
#DESAFIO3030  

Mindomo  

Recurso que ofrece plantillas para 
construir mapas mentales, redes 
conceptuales y esquemas. 

Potencialidades 
● Mapas mentales: ofrece plantillas en     

blanco o importar documentos archivados     
en la PC. Se pueden acceder a unas fichas         
con sugerencias, ideas y tips.  

● Redes conceptuales: ofrece plantillas en     
blanco para construir distintos tipos de      
redes conceptuales. 

● Esquemas: Incluye variedad de plantillas     
como por ejemplo para armar planes y       
diagramas de trabajo. 
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● Organizadores: En distintas carpetas    

pueden guardarse los proyectos y/o     
archivos. 

● Proyectos Colaborativos: Los proyectos y     
archivos pueden compartirse con los     
estudiantes y colegas. 

Características 

● Online y descargable: En la versión      
descargable se puede trabajar offline y      
posteriormente subir a la nube los      
proyectos. Armar proyectos online. 

● Multiplataforma: funciona en Windows,    
Android, iOs, Linux y Mac. 

● Perfiles de usuario: estudiantes, docentes     
y personal/trabajo. 

● Versiones gratuita y pro. 

Limitaciones 
● Almacenamiento: La versión para    

smartphones requiere de bastante espacio     
en la memoria interna. 
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● Privacidad: En la versión gratuita todos los       

proyectos se guardarán únicamente como     
públicos. 
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Actividad de ejemplo 

Título de la actividad : Elaborar un mapa        
mental

 
Los mapas mentales son una herramienta que       
permiten integrar y organizar conceptos/ideas     
sobre un determinado tema o contenido. Pueden       
utilizarse al iniciar una unidad o para la síntesis         
de los contenidos que fueron trabajados durante       
la misma. Incluso para presentar la materia. 
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● Con Mindomo pueden armarse mapas     

mentales colaborativos, posibilita la edición     
de varios usuarios.  

● El docente puede acceder a los mapas       
mentales elaborados por sus estudiantes. 

● Pueden utilizarse en las propuestas     
didácticas de las diferentes áreas.  
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Capturas de pantalla 
 

 
Página de inicio de Mindomo online. 

 
Tres perfiles de usuarios para elegir. 
 



#DESAFIO3030  
 

Diferentes recursos para   
incluir en el mapa    
mental, por ejemplo:   
notas, links y audios. 

 

 

Videos 
● ¿Cómo hacer un mapa mental? 

(Educatutos) 
● ¿Cómo exportar e importar archivos?     

(Talento digital UAC) 
 

Links  
● Sitio web 
● Canal de youtube 
● Mindomo para android 
● Mindomo para iOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zX2yWFLWRlk
https://www.youtube.com/watch?v=ZcfWSIxoxnY
https://www.mindomo.com/es/
https://www.youtube.com/channel/UCPjJcepAzv-K4FbWPhReXwQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.EXswap.Mindomo
https://apps.apple.com/us/app/mindomo/id526684279

