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GUIA No. 7 

MAPAS MENTALES 

 

 Un mapa mental es una herramienta gráfica cuya eficacia 

radica en que funciona de forma análoga a nuestra mente: 

utilizando imágenes y asociaciones. Podemos decir que 

emula una función natural del cerebro: el pensamiento 

irradiante. 

De la misma forma que la mente funciona describiendo 

círculos en torno a una idea central, cuando creamos un 

mapa mental, colocamos en el centro de una hoja de papel 

la idea principal sobre la que queremos trabajar. A partir de 

esa idea van surgiendo, o irradiándose, otros temas, 

conceptos o ideas secundarias que van situándose 

alrededor de la idea principal añadiendo nueva información, 

desarrollándola y generando ideas nuevas. 

Además de su estructura ramificada en la que las ideas secundarias son irradiadas desde una idea central, 
todos los mapas mentales tienen en común el uso de estos elementos:  
 
➢ Palabras enlazadas.  
➢ Colores  
➢ Imágenes, ya sean éstas símbolos, fotografías o dibujos ya que éstas fomentan el recuerdo y la evocación 

de nuevas ideas.  
➢ Además, en un mapa mental siempre se intenta expresar cada idea o tema mediante una sola palabra o, si 
no es factible, en el menor número posible de ellas.  
 

LAS SIETE REGLAS BÁSICAS PARA DESARROLLAR CON ÉXITO UN MAPA MENTAL. 
 
Primera regla: Empieza en el CENTRO de la hoja en blanco. De esta forma las ideas podrán moverse en todas 
las direcciones.  
 
Segunda regla: Dibuja en ese centro una imagen que simbolice la idea principal. Así, establecerás un núcleo 
de atención. Porque ya conoces el dicho: una imagen vale más que mil palabras.  
 
Tercera regla: Utiliza muchos colores. Los colores despiertan tu creatividad. Aportan vitalidad y energía 
positiva.  
 
Cuarta regla: Partiendo de la idea central traza ramas de distintos colores hacia el exterior con las palabras 
clave e ideas más importantes.  
 
Haz las líneas más finas a medida que te vayas alejando del centro. De esta forma crearás una estructura 
ordenada de ideas asociadas.  
 
Quinta regla: Traza líneas curvas en lugar de rectas. Las líneas curvas son menos aburridas y despiertan 
mayor interés.  
 
Sexta regla: Trata de utilizar una o dos palabras clave por cada línea. Es más fácil recordar una palabra que 
una frase. Además, cada una de estas palabras clave puede seguir generando por sí misma nuevas 
ramificaciones.  
 
Séptima regla: Utiliza todas las imágenes que puedas. Cuantas más uses más elocuente será tu mapa. 
Recuerda lo que decíamos en la segunda regla, una imagen vale más que mil palabras, imagina todo lo que 
puedes transmitir con diez imágenes. 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

Copiar en el cuaderno la información, y basándose en esta haga un mapa mental sobre las actividades que 
realiza en un fin de semana.  

 


