
Mapa Mental: 
Recurso Gráfico 

para tu 

Imaginación 



Video Mapas Mentales 



Como utilizar al máximo tu mente  

Mapa mental. Pensamiento irradiante. Cerebro. 
Hemisferios. Neuronas. Creatividad. 

Comunicación. Palabras clave. Organización. 
Asociación. Imaginación. Memoria. Focalización. 

Imagen. Color… 
 



Para qué? 



 

Una herramienta gráfica para organizar las ideas. 

Potenciar el uso de ambos hemisferios con la asociación 

y la organización. 

Recordar con más efectividad muchas ideas sin mezclar 

las principales con las secundarias.  

Estimular la creatividad. 

Ayudar a organizar la información para una presentación, 

una clase, un viaje, apuntes. 

Comunicar ideas complejas. 

La capacidad de expresión visual es inherente al ser humano, sin 

importar su formación profesional. 

 



 

UTILIZAMOS SOLAMENTE UNA PEQUEÑA 

FRACCIÓN DE NUESTRO 

POTENCIAL CEREBRAL  

  

 
 

    Los últimos descubrimientos científicos 
sobre  la capacidad del cerebro para 
remodelar y fortalecer sus conexiones 
neuronales mediante la experiencia y 
el entrenamiento podrían contribuir a 
ampliar su aprovechamiento. 

 

 
 

10% !!!    
 



CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CEREBRO                      
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Actualmente se sabe que  

los HEMISFERIOS DERECHO e  IZQUIERDO del 

cerebro humano tienen un ESTILO de procesamiento 

de la información DIFERENTE. 

 

 

 

 

René Magritte 



Cuando los dos hemisferios del cerebro funcionan de forma 

sincronizada es posible acceder a estados muy 

productivos y coherentes.  

La atención se refuerza considerablemente. 



Di el color, no la palabra 

NEGRO ROJO VERDE AZUL 

MARRON AMARILLO ROJO 

VIOLETA BLANCO  

NEGRO AZUL AMARILLO 

ROJO AZUL 
 



El hemisferio derecho quiere decir el 

color pero el hemisferio izquierdo insiste 

en leer la palabra!   



Tener dos dedos de frente.  
Lóbulo Frontal. Phineas Gage . 

 

Contar hasta diez. 
Caso serpiente: Info=tálamo: amígdala (miedo) y corteza cerebral. 

 

El roce hace el cariño. 
Oxitocina. 

 

El amor es ciego.  

½ s.  adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina y vasopresina. 

 

Del amor al odio hay un solo paso.  

 
 



  

 Un mapa mental  

 es una representación gráfica  de la manera 

en la que piensa nuestro cerebro. 

 



 El cerebro es una máquina de asociaciones 

ramificadas. 

http://3.bp.blogspot.com/-1McOJLbChWE/TnYgW3dywLI/AAAAAAAAALE/ltKG5wIuAOM/s1600/Plasma+ball+++NGC+6751.jpg


Los pensamientos irradiantes de tu cerebro 



100.000.000.000 
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http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PN51rZ6nFfPDJM&tbnid=PxDcn-eQXsZb2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://unavidaenlosaromos.blogspot.com/2013/09/neuronas-espejo-en-el-cerebro-humano.html&ei=kjCBU4K8N8zeoATXioHQAQ&psig=AFQjCNFXbY6ny62iFENQzGhM7EupgPSvVQ&ust=1401061757856377


Según Michael Merzenich, uno de los principales 

investigadores en plasticidad cerebral del mundo: 

 

“Las conexiones neuronales del cerebro se 

esculpen solo cuando se le presta atención a un 

estímulo. 

Si no ponemos atención, las neuronas nunca 

formarán conexiones fuertes y duraderas.  

 

 
Se necesita atención a lo que estamos 

aprendiendo y la intención de enfocar el 

cerebro en la información deseada”. 



El mapa mental es una técnica gráfica que 

permite acceder al potencial 

del cerebro. 

 



Dibujo de células del cerebelo de un pichón realizado por Santiago 

Ramón y  Cajal, 1899. 



La forma tradicional de tomar apuntes, por su 

naturaleza y estructura, no favorece tu creatividad.  

 
 Los mapas mentales, en cambio, 

utilizando todos los recursos de tu 

imaginación y todas las herramientas 

de los hemisferios derecho e izquierdo 

del cerebro, te permiten dar rienda 

suelta a tu creatividad. 
Tony Buzan 

 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=16Ney1G4ixpSyM&tbnid=4u2VnMI5jJo40M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canalgif.net/Gifs-animados/Medicina/Cerebros.asp?Page=7&ei=w5yPU7-rDMvjoASBkICgCA&psig=AFQjCNGgzJqB4E0JCnAJc5rXmUzvxLAk_g&ust=1402007056771828






http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zollner_illusion.svg


Las patas de la gallina 

 (complementación amodal). Gaetano Kanizsa. 



http://2.bp.blogspot.com/-iqVb1LY51Co/Ucm27HIWukI/AAAAAAAABfE/Iwjk20PYDUY/s1600/8.jpg


Leonardo Da Vinci 



Darwin 
Evolutionary Tree of life 

http://akopsa.files.wordpress.com/2009/12/darwins_first_tree_of_life.jpg


Cristóbal Colón, boceto del mapa de la isla La Española 



Isaac Newton 



Nuestro cerebro posee un potencial 

ilimitado para la generación de ideas.  

 

Cada célula cerebral 

es capaz, en el 

mismo instante, de 

contactar con 

10.000 o más 

células cerebrales 

próximas a ella… 



? ? ? 

 

 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&docid=L_0qF_Lt6NIe1M&tbnid=3yuIHt7mZkrumM:&ved=0CAwQjRw4WA&url=http://www.weblogcartoons.com/&ei=4dKPU9DWLYvfsATxt4CABw&psig=AFQjCNHlVMGsvV1UA8WnLgAuNkk3tizWIg&ust=1402020961842712


Generar ideas 

Ahorrar tiempo  

Concentrarse  

Recordar mejor  

Planificar  

Comunicar 

Aclarar ideas  

Optimizar el almacenamiento 

    de datos  
 





 

Lean la palabra en la diapositiva siguiente y 

a continuación cierren los ojos durante 30 

segundos y PIENSEN en ella. 

Juguemos imaginando… 
 



Fruta 



Así funciona tu cerebro: 

Imágenes  

con Asociaciones 

= Mapa Mental 
 



Las ideas clave irradian a partir del centro. 



LINEAS 

más finas 

CURVAS 

 IMAGENES 

UNA o dos 

palabras 

LINEAS 

más más 

finas 







“La asociación de dibujos e imágenes con 

palabras clave pone en juego la actividad de 
los dos hemisferios cerebrales potenciando la 

creatividad, aumentando la capacidad de 
retención y facilitando la comunicación”. 

Tony Buzan 





«Algunas mentes pueden considerar como una amenaza la 

incapacidad para distinguir entre algo que es 

simple porque no hay nada detrás y algo 

que es simple porque hay mucho 

detrás.» 

Edward De Bono 

 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0pimv_5GK02gLM&tbnid=4x79Q2ybS4Q4QM:&ved=0CAwQjRw4KQ&url=http://loqueyocreo.blogia.com/&ei=FJiPU87DNenisATbyYHABw&psig=AFQjCNFKJfe8-ksXIpxxLfz3GzbUXvpLSQ&ust=1402005909000404




Qualities of Bono  U2 

Mindset / Music / Paul Foreman  

 

http://www.mindmapart.com/qualities-of-bono/
http://www.mindmapart.com/qualities-of-bono/
http://www.mindmapart.com/category/lifestyle-mind-maps/mindset-mind-maps/
http://www.mindmapart.com/category/art-mind-maps/music-mind-maps/
http://www.mindmapart.com/category/mind-mappers/paul-foreman-mind-maps/
http://www.mindmapart.com/qualities-of-bono/
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http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2010/06/To-do-Today.jpg


http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sg0pMl7e2ukeCM&tbnid=AzXVpHeOd1TXSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://q-ling-p.blogspot.com/2011/12/mind-mapping-2.html&ei=H3cSUvomrMLgA6bwgbgE&psig=AFQjCNEVSJbAbGjU4uvisNhAn_5WuTK4YA&ust=1377024724126906


Páginas para crear 

Mapas Mentales 

 

http://www.spiderscribe.net/  

https://www.examtime.com/es-ES 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.ph

p/Main_Page 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-N_QZQsTsjyQlM&tbnid=naHiOgnuO0dMMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://5vier.de/comic-redax-nimmt-am-sondermann-2011-teil-42180.html&ei=5S6BU42oOsHboATR7YBo&psig=AFQjCNG0hwDntU8OGPB0bbEMh-64QkfZ7A&ust=1401061428066105




Attracting Abundance 

Mindset / Nitya Wakhlu  

 

http://www.mindmapart.com/category/lifestyle-mind-maps/mindset-mind-maps/
http://www.mindmapart.com/category/mind-mappers/nitya-wakhlu-mind-maps/
http://www.mindmapart.com/category/mind-mappers/nitya-wakhlu-mind-maps/
http://www.mindmapart.com/category/mind-mappers/nitya-wakhlu-mind-maps/


http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nQf0QQr4PJxeIM&tbnid=wcompsLp3Ev4zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hongkiat.com/blog/mind-maps/&ei=ZbWCU7PQFcW8oQTOw4HoDA&bvm=bv.67720277,d.cGU&psig=AFQjCNHGXXuMt5DhQ31TrG22B4asnHMluw&ust=1401161299520402


Mapa mental colectivo producido por estudiantes de secundaria en verano del 2007. 







Planificación de Proyectos 



¿Te atreves a soñar? 

http://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g#at=427  

http://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g


SINFIN 

Santina Barbera / Teresa Estévez 


