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SOBRE EL CURSO  
 
Este curso está dirigido a profesores de la UASLP que buscan incorporar los mapas mentales 
como material didáctico para el proceso de enseñanza y evaluación, con el fin de mejorar 
el aprendizaje de sus estudiantes. 
 
Se inicia presentado la experiencia del profesor respecto a la creación y el uso de mapas 
mentales, continuamos con la revisión general del concepto, su descripción y la estructura 
desde la perspectiva de Tony Buzan. Posteriormente, se revisarán las generalidades de 
algunas aplicaciones disponibles para su elaboración y finalmente, se trabajará en una de 
ellas a detalle para la construcción paso a paso de los mapas. 
 
 

REGISTRO 
 

 Para solicitar registro al curso es necesario enviar un correo a 
tecnologia.educativa@uaslp.mx con los siguientes datos: nombre completo, correo 
electrónico, entidad académica a la que pertenece y RPE. Se notificará a todos los 
usuarios interesados la confirmación y los pasos para ingresar al sitio del curso. 

 

OBJETIVOS 
 
Comprender las características y elementos que componen un mapa mental con la finalidad 
de realizar su creación a través de herramientas disponibles en Internet y así considerar su 
uso en actividades didácticas con sus estudiantes.  
 

REQUISITOS PREVIOS 
 
El participante deberá tener conexión y conocimientos de navegación en internet y equipo 

de cómputo para desarrollar los productos de las sesiones y conducirse durante todo el 

curso.  

Aun cuando es un curso virtual que requiere poco tiempo de dedicación por semana, el 

participante deberá gestionar su tiempo y trabajo para realizar los productos y entregarlos 

en las fechas establecidas en las actividades.  

 

RECOMENDACIONES DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO  
 

 Comenzar a tiempo las actividades. 

 Destinar tiempo para el desarrollo de los productos de la actividad. 

 Destinar al menos cuatro horas por semana para terminar la actividad. 
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 Estar atento a los mensajes del instructor o tutor del curso. 

 Comunicarse con el tutor del curso en caso de presentarse problemas (problema de 

acceso a la plataforma, claridad en las actividades y otro). 

ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

 Temas Horas estimadas 

1.  Encuadre y conocimientos previos 1 horas 30 Min 

2.  El juego de la imaginación y la asociación  4 horas 

3.  Introducción a los mapas mentales 4 horas 

4.  Estructura de los mapas mentales 2 horas 

5.  Elaboración de mapas mentales 4 horas 30 Min 

Duración 16 horas 

 

CRONOGRAMA 
 
El curso está conformado de 5 actividades que se desarrollaran en el periodo establecido del curso  
cada una de las actividades tienen fecha de apertura y cierre, en cada una de las actividades se 
contempla un tiempo estimado de trabajo para realizar la actividad programada y poder terminar 
en tiempo y forma.  
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METODOLOGÍA  
 
El curso está conformado por cinco actividades, en ellas, los participantes revisarán los 
materiales considerados, participar en las dinámicas y generar los respectivos productos 
solicitados en la actividad. 
 
La dinámica de trabajo de las actividades será la siguiente: 
 

 Por actividad se mostrarán las instrucciones, los materiales necesarios, los 
productos y fechas de entrega. 

 Se participará en foros dependiendo de la dinámica de la actividad. 

 Se desarrollarán los productos de las actividades. 

 Se participará en trabajo colaborativo a través del sitio del curso. 

 Se revisarán las herramientas digitales para la elaboración de los materiales. 

 Se dispondrá de una sección llamada “Dudas” que el participante utilizará para 
exponer preguntas relacionadas con el curso.  

 Se dispondrá de un espacio virtual que permitirá realizar la entrega de los productos 
de las actividades. 

 

EVALUACIÓN 
 
Para concluir el curso de manera satisfactoria es necesario realizar todas las actividades que 
se especifican en el programa del curso, deberán tener participación en las dinámicas de las 
actividades y entregar los productos requeridos.  
 

TUTORIA 
 
Con la finalidad de tener acompañamiento durante el desarrollo de las actividades se 
contará con tutoría a través del espacio virtual (sección de dudas) o correo electrónico, con 
la finalidad de orientar el trabajo de los participantes y buscar la conclusión del curso de 
todos los participantes. 
 

TUTOR 
 
Mtro. Francisco Miguel Carrillo Sifuentes 
Equipo de la Coordinación de Tecnología Educativa 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
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Coordinación de Tecnología Educativa de la UASLP. 
Centro de Servicios Integrales, Piso 4 
Av. Niño Artillero 150 
Zona Universitaria., CP 78290 
San Luis Potosí, S.L.P., México 
Teléfonos (52) (444) 834-2581 ext. 5251, 5252 
cursosTIC@uaslp.mx    
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