que su  labor sea lo más efectiva posible y  la totalidad de 

sus alumnos pueda alcanzar  los resultados mínimos y un amplio desarrollo personal para ser 

totalmente solventes en un futuro profesional de éxito. 
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