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MAPA DE IDEAS 

Tipo de organizador gráfico que permite 
generar ideas y desarrollar pensamientos 
en forma visual.

Los mapas de ideas se usan para…
1. generar lluvia de ideas.
2. solucionar problemas.
3. una correcta planeación.

Los mapas de ideas y en general los 
diferentes organizadores gráficos ayudan 
a los estudiantes a visualizar mejor las 
asociaciones de los diferentes conceptos.
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CARACTERÍSTICAS DEL MAPA DE IDEAS

Proceso:
1. Coloca el título de la temática en el centro 

del mapa.
2. A partir del centro, se abren diferentes 

ramificaciones de subtemas.
3. También se pueden abrir ramas que 

respondan a preguntas como por qué, 
quién, qué es, cómo se practica, etc.

4. Una vez que el mapa se ha desarrollado al 
máximo, se eligen las ideas más 
importantes.

Nota: Se sugiere que cada ramificación sea de diferente color. Por 
otro lado, a medida que se realice más ramificaciones de un solo 
corte, estos deben ser más delgados que los primeros.
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Fuente: Gestión emprensarial



ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DEL MAPA DE IDEAS

Propósito: Integrar todo el concepto tratado de las fuentes tomando 
como referencia la estructura del mapa de ideas.

Elaboración propia



OBJETIVOS

Logro de sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los tipos de texto y los

diferentes niveles de comprensión lectora. Asimismo, elabora el mapa

de ideas considerando su estructura básica y sus características de

construcción.

• Identificar los tipos de texto y los diferentes niveles de
comprensión lectora.

• Elaborar el mapa de ideas considerando su estructura
básica y sus características de construcción.



DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

• El docente hace recordar a los estudiantes las características que presenta la idea principal, la 

idea secundaria y la idea terciaria.

• El docente muestra un ejemplo propuesto de los diferentes tipos de texto.

• El docente motiva a identificar de acuerdo a la información de sus fuentes qué tipos de texto son 

los que se muestran (activa sus saberes previos)

• El  docente presenta el tema de la clase y declara del logro de aprendizaje.

• El docente  explica las características que presenta cada tipo de texto.

• Posteriormente, el docente explica las características que presenta el Mapa de ideas.

• El docente motiva a los estudiantes a formar grupos y desarrollar la guía de trabajo. 

• Después, los estudiantes forman equipos y leen grupalmente las fuentes propuestas sobre 

Design Thinking

• Desarrollan primero la actividad propuesta en forma individual y posteriormente se realizará el 

trabajo en equipo.

PASO IPASO I



• En equipos, analizan los conceptos básicos de las fuentes leídas anteriormente.

• En grupos, identifican el tema, las ideas principales y secundarias para luego 

elaborar el mapa de ideas.

• Elaboran el mapa de ideas tomando en cuenta los criterios descritos en los PPT.

• Se les da tiempo prudencial de 35 min para terminar con el Mapa de ideas.

• Comparten con los demás equipos de trabajo su organizador gráfico. 

• Finalmente, el docente fundamenta por qué es importante reconocer los diferentes 

tipos de texto, sus características  y por qué sintetizar las fuentes mediante un 

organizador gráfico.

• Forman equipos de trabajo colaborativo sobre el caso propuesto en la guía y luego 

redactan un brevemente párrafo expositivo respondiendo a la siguiente consigna:

• ¿Cuáles son los pasos que presenta la metodología Design Thinking?

• ¿Qué estrategias se utilizan en la ingeniería civil aplicando la metodología Design

thinking?

PASO II

PASO III



Al final de la clase, se

organizan en equipos

de tres integrantes para

desarrollar el mapa de

ideas.

TRABAJO EN EQUIPO



EVALUACIÓN

POR MEDIO DE UNA RÚBRICA

Fuente: Adaptado a partir de la propuesta de Torres-Barreda, Pavia-Carrillo, Alonso-Gastelum, Chávez-Gonzáles, 
Castillejos-Anleu, 2016



EVALUACIÓN

POR MEDIO DE UNA LISTA DE COTEJO

Elaboración propia



RESULTADOS

• ¿Cuáles fueron los principales resultados obtenidos a partir de la aplicación de la 

metodología dentro del aula?

Los EAT salen 
rápidamente de su 
zona de confort.

Participan activamente 
en las dinámicas 
grupales.

Sociabilizan entre ellos 
para dar respuestas a sus 
inquietudes.



EVIDENCIA:      APLICACIÓN DEL MODELO 2.0

Concretizan y evidencian su aprendizaje Reflexionan sobre lo aprendido
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EVIDENCIA:  APLICACIÓN DEL MODELO 2.0

Estudiantes de Ingeniería 
Civil, tercer ciclo, 2017-II 
durante la clase de 
Comunicación



MI REFLEXIÓN SOBRE EL MODELO EDUCATIVO 2.0

“Aplicar el Modelo Educativo 2.0 garantiza una clase dinámica y motiva

a los EAT. Todos conocemos y aplicamos en nuestra clase distintas

estrategias, pero la idea es siempre diversificarlas y sacar provecho de

las diferentes herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance: las

posibilidades son infinitas”.
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