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RESUMEN

En este trabajo se plasma lo que son los mapas me

ntales, así como, las características y los elementos

que conforman un mapa mental.

De la misma manera se menciona el software con el

que se pueden desarrollar.

Palabras claves: Mapas mentales, elementos, imágen

es, palabras



ABSTRACT

In this work, what mental maps are, as well as the 

characteristics and elements that make up a ment

al map, are captured. In the same way, the softwa

re with which they can be developed is mentioned.

Palabras claves: mental maps, elements, images

, words



INTRODUCCIÓN  AL SOFTWARE PARA MAPAS MENTALES Y 

CONCEPTUALES

4.2. Mapas Mentales

4.2.1. Definición

¿Un mapa mental? Es un diagrama o herramienta de
aprendizaje, utilizada para representar conceptos o ideas
asociadas a un tema en particular, es decir, corresponde a una
herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la
visualización de ideas de forma esquematizada, todas ellas
relacionadas entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el
contenido de un tema en específico.
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La Figura muestra un ejemplo de un mapa

mental que describe la estructura.
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4.2.2. Elementos

Por lo general, el tema 
central se representa con una 

imagen ubicada justo en el 
centro del diagrama y poseen 

una estructura orgánica 
radial, compuesta por nodos 

conectados entre sí.

De la imagen central del 
tema irradian los demás 

conceptos e ideas en 
forma de ramificaciones, 

en el sentido de las agujas 
del reloj.

Las ideas y conceptos son 
representados mediante 
imágenes o símbolos y 

palabras claves. 

Es muy importante el uso 
de colores para destacar y 
acentuar las ideas, de esta 

forma estimulamos a 
nuestro cerebro a crear 

nuevas conexiones.

Las ideas de menor 
importancia dentro del 

esquema, corresponden a 
ramificaciones 

secundarias, las cuales se 
desarrollan a partir de 

aquellas ideas principales 
que están directamente 

vinculadas al tema central. 
Mientras más lejos se 

encuentre un bloque de 
ideas del eje central, 

menor será su importancia 
dentro del diagrama.



4.2.3. Creación ( EDrawMindMap )

Esta aplicación ayuda a que 
puedas organizar tus ideas, con 
la finalidad de que todo adquiera 

un sentido lógico a la hora de 
comenzar un proyecto. 

Es como si pudieras dibujar en 
tu mente los planes que tienes 

respecto de un emprendimiento.

Por eso decimos que se trata de 
un programa que te permite 

elaborar "mapas mentales" de 
una manera muy simple y 

bastante accesible, para poder 
visualizarlos cuando lo 

necesites.

Su interfaz es muy clara y con 
ella podrás modificar los 

elementos del mapa.
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