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Descripción

El taller tiene la finalidad de que los(as) docentes analicen escenarios y estrategias 
específicas de aplicación de los mapas conceptuales en el contexto universitario. 
Particular interés será analizar el valor agregado que ofrecen las herramientas TIC 
en el uso de esta técnica, a través de la revisión de un conjunto de softwares que 
permiten este trabajo. 

NOTA: Cabe destacar que este taller requiere –como prerrequisito- que los 
destinatarios dominen la técnica de mapas conceptuales, siendo recomendable que 
posean experiencias de aplicación con la misma.

Resultados de 
Aprendizaje

1. Reconocer los múltiples escenarios de aplicación de los mapas conceptuales, 
determinando las más idóneas para el contexto universitario de desempeño.

2. Identificar las principales características del método de calificación de mapas 
conceptuales, propuesta por el autor.

3. Conocer las ventajas que ofrecen algunas herramientas TIC en el aprovechamiento 
de los mapas conceptuales, como una herramienta de apoyo al aprendizaje.

Contenidos

1. Escenarios de aplicación de la técnica de mapas conceptuales en el ámbito 
universitario

2. Evaluación y calificación de mapas conceptuales

3. Uso de las TIC como una forma de aprovechar la técnica de mapas conceptuales 
como un apoyo al aprendizaje

Metodología

La metodología a implementar en el taller se inicia con una actividad que busca 
conocer el manejo que poseen los destinatarios de la técnica de mapas conceptuales, 
así como también las experiencias en su aplicación concreta. Desde ese conocimiento 
se explorará de forma práctica y vivencial otras alternativas para su aplicación 
concreta, evaluando ventajas y desventajas. Posteriormente, se revisarán algunos 
softwares específicos para aplicar la técnica de mapas conceptuales, identificando 
sus fortalezas en el contexto particular de desempeño.

Finalmente, se solicitará a cada destinatario un diseño de actividad que permita 
aplicar lo aprendido en el taller a su contexto cotidiano de desempeño, el cual será 
coevaluado por sus pares.

Evaluación

El taller considera múltiples instancias en las que cada destinatario podrá ir 
poniendo a prueba -individual y colectivamente- su nivel de apropiación de la 
técnica, recibiendo retroalimentación que le permita avanzar. Sólo se calificará una 
actividad en todo el taller, la cual considera un trabajo de diseño de intervención 
con la técnica en el contexto de desempeño de cada destinatario. Dicha calificación 
se compone de la evaluación del profesor y de sus pares.
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