
MAPAS MENTALES 
Definición de Mapa mental: Es una expresión del pensamiento irradiante y por tanto, una función natural de la mente humana.  
El "pensamiento irradiante", se refiere a aquellos procesos del pensamiento asociativo que proceden de un punto central y se conectan 
con él. La connotación de la palabra "radiante" -raíz de irradiante-, alude a lo que resplandece brillantemente, dispersándose en diversas 
direcciones a partir de un núcleo determinado. (Buzán, 1996, p.67).  
Es una técnica gráfica que moviliza toda la gama de actividades corticales, incluyendo palabras, imágenes, números, lógica, ritmo, color 
y percepción espacial, es la expresión evidente del pensamiento irradiante.  
Para Montes (1997), el mapa mental es la representación gráfica de un proceso holístico en su concepción y percepción, que permite 
unificar, integrar y separar conceptos para analizarlos y sintetizarlos secuencialmente; es una estructura creciente y organizada 
compuesta de un conjunto de imágenes, colores y palabras, que integran los modos de pensamiento lineal y espacial, permitiendo que 
el cerebro realice conexiones y asociaciones. (p.217). 
Características: 
Buzan (1996), afirma que el mapa mental tiene cuatro características esenciales: 

1. El asunto o motivo de atención cristaliza en una imagen central. 
2. Los principales temas del asunto irradian de la imagen central de forma ramificada. 
3. Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea asociada, los puntos de menor importancia 

también están representados como ramas adheridas a las ramas del nivel superior. 
4. Las ramas forman una estructura de nexo y de unión conectadas. 

Pasos para elaborar un Mapa Mental 
El mapa mental se basa en la lógica de la asociación y no en la lógica del tiempo, por lo tanto, se extiende en cualquier dirección, 
comienza con las ideas ordenadoras básicas, que son aquellas palabras o imágenes que facilitan la ordenación. Son ideas explicativas 
que congregan a su alrededor el mayor número de asociaciones, y su lectura así como el desarrollo gráfico, se realiza siguiendo el 
sentido de las agujas del reloj. 
Las interrogantes básicas como: ¿Qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿dónde? ¿quién? ¿cuándo? cuánto?, sirven como ramas 
principales de un mapa mental, pues sus respuestas son conceptos claves a partir de los cuales es posible organizar otros conceptos y 
asociarlos, permitiéndole a la mente ejercitar un pensamiento naturalmente estructurado. 
Estas ideas ordenadas se organizan y se estructuran a través de jerarquías y categorías que obedecen a una serie de leyes y 
principios. Estas leyes se dividen en dos grupos: Las de la técnica y las de la diagramación.  
Leyes de la Técnica: 

1. El énfasis es uno de los principales factores para aumentar la memoria y la concentración. Las siguientes reglas permiten 
lograr un énfasis efectivo en los mapas mentales: 
• Siempre se usa una imagen central, porque concentra automáticamente el ojo y el cerebro, desencadena numerosas 

asociaciones y ayuda a la memoria. Además de que una imagen es atractiva, agradable y obliga a que se le preste 
atención, mucho más si se dibuja en tres dimensiones, con múltiples colores y tiene una forma atrayente. 

• Se dibujan imágenes a lo largo y ancho del mapa, porque crea un equilibrio estimulante entre las habilidades visuales y 
lingüísticas a nivel cortical, al mismo tiempo que mejora la percepción visual. 

• Se emplean tres o más colores por cada imagen central, porque los colores estimulan la memoria y la creatividad 
permitiendo escapar del peligro de la monotonía monocromática. 

• Se usa la triple dimensión en las imágenes, porque destacan las cosas y, por lo tanto, son más fáciles de recordar y 
comunicar. 

• Se usa la sinestesia (fusión de varios de los sentidos físicos), porque el ritmo, la repetición, las secuencias, las 
imágenes, la llamada a todos los sentidos, el movimiento, la exageración, el color y el sentimiento aumentan la memoria. 

• Se varía el tamaño de las letras, líneas e imágenes, porque es la mejor manera de indicar la importancia de los 
elementos en una jerarquía. Al aumentar el tamaño, se añade énfasis y con ello se incrementa la posibilidad del recuerdo. 

• Se organiza el espacio, porque aumenta la claridad de la imagen, ayuda al uso de la jerarquía y de la categorización, 
además deja al mapa mental abierto a otras posibilidades y es estéticamente más agradable. 

• Se usa un espacio apropiado, porque imprime orden y estructura al mapa mental. 
2. La asociación es el otro factor importante para mejorar la memorización y la concentración. Es la forma en que el cerebro 

integra la información y le da sentido a la experiencia física; es la clave de la memorización y del entendimiento humano. Una 
vez establecida la imagen central y las ideas principales, se realizan asociaciones que permiten al cerebro el acceso a las 
profundidades de cualquier tópico, para lograrlo; es importante recordar estas leyes: 



• Se utilizan flechas para establecer conexiones dentro del diseño ramificado y a través de él, porque llevan 
automáticamente al ojo a establecer una conexión entre una parte del mapa mental y otra. Ellas aportan al pensamiento 
una dirección espacial. 

• Se utilizan colores, porque es uno de los instrumentos más poderosos para favorecer la memoria y la creatividad dando 
acceso más rápido a la información, mejorando el recuerdo de ésta e incrementando el número y el alcance de las ideas 
creativas. 

• Se usan códigos, porque ellos permiten establecer conexiones inmediatas entre las diferentes partes de un mapa 
mental. Estos códigos asumen las formas de cruces, círculos, triángulos y subrayados. 

3. La Claridad en los mapas mentales es una ayuda en la naturaleza asociativa del pensamiento. Debido a que lo confuso limita 
la percepción, la claridad es un factor clave para leer el mapa mental, para lograrla es conveniente seguir las leyes que a 
continuación se mencionan: 
• Escribir una palabra clave por línea, porque da libertad para la asociación y capacita para percibir con mayor claridad y 

realismo el medio interno y externo. 
• Escribir las palabras claves sobre las líneas, porque ello proporciona una organización y una pulcritud que mejoran la 

claridad, el recuerdo y ayuda a establecer conexiones y adiciones nuevas. 
• La longitud de las líneas debe ser igual a la de las palabras, porque hace que sea más fácil la proximidad de las 

mismas con lo que se facilita la asociación. 
• Unir o conectar las líneas entre sí, porque facilita la asociación mental de los pensamientos. 
• Dibujar las líneas centrales más gruesas y con forma orgánica, es decir; curvas o similares a los tentáculos o 

ramas de un árbol, porque así se señala inmediatamente al cerebro la importancia de las ideas centrales. 
• Mantener el papel en posición horizontal ante la persona que realiza el mapa mental, porque proporciona más libertad, 

espacio y facilidad de lectura. 
• Escribir en letra imprenta tan verticales como sea posible, porque permite al cerebro acceder más fácilmente a los 

pensamientos expresados y hace más legible el mapa mental; y tiene una forma más definida, por lo que es más fácil de 
"fotografiar" mentalmente, además de que estimula la brevedad. 

Leyes de la Diagramación 
La jerarquía y/o categorización sirven para crear ideas ordenadoras básicas y el orden numérico es el orden que se le da a los 
pensamientos de una forma específica, ya sea disponiéndola cronológicamente o por orden de importancia, se puede numerar las 
ramas en el orden deseado, usar letras en lugar de números, la idea es obtener un pensamiento más lógico. 
 
Aplicación de Mapas Mentales en el Ámbito Educativo 
La cartografía mental es una estrategia que se puede utilizar para estimular el aprendizaje, puesto que refuerza las capacidades de 
almacenamiento y evocación de la memoria mediante la enfatización y asociación de imágenes. De igual modo, cultiva la  
percepción y visualización, aumenta la atención y concentración al ser visualmente estimulante, multicoloreado y multidimensional. 
 
Como elaborar un mapa mental. 
Recomendaciones básicas: 

a. Debe estar formado por un mínimo de palabras.  
b. Utilice únicamente ideas clave e imágenes propias.  
c. Inicie siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (Objetivo) y remarcándolo.  
d. A partir de esa idea central, genere una lluvia de ideas que estén relacionadas con el tema.  
e. Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), use el sentido de las manecillas del reloj.  
f. Acomode esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas.  
g. Relacione la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan.  
h. Remarque sus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, imágenes, etc. Use 

todo aquello que le sirva para diferenciar y hacer más clara la relación entre las ideas.  
i. Sea creativo, dele importancia al mapa mental y diviértase al mismo tiempo.  
j. No se limite, si se le acaba la hoja pegue una nueva. Su mente no se guía por el tamaño del papel. 

 
 
 



 
Ejemplo de un Mapa Mental. 
El siguiente es un ejemplo de un mapa mental de un "Proyecto de vida". 

 
 
En este ejemplo, la idea central es el "Éxito en la vida". Hay 6 ideas relacionadas con ese éxito. A su vez, cada uno de 
esos conceptos tiene otras ideas a su alrededor. 
 

1. Salud = Buena alimentación, Ejercicio, Sin Vicios, Revisión Médica.  
2. Familia = Pareja, Hijos y Educación, Cooperación, Responsabilidad.  
3. Crecimiento Personal = Valores, Educación, Religión.  
4. Esparcimiento = Descanso, Diversión, Vacaciones.  
5. Labor Social = Beneficencia, Enseñanza, Cooperación.  
6. Libertad económica. = Negocio, Inversión, Riqueza.  
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