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Descripción

El taller tiene la finalidad de que los(as) docentes se apropien de la técnica de mapas 
conceptuales -identificando su origen en la teoría de aprendizaje significativo-, con 
el propósito de que posteriormente analicen escenarios de aplicación de la misma 
en el contexto particular de su desempeño profesional.

Resultados de 
Aprendizaje

1. Situar el origen de la estrategia de mapas conceptuales, en el contexto de la 
teoría de aprendizaje significativo, y de las metodologías constructivistas que 
hoy se aplican.

2. Dominar las principales reglas de elaboración de mapas conceptuales.

3. Analizar las principales estrategias de enseñanza de la técnica de mapas 
conceptuales en el contexto universitario.

Contenidos

1. Teoría de aprendizaje significativo y contexto constructivista en el que se sitúan 
los mapas conceptuales.

2. Principios generales y reglas de elaboración de mapas conceptuales

3. Estrategias de enseñanza de la técnica de mapas conceptuales en el contexto de 
desempeño

Metodología

La metodología a implementar se inicia con una actividad que persigue conectarse 
con los que cada destinatario sabe del tema, así como también conocer sus 
expectativas respecto del taller, identificando desde esa información, espacios 
puntuales donde la técnica puede establecer un valor agregado. A continuación, se 
contextualizará la técnica respecto de la teoría de aprendizaje significativo, además 
de analizar posturas actuales acerca del aprendizaje.

Posteriormente, se trabaja la técnica con profusa ejercitación, en la que se equilibran 
actividades de construcción individual y colectiva, intentando en todo momento, 
que dichas acciones sean ejemplificadoras de su posterior aplicación al aula, por 
parte de los destinatarios. Finalmente, se solicitará a cada destinatario un diseño 
de actividad en la que se aplique la técnica 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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