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LA CONCEPTUALIZACIÓN 

La conceptualización es una perspectiva abstracta y simplificada del conocimiento 
que tenemos del "mundo" , y que por cualquier razón queremos representar . Esta 
representación  es nuestro conocimiento del “mundo”, en el cual cada concepto es  
expresado  en términos de relaciones verbales  con otros conceptos  y con sus 
ejemplos  “del mundo real” (relaciones de atributo , etc., no necesariamente 
jerárquicas ), y con relaciones jerárquicas  (la categorización, o asignación del 
objeto a una categoría) múltiples (el objeto pertenece a diversas jerarquías 
contemporáneamente, lo que quita totalmente el aspecto exclusivamente jerárquico a 
la conceptualización). 

Conceptualizar, por lo tanto, puede ser considerado como “el desarrollo o 
construcción de ideas abstractas a partir de la exp eriencia: nuestra 
comprensión consciente (no necesariamente verdadera ) del mundo ”. 
  
Un mapa conceptual  (o red semántica ) o una base de conocimiento, o una 
ontología (todas asociaciones lógicas  y cognitivas de datos ), son expresiones 
concretas, explícitas (gestionables también a con la computadora) de la 
conceptualización.  
 
Ejemplo elemental de conceptualización relativa al concepto "gato": 
 

<es un> felino {categoría} 

<es (normalmente) un> animal doméstico {categoría} 

<puede ser un> animal salvaje {categoría} 

<tiene más 
desarrollada> 

visión nocturna {atributo} 

<tiene como ejemplo> Micifuz {ejemplo} (un gato 
específico) 

<tiene característica>  animal 
independiente {atributo} 

<tiene característica>  cazador {atributo} 

<caza> ratones {causa-efecto} 

<es parte de> fauna universal {parte-todo} 

<vive en> las casas {contextualidad espacio-
temporal} 

<vive en> los bosques 
{contextualidad espacio-
temporal} 

<puede tener> botas {atributo}  
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El tipo de relación , elemento fundamental en la representación del conocimiento 
(aparece en este ejemplo entre ‘<’ y ‘>’) define cómo es la relación entre los 
conceptos (o los objetos de ejemplo): indica su función, sea de categorización o de 
otro tipo 
.  
Observar que “el gato”, como todas las cosas, pertenece a varias categorías 
conocidas , en este ejemplo hemos indicado sólo 3, pero pudieran ser muchas 
más. 
 
También los tipos de relación son “categorías ”, en este caso relacionales: ver 
entre ‘{‘ y ‘}’, la categoría relacional correspondiente al tipo de relación. 
Cualquier conceptualización contendrá siempre la categorización, aunque si para 
analizar es posible identificar la categorización y “las otras relaciones”, que son 
también fundamentales. 
 
 

Categorizar  <no es igual a> conceptualizar  

Categorizar  <no es suficiente para> 
conceptualizar   

Conceptualizar  <contiene> categorizar  

 

Este tipo de conocimiento es clasificado como “conocimiento declarativo ”, porque 
se expresa en términos proposicionales: concepto  <relación verbal > concepto . 

Este tipo de organización (aquí suficientemente simplificada) está a la base de 
cualquier modelo o paradigma de representación del conocimiento . 
 
Aprender  (o “conocer”, o descubrir) es establecer  relaciones verbales  entre 
conceptos 
 
Extraído del libro " Mapas conceptuales. La gestión del conocimiento en la 
didáctica " de Virgilio Hernandez Forte, editado por Alfaomega Grupo Editor. 
(ISBN: 970-15-1076-3, 296 pp) 
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MAPAS CONCEPTUALES 

 

El uso de mapas conceptuales se ha extendido mucho en el ámbito del desarrollo 

científico, tecnológico y en la educación. Cómo técnica, se le han atribuido varias 

cualidades, entre ellas que permite estructurar de mejor manera ciertos contenidos 

para favorecer su comprensión.  

En la educación en particular los mapas conceptuales constituyen una herramienta 

muy útil porque ayudan a pensar de manera estructurada, a mejorar los procesos de 

recuerdo y la capacidad de abstracción. Asimismo son un recurso para aprender 

sobre el propio proceso de aprendizaje.  

Una ventaja adicional de esta técnica es que se puede utilizar en todos los niveles, 

desde los niños de educación primaria hasta profesionales de alto nivel.  

Un poco sobre su origen  

La técnica de mapas conceptuales fue ideada por Joseph D. Novak en 1972, quien 

ha centrado sus principales investigaciones en la mejora de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje y en la creación del conocimiento.  

El trabajo del Dr. Novak sobre mapas conceptuales se basa en la teoría del 

aprendizaje significativo de David Ausubel, quien sostiene que la estructura cognitiva 

de una persona es un factor que determina la aprehensión o significación de 

contenidos nuevos, su adquisición y retención. Con este fundamento, Novak creó 

esta técnica de representación de conceptos con la intención (entre otras) de ofrecer 

un método para facilitar la comprensión de contenidos diversos y por lo tanto, para 

aprenderlos mejor.  

Para Novak, los mapas conceptuales no son sólo una técnica, sino que constituyen 

una estrategia, un método y un recurso esquemático: Una estrategia sencilla, pero 

poderosa en potencia “...para ayudar a los estudiantes a aprender y para ayudar a 

los educadores a organizar los materiales objeto de este aprendizaje, (…) un método 

que ayuda tanto a estudiantes como a educadores a captar el significado de los 
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contenidos que se van a aprender, (…) un recurso esquemático para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones” 

(Novak y Gowin, 1988, p.19)  

Fundamento teórico de los mapas conceptuales. Teorí a del aprendizaje 

significativo  

Según Ausubel el aprendizaje significativo tiene lugar cuando se establecen 

relaciones entre los conceptos nuevos y los conceptos construidos previamente por 

el sujeto. Hay aprendizaje significativo cuando la nueva información puede 

relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial con lo que la persona ya sabe.  

No arbitrario significa que la relación se establece con los conocimientos relevantes 

preexistentes en la estructura cognitiva, aquellos conceptos que estén claros y que 

funcionan como ancla para los nuevos conocimientos.> 

Sustancial significa que lo que se aprende o asimila en la estructura cognitiva es la 

esencia del nuevo conocimiento, no tiene que ver con las palabras o los signos que 

se usan para nombrar los conceptos.  

Para que se genere aprendizaje significativo deben darse las siguientes condiciones:  

• Una predisposición del sujeto para aprender  

• La presentación de un material potencialmente significativo.  

• Que existan en el sujeto ideas de anclaje con las cuales se relacione el nuevo 

contenido.  

En el marco de esta teoría del aprendizaje, Novak desarrolló la técnica de los mapas 

conceptuales con la intención de usarlos como un lenguaje para describir y 

comunicar conceptos. En la educación “los mapas conceptuales son usados para 

ayudar a los estudiantes a ´aprender cómo aprender´ haciendo evidentes las 

estructuras cognitivas y el conocimiento auto-construido” (Novak y Gowin, 1988).  

 

Qué son los mapas conceptuales y para qué nos puede n servir  
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En esencia, los mapas conceptuales son un medio para representar y organizar 

conocimiento. Según Antonio Moreira, -quien ha hecho investigación en torno al uso 

de esta técnica como un recurso educativo-, los mapas conceptuales son diagramas 

que indican relaciones entre conceptos. Proporcionan una síntesis esquemática en la 

que los contenidos se ordenan jerárquicamente y cuya función principal es “poner en 

evidencia los significados atribuidos a los conceptos y relaciones entre conceptos en 

el contexto de un cuerpo de conocimiento, de una disciplina, de una materia de 

enseñanza.” (Moreira, 1997)  

Distinguimos tres tipos de elementos en un mapa conceptual: concepto, palabras-

enlace y proposición.  

Antonio Ontoria, otro autor reconocido en el estudio del tema, define estos tres 

elementos de la siguiente manera: 

 Los conceptos  son las “imágenes mentales 

que provocan en nosotros las palabras o 

signos con los que expresamos 

regularidades (...) Hacen referencia a 

acontecimientos que son cualquier cosa que 

sucede o puede provocarse y a objetos que 

son cualquier cosa que existe y se puede 

observar”  

Las palabras-enlace  “son las que sirven 

para unir los conceptos y señalar el tipo de 

relación existente entre ambos”. A diferencia 

de los conceptos, las palabras enlace no provocan imágenes mentales.  

Una proposición  "consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos 

por palabras-enlace, para formar una unidad semántica. Es la unidad semántica más 

pequeña que tiene valor de verdad, puesto que se afirma o niega algo de un 

concepto; va más allá de su denominación" . 

En la siguiente figura podemos apreciar un mapa conceptual para entender las 

estaciones del año. 
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Como recurso educativo los mapas conceptuales se pueden utilizar con diferentes 

propósitos, entre otros los siguientes:  

• Como instrumento para analizar e identificar las relaciones entre los 

conceptos de un tema específico, lo cual es útil para comprender mejor el 

tema. Cuando esto se trabaja en forma grupal se propicia la negociación de 

significados y la reflexión personal sobre las propias ideas y sobre la propia 

manera de pensar. 

• Como instrumento para evaluar el aprendizaje, no en el sentido de asignar 

una calificación, sino para identificar los avances de los alumnos en torno a la 

comprensión del tema, y/o para detectar los puntos en los que hay confusión. 

Un uso adecuado de este recurso implica que el maestro respete el proceso 

de cada alumno, la particular manera de cada uno de organizar la información 

en un mapa y sea cuidadoso de no imponer “el mapa correcto” (pues no hay 

un único mapa correcto)  



 
 
 
 
 
 

 8                                                                                                                                        Pedro Reyes   
                          http://www.blog.pucp.edu.pe/creatividad 

Los mapas de los alumnos reflejan estructuras de pensamiento que están en 

proceso de evolución y por eso, como señala Moreira: “lo importante no es si ese 

mapa está correcto o no, sino si da evidencias de que el alumno está aprendiendo 

significativamente.”  

Novak y Cañas muestran el siguiente diagrama de usos para los mapas 

conceptuales: 

 

 Recomendaciones para aprender a hacer mapas concep tuales  

A continuación se señalan algunos pasos que pueden ser útiles para construir un 

mapa conceptual cuando se parte de un texto específico.  

1.  Después de haber revisado todo el texto hay que ir identificando las ideas y 

conceptos principales, así como los secundarios e irlos escribiendo en una lista 

(esa lista mostrará los conceptos en el orden de aparición dentro del texto, pero 

no reflejará los conceptos en orden de importancia y/o el grado de inclusión de 

unos y otros)  

2.  Organizar la lista de conceptos en orden jerárquico. Cuando dos o más 

conceptos tienen el mismo nivel de importancia, deben ir a la misma altura.  

3.  Seleccionar los conceptos que se derivan unos de otros.  

4.  Crear proposiciones con esos conceptos señalando las relaciones entre ellos a 

través de palabras-enlace.  
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5.  Identificar los conceptos que no se derivan unos de otros pero tienen una 

relación cruzada.  

6.  Con esos elementos elaborar el mapa conceptual. (Se pueden utilizar formas 

geométricas como recuadros o elipses para los conceptos. Las palabras enlace 

van sobre las líneas que conectan unos conceptos con otros)  

7.  Dado que es importante reflejar en el mapa el orden jerárquico de los conceptos, 

del más general e inclusivo a los menos inclusivos, conviene señalar esa 

jerarquía de arriba hacia abajo empezando con los conceptos principales en la 

parte superior.  

8.  Revisar que el mapa sea claro, que las proposiciones sean coherentes y que sea 

visualmente atractivo.  

9.  Igual que un texto escrito requiere ser revisado y reelaborado una y otra vez, los 

mapas también requieren ser reelaborados, intentando siempre mejorar el 

anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             http://periodicopanzacola.files.wordpress.com/2008/02/mapa-conceptual.jpg (15-07-2009) 
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http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/images/recursos/MapaConceptual.gif (15-07-2009) 
 

Herramienta de software libre para la elaboración d e mapas conceptuales   

Así como el Procesador de Palabras nos facilita la elaboración de documentos 

escritos, existen distintas herramientas de cómputo para facilitar la tarea de 

elaboración de mapas conceptuales.  

Aquí presentamos una: Cmap Tools, es fácil de usar y tiene la virtud de estar 

disponible en Internet sin ningún costo, pero sobre todo, la presentamos aquí porque 

ofrece varias ventajas desde el punto de vista didáctico.  

La herramienta Cmap Tools fue creada a mediados de los noventas en el Instituto 

para el Conocimiento del Hombre y la Máquina de Florida - USA, (IHMC por sus 

siglas en inglés) a partir de un proyecto de investigación realizado bajo la dirección 

de Joseph Novak, quien es considerado como el padre de la técnica de mapas 

conceptuales, y con la gerencia de Alberto J. Cañas quien ha estado al frente del 

equipo de desarrollo del software.  
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Cmap Tools aprovecha y explota distintos recursos de Internet. Por ello, su utilidad 

va más allá de ser una herramienta tecnológica para construir mapas.  

“La combinación de los mapas conceptuales con Internet y la Web, lleva a una 

infinidad de aplicaciones (…) Podemos usar los mapas conceptuales para navegar 

por volúmenes grandes de información, podemos construir mapas de forma 

colaborativa a distancia, podemos hacer público nuestro conocimiento subiendo un 

mapa a un servidor (…) Pero además, Cmap Tools puede ayudar en la construcción 

del mapa sugiriendo conceptos, haciendo búsquedas en Internet o en la red Cmap 

Tools de información relacionada con el mapa.(…) La herramienta, también permite 

almacenar fácilmente los mapas de los estudiantes, facilitando la construcción de 

portafolios”  

Para bajar el programa ingrese a: http://cmap.ihmc.us/download/ 

EJEMPLOS 

1 Mapa conceptual para diseño de prótesis de mano  
 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/643/64326302.pdf 
 (consulta del 15-07-2009) 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-  Mapa Conceptual de Mapas Conceptuales 

http://www.infovis.net/imagenes/T1_N141_A4_MapaConcept.png 
(Consulta: 08-07-2008) 
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3 Mapa Conceptual que explica el objetivo de un cur so, publicado en: 

http://webdia.cem.itesm.mx/ac/rtrejo/CompuII/MapaCompu2.html 
(consulta  08-07-2008) 
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4 Mapa Conceptual para explicar el Software Libre 
http://aracelidiez.files.wordpress.com/2008/05/mapa_conceptual_del_software
_libre_2.png (consulta 08-07-2007) 
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5 Mapa Conceptual que explica el uso del Podcasting  
http://gabinetedeinformatica.net/ponencias/roa/img/mapa_podcasting.png 
consulta (08-07-2008) 
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