
CmapTools Práctica nº 1

CmapTools

Vamos  a  ver  cómo  podemos  hacer  un  mapa
conceptual o esquema mediante la utilización de la
aplicación CmapTools.

CmapTools es un programa de tipo software libre
que podemos usar  tanto  en Guadalinex como en
Windows  y  nos  permite  realizar  mapas
conceptuales digitales.

Lo  primero  que  tenemos  que  hacer  es  abrir  el
programa. Para ello lo buscaremos en Aplicaciones
> Oficina > CmapTools.

1. Abre  el  programa  siguiendo  las
instrucciones anteriores.

Una vez que se abre (en algunos ordenadores puede tardar un poco), vemos la ventana
Vistas que muestra todas las carpetas de trabajo, donde se guardan los mapas que se
crean  y  los  recursos  que  se  añaden.  También  a  través  de  internet  pueden  ser
compartidos con la comunidad de Cmap. 

La ventana Vistas contiene cuatro botones en el lado izquierdo.
Haciendo  clic  en  estos  botones  tenemos  acceso  a  diferentes
localizaciones  de  Cmaps  y Recursos  que se  mostrarán  en el
lado derecho de la ventana. Cuando CmapTools inicia, el botón
Cmaps en Mi Equipo aparece automáticamente seleccionado.

Esta  localización  contiene  todos  los  mapas  y  recursos
guardados en nuestro ordenador. Podemos crear mapas aquí, y
moverlos más tarde a Cmaps Compartidos en Sitios. 

Mapas  Compartidos  son  guardados  de  forma  remota  en
Servidores de CmapTools, y son fácilmente visibles y editables
por  usuarios de CmapTools alrededor  del  mundo.  Los mapas
guardados aquí también generan automáticamente una página
Web  y  pueden  ser  observados  por  cualquier  usuario  solo
utilizando un explorador de Internet. Puedes guardar tus mapas
en este sitio si quieres que todo el mundo los pueda observar. 

El  botón  Historial  despliega  un  registro  de  los  mapas  que  has  editado  o  visitado.
Podemos limpiar el historial presionando un clic en el botón Limpiar que se encuentra en
la parte superior derecha de la lista del historial. 

Podemos guardar mapas y recursos en nuestra lista de Favoritos seleccionando el mapa
que se encuentra en el lado derecho de la ventana, y haciendo un clic en el menú Editar
> Agregar a Favoritos. 
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1. Crear un CmapTools

Para ellos vamos al menú Archivo > Nuevo Cmap y se nos abrirá una segunda ventana
que es en la que vamos a comenzar a trabajar. 

Lo único que tenemos que hacer es doble
clic en cualquier lugar de esta pantalla para
comenzar  a  introducir  los  conceptos
Aparecerá  una  forma  con  signos  de
interrogación  dentro.  Ahora  solo  tiene  que
hacer clic con el  botón izquierdo del  ratón
sobre  la  forma,  y  modificaremos  su
contenido introduciendo el nuevo concepto.
Observa también  que se  abre  una tercera
ventana llamada Estilos, que más adelante
veremos que sirve para editar el contenido
del mapa (la fuente, el objeto, la línea,...). 

En este caso vamos a hacer un mapa conceptual sobre la Función de Relación.

2. Crea ese concepto para que quede tal como en la imagen.

3. Luego por debajo de ese crea otros tres que pongan “LOS ÓRGANOS DE
LOS  SENTIDOS”,  “EL  SISTEMA  NERVIOSO”  y  “EL  APARATO
LOCOMOTOR”.

Ahora  comenzaremos  a  mostrar  en  la
pantalla  las  relaciones  entre  unos
conceptos y otros. Para ello, lo único que
tenemos  que  hacer  es  un  clic  sobre  el
concepto seleccionado origen de la relación
y extender la flecha hacia el otro concepto.
Hay  que  tener  cuidado  que  cuando
conectemos  un  concepto  con  otro  en  el
segundo concepto se formen unos puntitos
alrededor, pues son ellos lo que garantizan
la conexión.

Automáticamente,  el  programa  deja
un espacio en medio de la flecha para
que introduzcamos la palabra o frase
enlace.

4. Une  “Función  de  Relación”
con “El Sistema Nervioso” y escribe como enlace: “En ella intervienen”.

5. Luego selecciona el enlace y únelos con los otros dos conceptos.

6. Finalmente guarda este primer mapa con el nombre de “Función Relación”
y cierra el programa.
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