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Abstract. En esta comunicación presentamos los resultados de una década (2000-2010) de experiencia sosteniendo con el 
empleo de mapas conceptuales (MC) procesos de enseñanza y aprendizaje en temas de Fisicoquímica Teórica y Computacional 
encuadrados en la Licenciatura en Bioquímica-Universidad de la República, Uruguay. Los MCs se emplean en el diseño 
instruccional de este curso introductorio como instrumento central para promover semana a semana la construcción de 
comprensión profunda, correctamente jerarquizada y conectada con conocimientos previos y presentes. Ello permite acercar el 
conocimiento novato del alumnado al conocimiento experto del profesorado, tendiendo puentes entre ambos, siendo éste uno de 
los aspectos más apreciados por el estudiantado como facilitador de su proceso de construcción de conocimientos significativos, 
integrando en él aspectos teórico-conceptuales y su experiencia práctica computacional. Adicionalmente, la construcción 
colaborativa de MCs en aula, clase tras clase, guiada y apoyada activamente por la docente responsable del curso en todas las 
instancias en que la misma se desarrolla, constituye uno de los instrumentos de evaluación de aprovechamiento académico del 
estudiantado más relevantes en nuestro diseño, siendo empleado bajo una modalidad de evaluación continua poco frecuente en 
cursos que reciben anualmente poblaciones del orden del centenar de alumnos. Finalmente se incluyen aquí algunas 
consideraciones relativas al resultado de nuestras investigaciones acerca del efecto de introducir variantes en la modalidad de 
construcción colaborativa de los MC y sobre el diseño de pruebas escritas basadas en MCs a ser usadas como instrumento de 
evaluación del aprovechamiento académico en forma suplementaria a la modalidad central en aula.    
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