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ObjetivosObjetivos

Conocer los mapas conceptuales y su Conocer los mapas conceptuales y su 
utilidad.utilidad.
Construir mapas de conceptos con Construir mapas de conceptos con 
CC--mapmap..
Saber donde buscar ayuda.Saber donde buscar ayuda.



Mapa conceptualMapa conceptual

•• Desarrollado por Joseph Desarrollado por Joseph NovakNovak (1960) (1960) 
–– Basado en teorBasado en teoríías del desarrollo del as del desarrollo del 

aprendizaje de David aprendizaje de David AusubelAusubel..

•• Presenta temas de manera grPresenta temas de manera grááfica.fica.
•• Organiza conceptos en nivel jerOrganiza conceptos en nivel jeráárquico. rquico. 
•• Organiza conceptos de lo abstracto a lo Organiza conceptos de lo abstracto a lo 

concreto.concreto.
•• Impacto visualImpacto visual



UsosUsos

•• Integrar material viejo con material Integrar material viejo con material 
bajo estudio. bajo estudio. 

•• Ayuda a diseAyuda a diseññar y visualizar estructuras ar y visualizar estructuras 
complejas.complejas.

•• Comunicar ideas complejas.Comunicar ideas complejas.
•• ““BrainstormingBrainstorming””
•• Se pueden identificar fortalezas y Se pueden identificar fortalezas y 

debilidades del tema en cuestidebilidades del tema en cuestióón.n.



C-Maps

BajarBajar la la aplicaciaplicacióónn: : http://http://cmap.ihmc.uscmap.ihmc.us/download//download/

http://cmap.ihmc.us/
http://cmap.ihmc.us/download/


¿Quiénes usan C-Maps?



IngenierIngenierííaa



QuQuíímicamica



PsicologPsicologííaa



SociologSociologííaa



Fabriquemos nuestro CFabriquemos nuestro C--MapMap



DestrezasDestrezas

•• Familiarizarse con CFamiliarizarse con C--MapsMaps
•• Crear conceptosCrear conceptos
•• Editar frases de enlace Editar frases de enlace 
•• Crear dos niveles en el mapa Crear dos niveles en el mapa 

conceptualconceptual
•• AAññadir recursos a Cadir recursos a C--MapsMaps
•• Editar el estilo (Editar el estilo (““layoutslayouts””, colores, , colores, 

llííneas, neas, ““backgroundsbackgrounds””, etc. , etc. 
•• Guardar su CGuardar su C--MapMap



RecursosRecursos úútilestiles

•• Al Al momentomomento de de construirconstruir un un mapamapa
conceptual conceptual podemospodemos considerarconsiderar loslos
siguientessiguientes recursosrecursos::
–– Como Como construirconstruir un un mapamapa concetualconcetual

•• http://http://www.udel.edu/chem/white/teaching/Cwww.udel.edu/chem/white/teaching/C
onceptMap.htmlonceptMap.html

–– PalabrasPalabras conectorasconectoras
•• http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.reahttp://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.rea

l/lengua/Conect2.htmll/lengua/Conect2.html

http://www.udel.edu/chem/white/teaching/ConceptMap.html
http://www.udel.edu/chem/white/teaching/ConceptMap.html
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Conect2.html
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Conect2.html


OtrasOtras aplicacionesaplicaciones

•Gliffy (http://gliffy.com/)
•Bubbl.us (http://bubbl.us/)
•Mindomo (http://mindomo.com/)
•VYM (View Your Mind) OS X, Linux

http://gliffy.com/
http://gliffy.com/
http://bubbl.us/
http://bubbl.us/
http://mindomo.com/
http://mindomo.com/
http://www.insilmaril.de/vym/
http://www.insilmaril.de/vym/


RecursosRecursos de de ayudaayuda

•• Instrucciones en lInstrucciones en lííneanea
–– httphttp://cmap.ihmc.us/Support/help/Espanol/inde://cmap.ihmc.us/Support/help/Espanol/inde

x.htmlx.html
•• Manual instrucciones en PDFManual instrucciones en PDF

–– httphttp://://redes.cepmalaga.orgredes.cepmalaga.org//coursescourses/062922ES0/062922ES0
10/10/documentdocument/manuales//manuales/manual_Cmaptools.pdf?manual_Cmaptools.pdf?
cidReqcidReq=062922ES010=062922ES010

•• Video Video tutorialestutoriales
–– http://grupoorion.unex.es/cmaptools/cmaptools.http://grupoorion.unex.es/cmaptools/cmaptools.

htmhtm
•• Asistencia PersonalAsistencia Personal

–– Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA)Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA)
•• CISO CISO TecnosTecnos (CH327) ext. 3839(CH327) ext. 3839

http://cmap.ihmc.us/Support/help/Espanol/index.html
http://cmap.ihmc.us/Support/help/Espanol/index.html
http://redes.cepmalaga.org/courses/062922ES010/document/manuales/manual_Cmaptools.pdf?cidReq=062922ES010
http://redes.cepmalaga.org/courses/062922ES010/document/manuales/manual_Cmaptools.pdf?cidReq=062922ES010
http://redes.cepmalaga.org/courses/062922ES010/document/manuales/manual_Cmaptools.pdf?cidReq=062922ES010
http://grupoorion.unex.es/cmaptools/cmaptools.htm
http://grupoorion.unex.es/cmaptools/cmaptools.htm
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