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1. Introducción 

 Los mapas conceptuales como propuesta para los educandos de primera infancia, buscan en un ambiente de 
confianza y sencillez, la construcción de aprendizajes y redes conceptuales, relacionados con la expresión verbal, 
gráfica y corporal.   En busca de que nuestros niños  obtengan nuevos conocimientos y crucen las barreras, 
incursionando en los nuevos entornos de aprendizaje.   
Es importante la participación de currículos flexibles de acuerdo a las necesidades y características.  Abordar e ir 
más allá de la perspectiva de las dimensiones, para brindar experiencias concretas que enriquezcan sus relaciones 
con las personas, los ambientes que los rodean y por ende, sus proyectos de vida.  

2. Fundamentos Teóricos 

La educación preescolar tiene como objetivo el conocimiento de sí mismo y de su entorno, de la creatividad y de la 
capacidad de aprendizaje, los cuales se articulan con el modelo y enfoque de la institución en desarrollo de 
competencias, las cuales se trabajan desde tres saberes, basados en los pilares del conocimiento: conocer, hacer, ser 
y vivir juntos.  
Saber: hace referencia en aprender a comprender el mundo que la rodea,  
Hacer: hace referencia en la capacidad de hacer frente a las diversas situaciones y problemas, y a trabajar en equipo.  
Ser: Busca propiciar en todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de 
imaginación que se necesita. 
Vivir Juntos: Se fundamenta en la idea de interdependencia y la diversidad como valores humanos. 
 
El conocimiento inicia su proceso mediante esquemas y procesos mentales, como un desarrollo cognoscitivo, cuyo 
significado no solo es construir nuevos esquemas, sino en reorganizar y diferenciar los ya existentes. 
 
En esta propuesta es importante conocer todas dimensiones, pero en especial la Dimensión a desarrollar, como es la 
dimensión Cognitiva: 
 

Dimensión cognitiva, es la capacidad del ser humano para relacionarse, 
actuar y transformar la realidad. En esta dimensión el docente debe conocer 
y entender las habilidades cognitivas de los niños.   Siendo los Mapas 
Conceptuales una herramienta que  moviliza el pensamiento.  De las 
conexiones del conocimiento y el aprendizaje colectivo. La utilización 
constructiva del lenguaje se convierte en instrumento de formación de 
representaciones y relaciones y, por tanto, de pensamiento.   
Dimensión afectiva: posibilita la consolidación de la autoestima, la 
autoimagen, el auto concepto y la personalidad, necesarios para la 
construcción de la autonomía y la subjetividad. 
Dimensión actitudinal y valorativa: trata de enriquecer la trascendencia 
del niño a través del respeto, específicamente desde la inteligencia 
interpersonal, específicamente en lo que se define como empatía, lo cual le permite al sujeto relacionarse 
adecuadamente con su entorno. 



 

Dimensión ética y moral: consiste en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se relacionarán 
con su entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en fin, 
aprender a vivir.  
Dimensión estética: brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de sentir, 
conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno. 
Dimensión Corporativa: hace  referencia a la relación del niño con su cuerpo y cómo a través de sus acciones 
y movimientos expresa toda su afectividad, sentimientos y asimilación, encontrando en el cuerpo un gran medio 
de comunicación ante el mundo.  

3. Metodología 

La metodología de trabajo implementada, se lleva cabo mediante una secuencia didáctica del proyecto, denominada 
las  3C (Conectar, Construir, Compartir): 
3.1 Conectar: Es la ambientación de una temática del proyecto lúdico pedagógico, incorporando recursos de 

multimedia (Videos, imágenes, audios, cuentos) y  Material LEGO o mediante el planteamiento de preguntas.  
Los educandos inician su participación exponiendo sus conocimientos previos de la temática.  Luego el docente 
extrae las palabras claves o conceptos que luego son representados  mediante  símbolos o imágenes. 

3.2 Construir: Se entregan las imágenes cómo símbolo en lugar de las palabras, para formar el nexo entre los dos 
conceptos, se dan las instrucciones previas para la construcción del mapa.  Los niños inician observando cada 
una de las imágenes, las intercambian, las clasifican, las ordenan, comparten sus percepciones y luego por sí 
solos inician la relación, formando 
parejas unidas con hilo (y se 
convierte o toma el de conector), 
ideando sus propios conocimientos, 
movilizando el pensamiento y  
desarrollando sus habilidades 
cognitivas.   

3.3 Compartir: Luego de realizar todos 
los nexos, los educandos participan 
expresando y compartiendo el 
significado de sus propias 
construcciones.  Luego la docente 
elabora nuevas versiones de los 
mapas, que le permiten retroalimentar 
y evaluar el proceso de aprendizaje. 
Ver Ejemplo Figura 1.  

 
4. Resultados 

• Estimula en los niños el razonamiento lógico a través de la conexión de las ilustraciones que representan 
los conceptos, actividades que implican la ordenación, la clasificación, la comparación para resolver 
situaciones de la vida cotidiana. 

• Comunican a los niños sus emociones y vivencias, a través de lenguajes expresivos y códigos lingüísticos 
para la construcción de los mapas conceptuales. 

• Incentiva en los niños la creatividad e imaginación a través de diferentes lenguajes visuales construir su 
propio conocimiento.  Tomando actitudes de acuerdo a sus propios criterios.  

5. Conclusiones  

Permite que los educandos aprendan o adquieran los conocimientos de  forma distinta u otro tipo de aprendizaje: un 
lenguaje visual o representaciones gráficas, integrando diversos elementos como son los escenarios de construcción 
conceptual y distribución espacial. 
 

Figura 1. Construcción Mapa Conceptual por parte del docente 


