
 
 
 
 

Estimados Papás: 

Junto con saludar, nos encontramos una nueva semana revisando una a una las 

estrategias de estudio para el apoyo de nuestros alumnos y alumnas en su aprendizaje 

remoto. En esta oportunidad: El mapa mental.  

I.- Ideas importantes: 

 Cada uno de nosotros somos diferentes, por consiguiente, la mejor estrategia 

de estudio es una decisión individual, lo que más nos acomode, de acuerdo a 

nuestras características personales. 

 “El mapa mental es una forma gráfica de expresar pensamientos en función de 

los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. Su aplicación 

permite generar, organizar, expresar los aprendizajes y asociar más fácilmente 

nuestras ideas” (Buzan, 1996) 

 Los mapas mentales son un tipo de organizador gráfico, y al igual que las 

anteriores estrategias trabajadas, facilita la comprensión e integración de la 

información. 

 Se caracteriza porque el concepto clave va centrado y diferenciado por 

tamaño, forma y color. Tiene una estructura jerárquica y se lee en dirección de 

acuerdo a las agujas del reloj. 

II.- Sugerencias para esta semana 

- Leer el material enviado, completar los ejercicios sugeridos y comparar los 

resultados con el solucionario. 

- Comenzar a aplicar las sugerencias a las distintas lecturas, contenidos del 

libro,  documentos enviados por los profesores en las distintas asignturas, etc. 

- Al igual que en las estrategias anteriormente presentadas se sugiere: Leer 

comprensivamente localizando las ideas principales y secundarias: 

Enfatizamos los contenidos, destacando los conceptos claves. 

- Luego, determinamos la jerarquización de los conceptos (orden de las 

ideas).Partimos siempre de una idea o imagen central, la cual concentrará 

nuestra vistay estimulará las relaciones que nacerán de ella. 

- Utilizamos colores o imágenes llamativas para las ideas centrales, variar 

eltamaño de las letras, las líneas al unir las ideas. 

 

Esperamos que la aplicación de estas sugerencias permita a los alumnos y 

alumnas ir avanzando en el desarrollo de su autonomía, adquiriendo herramientas para 

estudiar de mejor manera y alcanzar aprendizajes de buena calidad.  

Departamento de Psicopedagogía. 


