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Resumen 
 
La ponencia que presento a continuación parte de mi reflexión sobre el quehacer docente de 
quienes nos dedicamos a la enseñanza de la Historia;   ya sea a nivel básico o medio superior. 
En primer lugar describo cuál es la problemática a la que nos enfrentamos quienes enseñamos 
historia; en segundo lugar hablo de los mapas mentales como una estrategia de aprendizaje 
que puede ser útil para lograr en las y los alumn@s un aprendizaje significativo de la disciplina. 
 
Palabras clave: Problemática, enseñanza de la historia, estrategias de aprendizaje, 
aprendizaje significativo, mapas mentales. 
 
Abstract: 
The communication that I present/display next part of my reflection on the educational task of 
those who we dedicated ourselves to the education of History; or at superior basic or average 
level, in the first place I describe which is the problematic one which we faced who we taught 
history, secondly I speak of the mental maps like a learning strategy that can be useful to obtain 
in and alumn@s a significant learning of the discipline.  
 
Key words: Problematic, education of history, strategies of learning, significant learning, mental 
maps. 
 
 
I. Problemática de la enseñanza de la historia: Panorama general 
 
La historia “es un conocimiento vital, es decir, un conocimiento sin el cual no es posible la vida 
plenamente humana” 1 En este sentido, la enseñanza de la historia   es parte fundamental de la 
formación integral de todo ser humano. “implica la formación de una manera de percibir ese 
conocimiento… implica la formación de una conciencia histórica, que produce en quien la 
percibe un conjunto de nociones sobre sí mismo y el mundo en que se desenvuelve, y 
condiciona en buena medida, su actuación social”2 
 

                                                 
1 Andrea Sánchez Quintanar “Enseñar a pensar históricamente” en : Historia de la Educación y enseñanza de la 
Historia. p. 214. 
2 Ibid. p. 219 



 

 

Quienes nos dedicamos a la enseñanza de la Historia   nos enfrentamos a una gran 
problemática; de manera general se considera   el estudio de la historia como algo secundario, 
se desdeña y minimiza  su importancia en la formación integral de l@s alumn@s,  existe una 
apatía generalizada para su aprendizaje, much@s docentes no reconocen la importancia de su 
quehacer didáctico. Dicha problemática   puede identificarse a partir de cinco factores 
primordiales: 
 
 
1.- EXCESO DE CONTENIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 
 La enseñanza de la Historia en los niveles básico y medio superior presenta un exceso de 
contenidos, pues abarca periodos históricos muy grandes3, y de ellos incorpora mucha 
información;   esto ocasiona que sea muy difícil para las y los docentes cubrir satisfactoriamente 
los programas en tiempo y forma. En muchos casos desarrollamos paso a paso y 
detalladamente las primeras unidades,   al final del ciclo,-sea semestral o anual- cuando 
observamos que nos queda poco tiempo tratamos de abordar, “a medias”, los últimos 
contenidos, entonces pedimos a las y los alumn@s investiguen por su cuenta y elaboren un 
trabajo final de dichos temas y así tratamos de justificarnos argumentando que sí vimos todo el 
programa.   
La consecuencia de dicha práctica es fatal, pues regularmente los contenidos finales de los 
programas versan sobre la historia contemporánea y son básicos para comprender nuestra 
situación actual, y al verlos de manera superflua no logramos que l@s estudiantes comprendan 
y relacionen dichos contenidos con el momento y contexto en que vivimos: con nuestra realidad.  
 
2.- DESINTERÉS Y APATÍA DE LAS Y LOS ALUMNOS PARA APRENDER HISTORIA 
 
Las y los docentes de historia más de una ves hemos escuchado de boca de las y los 
estudiantes   frases como: ¿Oiga y eso para que me va a servir? – refiriéndose a algún tema de 
historia-   ó  ¿Qué caso tiene hablar de eso… si pasó hace mucho tiempo.?  
 
Para much@s alumn@s,  la historia es una materia más que se estudia en la escuela, pero que 
carece de sentido, para ell@s es: aburrida, pesada, ajena; sólo habla de ciertos héroes y 
villanos, de batallas, procesos económicos y  política;  deben aprenderse de memoria: datos, 
fechas y lugares;  su referencia de un hecho histórico es el pasado remoto.  En ocasiones les 
resulta increíble pensar que los acontecimientos de una hora antes o del día anterior 
pertenecen ya al pasado, son parte de la historia. Muchas veces   no conciben que ell@s tienen 
su propia historia; que los acontecimientos comunes de la vida cotidiana van forjando la historia: 
a partir de la actuación humana  en diversos niveles:  familia, comunidad, región, nación y el 
ámbito internacional.  
 

                                                 
 
3 Desde mi óptica es positivo que los planes y programas de estudio de  Historia contemplen los diversos periodos 
históricos por los que ha transitado la humanidad, ya sea en el contexto universal o nacional,  lo que yo considero 
negativo es que  se proponga en dichos planes y programas un exceso de información que resulta ajena y carente de 
significado para las y los alumn@s 



 

 

 Este desinterés persiste en much@s alumn@s y es importante que las y los docentes 
tengamos presente que nuestra práctica debe ir enfocada a lograr que las y los alumn@s 
encuentren el sentido de aprender historia, que entiendan  que gracias a la historia podemos 
comprender el actuar plenamente humano, es decir “actuar con plena conciencia de mí y de mi 
entorno, entender y asumir los procesos sociales y tomar posición consciente respecto a ellos…  
que gracias al “conocimiento del pasado entiendo el presente y me ubico en el”4 , si logramos 
que las y los alumn@s reflexionen esto habremos dado sentido al aprendizaje de la historia, 
forjando en las y los alumn@s una conciencia sobre la misma. 
 
3.- PRÁCTICA DOCENTE TRADICIONAL 
 
Much@s maestr@s seguimos reproduciendo en el aula prácticas de enseñanza tradicionales; 
Al respecto la Dra. Andrea Sánchez Quintanar comenta: “La concepción educativa tradicional, 
formulada por Durkheim5  y difundida después por tantos pedagogos ilustres coincide mucho 
más con la propuesta enajenante, en la medida en que concibe a la educación como una forma 
de dotación o donación que el educador hace a los educandos, de los elementos para 
adaptarse a una sociedad” 6 
 
En esta se concibe que el objetivo de la educación es únicamente la transmisión de 
conocimientos curriculares, desde esta perspectiva la o el docente desempeña el rol de 
transmisor del conocimiento y la o el alumn@ es un receptor pasivo del mismo, “que lo recibe y 
deposita en su mente y su persona”7 
 
La o el docente cumple su función únicamente como expositor de la clase frente al grupo y las y 
los alumn@s  se limitan a escribir lo dicho por la o el docente, en este tipo de prácticas se 
privilegia la memorización y repetición de conceptos, ideas y  datos, sin propiciar el análisis, 
comprensión, reflexión, manejo y  apropiación de los conocimientos  por parte de l@s 
estudiantes.  
 
En los últimos años se ha desatado una gran polémica8 sobre la importancia de enseñar o no la 
historia en los distintos niveles educativos, qué contenidos han de tomarse en cuenta y que 

                                                 
4 Ibid. P. 217 
5 Emilio Durkheim,  (1858-1917)  sociólogo francés, fue uno de los máximos impulsores del Positivismo en Europa, el consideraba 
que la educación tiene una función primordial para el desarrollo armónico de la sociedad, desde su perspectiva la educación tiene 
como objetivo la formación colectiva:  en donde el ser individual y antisocial debe superponer un carácter nuevo, inserto en la 
sociedad;  todo esto con el fin de lograr la concordia entre ciudadanos, para lograrlo se debe adaptar al niño al ámbito social y la 
escuela es la institución idónea para hacerlo.  
6 Andrea Sánchez Quintanar, Reencuentro con la Historia, p. 127.  
7 A este concepto Paulo Freire, le denomina “educación bancaria” citado en:   Andrea Sánchez Quintanar, Ibid.  p. 117.  
8 La reforma de educación secundaria RES, aprobada el 26 de mayo de este año en el Diario Oficial del la Federación por el 
Secretario de Educación Pública Reyes Taméz Guerra, es la culminación de un intenso debate que se originó desde el año 2004, 
cuando se lanzó la propuesta de cambio a los planes y programas de estudio en el nivel educativo básico que comprende primaria y 
secundaria, en este sentido uno de los debates que más levantó ámpula fue el referido a  la utilidad de la enseñanza de la historia, 
pues desde la perspectiva de las actuales autoridades de la SEP, el estudio de la historia es secundario, tanto así que en la 
curricula propuesta privilegian la enseñanza de otras materias incluidas las actividades deportivas y tecnológicas y minimizan la 
enseñanza de las disciplinas humanísticas y sociales, en dicha reforma la enseñanza de la historia que antes se impartía en 3 años 
3 horas a la semana ahora se imparte en 2 años, con 8 horas a la semana, como se puede observar, al tratar de compactarla lo 
único que logran es ahora sí saturar a l@s alumn@s, quienes seguramente ahora sí tendrán más aversión a esta disciplina. 



 

 

estrategias psicopedagógicas se han de emplear en el aula para lograr un aprendizaje 
significativo en l@s alumn@s; Es importante reconocer que much@s maestr@s , preocupad@s 
y comprometid@s con su quehacer docente se han interesado en actualizar sus conocimientos 
disciplinares, en aprender estrategias psicopedagógicas  que permitan el logro de aprendizajes 
significativos. Quien enseña Historia tiene un compromiso, como menciona la Dra. Sánchez 
Quintanar: “por eso el compromiso de enseñar historia implica una responsabilidad una 
conciencia y un conjunto de acciones mucho mayor de lo que ingenuamente se le atribuye”9  
 
4.- FALTA DE RECURSOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS ADECUADOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

HISTORIA 
 
Durante décadas, la enseñanza de la historia ha consistido en hacer que las y los alumn@s 
memoricen diversos hechos que suele olvidar después del examen, esto refuerza la idea de que 
la historia es aburrida e intrascendente10 
 
“El maestr@ sabe mucho, pero no sabe enseñar” esta frase revela por sí misma una serie de 
carencias didáctico-pedagógicas que presentamos much@s docentes, no sólo del área de 
historia, sino de cualquier materia que se imparta en el aula. 
Tal vez nos falta adquirir conciencia de nuestro quehacer docente, en muchos casos no 
tenemos claro   que  alcances y repercusiones  tendrá lo que se aprende (o no) en el aula  en la 
formación integral de las y los alumn@s, en el desarrollo de su vida personal, profesional, a 
nivel familiar y social.  
 
Para much@s docentes el libro de texto se convierte en su principal herramienta de trabajo, 
toda la enseñanza de la historia la circunscriben a lo que dice el libro, en el mejor de los casos 
utilizan el cuaderno de trabajo que acompaña al libro de texto en donde se pueden resolver 
diversos ejercicios, pero   no investigan otras fuentes, no elaboran material didáctico que sirva 
de apoyo, sus actividades de aprendizaje se limitan a la exposición de la clase, dictado de los 
temas y resúmenes por parte de l@s alumn@s, además de ilustraciones de monografía y 
biografías compradas en la  papelería. 
 
En el plano de las relaciones humanas hay una barrera en el trato alumn@-profesor(a), el clima 
socio afectivo que se crea en el aula y que da origen al currículum oculto11, es nebuloso, se ve 
al o la docente como el que todo lo sabe y al alumno o alumna como el que tiene que aprender 
dicha sabiduría. 
 
 

                                                 
9 Ibid. p. 129 
10 Victoria Lerner “La enseñanza de la  Historia en México en la actualidad” en: Historia de la Educación y enseñanza 
de la Historia. p. 204 
11 Se le llama currículum oculto a una serie de prácticas y aprendizajes que se dan en la interacción entre alumn@s, 
y docente en el aula, estos no son intencionales sino producto de esa interacción, tienen que ver con las actitudes y 
valores que pernean la formación de las y los alumn@s. 
 



 

 

En este sentido es importante que las y los docentes tratemos en la medida de nuestras 
posibilidades de actualizarnos, participando en los programas de formación y actualización 
docente, que instituciones como la SEP, la UNAM u otras instituciones académicas ofrecen. 
 
5.- LA ESTRUCTURA Y MANERA DE ABORDAR LOS CONTENIDOS EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA NO 

ES LA ADECUADA A LA EDAD, INTERESES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS DE L@S ESTUDIANTES 
 
En mi experiencia como docente de nivel medio superior, he observado que parte de la apatía 
que muestran las y los alumn@s para aprender historia es porque los contenidos que se tratan 
no son significativos para ell@s, por ejemplo, se le da mucho peso a temas de historia 
relacionados con eventos políticos, militares y económicos, de índole nacional e internacional, y 
muy poco peso a temas relacionados con la historia social, cultural y de la vida cotidiana,  en 
este sentido pareciera que estos últimos sirven solamente de relleno para complementar el 
programa; cuando son éstos contenidos los que más les interesa analizar, explicar y 
comprender a l@s adolescentes. Por ejemplo cuando tratamos como temática  los movimientos 
de contracultura años (60-70) es para ell@s apasionante conocer qué música escuchaban, 
cómo se vestían, qué pensaban,  qué escribían, que arte creaban, como se relacionaban con 
sus mayores y con la autoridad.  Las y los alumn@s se identifican con aquellos sujetos 
históricos, pues ven en ellos parte de sus propios ideales y metas. 
 
En general la población mexicana tiene poco gusto por la lectura; en particular nuestr@s 
estudiantes manifiestan poco interés por la misma, si a esta situación le agregamos que las 
lecturas sugeridas en los programas de estudio de Historia  manejan un lenguaje y conceptos 
poco claros para nuestr@s estudiantes -superiores a su nivel de abstracción- comprenderemos 
porque la aversión al estudio de la historia. 
 
En el momento actual, much@s docentes coinciden en la importancia de brindar una 
enseñanza significativa; en el campo   de la historia se manifiestan en contra de la enseñanza 
memorística y de reproducción de acontecimientos, no basta con contarles la historia a niños y 
jóvenes, sino que es necesario poner en marcha estrategias para que desarrollen nociones 
sociales12 
 
En este sentido el objetivo de l@s docentes es lograr que l@s y los alumn@s piensen 
históricamente la sociedad en que viven: Al respecto Pierre Vilar dice lo siguiente: 
 
“La Historia no es algo muerto; la interrelación presente-pasado  y viceversa debe ser algo real, 
tangible para el alumno. Presentémosla pues así. […] Comprender es imposible sin conocer. La 
Historia debe enseñarnos en primer lugar a leer un periódico; es decir, a situar cosas detrás de 
las palabras” 13  
 

                                                 
12 Mireya Almoneda Huerta. ¿Cómo enseñamos historia en el nivel medio superior ?dirección electrónica: 
http://www.comie.org.mx/revista/Resumenes/Numero5/5res5.htm  
13 Pierre Vilar, citado en: Mireya Almoneda Huerta. ¿Cómo enseñamos historia en el nivel medio superior ?dirección 
electrónica: http://www.comie.org.mx/revista/Resumenes/Numero5/5res5.htm  



 

 

 
II. Los mapas, estrategias para un aprendizaje significativo de la Historia. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
En general la docencia se enfrenta a una problemática muy compleja al pretender que l@s 
alumn@s logren aprendizajes significativos, “Las siguientes expresiones de l@s docentes son 
una muestra de este problema: No quieren trabajar; No consideran importante lo que hacemos; 
No logro que les guste el contenido; Nada les interesa; Nada les gusta”14 
 
Por otro lado también hay expresiones de satisfacción cuando se ve concretado un 
conocimiento en l@s alumn@s: “Que buen ensayo entregó, ahora si demostró que sabe aplicar 
los conocimientos vistos en clase” La reflexión que hicieron respecto a los valores fue muy 
interesante; Logré que el alumn@ ahora si entendiera bien la clase” 
 
Pero ¿qué es el aprendizaje significativo? 
Este concepto se relaciona con dos teorías del aprendizaje:  
 

1. Teoría cognitiva: David Ausubel, psicólogo norteamericano acuñó en los años 60, el 
término aprendizaje significativo, en este se coloca como eje del desarrollo personal la 
actividad mental constructiva del sujeto, quien  logra vincular lo que ya conoce 
(conocimientos previos) con lo que está por conocer (nuevos conocimientos). “El 
estudiante […] construye, modifica, diversifica y coordina sus esquemas de 
conocimiento, establece redes de significado que enriquecen el conocimiento que ya 
posee del mundo social, potenciando su maduración personal y proporcionándoles una 
autonomía intelectual” 15 

 
2. Teoría de la epistemología genética: Jean Piaget, científico suizo, biólogo de formación y 

psicólogo de vocación, desarrolló esta teoría en la cual el aprendizaje es un proceso 
constructivo interno y  el o la alumn@ es  quien construye su propio aprendizaje. Esta 
construcción del aprendizaje se da evolutivamente a partir   de  las diversas etapas de la 
vida, que se relacionan estrechamente  con la madurez cognitiva (niveles del desarrollo 
cognitivo)16 

                                                 
14 Carmen Margarita Pérez Aguilar. “Aprendizaje Significativo” en: Revista entre maestr@s. p.6 
15 Ibi. p.7 
16 Para Piaget, la construcción del conocimiento se va dando  en diferentes niveles o estadios, que se relacionan con el desarrollo 
biológico, en este sentido maneja 4 etapas o estadios: 1ª etapa: inteligencia sensorio – motora: 0-2 años:  Este periodo 
comienza con el nacimiento, en donde los elementos iniciales son los reflejos del neonato, los cuales se van transformando en una 
complicada estructura de esquemas que permite que se efectúen intercambios del sujeto con la realidad, mismos que propician que 
el niño realice una diferenciación entre el “yo” y el mundo de los objetos. 2ª Etapa del pensamiento preoperatorio: 2-7 años 
aprox: Este periodo se presenta con el surgimiento de la función simbólica en donde el niño comienza a hacer uso de 
pensamientos sobre hechos u objetos que no sean perceptibles en ese momento, mediante su evocación o representación a través 
de símbolos, como el juego de imaginación simbólica, el dibujo y, especialmente, el lenguaje 3ª etapa: del las operaciones 
concretas 7 a 12 años aprox. Se inicia cuando el niño se encuentra en posibilidad de utilizar intuiciones. En este periodo, las 
operaciones son concretas debido a que atañen directamente a objetos concretos, aún no a hipótesis, y se considera una etapa de 
transición entre la acción directa y las estructuras lógicas más generales que se presentan en el periodo siguiente 4ª Etapa: de las 
operaciones abstractas 12 años en adelante: Esta etapa se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre 
las proposiciones sin tener presentes los objetos, es decir, sin necesitar de la comprobación concreta y actual. 



 

 

 
Resumiendo: Un aprendizaje significativo es aquel que “Incorporamos a nuestra propia 
personalidad, a nuestra forma de ser, a nuestra manera de trabajar y relacionarnos con los 
demás”17 
 
Según Carlos Zarzar, existen 4 condiciones para que se de un aprendizaje significativo, estas 
son:  
 

1. Motivación: Lo que aprendo me interesa, por lo tanto tengo ganas de aprenderlo 
2. Comprensión: Voy entendiendo lo que aprendo, las dudas que tengo las aclaro 
3. Participación: Trabajo activamente sobre esa información, la estudio, la analizo, la 

elaboro 
4. Aplicación: La información me es útil, la puedo poner en práctica.  

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
Las estrategias de aprendizaje según: González y Turón, son procesos, planes de acción, 
generales o específicos, que sirven de base para facilitar el aprendizaje y conocimiento, cuando 
realizamos distintas tareas intelectuales18  
 
El desarrollo de estrategias de aprendizaje capacita a las alumnas y alumnos para ser 
aprendices, independientes, creativ@s y eficientes; con capacidad para resolver problemas. 
Entrenándol@s adecuadamente en dichas estrategias pueden mejorar su rendimiento cognitivo 
y paliar muchas de las dificultades que se les presentan en su desempeño académico19 
  
Las estrategias  centradas en el aprendizaje significativo nos llevarán a que las y los alumn@s 
logren “Aprender a Aprender” uno de los principios que maneja el constructivismo20 
 
Los mapas 
 
En el campo de enseñanza de la historia nos encontramos con que debemos trabajar con 
mucha y variada información, por lo que   es importante seleccionar, ordenar y analizar dicha 
información, para poder apropiarse de ella, relacionarla con nuestros conocimientos previos y 
así lograr un aprendizaje significativo. Para lograr lo antes dicho, en mi experiencia docente he 
utilizado tanto en el aula con mis alumn@s, como en el aula como alumna distintos tipos de 
mapas21: principalmente redes semánticas, mapas conceptuales y mentales.  

                                                 
17 Carlos Zarzar Charur, Temas de Didáctica. P. 16 
18 González y Turón, citado en: María Inmaculada Rodríguez Salguero, Estrategias de aprendizaje: dirección electrónica: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=1183069 
19 Ibid. p. 11 
20 Corriente actual del aprendizaje, que retoma de las siguientes teorías (cognitiva, sociocultural, psicogenetica, humanista entre 
otras) algunos principios que considera básicos para lograr el aprendizaje en las y los alumnos, entre los cuales encontramos: 1.- El 
aprendizaje está centrado en el o la alumn@ 2.- El o la alumna construye su propio conocimiento a partir del vínculo significativo 
entre sus conocimientos previos y los conocimientos nuevos a aprendidos  en el aula . 3.- El o la docente son facilitadotes del 
conocimiento, es decir guían al o la estudiante en el camino a la obtención de nuevos conocimientos. 
21 Un mapa es la representación grafica de información 



 

 

 
En este trabajo me referiré específicamente a las   ventajas que he observado en mi práctica 
docente al utilizar como estrategia de aprendizaje los   mapas mentales. 
 
Mapas Mentales 
 

 
 
¿Qué son? 
 
Los mapas mentales son una técnica que fue desarrollada al principio de la década de los 70 
por Tony Buzan, un académico, periodista y escritor británico.  
 
Su fundamento deriva de investigación sobre memoria, inteligencia, creatividad y del 
funcionamiento general del cerebro humano. 
 
 Esta investigación sugiere que el uso de las funciones cerebrales localizadas 
predominantemente en el hemisferio derecho del cerebro (tales como la identificación de los 
colores, las dimensiones y las formas) además de las funciones localizadas principalmente en el 
hemisferio izquierdo (relacionadas con el análisis así como el manejo de palabras, números, 
listas y asociaciones lineales) puede mejorar dramáticamente la memoria y el pensamiento 
creativo.22   
 
Al utilizar el Mapa Mental se produce un enlazamiento electro-químico entre los hemisferios 
cerebrales de tal forma que todas nuestras capacidades cognitivas se concentran sobre un 
mismo objeto y trabajan armónicamente con un mismo propósito. 
 
Estas son las funciones de los dos hemisferios cerebrales 

                                                 
22 ¿Qué son los mapas mentales?, dirección en internet: http://www.oficinaonline.com/buzanmx/mapasmentales/ 



 

 

Los hemisferios cerebrales

• Izquierdo:

• Palabras

• Lógica

• Números

• Secuencia

• Linealidad

• Análisis

• Listas

• Derecho:

• Ritmo

• Conciencia 
espacial

• Dimensión

• Imaginación

• Soñar despierto

• Color

• Conciencia 
Holística

 
 
El mapa mental reproduce el proceso natural mediante el cual opera la inteligencia y a través de 
él logramos un aprendizaje significativo: 
 
“Toda la actividad cerebral se realiza mediante conexiones electro-químicas denominadas 
sinápticas. Mediante estas conexiones las neuronas comunican entre sí formando una red de 
almacenamiento y procesamiento de información.  
 
Cada vez que incorporamos datos nuevos por la vía perceptual o reflexiva las conexiones 
sinápticas forman “circuitos de enlace” por los que fluye la nueva información y se conecta con 
la información ya existente para poder ser “comprendida”.  
 
Por medio de esta red sináptica el cerebro asocia los  nuevos contenidos mentales con todo el 
bagaje de conocimientos previos logrando la asimilación de los datos nuevos a nuestros 
esquemas ya establecidos.  
 
Es por ello que un niño no podrá entender que Gasparín es un fantasma amistoso si no antes 
sabe qué es un fantasma y qué es la amistad. Todo conocimiento nuevo involucra los 
conocimientos anteriores.”23  
 
De igual manera, cuando estudiamos un tema o cuando planeamos una actividad, toda la 
información que se incorpora o produce debe estar asociada a una idea central u objetivo 
general pues de ello depende que las partes involucradas en el proceso sean útiles.  
Un saber aislado representa un conocimiento parcial mientras que un saber reflexivo, asociado 
a otros saberes, representa un conocimiento integral, mucho más rico, fácil de recordar y sobre 
todo útil. 
 
A continuación presento dos imágenes: la primera corresponde a una neurona cerebral24: 

                                                 
23 Antonio Berthier, Mapas Mentales, dirección en internet: http://www.conocimientoysociedad.com/mapas.html 
24 Imagen tomada de: www.masdebuceo.com 



 

 

 
 
La segunda a un mapa mental sobre el proyecto de vida25:  

 
 
Como podemos observar, el mapa mental se asemeja a una neurona, sus ramales se van 
interconectando de manera que podamos ir asociando conceptos, palabras e ideas, de una 
manera organizada y gráficamente representativa.  
 
En la siguiente imagen, podemos observar un mapa mental más complejo, que representa la 
teoría de sistemas, lo interesante de este mapa es que nos presenta en un solo plano y de 
manera esquemática las principales ideas, principios y características de esta teoría , algo que 
si quisiéramos presentarlo en forma de texto nos llevaría a redactar varias cuartillas  de 
información26. 

                                                 
25 Imagen tomada de: http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/ejemplos.htm 
26 Imagen tomada de: www.conocimientoysociedad.com/ mapas.html 



 

 

 
 
Características 
 

  Se utilizan ambos hemisferios cerebrales 
  Se representan gráficamente en un solo plano 
  En su diseño se despliega la creatividad, son únicos e irrepetibles 
  Utilizan palabras clave, ideas y conceptos combinadas con símbolos: imágenes, 
dibujos, letras, números. Esta combinación permitirá la organización y estructuración 
de los pensamientos con una mejor sintonía, ya que une la información con aquello 
que se imagina. 
 5.- Para elaborarlos se utilizan colores, lo que permite que podamos asociar 
ideas y recordarlas más fácilmente. 

 
Ventajas 
 

 La idea que se pretende desarrollar se puede visualizar de forma clara y 
precisa.  
  La idea principal es la central, las secundarias rodean la principal.  
  Permite recordar con más efectividad el cúmulo de ideas sin mezclar las 
principales con las secundarias.  



 

 

  Cada mapa mental es diferente en esencia a otro, por cuanto en ellos se 
expresan ideas particulares con visiones diferentes.  
  Es importante dejar siempre espacios abiertos dentro del mapa a fin de 
concatenar nuevas ideas que se le ocurran.  
  Se debe conservar el criterio de mantener en marcha los procesos 
asociativos del pensamiento mediante la consideración de las lluvias de ideas, 
las cuales conforman el conjunto de ideas secundarias, sobre una idea principal 
que trabaja constantemente en el pensamiento. 

 
Tony Buzan padre de los mapas mentales, afirma que esta técnica permite entrar a los 
dominios de nuestra mente de una manera más creativa. Su efecto es inmediato: ayuda a 
organizar proyectos en pocos minutos, estimula la creatividad, supera los obstáculos de la 
expresión escrita y ofrece un método eficaz para la producción e intercambio de ideas27. 
 

 
Ejemplo de un mapa mental sobre el tema ruta crítica personal. 
 
 
Elaboración28 

                                                 
27 http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/framemapas.htm 
28 Tony Buzan  El poder de la Inteligencia creativa. P. 50-52 



 

 

Se 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.  
 

1. Utiliza un mínimo de palabras posibles. De preferencia “palabras clave” o mejor aún 
imágenes.  

2. Inicia siempre en el centro de la hoja colocando la idea central que se deberá siempre 
desarrollar hacia fuera de manera irradiante.  

3. La idea central debe estar representada con una imagen clara y poderosa que sintetice 
el tema general del Mapa Mental.  

4. Ubica por medio de la lluvia de ideas (brainstorming) las ideas relacionadas con la idea 
central.  

5. Por medio de ramas enlaza la idea o tema central con ideas relacionadas o subtemas. 
6. Guíate por el sentido de las manecillas del reloj para jerarquizar las ideas o subtemas.  
7. Utiliza el espaciamiento para acomodar de manera equilibrada las ideas o subtemas.  
8. Subraya las palabras clave o enciérralas en un círculo colorido para reforzar la 

estructura del Mapa.  
9. 9.- Utiliza letra de molde.  
10. Utiliza el color para diferenciar los temas, sus asociaciones o para resaltar algún 

contenido.  
11. Piensa de manera tridimensional.  
12. Utiliza flechas, iconos o cualquier elemento visual que te permita diferenciar y hacer más 

clara la relación entre ideas.  
13. No te atores. Si se te agotan las ideas en un subtema pasa a otro inmediatamente.  
14. Plasma tus ideas tal cual llegan, no las juzgues ni trates de modificarlas.  
15. No te limites, si se te acaba la hoja pega una nueva tu mente no se guía por el tamaño 

del papel.  
16. Utiliza al máximo tu creatividad.  
17. Involúcrate con tu Mapa Mental.  

 
Ejemplo de mapa mental: Eras geológicas 
 
Este es un ejemplo de mapa mental de las eras geológicas29, tema que vemos en Historia 
Universal 1.  
 
Como se puede apreciar, está elaborado siguiendo las indicaciones de Tony Buzan para 
elaborar mapas mentales, aquí se puede apreciar el tema en el centro, reforzado por la imagen 
de un volcán en erupción, en la parte de arriba en medio dice era azoica, esta fue la primera 
era geológica, en donde no había vida; seguimos el mapa hacia la derecha (en el orden de las 
manecillas del reloj y encontramos la era proterozoica o era antigua donde se inicia la vida; 
continuamos con la era paleozoica en donde surgen los primeros organismos pluricelulares 
como el trilobite, además de la flora como las criptógamas, nos seguimos hacia el mesozoico o 
era media en donde reinan los reptiles, teniendo como máximos representantes a los 

                                                 
29 Imagen tomada de: http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/framemapas.htm 



 

 

dinosaurios, por último llegamos a la era cenozoica o era actual, en donde surgen los animales 
mamíferos, y la tierra toma su conformación actual, con sus océanos, montañas y continentes, 
en esta aparece el ser humano. 
 

 
 
Los mapas mentales y la era de la información 
 
En los últimos años, el uso de mapas mentales se ha extendido en diversos medios: la 
informática, la educación, los negocios, etc, ya que facilitan de modo sustancial la manera de 
expresar y entender ideas, conceptos, sistematizar información, etc. 
 
Las compañías de informática que elaboran software se han interesado en crear programas con 
los cuales puedan elaborarse mapas mentales de diversos estilos y para múltiples fines. 
 
En mi práctica docente yo he utilizado algunos de ellos, que me han facilitado la exposición de 
mis clases, y también aprender pues actualmente me encuentro estudiando la Maestría en 
Docencia para la Educación media Superior MADEMS, en la UNAM. 
 
Cuando yo comencé a usar mapas mentales, pensaba que sería muy difícil para mí utilizarlos 
pues no sé dibujar y creía que esto era una limitante para mí; con la práctica de los mismos me 
acostumbré a elaborarlos sin imágenes, incluyendo únicamente palabras clave;  me han sido de 
mucha utilidad, pues gracias a estos he podido organizar mis ideas de manera rápida, y práctica.  
 
Hace poco comencé a utilizar un software denominado mind manager, me ha parecido muy 
practico pues gracias a el ahora puedo elaborar mapas para entregar   cuando me piden 



 

 

controles de lectura, en algunas materias que estoy cursando en la maestría. A continuación 
presento el siguiente ejemplo de un mapa que elaboré  en mind manager.  
 
En este podemos observar que el tema es la evaluación a través del portafolio de evidencias, 
de lado superior izquierdo está la bibliografía y de lado inferior izquierdo mis datos. 
 
La estructura del mapa indica como antecedente: definición de evaluación, posteriormente se 
dice que es un portafolio, cómo se diseña, qué se incluye, y qué ventajas tiene para la 
evaluación. 
 
Lamentablemente, como  importé este mapa  del programa de mind manager, se visualiza 
como imagen, por lo que no puede agrandarse el texto y es difícil apreciarlo al 100%, como se 
vería ya impreso. 
 

 
 
Por último, considero como una gran ventaja poder elaborar mapas en la computadora, pues es 
una herramienta fundamental, de uso cotidiano en las y los alumn@s. Cuando yo pedía a mis 
alumn@s elaboraran mapas mentales para entregar ( guías de estudio principalmente, o alguna 
reseña de película, o lectura) la mayoría los entregaba a computadora, utilizando herramientas 
básicas de word y power point; en este sentido, considero importante otorgarles libertad para 
elaborarlos, ya que al final lo que ell@s están poniendo en práctica es su creatividad, su nivel 
de abstracción y asociación, cuyo resultado es un aprendizaje significativo. 
 
 



 

 

Conclusiones 
 
La Historia es un conocimiento vital para todo ser humano, le permite entender el pasado, 
ubicar el presente y vislumbrar el futuro, a nivel personal y social. 
 
La enseñanza de la historia, ya sea en el nivel básico, que comprende: primaria y secundaria ó 
en el nivel medio superior , es compleja y debe ser renovada constantemente. 
 
La problemática en la enseñanza de la historia puede ser dividida en 5 factores primordiales: 
 

1. El exceso de contenidos temáticos 
2. El desinterés y apatía de l@s estudiantes frente a la historia 
3. Una práctica docente tradicional 
4. Falta de recursos didácticos y pedagógicos   adecuados en la enseñanza de la historia  
5. La estructura y manera de abordar los contenidos en la enseñanza de la historia no es la 

adecuada a la edad, intereses y conocimientos previos de l@s estudiantes 
 
Las y los docentes debemos asumir nuestro compromiso con nuestra práctica docente, con el 
fin de facilitar a las y los alumn@s un aprendizaje significativo, para el cual debemos tener en 
cuenta ciertas estrategias de aprendizaje que nos permitan guiar a las y los estudiantes hacia la 
construcción de su propio conocimiento, y en este sentido colaborar con una formación integral, 
que incluye aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales, estos en conjunto 
ayudarán a las y los alumn@s a formarse no sólo en el aula, sino en la construcción de su vida 
presente y futura. 
 
El uso de mapas mentales es una opción exitosa para lograr en las y los alumnos aprendizajes 
significativos, que nos permitan representar la complejidad de la enseñanza de la historia de 
una forma agradable;  que se relacione con los intereses de nuestr@s adolescentes y les 
permita aprender a aprender, uno de los principios básicos del constructivismo. 
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