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Resumen 

 
 

Título: CONSTRUCCIÓN DE MAPAS MENTALES A TRAVÉS DEL 

SOFTWARE FREEMIND PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES 

COGNITIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÒN SECUNDARIA 

Autores: -SARMIENTO GALVEZ, DENNIS GABRIEL 

 
-VIVANCO AYBAR, JULIO JESÚS 

 
La investigación concluye que los mapas mentales, permiten organizar ideas 

así como desarrollar el pensamiento irradiante en los estudiantes, nos 

induce que a partir de una idea central o imagen central, se pueden ramificar 

más ideas. 

Se estudiara la aplicación del método mayeutico, lo cual consiste en 

formular, mediante preguntas y repreguntas, hasta llegar a la verdad de la 

respuesta. 

En las evaluaciones internacionales (PISA), el país de Finlandia ha ocupado 

el primer lugar en el mundo en usar exitosamente la técnica de los Mapas 

Mentales. Utilizándose en estudiantes con dificultades de aprendizaje en 

cuanto a la organización de las ideas y el desarrollo del pensamiento. En 

nuestro país lo resultaos no son alentadores, ya que la poca difusión y el 

afán por trabajar con organizadores comunes. 

Finalmente podemos decir que el programa Freemind, nos va permiten 

organizar de manea digital las ideas principales secundarias de un 

determinado tema, lo cual facilitara el desarrollo de las capacidades 

cognitivas. 

Palabras claves: método mayeutico, mapas mentales, pensamiento 

irradiante, Freemind. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Ante la importancia del desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas 

en manejo de programas que faciliten la elaboración de los mapas  

mentales, el presente trabajo monográfico pretende enfocar su atención en 

la aplicación del método mayéutico para la construcción de mapas mentales 

utilizando el programa Freemind en los estudiantes de educación 

secundaria. 

Se desarrollarán diferentes temas haciendo uso del método mayéutico 

lo cual facilitará la construcción de mapas mentales en los estudiantes; 

también daremos a conocer diferentes estrategias con sus diversos 

contenidos, lo cual permitirá promover el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas. 

El propósito del presente trabajo monográfico, es planificar, organizar y 

describir la aplicación del método mayéutico y emplear estrategias que 

propicien la construcción de Mapas Mentales. 

Efectivamente la monografía que se va a desarrollar involucra nuevos 

cambios en el rol del docente y la metodología de enseñanza, que se 

alcanzará a través de la sensibilización, programas de preparación y 

actividades que servirán de ayuda para mejorar las habilidades cognitivas de 

un tema para la construcción de Mapas Mentales en los estudiantes. 

Finalmente, la aplicación del método mayéutico, va a propiciar la 

construcción de mapas mentales a través del programa Freemind, 

generando las ideas principales de un tema y para dar un mejor análisis. 

En tal sentido, para ejecución descrita de la presente monografía, se ha 

estructurado en los siguientes capítulos: 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En las evaluaciones internacionales (PISA) del año 2009, el 

país de Finlandia ha ocupado el primer lugar en el mundo en usar 

exitosamente la técnica de los Mapas Mentales. Utilizándose en 

estudiantes con dificultades de aprendizaje en cuanto a la 

organización de las ideas y el desarrollo del pensamiento. 

 

Así como en los estudios de Tony Buzan y Barry Buzan se 

aplicaron numerosos estudios e investigaciones elaborando una forma 

nueva de representar el pensamiento mediante la cartografía mental, 

afirmando que el cerebro piensa en forma irradiante y no lineal. 

 

En el Perú, el colegio Jesús María ha tenido una buena 

aceptación en la aplicación de Mapas Mentales, por los docentes de 

biología, física y química. 

 

La poca difusión en nuestro país y el desconocimiento de la 

importancia de usar una estrategia cognitiva de gran realce como son 

los mapas mentales, en la cual los resultados de estos son muchos 

más aceptables que todos los organizadores visuales, desarrollando 

la parte creativa, asociación de ideas, secuencia de palabras e 
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imágenes de las cuales son usados en el mundo por los científicos, 

profesionales en sistemas educativo y otros agentes que desean 

manejar las información de manera significativa. 

 

En el desarrollo de la monografía los estudiantes 

investigadores propusieron estrategias de organización de la 

información para recoger las ideas de los estudiantes, con la intención 

de que plasmen la información para poderla entender de manera 

adecuada y con un estilo propio. 

 

Por tal motivo nos causó gran preocupación porque los 

estudiantes demostraron debilidades para asociar sus ideas a través 

de un mapa mental, infiriendo de esta manera que estaban 

mecanizados y parametrados a utilizar técnicas comunes como es el 

de los mapas conceptuales, por ello se aplicaron los instrumentos 

como encuesta y guía de observación. 

 

El potencial formativo y metodológico de la aplicación de la 

técnica de los mapas mentales, permite liberar la mente para que 

generen ideas antes de organizarlas. El uso correcto de esta técnica 

refleja el poderoso proceso del pensamiento. 
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2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El uso de la técnica gráfica mapas mentales que fue 

desarrollada por primera vez por el escritor y consultor educativo 

inglés Tony Buzan, dicha técnica es una herramienta de aprendizaje 

que va a permitir organizar y representar el pensamiento de una 

manera eficaz, lo cual hace su uso fácil, espontáneo y divertido. Los 

mapas mentales permiten que las ideas fluyan y generen a su vez 

otras ideas, incentivando así la creatividad de quienes los usan para 

estudiar un tema específico y de esta fortalecer la comprensión 

lectora de manera gráfica. 

 

Después de analizar la problemática, respecto a los últimos 

resultados no tan alentadores emitidos por PISA, el grupo de 

investigación llegó a la conclusión en desarrollar un estudio 

monográfico sobre la construcción de mapas mentales, a través del 

uso del método Mayéutico, ya que los estudiantes necesitan 

desarrollar sus capacidades cognitivas para la fácil comprensión de 

un determinado tema, plasmándolo en la construcción de Mapas 

Mentales, de manera que les sirva para plasmar sus ideas previas de 

un tema determinado, propiciando así el desarrollo y fortalecimiento 

de sus habilidades cognitivas. 

 

Teniendo en cuenta que el Método Mayéutico fue aplicado por 

Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio 

de preguntas, vaya descubriendo conocimientos, y esto permitirá la 

construcción de Mapas Mentales, es por ello que nos formulamos el 

siguiente enunciado: 

 

INADECUADA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS COGNITIVAS DIFICULTA LA 

CONSTRUCIÓN DE MAPAS MENTALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
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2.1. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 
1..1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer las capacidades cognitivas a través de la 

aplicación del método mayéutico para construcción de 

mapas mentales a través del software Freemind en los 

estudiantes de Educación Secundaria. 

 

1..2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar el nivel de construcción de mapas mentales en los 

estudiantes de Educación secundaria. 

 

 Construir mapas mentales que permitan desarrollar el 

pensamiento irradiante mediante el método mayéutico. 

 

 Valorar el impacto de la aplicación del método mayéutico en 

la construcción de mapas metales en los estudiantes de 

Educación Secundaria. 

 
 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

 
El presente trabajo monográfico surge en la necesidad de 

aportar ideas a la educación, específicamente dentro de la 

compresión lectora, ya que hoy en día muchos estudiantes del nivel 

secundario de nuestro país leen muy poco y si leen no llegan a 

comprender lo que han leído, es por ello que cuando se les pregunta 

que expliquen con sus propias palabras lo que lograron entender del 

tema que han leído, muchos no dan una buena respuesta de su 

análisis, es decir que no se aprecia una calidad de respuesta que 

debe presentar un estudiante del nivel secundario. 

 

Así mismo cabe mencionar que en algunos eventos educativos 

como ferias de ciencias y otros, se llega a apreciar que estudiantes 
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del nivel secundario no realizan un buen análisis de lo que leen y sus 

exposiciones son rápidas y sin transcendencia. 

 

Es por ello que ante la falta de estrategias cognitivas que 

ayuden a fortalecer sus capacidades para la comprensión lectora, se 

cree conveniente hacer un estudio sobre el uso de los mapas 

mentales en el ámbito educativo con mayor fuerza, ya que mucho se 

habla del uso de los mapas conceptuales y su uso se hace 

parametrado a ciertas reglas, dejando sin libertad a los estudiantes al 

querer explorar todo tu pensamiento respecto a la información que 

posee sobre un tema determinado, cosa que si se lograría si se 

emplea los mapas mentales, ya que este nos permite irradiar todas 

las ideas relacionadas al tema central que se está estudiando. 

 

2.1. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 Una de las limitaciones que se podría presentar al momento de 

ejecutar la investigación monografía sería el horario, por la 

distribución aleatoria de los horarios de clases, es decir que no 

siempre las escuelas programan el área de comunicación a las 

primeras horas, ya que sería más efectivo trabajar la investigación a 

inicios de la jornada escolar. 

 

 La poca disposición que pueden mostrar algunos docentes de al no 

querer disponer de sus horas de clases al equipo de investigación 

para poder trabajar con los estudiantes, indicando que de otorgar su 

tiempo se pueden retrasar en su programación de clases. 

 

 La falta de recursos financieros para poder llevar a la cabo la 

investigación en una determinada escuela, por lo que se requiere 

materiales para su ejecución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. INTERNACIONAL 

Muñoz (2011), afirman 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. El artículo recoge la 

autoconciencia del alumnado sobre el proceso de adquisición y 

dominio técnico del mapa mental, envuelto en un conjunto de 

sentimientos emergentes durante la experiencia de su 

aprendizaje. 
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La tecnología actual permite, además de elaborar 

organizadores gráficos, exportarlos a formato gráfico (jpeg, gif, 

png, bmp, etc.) en páginas web, participar en blogs, servirse 

del correo electrónico e, incluso, usarlos en sesiones de 

videoconferencia, con lo cual la función del aula física queda 

reducida a la coordinación del aprendizaje.(págs. 343-361) 

 
Roig (2013) afirman que: La asimilación, la comprensión y la 

aplicación del conocimiento, que realizan los estudiantes a 

nivel universitario, constituyen el constante reto que los 

profesores de la Educación Superior persiguen con tenacidad. 

Para ello, es indispensable el uso de diversas estrategias 

didácticas que permitan profundizar no solo en postulados 

teóricos, sino, también, en lo concerniente a la relación teoría- 

práctica. La construcción del aprendizaje significativo requiere 

un tratamiento estratégico, que pone énfasis en las habilidades 

del pensamiento y en la resolución de problemas. 

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. (págs. 1-22) 

 
Mazzarella & Monsanto (2009) afirman que: Los mapas 

mentales se pueden ubicar dentro de la categoría de 

procesadores de información con fundamentación en la 

psicología cognitiva. De esta forma la elaboración de un mapa 
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mental sobre un tema permite explicar satisfactoriamente la 

forma cómo el hombre aprende sobre la base de la estructura y 

funcionamiento del cerebro. Se calcula que el cerebro está 

constituido por un billón de neuronas, y cada una de ellas es 

considerada un complejo microprocesador de datos 

electroquímicos que además, transmite esa gran cantidad de 

información. Al cerebro llegan las informaciones en forma de 

impulsos nerviosos y cada neurona cerebral puede recibir miles 

de pulsaciones provenientes de muchos puntos de conexión 

con otras neuronas. Cuando un mensaje, idea, pensamiento o 

recuerdo se va transmitiendo de una célula cerebral a otra, se 

establece una senda bioquímico-electromagnética; cada una 

de las sendas se denomina rastro mnemotécnico o mapa 

mental. 

En consecuencia, el mapa mental es una expresión del 

pensamiento irradiante y, por tanto, una función natural de la 

mente humana. Es una poderosa técnica gráfica que nos 

ofrece una llave maestra para acceder al potencial del cerebro. 

(págs. 95-118) 

 
Romero & Montoya (2008) afirman que: El mapa mental 

permite reproducir información en un papel de una manera más 

aproximada a como la maneja la mente, en lugar de reflejarla 

en forma de un esquema rígido. Cada diagrama mental es un 

producto único de la persona que lo crea; no existen mapas 

mentales correctos o erróneos, ni formas esquemáticas rígidas. 

Los diagramas mentales no son un producto final, son 

simplemente una técnica, que ayuda a recoger las ideas en un 

papel, a efectuar nuevas conexiones en el pensamiento, a 

organizar proyectos con rapidez y eficacia y a ser más creativo. 

En la organización y realización de proyectos pedagógicos de 

aula, la diagramación mental presenta una forma excelente de 
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descomponer dichos proyectos en las partes que los contienen, 

a los cuales se les diseña la estructura básica de cualquier 

planificación educativa. (págs. 65-80) 

 
2.1.2. NACIONAL 

 
Mizyanovich (2000) en su tesis titulada “Relaciones entre la 

Inteligencia General, el Rendimiento Académico y la 

Comprensión Lectora en el Campo Educativo” Trabaja para ello 

con una muestra de estudiantes de Educación Secundaria y 

estudiantes de la Universidad, aplicando un test de Inteligencia 

General y una prueba de Comprensión Lectora tipo SAT 

(Scholastic Aptitude Test), concluye que la inteligencia general 

y la Comprensión de Lectura presentan una correlación 

medianamente alta y significativa en el campo educacional. 

 
Gonzáles (1998) en su tesis titulada “Comprensión Lectora en 

los estudiantes universitarios iniciales” busca establecer el nivel 

de Comprensión Lectora, así como los efectos de los factores 

textuales en ella. Para ello utiliza una muestra de 41 sujetos de 

una universidad estatal y 41 sujetos de una universidad 

privada. Se aplica una prueba de Comprensión Lectora Cloze 

compuesta por seis textos de veinte preguntas cada uno, lo 

que hace un total de 120 preguntas. Cada texto cubre un 

aspecto del conocimiento diferente: cultural, científico, 

estadístico, literario, matemático, reflexivo, etc. concluye 

afirmando que el nivel de lectura es muy bajo especialmente en 

los textos literarios y científicos y pone en evidencia el papel 

deficiente de la educación Básica en la formación lectora de los 

alumnos. 
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Aliaga (2000) en su tesis titulada: “Relación entre los niveles 

de Comprensión Lectora y el Conocimiento de los participantes 

de un Programa de Formación Docente a Distancia de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de 

Huacho”, para ello, utiliza el Test Cloze y las calificaciones de 

los estudiantes, así como aplica una encuesta de opinión. El 

trabajo lo realiza con una muestra de 124 sujetos de dicho 

programa. Concluye afirmando que existe una relación entre 

los puntajes de Comprensión Lectora y las notas de 

Rendimiento general de los estudiantes. Y que en su gran 

mayoría los alumnos no poseen una buena comprensión 

lectora. 

 
2.1.3. LOCAL 

 
Magallanes (2010) en su tesis titulada: “Factores que influyen 

en el hábito de lectura en Estudiantes del 5to. Grado de 

primaria de la institución educativa Eladio Saravia de la 

Provincia de chincha”, llego a la siguiente conclusión: uno de 

los factores que dificulta el hábito de lectura es la forma de 

lectura que propone el docente en la clase, donde 

generalmente se pudo observar que los estudiantes realizan la 

lectura oral y en algunos casos la lectura silenciosa con textos 

poco motivadores, y con contenidos fuera de la realidad de la 

Institución Educativa 

 

Torres (2009) en su tesis titulada: “Problemática del hábito de 

lectura en el aula del 3° grado de secundaria de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres Nº 59 de la provincia de 

Chincha”, llega a la siguiente conclusión: que la problemática 

del hábito de lectura en el aula del 3° grado de secundaria de la 

Institución Educativa “Andrés Avelino Cáceres” Nº 59 de 
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Chincha, es producida por los factores como el tipo de lectura, 

porque el docente utiliza cualquier lectura sin tener en cuenta 

las características, intereses de los estudiantes. Los tipos de 

lectura muchas veces son textos, que el docente encuentra en 

las bibliografías que él maneja para planificar sin tener en 

cuenta temas que motiven o despierten el hábito lector de los 

estudiantes. 

 
 

2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. TEORÍAS PSICOLÓGICAS SOBRE EL APRENDIZAJE 

 
Ausubel (1968) plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva“, al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se 

trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales 

son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su 

grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 

orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de “cero”, pues no es así, 

sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 
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Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de 

la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

Asimismo, distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones: 

 
 

Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen 

los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos, 

al respecto Ausubel dice: Ocurre cuando se igualan 

en significado símbolos arbitrarios con sus  

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan 

para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan (Ausubel, 1983, p.46). 

 
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente 

en los niños, por ejemplo, el aprendizaje de la 

palabra “Pelota”, ocurre cuando el significado de  

esa palabra pasa a representar, o se convierte en 

equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no se trata de una 

simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 

que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes 

existentes en su estructura cognitiva. 
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Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos se definen como “objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de 

criterios comunes y que se designan  mediante  

algún símbolo o signos” (Ausubel,1983, p.61), 

partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

 
Los conceptos son adquiridos a través de dos 

procesos. Formación y asimilación. En la formación 

de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través 

de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo 

anterior podemos decir que el niño adquiere el 

significado genérico de la palabra “pelota”, ese 

símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural “pelota”, en este caso  se  

establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de “pelota” a través de varios 

encuentros con su pelota y las de otros niños. 

 
El aprendizaje de conceptos por asimilación se 

produce a medida que el niño amplía su vocabulario, 

pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones 

disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño 

podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una “Pelota”, cuando vea otras en 

cualquier momento. 
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Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. 

 
El aprendizaje de proposiciones implica la 

combinación y relación de varias palabras cada una 

de las cuales constituye un referente unitario, luego 

estas se combinan de tal forma que la idea 

resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que 

es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que 

posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la 

carga emotiva, actitudinal e ideosincrática provocada 

por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas 

en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, 

surgen los significados de la nueva proposición. 

(págs. 15-45) 

 
 

2.2.2. LA TEORÍA PSICOGENÉTICA DE JEAN PIAGET 
 

Piaget (1986) Afirma que dentro de la memoria humana 

existen esquemas o redes de información. El uso de 
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Organizadores Gráficos (OG) puede ayudar a los estudiantes a 

enlazar el conocimiento existente, organizado en esquemas, con 

el conocimiento nuevo. 

 
Existe un proceso denominado adaptación que siempre 

está presente en dos procesos que son: 

 
Asimilación.- Consiste en la incorporación de datos 

u objetos dentro de los esquemas de 

comportamientos, esquemas no son otras cosas que 

el armazón que el hombre puede producir 

activamente en la realidad. 

 
Acomodación.- Implica una modificación de la 

organización actual en respuesta a las demandas  

del medio. Es el proceso por el cual el sujeto se 

ajusta a condiciones externas. (págs. 10-35) 

 

 
2.2.3. TEORÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
Goleman (2009) afirma que los espacios llenos de 

estímulos operativos acrecentarán el destello del pensamiento 

irradiante, de esta forma empezarán a desarrollar producciones 

creativas para la solución de problemas. Allí está una de las 

claves: la incorporación de procesos creativos en la implantación 

de las estrategias de aprendizaje. 

 
Goleman en el proceso de la poda explica que el niño 

nace con muchas más neuronas de las que poseerá en su 

madurez y a lo largo de un proceso conocido con el nombre de 

Poda, el cerebro va perdiendo las conexiones neuronas, menos 
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frecuentadas y fortaleciendo aquellos circuitos sinápticos más 

utilizados. 

 
De este modo la infancia constituye una oportunidad 

crucial para modelar las tendencias emocionales que el sujeto 

mostrará durante el resto de su vida, y los hábitos adquiridos en 

esta época terminan grabándose tan profundamente en el 

entramado sináptico básico de la arquitectura neuronal. 

 
Afirma que algunas de las regiones cerebrales que maduran más 

lentamente son esenciales para la vida emocional. (págs. 20-30) 

 
 

 
2.2.4. LA TEORÍA DE LAS IMÁGENES MENTALES 

 

Para los primeros psicólogos el estudio de las imágenes 

interiores ocupó un lugar central. Sin duda alguna, los más 

importantes estudiosos de esta área del campo psicológico son 

Roger Shepard y Stephen kosslyn (Gardner, 1987, p. 351) 

Shepard demostró en sus experimentos que los seres humanos 

generaban imágenes mentales y aún podían manipularlas 

mentalmente a lo largo de un espacio psíquico todavía no 

definido. De todos los modelos propuestos sobre las Imágenes 

Mentales, el Modelo de Stephen Kosslyn es el más relevante, 

sostenía él que los seres humanos poseemos una forma figurativa 

de representación mental llamada “imagen”. Y sostuvo que esta 

forma de representación mental es tan importante como la forma 

proposicional, a la que se apela más habitualmente para 

comprender la cognición (Gardner; 1987: 353) Así, el sujeto 

basándose en su memoria a largo plazo, puede generar 

imágenes, fragmentarlas de diversas maneras, someterlas a 

distintas transformaciones y clasificarlas en categorías 
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semánticas. Y subraya, Kosslyn (1981, p.46) que la información 

se almacena en imágenes que no son de tipo lingüístico sino que 

guardan una correspondencia no arbitraria con la cosa 

representada. 

 

Buzan (2003) concluye que El mapa mental es una 

representación mental de un proceso holístico en su creación y 

percepción, pues permite unificar, integrar y separar conceptos 

para analizarlos y sintetizarlos secuencialmente, es un estructura 

creciente y organizada compuesta de un pensamiento lineal y 

espacial, permitiendo que el cerebro realice conexiones y 

asociaciones. (págs. 25-27). 

 
 
 

 
2.2.5. TEORIA DEL PENSAMIENTO IRRADIANTE: 

 

Buzan (1998) sostiene la teoría del pensamiento 

irradiante. Afirmando que el cerebro humano piensa en forma 

irradiante, no lineal, no como escribimos. 

 

Ante una idea, el pensamiento se dispara en varios 

sentidos, sin respetar la forma de los renglones. Las palabras, las 

frases, son útiles y necesarias, han permitido el desarrollo del 

pensamiento a lo largo del tiempo, pero podrían también limitarlo. 

En las palabras, encerradas en renglones lineales, 

monocromáticos, la asociación a veces es difícil de encontrar. 

 

Este mismo autor refiere que “Todo el mundo tiene una 

extensa gama de facultades intelectuales, de pensamiento, de 

creatividad, de los cuales solo usa una parte” (Buzan, 1999, p.34) 

La forma en que usamos nuestro cerebro no permite una 

“conversación” entre ambos hemisferios. 
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Cuando utilizamos solo una parte de nuestras habilidades 

corticales, por ejemplo usando solamente el hemisferio izquierdo, 

podemos provocar la reacción de nuestro cerebro, el aburrimiento 

y por tanto el “olvido” son las señales, provocaremos que el 

cerebro “se rebele”. El autor lo describe así: 

 

“Si insisten con su estilo de vida zurdo-cerebral, tu  

cerebro te obligará a hacer pausas, los síntomas serán pérdida de 

concentración, stress, falta de memoria, etc.”. (Buzan, 1999, p.40) 

 

Hablar del pensamiento irradiante, tratamos de reflejar 

cuando construimos un mapa mental significa partir de una 

imagen o idea central, de la cual irradian las ideas ordenadoras 

básicas jerarquizadas, estableciendo categorías. Estas deben 

estar representadas por palabras o mejor aún, por imágenes 

coloridas, sobre líneas curvas, tratando de estimular todos los 

sentidos y por tanto ambos hemisferios. (pág. 10) 

 

 
2.2.6. EL PENSAMIENTO IRRADIANTE COMO PROCESO DE LA 

INFORMACION 
 

Buzan (1998) El funcionamiento neuronal del cerebro, 

con su estructura radial, representa un buen referente para 

explicar el significado del pensamiento irradiante con su estructura 

radial. De la misma manera que esta dinámica neuronal conlleva 

al establecimiento de múltiples relaciones o asociaciones 

ramificadas, con la expresión pensamiento irradiante, se alude a 

aquellos procesos asociativos de pensamiento que proceden de 

un punto central. Es decir que cuando una unidad de neurona 

llega al cerebro, se genera muchas conexiones con otros datos 

disponibles. Estos enlaces o relaciones que se producen son 

indicadoras de la emergencia del pensamiento irradiante. 
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El cerebro humano representa un sistema superestructurado de 

procesamiento y almacenamiento de la información, de tal manera 

que se considera como una gigantesca máquina de asociaciones 

ramificadas. (pág. 14). 

 
2.2.7. MÉTODO MAYÉUTICO 

2.2.7.1. ORÍGENES.- 

Conócete a ti mismo, solía decir Sócrates 

hace más de 2400 años, cuando, sin guías 

metodológicas, mallas curriculares ni título de 

profesor, se paseaba por las calles atenienses 

rodeado de jóvenes en quienes buscaba despertar el 

asombro ante la verdad y el conocerse así mismo era 

el fruto de aquella profunda reflexión, del crecimiento 

que se iba produciendo mediante pregunta esenciales 

acerca de la vida, la verdad el bien y la belleza. 

Sócrates era un maestro poco convencional y esta 

metodología hizo que lo declararan culpable de 

corromper a la juventud, llevándolo finalmente a morir 

envenenado. 

 
Una de las ideas más poderosas en Sócrates 

es que sólo a partir de la ignorancia es posible 

comenzar a buscar el conocimiento. En  la apología 

se cuenta que una vez visitó a un sabio eminente y 

que después de conversar con él, reflexionó: 

“Ciertamente yo soy más sabio que este hombre. 

 
Para Sócrates el educador, es semejante a la 

partera. Tomó este ejemplo de su propia madres, 

quien ejercía esta profesión (de ahí el término 

mayéutica”), Su tarea es ayudar a los alumnos a 
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sacar hacia fuera todas esas grandes ideas a través 

de preguntas, de la indagación constante, de la 

exploración de conceptos, ideas o valores hasta 

encontrar la verdad. Al igual que su madre él no 

engendraba el conocimiento, sólo ayudaba a través 

de las preguntas, a que saliera a la luz. 

 
2.2.7.2. LA MAYÉUTICA.- 

Llanos (1997) La dialéctica griega, era 

entendida como el arte de comparar opiniones 

opuestas, con el fin de descubrir la verdad. Sócrates 

consideraba que el diálogo o la conversación, permitía 

a los seres humanos, alcanzar la cumbre de su 

pensamiento. La metodología mayéutica, proceso 

interrogatorio que descubría contradicciones para 

definir conceptos, empleada por Sócrates, es lo que 

en el trance con Ayahuasca se ha denominado 

“dialogismo mental”. 

 
Arte de dar a luz los espíritus o las ideas, 

haciendo decir al interlocutor lo que piensa, a fin de 

descubrir por sí mismo la verdad. 

 
Preguntas graduadas de tal modo que poco a 

poco se llegue a solucionar problemas complejos. 

Pregunta tras pregunta se busca llegar a una 

definición perfecta. 

 
La Mayéutica es el arte de preguntar a través 

del dialogo, el aprendizaje socrático posibilita a los 

jóvenes “la construcción de argumentos y el desarrollo 

de formas racionales de pensamiento, los jóvenes 
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pueden ser alentados al formular preguntas así como 

a analizar y confrontar diferentes tipos de preguntas. 

 
Sin embargo, además de sus enseñanzas en 

el campo de la filosofía, está metodología conocida 

como la Mayéutica, traspasó los siglos y se instauró 

formalmente en la educación universitaria a 

comienzos del siglo XX. 

Esta metodología que utiliza la pregunta como 

modelo didáctico, canalizada desde el reto y el 

desafío: “Supongamos que…”, ¿Qué pasaría si…? 

favorece en el alumno el gusto por la actividad. La 

construcción de los conocimientos por parte del 

alumno, mediante la reflexión y el dialogo hace la 

adquisición de los conceptos les resulte más fácil. 

(págs. 24-30) 

 
2.2.7.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA 

SOCRÁTICA.- 

 
Alegre (1996) La práctica socrática consiste 

en la exploración profunda de las ideas mediante el 

dialogo, a partir de la lectura y análisis de un texto 

determinado. En palabras de ADLER, “una forma de 

enseñar…. Mediante el uso de preguntas y la 

conducción de dialogo, ayudando a los alumnos a 

elevar sus mentes desde un estado de comprender o 

apreciar menos hacia un estado de comprender o 

apreciar más”. La conversación se inicia y gira  

entorno a una pregunta central, conocida también 

como pregunta de apertura, y va generando a su vez 
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nuevas preguntas y respuestas que eventualmente 

guían al alumno a descubrir nuevos conocimientos. 

 
Las experiencias de prácticas socráticas en 

los estados unidos reflejan logros importantes. Un 

aspecto en que llama la atención es que favorece un 

ambiente en el que no hay riesgo, temor a 

equivocarse, ni juicio, lo cual facilita el aprendizaje. 

Los alumnos adquieren una especie de sentido de 

pertenecía al ser ello, sus opiniones y sus voces las 

que se van conformando, y así van generando 

mayores niveles de confianza en las propias 

capacidades. Se han observado mayores niveles de 

retención por parte de los alumnos cuando son ellos 

los responsables de generar las ideas. En 

metodología tales como la práctica socrática, el 

aprendizaje cooperativo, las discusiones y trabajos 

grupales, el nivel de retención de los alumnos se alza 

entre el 50% y 90%, mientras que en una actividad 

meramente receptiva son capaces de retener entre un 

5 y 20 porciento solamente. 

 
Lo que sustenta esta mayor capacidad de 

retención se resume en tres grandes ideas. En primer 

lugar, el seminario socrático contribuye a formar una 

comunidad de aprendices, en que cada miembro debe 

contribuir con algo al conocimiento general. Las 

comunidades son grupo más pequeños, donde el 

alumno se siente más cómodo para opinar pues no 

teme quedar en ridículo frente a sus compañeros. En 

una comunidad, además, el alumno percibe la 

responsabilidad y necesidad de ser parte de esta con 
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sus ideas, generándose por tanto una actitud más 

proactiva ante sus tareas, pues de él también 

depende el aprendizaje de los demás. 

 
En segundo lugar, el seminario socrático 

favorece la conexión entre los conocimientos previos- 

aquellas ideas, conceptos, imágenes y experiencias 

que los alumnos traen consigo- y los nuevos 

aprendizajes. Esta conexión se da cuando el alumno 

es capaz de dar sentido mediante inferencias, tanto a 

lo que ya conoce como aquello que está 

descubriendo. Por otro lado, al relacionar 

conocimiento recientemente adquiridos con 

experiencias vitales, se establece un vínculo 

emocional entre lo aprendido y aquellos que el 

alumno trae, con lo cual la retención es aun mayor, 

pues uno recuerda mejor aquello que tiene un 

componente emocional. 

En tercer lugar, la comunicación se ve 

favorecida en sus cuatro dominios. Los alumnos 

aprenden a leer mejor, a escucharse, a exponer su 

punto de vista de forma clara y coherente y a escribir 

usando la lógica y sustentando sus argumentos. Un 

aspecto importante que mencionar es que los 

seminarios favorecen mayormente las habilidades 

verbales: hablar y escuchar, que normalmente son las 

que menos se desarrollan en el currículo escolar. 

(págs. 15-20). 

 
2.2.7.4. FASES DE LA MAYÉUTICA.- 
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 Se plantea una cuestión que podría expresarse con 

preguntas. 

 El interlocutor da una respuesta, inmediatamente 

discutida o rebatida por el maestro. 

 A continuación se sigue una discusión sobre el tema 

que asume el interlocutor en confusión. 

 Tras este momento de confusión, la intención de la 

mayéutica es elevarse progresivamente a 

definiciones cada vez más generales y precisas de  

la cuestión que se investiga. 

 La discusión concluye cuando el alumno,  gracias a 

la ayuda del maestro, consigue alcanzar el 

conocimiento preciso, universal y estricto de realidad 

que se investiga. 

 
 
 
 
 

2.2.7.5. IMPORTANCIA DE LA MAYÉUTICA EN LA 
EDUCACIÓN.- 

 
Dolby, M (1999) Mayéutica como método del 

conocimiento, ha sido especialmente importante en 

educación, pues compara al filósofo con el educador 

como el de una partera que porta a la luz al niño.4 La 

mayéutica emplea el diálogo como instrumento 

dialéctico para llegar al conocimiento. 

 
La idea básica del método socrático de 

enseñanza consiste en que el maestro no inculca al 

alumno el conocimiento, pues rechaza que su mente 

sea un receptáculo o cajón vacío en el que se puedan 
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introducir las distintas verdades. En la escuela 

socrática el discípulo busca el conocimiento a través 

del diálogo con el maestro. 

 
Otras disciplinas y ciencias se han inspirado 

en el método mayéutico. En el siglo XX Jacques 

Lacan ha entendido al psicoanálisis principalmente 

como un método mayéutico mediante en el cual el 

analista (psicoanalista) favorece que el analizante 

("paciente") encuentre su propio proceso, pues este 

es considerado como quien es en verdad el que tiene 

(inconscientemente) el saber de lo que le afecta. En 

tal caso el analista estimula al analizante para que 

pueda hacer consciente lo que es inconsciente. 

(págs. 35-40). 

 
 
 
 
 

2.3.2. MAPAS MENTALES 

2.3.2.1. ORIGENES 

Para entender por qué y cómo funciona esta 

técnica gráfica es importante hablar de sus orígenes y  

de sus fundamentos. Los Mapas Mentales se originaron 

a partir de las inquietudes que le surgieron a Tony Buzan 

a finales de los años sesenta cuando investigaba sobre 

la psicología del aprendizaje al advertir que las notas 

tradicionales no facilitaban los principales factores para 

la evocación de la información, que son la asociación y 

el énfasis. Esto lo llevó a empezar a desarrollar una 

nueva técnica para tomar notas que ayudara a destacar 

y asociar las ideas, naciendo de esta manera un 
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concepto embrionario de cartografía mental. Sus 

estudios posteriores sobre la naturaleza del 

pensamiento, y sobre el funcionamiento y la estructura 

del cerebro dieron pie a lo que finalmente conocemos 

hoy en día como Mapas Mentales. Estos estudios 

tomaron como base las investigaciones sobre el 

funcionamiento cerebral de Roger Sperry (premio Nobel) 

y de Robert Ornstein, las cuales fueron confirmadas y 

ampliadas por los estudios del Profesor Eran Zaidel, al 

igual que investigaciones sobre la estructura neuronal 

del cerebro como las del doctor David Samuels y del 

doctor Pyotr Anokhin. 

 
Sperry y Ornstein descubrieron en los años 

sesenta que los dos hemisferios de la parte superior del 

cerebro humano, conocido como Neocorteza, tenían 

dominancia en diferentes tipos de actividades mentales. 

 
 
 

 
2.3.2.2. DEFINICIÓN: 

Es un diagrama usado para representar las 

palabras, ideas, tareas, u otros conceptos ligados y 

dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o 

de una idea central. Se utiliza para la generación, 

visualización, estructura, y clasificación taxonómica de 

las ideas, y como ayuda interna para el estudio, 

organización, solución de problemas, toma de  

decisiones y escritura. 

 
Es una representación semántica de las 

conexiones entre las porciones de información. 
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Presentando estas conexiones de una manera gráfica 

radial, no lineal, estimula un acercamiento reflexivo para 

cualquier tarea de organización de datos, eliminando el 

estímulo inicial de establecer un marco conceptual 

intrínseco apropiado o relevante al trabajo específico. Un 

mapa mental es similar a una red semántica o modelo 

cognoscitivo pero sin restricciones formales en las  

clases de enlaces usados. Los elementos se arreglan 

intuitivamente según la importancia de los conceptos y 

se organizan en las agrupaciones, las ramas, o las 

áreas. La formulación gráfica puede ayudar a la 

memoria. 

 
“Un Mapa mental es la forma más sencilla de 

gestionar el flujo de información entre tu cerebro y el 

exterior, porque es el instrumento más eficaz y creativo 

para tomar notas y planificar tus pensamientos”. 

 
Para hacer un mapa mental, uno comienza en el 

centro de una página con la idea principal, y trabaja 

hacia afuera en todas direcciones, produciendo una 

estructura creciente y organizada compuesta de 

palabras e imágenes claves. Los conceptos 

fundamentales son: 

 
 Organización 

 Palabras Clave 

 Asociación 

 Agrupamiento 

 Memoria Visual: Escriba las palabras clave, use 

colores, símbolos, iconos, efectos 3D, flechas, grupos 

de palabras resaltados. 
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 Enfoque: Todo Mapa Mental necesita un único centro. 

 Participación consciente 

 
 

2.3.2.3. CARACTERÍSTICAS: 

a) El asunto o motivo de atención, se cristaliza en una 

imagen central. 

b) Los principales temas de asunto irradian de la imagen 

central en forma ramificada. 

c) Las ramas comprenden una imagen o una palabra 

clave impresa sobre una línea asociada. Los puntos 

de menor importancia también están representados 

como ramas adheridas a las ramas de nivel superior. 

d) Las ramas forman una estructura nodal conectada. 

Sumado a estas características, los mapas mentales 

se pueden mejorar y enriquecer con colores, 

imágenes y códigos que le añadan interés, belleza e 

individualidad, fomentándose la creatividad, la 

memoria y la evocación de la información. 

 

e) Cuando una persona trabaja con mapas mentales, 

puede relajarse y dejar que sus pensamientos surjan 

espontáneamente, utilizando cualquier herramienta 

que le permita recordar sin tener que limitarlos a las 

técnicas de estructuras lineales, monótonas y 

aburridas. 

 

2.3.2.4. PROCEDIMIENTO 

 
Para hacer un mapa mental, uno comienza en el 

centro de una página con la idea principal, y trabaja 

hacia afuera en todas direcciones, produciendo una 

estructura creciente y organizada compuesta de 

palabras e imágenes claves. 
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Los conceptos fundamentales son: 

 
Organización: el material debe estar organizado en 

forma deliberada y la información relacionada con su 

tópico de origen (partiendo de la idea principal, se 

conectan nuevas ideas hasta completar la información). 

 

Palabras Clave: las notas con palabras claves son más 

efectivas que las oraciones o frases, siendo más fácil 

para el cerebro, recordar éstas que un grupo de 

palabras, frases u oraciones. 

 

Asociación: todos los aspectos que se trabajan en el 

mapa deben ir asociados entre sí, partiendo desde el 

centro del mismo, permitiendo que las ideas sean 

recordadas simultáneamente. 

 

Agrupamiento: luego de tener un centro definido, un 

mapa mental se debe agrupar y expandir a través de la 

formación de sub -centros que partan de él y así 

sucesivamente. 

 

Memoria Visual: Escriba las palabras clave, use 

colores, símbolos, iconos. 

 

2.3.2.5. EL MAPA MENTAL COMO RECURSO 

NEMOTÉCNICO MULTIDIMENSIONAL: 

 

La nemotecnia utiliza la imaginación y la 

asociación para producir una imagen nueva y fácilmente 

recordable. Lo mismo que la imaginación y  la 

asociación, el mapa mental combina todas las 

habilidades corticales para crear así un recurso 

nemotécnico multidimensional sumamente avanzado. 



37 
 

 
 
 
 

 

El mapa mental permite crear una imagen 

interna radiante y tridimensional que se vale de la 

asociación cruzada, el color y el tiempo. 

 

El mapa mental nemotécnico multiplica de forma 

espectacular los poderes de la memoria,  el  mapa 

mental creativo aumenta infinitamente y en todas las 

direcciones el modelo simple del pensamiento creativo. 

 

2.3.2.6. BENEFICIOS 

 
 

 Desarrolla las habilidades de la inteligencia analítica y de 

la inteligencia creativa. 

 Aumenta la productividad. 

 Ahorra tiempo. 

 Estimula el desarrollo de la memoria. 

 Mantiene el cerebro en acción. 

 Mejora la motivación. 

 Desarrolla todas las habilidades del cerebro. 

 Facilita una visión global. 

 Eleva el potencial de la inteligencia. 

 Estimula el equilibrio entre  ambos hemisferios del 

cerebro. 

 Genera mayor número de conexiones y asociaciones. 

 
 

2.3.3. PROGRAMA FREEMIND 

2.3.3.1. ORÍGENES: 

 
FreeMind ha tenido trascendencia como una 

herramienta que permite la elaboración de mapas 

mentales. Es útil en el análisis y recopilación de 

información o ideas generadas en grupos de trabajo. 
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Es la alternativa libre a la aplicación 

MindManager fabricada por la empresa MindJet 

 
Con Freemind es posible generar mapas 

mentales y publicarlos en internet como páginas HTML, 

Está basado en Java y es Open Source, bajo licencia 

GPL. Al ser Java es multiplataforma y, por lo tanto, 

disponible en Windows y GNU/Linux. 

2.3.3.2. DEFINCIÓN: 

 
FreeMind es una aplicación de mapeado mental 

diseñada para ayudar a organizar a los estudiantes 

creativos sus pensamientos e ideas, en realidad, viene 

con tantas funcionalidades ingeniosas que podemos 

afirmar que es una herramienta de productividad 

indispensable para representar y asociar las ideas. 

Como FreeMind es una aplicación bastante 

sencilla, podemos aprender cómo usar sus 

funcionalidades básicas rápidamente. Pero si queremos 

conseguir lo máximo de esta excelente aplicación, es 

deseable dominar sus funcionalidades más avanzadas. 

2.3.3.3. CARACTERÍSTICAS: 

 
 Permite la utilización de enlaces HTML en los 

nodos. 

 Soporta el plegado y desplegado de los nodos. 

 
 Arrastre/Copia inteligente, es decir, el usuario 

puede mover los nodos y su información y estilo 

asociado. También para múltiples nodos 

seleccionados, arrastrar textos, enlaces y archivos 

asociados. 
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 Permite publicar los mapas en Internet como 

páginas HTML o XHTML si queremos incluir la 

imagen. 

 Tiene la opción de incluir iconos en el mapa mental 

para diferenciar ideas/conceptos específicas o 

relacionadas. También puede incluir iconos 

simplemente como decoración. 

 Utiliza formato XML lo que facilita exportar los 

mapas conceptuales a otras aplicaciones. 

 Es multilenguaje, con lo cual soporta español. 

 
 
 
 

 
2.3.3.4. CASOS DE USO: 

 
Casos de Uso FreeMind no sólo es bueno para 

mapear nuestras ideas, con un poco de creatividad 

podemos usarlo más o menos para todo. Por ejemplo, 

FreeMind tiene todas las funcionalidades  que 

necesitamos para usarlo como administrador de tareas. 

Para comenzar, creamos un mapa mental que representa 

la estructura global de nuestro administrador de tareas. 

La estructura exacta depende de cómo 

administremos nuestras tareas habitualmente. 

Por ejemplo, si hoy no tenemos tiempo de lavar 

los platos, podemos mover esta tarea a mañana 

arrastrándola hasta el nodo a otro. 

También podemos usar los iconos disponibles 

para asignar prioridades a las tareas rápidamente; 
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pulsamos sobre la tarea y elegimos el icono de prioridad 

deseado de la lista de iconos. 

2.3.3.5. LA CARTOGRAFÍA MENTAL POR ORDENADOR 

 
La tecnología posibilita la cartografía mental 

mediante ordenadores, cuya memoria, rapidez y base 

lógica permiten que el dibujo de los mapas mentales se 

haga en pantalla. 

Por el momento la cartografía por ordenadores no 

puede competir con la gran variedad visual, la 

manejabilidad de las técnicas tradicional de la cartografía 

mental. Sin embargo el uso del ordenador puede ofrecer 

una mejora significativa a la productividad personal en 

diversos campos: generación automática de Mapas 

Mentales y su corrección, archivo de datos; recuperación 

de información, entrada de texto, organización de datos. 

También se puede facilitar y acelerar la creación 

de muchas variaciones del mismo mapa mental. 

 
 

2.3.3.6. EL FUTURO DE LA CARTOGRAFÍA MENTAL POR 

ORDENADOR 

La cartografía mental por ordenador está en sus 

inicios, pero cabe esperar que los próximos años se 

hagan grandes progresos, a medida que se disponga de 

ordenadores cada vez más potentes y programas más 

innovadores. Entre algunas de las prestaciones que 

estarán en nuestro alcance en un futuro muy próximo se 

cuentan las siguientes: 
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 Pautas sencillas de ramas adicionales, muy 

diversas y orgánicas 

 La tecnología informática conocida como 

Pen-Pad hará que la entrada a los 

ordenadores se parezca mucho a la 

cartografía mental tradicional. Esto significa 

que llevar un ordenador de gran capacidad 

y con gran diversidad de programas será 

completamente normal para los 

estudiantes. 

 Gracias al moden y a las redes informáticas 

se podrán confeccionar mapas mentales de 

grupos en los que intervengan personas 

que vivan en diferentes lugares del mundo. 

Así pues la interconexión de ordenadores 

permitirá crear un “megamapa mental”, 

que, finalmente, dará origen al mapa 

mental global. 

 
 
 
 

2.3.3.7. EJEMPLOS  DE  MAPA MENTAL CONSTRUIDOS EN 

FREEMIND: 
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CONCLUSIONES 

 

 
 El uso de la técnica de los Mapas Mentales permitirá desarrollar el 

pensamiento, capacidad creativa y estilo personal en los estudiantes 

de educación secundaria. 

 

 Los estudiantes que construyen Mapas Mentales tendrán un 

adecuado manejo de organización de la información, que les  

permitirá fortalecer la comprensión lectora. 

 

 Los esquemas cognitivos como los Mapas Mentales  permiten medir 

el nivel de comprensión. 

 

 El mapa mental es una construcción de ideas que  permiten 

desarrollar el pensamiento irradiante. 

 

 El mapa mental como estrategia de aprendizaje requiere de práctica y 

de una adecuada inducción para que realmente pueda apoyar los 

procesos de comprensión que realizan los estudiantes. 

 

 Los docentes que aplican Mapas Mentales por medio del método 

mayeutico, como técnica de organización de información lograrán 

resultados favorables en sus estudiantes en manejo y comprensión de 

los temas. 

 

 El uso de programas informáticos como el Freemind, permite 

representar los esquemas cognitivo que cada estudiante adolescente 

desarrolla personalmente. 
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SUGERENCIAS 

 

 
 Se sugiere que se halla una mayor relevancia y aceptación de los 

Mapas Mentales dentro de las estrategias de enseñanzas utilizadas 

por el docente en aula. 

 

 Los docentes deben continuar aplicando el uso del Método Mayéutico 

en las sesiones de aprendizaje para desarrollar la capacidad de 

asociación de ideas. 

 

 Las autoridades correspondientes sigan promoviendo y facilitando la 

ejecución de talleres educativos en la institución. 

 

 Los docentes deben de investigar otras estrategias cognitivas que 

permitan generar otros estilos de aprendizajes en los estudiantes. 

 

 La institución educativa debe de contar con recursos bibliográficos, 

que permitan orientar el trabajo pedagógico del docente, en técnicas 

de Mapas Mentales. 

 

 Las instituciones educativas deben de contar con un taller equipado 

con recursos tecnológicos para que los estudiantes puedan trabajar 

con los diferentes software que permitan la construcción de los mapas 

mentales. 

 

 Los padres de familia deben promover la aplicación de los Mapas 

Mentales en todos los niños de la comunidad educativa, para facilitar 

las tareas de sus hijos. 
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