
MAPA MENTAL

Dibuja las ideas relacionadas 
a una idea central



1

2

3

4

5

El objetivo de esta técnica es evaluar
la relación entre distintas variables
alrededor de un tema central.

Grupo de participantes: Más de 1

Mapa Mental

5 minutos para dibujar ideas en Post It.
5 minutos para que cada participante
comparta sus ideas al grupo.

Tiempo de duración: 
La sesión varía de acuerdo al número de
participantes..

Moderador: 
Si es en un grupo el Moderador es quien
explica cómo realizar el Mapa Mental, el
tiempo destinado para dibujarlas o
escribirlas y el tiempo para compartirlas
grupalmente. 

Post It o Notas adhesivas de colores.
Lápices o marcadores para dibujar.
Un tablero o superficie para pegar notas.
Un reloj para controlar el tiempo.

Materiales: 



La clave de
Exito 

Visualizar todas las relaciones o
conexiones que genera un tema.



¡Entre más visual, Mejor!



Mapa 
Mental

Esta herramienta creada por Tony Buzan en los años
70 permite crear las relaciones o conexiones entre
ideas y conceptos de una manera visual. Se facilita la
fluidez de las ideas porque la mente y la mano
trabajan juntas mientras escribe y dibuja.
El tema principal o problema de pone en el centro de
la hoja o mapa y se van conectando al centro las
ideas de manera ramificada, visualizando la relación o
dependencia de unas a otras.
Pueden usarse líneas, círculos o rectángulos, colores,
dibujos, palabras, entre más visual mejor.
Los beneficios de esta herramienta es que facilita el
entendimiento de un tema, organiza las ideas y facilita
su recordación.
El moderador va construyendo el Mapa Mental con las
ideas que le van pasando los participantes y lo va
organizando en el tablero. Si tiene habilidades para
dibujar las ideas, lo puede hacer para facilitar la
comprensión y recordación. 



Mapa 
Mental

El tema principal o problema de pone en el
centro de la hoja o mapa y se van conectando
al centro las ideas de manera ramificada,
visualizando la relación o dependencia de
unas a otras.
Pueden usarse líneas, círculos o rectángulos,
colores, dibujos, palabras, entre más visual
mejor.



Mapa 
Mental

Facilita el entendimiento de un tema
Organiza las ideas
Facilita su recordación.

Los beneficios de esta herramienta son:

El moderador va construyendo el Mapa Mental con las
ideas que le van pasando los participantes y lo va
organizando en el tablero. 

Si tiene habilidades para dibujar las ideas, lo puede
hacer para facilitar la comprensión y recordación. 



Este Mapa Mental de ¿Qué es la zona de confort? de Inknowation 
usa la técnica de Visual Thinking para mostrar de manera clara e inspiradora las ideas.

 





Gracias
por todos los
aportes para

visualizar el
Mapa Mental.


