
PASOS PARA HACER UN MAPA CONCEPTUAL TÉCNICAS
DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES
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Los mapas conceptuales son una técnica que permite organizar los contenidos de un texto con el objetivo de 
mostrar “gráficamente” las relaciones entre los conceptos principales y secundarios que lo componen. Para 
generar mapas conceptuales considera los siguientes aspectos: 

Un mapa conceptual te permite organizar los contenidos a aprender

Para su construcción debes generar ideas a partir de la información con la cual construirás el mapa

Te recomendamos elaborar un resumen de la información

Luego seleccionar las palabras claves (conceptos principales y secundarios)

Agrupar la información por categorías (conceptos principales y secundarios)

Jerarquizar lo más importante (conceptos principales)

Representar gráficamente los conceptos en un espacio delimitado para su construcción. Por lo general los 
conceptos siempre van en cajas o cuadros. 

Conectar los conceptos por medio de flechas y palabras enlaces. Eso permitirá su lectura. 

Comprobar si hay algún error en lo representado. Es importante realizar este paso, dado que un mapa debe 
ser comprensible por cualquier persona que haga su lectura. 

Finalmente debes reflexionar sobre la comprensión lograda sobre el tema.

Molina, N. L. (2011). Enseñar Historia: Indumetria y Mapas Conceptuales.
Peña, A. O. (1999). Mapas Conceptuales una Técnica para Aprender. Madrid: Narcea.

COMO PLANIFICAR TU TELE-EDUCACIÓN (E-CLASS)

A continuación encontrarás algunos pasos a seguir para estudiar de manera efectiva en tele-educación (e-class). 
Esperamos que esta breve guía apoye tu proceso de aprendizaje.

Con respecto a esto Maldonado (2016) afirma que la educación virtual es un “sistema educativo de formación 
independiente, no presencial, mediada por diversas tecnologías”, por lo cual, el éxito de tus resultados de 
aprendizaje, como la aprobación de tus asignaturas, dependen principalmente de tu motivación y 
autorregulación, así que te recomendamos que sigas las siguientes instrucciones:

PASO 1: DEFINE TU ESPACIO DE ESTUDIO

Busca un lugar ordenado, limpio, con buena ventilación y luz, que disponga de un asiento a buena altura junto a 
un escritorio o mesa, evita los espacios que afecten tu postura, como también cualquier ruido externo que altere 
tu lugar de aprendizaje. Nunca debes olvidar la importancia de los factores ambientales para un espacio de 
estudio, ya que, no considerarlo podría afectar tu estimulación y motivación para continuar estudiando. Para 
mayor claridad, podrías realizarte algunas de las siguientes preguntas para saber si estás considerando las 
características básicas que debe tener tu espacio de estudio: ¿tienes un lugar fijo para estudiar? - ¿te resulta difícil 
concentrarte en el lugar de estudio que habilitaste? - ¿el lugar donde estudias es cómodo o constantemente debes 
interrumpir tus estudios por molestias en tu postura?.

PASO 2: EXPLORACIÓN PREVIA

Antes de iniciar tus clases, ingresa a la plataforma virtual e identifica los canales y herramientas de ayuda a tu 
aprendizaje, esto te permitirá resolver problemas a tiempo, ya que sabrás dónde y a quién pedir ayuda. Ante lo 
mencionado, considera las siguientes indicaciones:

Busca y lee el programa de la asignatura, allí encontrarás los objetivos, contenidos, fechas de evaluaciones 
y otros antecedentes de la asignatura, que te darán claridad de cómo procederá la materia de estudio.

Identifica el nombre y correo del profesor de la asignatura, como también del tutor de apoyo de contenidos 
y administración de la plataforma.  

Detecta los canales y herramientas de ayuda a tu aprendizaje, tales como: foros, mensajes directos, 
biblioteca virtual u otros. 

Cabe destacar, que mientras más información tengas, más fácil será para ti manejar y aprovechar la plataforma 
virtual de estudio, como también obtener las calificaciones esperadas. 

APLICACIONES PARA ESTUDIANTES

La vida del estudiante está compuesta por un sinnúmero de actividades que deben ser equilibradas para poder 
tener un buen pasar por la universidad. Para lograr este objetivo es que a continuación te presentamos una serie 
de aplicaciones que te podrían resultar útiles para realizar y coordinar tus labores. Para que puedas usarlos a tu 
favor, diseñamos el cuadro que está a continuación:

Bertrand R.. (15 de octubre 2019). 10 aplicaciones para estudiantes que te serán de gran utilidad.
Recuperado de https://psicologiaymente.com/miscelanea/aplicaciones-para-estudiantes
Universia Colombia. (8 de noviembre 2019). 24 mejores aplicaciones para celular.
Recuperado de https://noticias.universia.net.co/cultura/noticia/2016/01/29/1135891/24-mejores-aplicaciones-celular.html
Gestion usvirtualempleo. (3 de abril de 2018). LAS MEJORES APPS PARA ESTUDIANTES.
Recuperado de http://portalvirtualempleo.us.es/las-mejores-apps-estudiantes/

APP  LOGO                    DESCRIPCIÓN                                  TUTORIAL   DISPONIBLE

Wunderlistt

Todoist

Time Planner

Pocket

Office Lens

CamScanner

Google Drive

Dropbox

Permite crear carpetas que pueden ser accedidas 
desde múltiples dispositivos. Cada persona puede 
editar los documentos y volverlos a subir a la nube 
para que el resto pueda trabajar a partir de la versión 
actualizada del mismo.

Todos tus apuntes se guardarán en la nube, así 
podrás acceder a ellos estés donde estés. Es una 
plataforma muy útil para los trabajos en equipo.

Con esta app puedes  crear un registro de cosas por 
hacer y estar al día con las tareas a través de una 
agenda virtual de interfaz de fácil uso.

Con esta app podrás realizar listas de tareas, 
personalizarlas y compartirlas con tu grupo.

Permite planificar y controlar cada hora de nuestro 
día a día.

Con esta app podrás guardar contenidos web y 
recuperarlos luego desde cualquier plataforma. 
Mejor que guardar páginas en marcadores.

Con esta app podrás guardar contenidos web y 
recuperarlos luego desde cualquier plataforma. 
Mejor que guardar páginas en marcadores.

Transforma cualquier dispositivo en un escáner. Basta 
con hacer una fotografía del documento para que 
esté lista una versión digitalizada del mismo que 
puede ser compartida y enviada a otras plataformas

https://www.youtube.com/
watch?v=TpiS3HhbxZE

https://www.youtube.com/
watch?v=uNC1eLp-Os8

https://www.youtube.com/
watch?v=x5ytAdYOMEk

https://www.youtube.com/
watch?v=fzimA9V9knE

https://www.youtube.com/
watch?v=0xkftZ3IV7Q

https://www.youtube.com/
watch?v=79Gj0qpSv_8

https://www.youtube.com/
watch?v=QZtY4lSOWBc

https://www.youtube.com/
watch?v=79Gj0qpSv_8

FUENTES



España

PASO 3: PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO Y GESTIÓN DEL TIEMPO

Una vez que hayas leído e interiorizado los programas de todas las asignaturas de tu carrera, debes realizar un 
plan de trabajo para tu aprendizaje virtual, es por esto, que a continuación, te entregaremos orientaciones básicas 
sobre planificación y consejos que podrían ser de ayuda para promover la autodisciplina, que es esencial para 
responder efectivamente a la educación en línea:

Realiza un ejercicio donde registres las actividades, tareas etc. que realizas durante un día, con su 
respectivo horario, ya que, así puedes notar el tiempo que dedicas efectivamente al estudio y si fuese 
necesario puedes redistribuir los horarios e identificar cual es el momento más adecuado del día para 
estudiar.

Crea un calendario de trabajo semanal, donde registres todas tus asignaturas, sus evaluaciones y tareas, 
además del tiempo de entrega límite asignado. Toda esta información organizada, debería permitirte definir 
las horas diarias que dedicarás a cada asignatura y tareas, además de definir tu propia fecha límite, para 
obtener los contenidos y finalizar las tareas. Las metas de horario y fecha tienen que ser realistas y concretas 
y si fuese necesario pueden ser redefinidos.

Define que estrategias de estudios utilizarás (resúmenes, mapas conceptuales, propios apuntes etc.), 
busca el que más se adecue a tu estilo de aprendizaje. Con esto permites que tu aprendizaje sea significativo.  

No olvides tomar descansos, la duración de aquellos debe estar en relación con los tiempos de estudio, 
evitando los descansos largos.

El proponerse a sí mismo fechas límite facilita la autodisciplina y la toma de decisiones y, de este modo, favorece 
la eficiencia de la educación virtual. 

Revista de Educación a Distancia. Número 38. http://www.um.es/ead/red/38 Identificación de las dificultades de 
regulación del tiempo de los estudiantes universitarios en formación a distancia. Margarida Romero y Elena 
Barberà.

Borges, F. (2005). La frustración del estudiante en línea. Causas y acciones preventivas. Digithum. UOC. N.º 7.

Artículo “Organiza Tu Tiempo De Forma Eficaz”, E. Marchena, F. Hervías, C. Galo y C. Rapp Servicio de Atención 
Psicológica y Pedagógica Vicerrectorado de Alumnos, Universidad de Cádiz.

Artículo “La educación a distancia, una necesidad para la formación de los profesionales” Distance learning, a 
need for professionals training, Ing. Fernando Xavier Juca Maldonado, Universidad Metropolitana del Ecuador. 
República del Ecuador.


