
TALLER: MAPA DE IDEAS 
 

La organización de ideas es fundamental para determinar el camino a seguir al redactar un texto 
sobre algún tema. Una técnica para abordar las ideas previas a la redacción de un texto es construir 
un mapa de ideas, que consta de representar gráfica y jerárquicamente una posible estructura del 
texto que se quiere redactar. Esta herramienta será muy útil a la hora de abordar una cuestión 
específica y querer plasmarla en el papel. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se ve en el ejemplo del esquema anterior, las categorías y subcategorías o grupos se 
acomodan alrededor de un núcleo central, de forma que las subcategorías se ramifiquen a partir de 
las categorías principales. Así, de cada subcategoría pueden surgir pequeñas ideas como ejemplos 
o notas puntuales que sean relevantes. 
 
EJERCICIO – Construcción de un mapa de ideas a partir de ideas sueltas 
Teniendo en cuenta la siguiente lista de ideas tomadas de un texto llamado “La profesión del 
enseñante” realizar la clasificación de ideas principales y secundarias para desarrollar un mapa de 
ideas. 
 

- ya no tiene el prestigio de otros tiempos  
- si a uno le gusta, es un trabajo que proporciona grandes satisfacciones  
- algunos lo consideran repetitivo, pero en realidad es uno de los trabajos más variados  
- se posee una gran autonomía: una vez cerrada la puerta del aula, el enseñante tiene una 

inmensa libertad  
- el enseñante no posee una carrera  

MAPA DE 
IDEAS 

¿Qué es? ¿Cómo se 
construye? 

Categorías 
principales 

Jerarquización 
gráfica de ideas 

Lista de todas 
las ideas 

desordenadas 

Búsqueda de 
información 

relacionada al tema 

Subcategorías 

Ejemplos o 
ideas  



- su trabajo, por bien hecho que esté, no recibe ningún premio, ni en metálico ni en 
agradecimiento de las personas  

- en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se distribuyen premios a los enseñantes 
particularmente distinguidos y es posible aumentar los ingresos siguiendo cursos de 
especialización o de reciclaje  

- muchos enseñantes son mujeres, porque se trata de un trabajo mal pagado y no 
considerado de jornada completa dado el reducido horario de las clases en el edificio de la 
escuela  

- algunos lo consideran mal pagado, si se tiene en cuenta todo el trabajo que es preciso 
realizar fuera de la escuela  

- para unos, es un trabajo que se emprende por falta de otro mejor; para otros, una verdadera 
vocación  

- el buen profesor es un modelo para muchos estudiantes  
- hay muchos tipos de enseñantes: cada uno de ellos se comporta de manera distinta. Por 

ejemplo, están el estudioso, el entusiasta y el que enseña un método  
- los hombres no se dedican a la enseñanza porque está mal pagada. Los enseñantes 

varones tienen con frecuencia un segundo trabajo 
 
 
 
 
 
    


