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Software Instalación Adquisición Idiomas
Formato 

exportación

Sistema 

Operativo

Evaluación  según opciones de diseño, tiempo de producción y la 

interfaz de usuario

Draw.io
No necesaria, 

software 

online

Gratuita

Español, 

Inglés, 

+34.

Varios formatos 

de imagen, 

PDF, EMF, y 

más.

Windows, 

Linux, 

MacOS.

Amplia versatilidad de diseño. Contiene una funcionalidad de gran utilidad que permite

armar un esqueleto del mapa de manera sencilla y de fácil edición, por lo que el tiempo de

producción resulta menor que en el resto de los programas analizados.

yEd Graph

Editor

No necesaria, 

software 

online

Gratuita
Inglés, 

Alemán

Ofrece una gran cantidad de opciones de diseño, pero posee una interfaz de usuario más

sofisticada, lo cual provoca que el mapa requiera más tiempo de elaboración.

Interfaz simple. Poca versatilidad de diseño ofrecido por el software. Los enlaces entre

conceptos no poseen flexibilidad. Los elementos del mapa no se alinean entre sí. Su

simplicidad permite elaborar mapas conceptuales de manera rápida.

VUE Necesaria Gratuita
Español, 

Inglés, +9.
Interfaz intuitiva. Posee cierta libertad para colocar los conectores y palabras entre

conceptos, sin embargo, las formas, tamaños y posiciones de los nodos conceptuales

tienen limitaciones. La principal desventaja es la falta de una grilla que permita alinear y

distribuir uniformemente los elementos del mapa, lo que provoca que el tiempo de

elaboración aumente considerablemente.

CmapTools Necesaria Paga

Español, 

Inglés, 

+16.
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Una proposición consta de dos o más términos  
conceptuales unidos por palabras o frases de 

enlace para formar una afirmación con 
significado. Algunas veces son llamadas 

unidades semánticas o unidades de significado.

Son relaciones entre conceptos de diferentes 
segmentos o dominio del mapa conceptual.Es la regularidad en los 

acontecimientos o en los objetos que 
se designa mediante algún termino. 

Generalmente se les escribe 
encerrados en círculos, elipses o 

rectángulos.

Son las líneas conectivas que se utilizan para enlazar o unir los conceptos con palabras 
escritas sobre la línea de enlace, para indicar la relación que existe entre dos conceptos.

Un mapa conceptual es un recurso 
esquemático para representar un conjunto 
de significados conceptuales incluidos en 

una estructura de proposiciones, que tiene 
por objeto representar las relaciones 

significativas entre los conceptos de un 
contenido y el conocimiento del sujeto. 

Por lo tanto, constituye una representación 
explicita y manifiesta de los conceptos y 
proposiciones que posee una persona (o 

grupo de personas).

QUÍMICA EN LA FCEIA

La asignatura Química es cuatrimestral y se 
encuentra en el segundo año del ciclo básico 

común de las carreras de ingeniería. En tan sólo 
dieciséis semanas se desarrollan los contenidos 
químicos, desde estructura atómica, sustancias, 
transformaciones químicas, hasta estructura y 

propiedades de materiales.

ANÁLISIS DE LOS 
CONTENIDOS DE LA 

ASIGNATURA

SELECCIÓN 
DE 

PROGRAMA
INFORMÁ-

TICO

BÚSQUEDA 
DE 

PROGRAMAS 
INFORMÁ-

TICOS

ANÁLISIS DE 
PROGRAMAS 

INFORMÁ-
TICOS

PRODUCCIÓN

DE 

MAPAS

CONCEPTUALES

1.- Búsqueda, análisis y selección de un programa informático para realizar mapas conceptuales

2.- Mapa conceptual de la Unidad “Las Transformaciones de la materia” 3.- Mapa conceptual de la Unidad “Los 
modelos de la Química para la materia”

4.- Mapa conceptual de la Unidad “La ciencia 
química: definición, conceptos básicos. Tipos de 
sustancias.”

Se seleccionó un programa informático para la
realización de mapas conceptuales versátil, amigable y
gratuito. Se trabajó grupalmente para la elaboración
de mapas. Se elaboraron los mapas de las 3 unidades
de la asignatura Química de FCEIA logrando
esquematizar los contenidos fácilmente obteniéndose
diseños estéticamente agradables.


