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Resumen

Abstract

En ese trabajo se realiza un análisis de las opiniones
de los alumnos de la asignatura de Biomecánica sobre
su experiencia con mapas conceptuales como recurso
de aprendizaje y estrategia de enseñanza en el curso de
Educación Física en un Centro Universitario ubicado
en una ciudad en las cercanías de Porto Alegre, RS,
Brasil. Se recogen los comentarios de los alumnos en
respuesta a un cuestionario que fue contestado en el
último día del semestre y más tarde analizado a la luz
de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Por
último, se agregan algunas sugerencias para mejorar el
mapa conceptual como recurso didáctico.

In this paper we analyse the opinions of students enrolled in the discipline of Biomechanics about the use of
concept maps as a learning resource and as an evaluation
strategy in a Physical Education undergraduate course
of a college localized in a city near Porto Alegre, RS,
Brazil. The students answered a questionnaire in the last
day of the semester and their comments are presented
and analysed based on the meaningful learning theory.
Finally, some suggestions are given to improve the use
of concept maps as a didactic resource.
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