
  

 Los mapas mentales tienen de todos modos algunas características que en algunas situaciones pueden ser 
útiles: 

• Obligan a una jerarquía de las ideas. Al obligar la jerarquía, ayudan a la estricta diferenciación de las 
áreas.  

• Asisten en la comunicación a base de listas.  
• Son convenientes para construir mapas activos de sitios web (clic aquí para ver el mapa activo del 

sitio de Knowledge Manager).  
• Pueden ser usados para planificar la escritura y para identificar sus contenidos: ver las plantillas 

correspondientes en Knowledge Manager.  
• Ayudan a memorizar, a través de la categorización de las ideas y la personalizazìción de los símbolos 

de los conceptos (cambiando la forma geométrica de los símbolos, definiendo colores a los fondos, a 
los textos, etc.).  

Siguiendo el estándar reconocido para los mapas mentales (no olvidar que este estándar fue acuñado mucho antes que la difusión 
del ordenador personal portase la informática a nivel social, y por ello fueron originalmente ideadas para el desarrollo manual), los 
usos más adecuados para los mapas mentales son: 

• la primera etapa del brainstorming, en la cual es privilegiada la velocidad. (En la etapa siguiente, es necesario pasar 
al mapa conceptual).  

• la organización y reorganización de los objetos, las taxonomías más simples, el orden estrictamente jerárquico.  
• actividades de uso muy personal.  
• tomar notas breves.  



 

Figura 1 - Un clásico árbol (reducido, para ejemplificar), con seis nodos "hijos" en el primer nivel y dos nodos "nietos" por cada nodo "hijo".  



 

Figura 2 -  Un clásico mapa mental (con objetos grandes, por claridad y comodidad), con seis nodos "hijos" en el primer nivel y dos nodos "nietos" por cada nodo hijo. Es idéntico al árbol de la figura 1, trasmite 
la misma información, es equivalente. Cuatro ideas han sido categorizadas, pertenecen a "tipos de idea" definidos y evidenciados, para mejorar la percepción. 



 

Figura 3 - Un clásico mapa mental, con seis nodos "hijos" en el primer nivel y dos nodos "nietos" por cada nodo "hijo". Es idéntico al árbol de la figura 1 y al mapa mental de la figura 2, trasmite la misma 
información, es equivalente. Ciertos nodos han sido representados con imágenes, y contienen sonidos (no disponibles en la versión web). 



Siguiendo la línea de no restringir ni constreñir la libertad de la disposición gráfica, que debe ser 
decidida por el usuario, en un mapa mental de Knowledge Manager, el usuario puede: 

• Antes que todo, iniciar con una plantilla de mapa mental, para además evitar la posible inercia y 
confusión inicial, que puede permitir inclusive algunos  pequeños "pecados" en formalidad, ad 
libitum.  

• Clasificar las ideas, asignando a las ideas afines un "tipo de idea", y a cada tipo de idea un 
aspecto gráfico particular. Era un viejo sueño de los aficionados a los mapas mentales. Esto 
permite diferenciar grupos de ideas afines "de un vistazo", a través de colores específicos, para 
el fondo de la figura y para el texto, una medida, o una forma geométrica particular, elemento 
fundamental para potenciar cualquier mapa mental.  

• Representar ideas específicas con imágenes de cualquier tipo o medida, aún con GIF animado, 
tomadas de los catálogos ofrecidos con Knowledge Manager (más de 2000 imágenes) o 
propias del usuario.  

• Asignar documentos externos (textos, imágenes, multimediales) a cualquier idea, para 
profundizar en su comprensión o desarrollo.  

• Conectar un mapa mental con otro mapa mental, o con un mapa conceptual, o en un mapa 
heterogénico tener los distintos tipos de mapas en distintos niveles del mismo mapa.  

• Conectar las ideas a sitios Internet.  
• Escribir textos descriptivos de las ideas, aún en RTF (o importarlos).  
• Salvar y abrir los mapas en sitios Internet.  
• Pasar el mapa de mapa mental a mapa conceptual (y viceversa) sin pérdida de datos o de 

información.  
• Exportar el mapa a un texto (estructurado o proposicional).  
• Realizar búsquedas dentro de las descripciones textuales de las ideas.  
• Exportar el mapa mental a un file de imagen.  
• Enviar por correo electrónico el mapa desde dentro de Knowledge Manager.  
• Buscar por tipo de idea.  
• Asociar programas externos a las ideas.  
•  y otras funciones....  



Haz clic aquí para ir al sitio de Knowledge Manager! 

Regresa al inicio de la página     Envía un mensaje de correo electrónico al grupo de investigación  

 


