
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 conceptual.

I.- Ideas importantes:

� Tener un sistema de estudio es elemental ya que permite procesar la
información de manera simple, rápida y eficiente de manera que sea más
estimulante su posterior estudio.

� Cada una de las técnicas que hemos ido presentando tienen el objetivo de
centrar la atención en lo más significativo.

� Un mapa conceptual es una representación gráfica entre conceptos y las
relaciones que podemos realizar a partir de un tema central. Para esto se
utilizan nexos o palabras-enlaces que unen la información. Los conceptos se
ordenan de manera jerárquica, es decir, de mayor a menor importancia.

� La confección de un mapa conceptual implica visualizar y expresar los
conceptos más trascendentes, como también las relaciones que tienen estos
mismos conceptos, ayudando a una mejor comprensión.

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 y
subrayar. Para posteriormente poner títulos y subtítulos para agrupar las ideas
que vayan de lo general a lo particular (ideas principales y secundarias).

- Centrar la atención en los conceptos clave subrayados, porque ellos serán las
que se utilizarán en el mapa conceptual utilizando palabras-enlaces para
ordenar de manera gráfica la información.

- La importante que la información esté ordenada de lo más importante a lo más
específico.



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.


