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“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”
Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.
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Sección 1. 
Manual de Mapas Mentales



08

El estado actual del conocimiento así como la generación y evolución de éste caminan hacia visiones más complejas pero a la 
vez más íntegras del mundo y el estado de su desarrollo. Los diversos conocimientos ya no están en islas sino que hoy existe 
una verdadera red de relaciones y vínculos entre las diferentes ciencias.
Así se hace necesario alimentar los paradigmas de aprendizaje con otras concepciones que conllevan a estados más signifi-
cativos del aprendizaje.

En la búsqueda incesante hoy en día de activar y explorar nuevas regiones del cerebro los sicólogos  han desarrollo nuevas 
formas de transmisión de conocimientos, gracias a que se comprende mejor la manera en que éste se fija en nuestro pen-
samiento.

Hoy en día estamos inmersos en una sociedad que nos exige más de si mismos y nos presenta un mundo con tanta in-
formación como neuronas en nuestros cerebros, entonces es necesario ante semejante desafío  afinar y agudizar nuestros 
paradigmas de aprendizaje.
A continuación en nuestro manual desarrollaremos el tema de mapas mentales que será de utilidad para quien tenga interés 
en la implementación de esta técnica de aprendizaje y evaluación del saber. La técnica puede ser usada por cualquier per-
sona, pero por la estructura y lenguaje utilizados lo dirigimos a estudiantes de cuarto año de secundaria en adelante, edu-
cación universitaria y parauniversitaria, Así mismo todo aquel profesional técnico cuya formación haya sido empírica. Para la 
capacitación en la sección dos se hace indispensable tener conocimientos básicos en el uso de computadoras ya sea sistema 
Mac Os, o Windows.
Este documento contiene dos secciones: En la primera hablaremos de la utilidad y el usos de los Mapas Mentales y en la seg-
unda sección desarrollamos un tutorial para aprender el uso de una herramienta que sirve para la construcción de los mismos.
Esperamos que la información contribuya a su formación académica y profesional. 

Introducción
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¿Qué es un mapa mental? 

Durante varias décadas los investigadores han venido profundizando la tarea de mejorar y potenciar la capacidad de aprender 
y de recordar información diversa. La tendencia de los nuevos paradigmas dentro de la dinámica del conocimiento, presenta 
una visión integradora de los métodos de modo que se pueda trabajar estimulando varios sentidos y áreas del cerebro en 
cada interacción de enseñanza-aprendizaje. .

Desde la aparición de la escritura, se ha dejado alguna constancia escrita del producto de los estudios y hallazgos acerca del 
mundo observado, con el propósito de analizar situaciones, transmitir información, solucionar problemas, expresar el pensa-
miento creativo, compartir descubrimientos, divulgar experiencias o sencillamente plasmar de algún modo lo aprendido. 
Según Alfaro, R. (2008) “El mapa mental facilita las fases productivas y analíticas del pensamiento crítico, la etapa en la que 
se necesita reunir información relevante, identificar relaciones, y producir nuevas ideas. Tras completar esa fase productiva, 
puede entrarse en contacto con los talentos del cerebro izquierdo y pasar a la fase de juicio, en la que se puede evaluar lo que 
la mente ha producido, hacer juicios sobre su exactitud y utilidad y refinarlo. (p. 262)
Con base en esta capacidad natural del cerebro para procesar información de manera asociativa, en 1974 se empiezan a usar 
los mapas mentales como una forma de aprender y enseñar siguiendo un orden natural, el pensamiento irradiante, circular. La 
técnica de mapas mentales desarrollada por Tony Buzan es un método efectivo para tomar notas, estudiar y muy útil para la 
generación de ideas por asociación. 

Se comienza en el centro de una página con la idea principal y se trabaja hacia afuera en todas direcciones, produciendo una 
estructura más o menos circular, creciente y organizada, compuesta de palabras e imágenes medulares. 
Lo mapas mentales son una forma de representar la información mediante  una forma más gráfica y a la vez más  visual, los 
cuales tienen como objetivo reflejar de forma clara los conceptos clave de determinado tema y las relaciones que surgen de él.
A continuación algunas concepciones  al respecto: 

• Es una manera de representar las ideas relacionadas con símbolos más bien que con palabras complicadas, la mente 
forma asociaciones casi instantáneamente, y estas pueden ser representadas mediante un “mapa” lo que permite escribir las 

Los mapas mentales: El concepto
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ideas más rápidamente que utilizando palabras o 
frases.
• Representa la forma revolucionaria de 
plasmar el pensamiento en un papel. La mente 
trabaja en círculos en torno a una idea central. El 
mapa mental coloca la idea principal en el centro, 
en lugar de arriba del todo.
• Constituye un método para plasmar so-
bre el papel el proceso natural del pensamiento. 
Genera ideas que conectan, relacionan y expan-
den nueva información libre de las exigencias 
de la organización lineal. Permite que el cerebro 
trabaje con asociaciones y conexiones de una 
manera relajada donde las ideas afloran creativa 
y libremente. Contribuye al desarrollo de la me-
moria, del pensamiento rápido, ayuda a organi-
zar, analizar, entender, pensar, anotar, conocer y 
aprender con todo el cerebro.
• Facilita el recuerdo, la comprensión, el 
repaso efectivo para estimular la memoria; añade 
nueva información.

El mapa mental es un método visual y libre desa-
rrollado por el psicólogo británico Tony Buzan a 
principios de los años 70‘s para organizar infor-

La organización de la información
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mación y procesos mentales. Puede definirse como un método no - lineal de diseño u organización de la información.

“... un mapa mental consiste de una palabra o idea principal; alrededor de esta palabra se asocian 5- 10 ideas principales 
relacionadas con este término. De nuevo se toma cada una de estas palabras y a esa se asocian 5-10 palabras relacionadas 
con cada uno de estos términos. A cada una de estas ideas descendiente se pueden asociar otras tantas “(Buzan, T. y Buzan, 
B. , 1996. p 38).

Con los mapas mentales se logra representar ideas con relaciones simbólicas en lugar de palabras complejas, de tal manera 
que la mente logra asociaciones casi instantáneas, así se pueden representar mediante un mapa entonces logramos escribir 
ideas con mayor rapidez que cuando escribimos frases o palabras.

Cuando organizamos nuestro pensamiento en las diversas actividades cotidianas y en especial en las actividades de aprendi-
zaje lo hacemos de manera lineal, pocas veces generamos esquemas que se organicen como el conocimiento se almacena 
en nuestro pensamiento, esto incluye el hecho de que lo generamos de una manera plana sin diferenciación o jerarquización.
Este procedimiento provoca espacios de compresión muy planos y difíciles de asimilar ya que no existen referentes claves 
como palabras que nos permitan por decirlo así hilar el conocimiento. En la estructura neuronal del cerebro con capacidad 

inconmensurable se reconocen cinco funciones principales.
Recepción: 
Sentido del gusto, tacto, vista, olfato.
Retención: 
Memoria retentiva.
Análisis: 
Proceso de información
Emisión: 
Modo de comunicación, acto creativo, pensamiento.
Control: 
Funciones mentales y físicas.

Recepción

Análisis

Emisión

Control

Retención

Figura 2. Esquema de las cinco funciones del cerebro.
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La idea irradiante
El mapa mental es una expresión de la idea 
irradiante del pensamiento.(Que irradia: ra-
diante= Lo que resplandece) A través del pen-
samiento irradiante, recibimos la información, 
sistema de procesamiento del cerebro. Esa 
información se dispersa y puede moverse en 
diferentes direcciones.
Los mapas mentales son muy útiles depen-
diendo del objetivo que requiera alcanzar, a 
través de ellos puedes : Organizar información, 
producir y aclarar ideas, estudiar, estimula la 
concentración, la imaginación y la creativi-
dad, mejora la comunicación en un equipo de 
trabajo, permite planear y tomar decisiones.  
(Buzan, T. y Buzan, B., 1996) 
Utilizando ésta herramienta el docente permite 
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al estudiante relajar su mente para la creatividad y la motivación 
y generar su propio estilo de diseño mental. Según Paymal, N. 
(2008) “Para los alumnos aprender a trabajar con mapas se 
torna muy eficaz para la organización del trabajo de las ideas, 
para fijar largos hilos de conocimiento. Los mapas mentales 
están especialmente recomendados para niños, niñas y jóve-
nes con dificultad de atención e hiperactividad. (p. 209)

Usos del mapa mental
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Para hacer un mapa mental se requiere lo siguiente:
- Block de hojas blancas tamaño carta
- Doce o más lápices/lapiceros/marca do res de colores
- Un lapicero negro o azul.
Se debe tener presente  que existen diferentes software para crear el mapa mental desde la computadora, no obstante,  esta 
alternativa debe considerarse como complementaria del papel y lápiz ya que ambas tienen sus ventajas y desventajas. Inde-
pendientemente de la herramienta que elija, toma nota de la siguiente información:

La hoja se dispone en sentido horizontal. Se parte de una palabra principal, que se puede representar con una imagen. Se 
ubica en el centro de la hoja y alrededor de ella se van dibujando ramas (líneas) con palabras que son ideas primarias, de las 
cuales pueden salir nuevas ramas que se constituyen en ideas secundarias y así sucesivamente. También las ramas pueden 
estar conectadas entre sí o hacer referencia a otros mapas.

Las flechas se usan para relacionar conceptos; los asteriscos, signos de admiración, de interrogación y las cruces pueden 
colocarse para indicar conexiones. Las figuras geométricas (cuadrados, rectángulos, círculos y elipses se pueden utilizar para 
marcar los conceptos similares, indicar las zonas de solución de un determinado problema para mostrar un orden de impor-
tancia.

El uso del color tiene un fin facilitador al generar jeraquía a nivel perceptual así este facilita los procesos momoristicos. Los 
elementos  tridimensionales tienen la función de aumentar la complejidad de la ideas.
Una maner para Poder hacer mapas mentales a través de “ lluvia de ideas” creando los primeros niveles de ideas y a partir de 
cada idea de la ramificación se pueden crear más niveles, es decir es una ramificación al igual que una planta.
La idea central es como el tronco del árbol este a su vez tiene ramas que a su vez tienen más ramas es una ida de factalización 
y si facilita el acceso a las sub ideas ya que podemos ir a un idea específica sin tener que pasar por todas. 

Otra manera de hacer un mapa mental es usando una serie de preguntas desencadenantes que nos permiten intuir dentro de 
los diferentes elementos haciendo una secuencia de preguntas idéntica siempre.

Estratégia Pedagógica
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También se puede hacer un mapa mental usando las seis preguntas universales como ramas principales del mapa: ¿Qué?, 
¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Quién?, ¿Por qué?
Como lo indica Diego Parra “Está demostrado que las personas que trabajan con mapas mentales logran, por lo general, 
obtener una mejor visión de las múltiples conexiones que pueden existir entre la idea central y las posibles soluciones, de un 
problema. Así,  resuelven sus problemas de una manera creativa, dinámica y sumamente divertida.  Otro hecho fundamental, 
como ya dijimos, es que ésta técnica combina de manera precisa las habilidades de ambos hemisferios cerebrales”. (2003, 
p. 169).

Recomendaciones para la elaboración de mapas : 
• Usar una idea muy sintética para minimizar la cantidad de palabras.
• la idea tiene que irradiarse desde el centro del formato en el que estemos trabajando
• La idea principal debe se contundente y muy llamativa.
• El brainstorming es un estrategia muy útil ya que potencia la cantidad de ideas asociadas a la idea principal.
• Las ramas enlazan todas las ideas.
• La lectura se hace en el sentido de las manecillas del reloj.
• Las palabras subrayadas son pistas y deben ser destacas  encerradas en formas o coloreandolas .
• Los espacios debe ser tolerantes para poder acomondar las ideas y son el “tránsito” de las ramas.
• El color es un recurso de gran utilidad para destacar.
• Debe utilizarse letra imprenta.
• Debe concebirse en ideas en tres ejes x, y y z es decir tridimensional.
• No restrinjas tu zona de trabajo si hace falta espcio solo agrega otra hoja.
• Los recursos icónicos como flechas y dibujos sintéticos son de gran utilidad.
• Es importante no desgastarse en una idea sino que empezar por las más fáciles de sintetizar y plasmarla como la tienes en 
tu mente.
• No restringas tu imaginario creativo.
• Debes enbeberte en tu proyecto.
• Disfruta el rato! 
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Hay cinco objetivos principales a la hora de elaborar un mapa mental que tenga como objetivo estimular  el pensamiento 
creativo: 

Las ideas explosiva
Se debe iniciar con el dibujo de la imagen principal y se 
generan las diversas ramificaciones las cuales podrían ser 
ilógicas eso es bueno ya que conduce a salirse del las idas 
tradicionales y tiende a cambiarse los paradigmas.

Primera reconstrucción y revisión
Se hace un pausa para relajar nuestro pensamiento, así en 
esta segunda etapa se busca generar otro mapa a partir del 
primero. Es importante no hacer prejuicios de las ideas dife-
rentes más bien diferenciadlas, estas son ideas que genera-
ran ideas importantes.

Maduración de ideas
Relajándonos mentalmente maximizaremos la capacidad 
asociativa y creativa y  podremos incubar buena ideas.

Segunda reconstrucción y revisión
Aquí ya tendremos un enfoque general con los dos mapas ge-
nerados, así casi naturalmente surge la necesidad de elaborar 

un tercer mapa estableciendo las ideas propiciadas en lo dos primeros ejercicios.

Finalización
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En la etapa final se trata de establecer la solución final tomando una decisión. Los mapas mentales son de utilidad académi-
ca, profesional y cotidiana para planificar cualquier actividad de la vida. En la planificación de los asuntos académicos es una 
herramienta de gran utilidad ya sea para escribir un libro o  para preparar una clase.
Existen diversas técnicas que estimulan el aprendizaje mediante la elaboración de mapas conceptuales, dos de ellas son: 
Toma de apuntes
El mapa mental otorga muchas ventajas en esta actividad, entre ellas la facilidad de colocar la idea principal en el centro e 
ir completando el mapa conforme avanza la clase. Además con una sola palabra se pueden recordar varios conceptos y se 
facilita la memoria visual, ya que es posible abarcar de una sola mirada todos los conceptos desarrollados.

Estudio en grupo
Un grupo puede producir un solo mapa mental que reúna los conocimientos que sobre un tema tienen todas y cada una de 
las personas.
El mapa mental es una forma de estudio y cuando se lee un libro se puede ir construyendo, de una vez. Una forma de facilitar 
este proceso es asumir los capítulos del libro como ramas del mapa. Al final se obtendrá un resumen muy útil así como algu-
nas cosas que se puedan agregar como comentarios al texto cuando se considere pertinente.
Crear el mapa permite incorporar los contenidos del libro y si es necesario revisarlo en otra oportunidad solo se tiene que dar 
un vistazo al mapa para recordar de qué trataba el texto.
Si lo que se desea es aprender la materia de memoria, rehacer el mapa unas cuantas veces permitirá lograrlo fácilmente.
• Puede incrementar la productividad, involucra todo el cerebro, estimula la lectura, el estudio y la investigación. 

• Contribuye a aumentar la capacidad para estudiar y aprender mejor y más rápidamente. Es una de las herramientas más 
importantes para desarrollar la creatividad, eficiencia y productividad de ejecutivos, gerentes, estudiantes, profesionales y 
colaboradores(as) de cualquier organización.

• La estructura de la comunicación en la naturaleza no es lineal sino que se organiza en redes y sistemas. El pensamiento es 
una función de una vasta red de conexiones y el mapa mental es la expresión gráfica de los patrones naturales del sistema 
más asombroso de la naturaleza humana: el cerebro.
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La evaluación por medio de la elaboración de mapas mentales tiene diferentes formas:

• Elaborar un mapa completo, eligiendo cada estudiante los conceptos, ideas a incluir y conectores: se puede ir elaborando 
durante el desarrollo de una sesión de clase y pedir el mapa producto al final (evaluación formativa).

•Ofrecer papeletas (o una lista) con los términos que deben ser incluidos y pedir a los estudiantes que usen solamente esa 
información.

•Ofrecer un numero de papeletas (por ej. 20) y pedir a los alumnos que elijan 10 para incluir en la
elaboración de su mapa.

•Completar un mapa, donde el evaluador hace un mapa y elimina algunos conceptos para que el evaluado los llene.

•Ofrecer una listado de conceptos-respuesta para que el evaluado elija el correcto.

•Ofrecer al alumno un mapa completo y papeletas para que las agregue donde considere pertinente (para aumentar el mapa), 
también se le puede permitir agregar una cantidad especifica de conceptos (por ej. cinco) de acuerdo a sus propias ideas.
(López, B y Hinojósa, E., 2000)

Actividad Evaluativa.
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Existen algunos software libre que admiten  la elaboración de mapas mentales, los cuales permiten al usuario editar un con-
junto de ideas en orden jerárquico alrededor de un concepto medular, puesto que para la elaboración de los mapas mentales 
se requiere de texto, imágenes y curvas los programas nos facilitan en gran medida la entrada de la información y la reestruc-
turación del mismo. 
Algunos de esos software son : 

http://www.mindjet.com/

http://cmap.ihmc.us/

http://www.conceptdraw.com/products/office

http://www.omnigroup.com/products/omnigraffle/

http://www.gliffy.com/

Programas  para elaborar mapas mentales
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Para acceder a los Videos puede pulsar cualquiera de los dos íconos abajo.
Si estos no funcionaran proveemos las siguientes direcciones:

Video Tutorial de Cmaptools

http://www.youtube.com/watch?v=rlcmACCLC6w

http://dl.dropbox.com/u/27633448/cmaps.mp4

http://www.youtube.com/watch?v=rlcmACCLC6w
http://dl.dropbox.com/u/27633448/cmaps.mp4
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Sección 2. 
Tutorial de CmapsTools

Sección del Tutorial de Cmaps tools

La idea de fractalidad es consistente con el concepto de mapas metales y su estructura cognitiva.
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Este manual es una guía para el profesor, para el uso básico del software CMapTools así como una breve instrucción de cómo 
debe preparar y manejar la estrategia de aprendizaje.
El programa CMapTools fue creado por Institute for Human and Machine Cognition (IHMC). Es un software gratuito para uso 
por cualquier persona ya sea comercial o no comercial. Permite la construcción de sus CMaps en su propia computadora o 
compartirlos en internet medio de servidores (CmapServers). 
CMapTools puede ser usado en escuelas, universidades, organizaciones gubernamentales, corporaciones, pequeñas empre-
sas y otras organizaciones, tanto individualmente como en grupos, para la educación, la capacitación en gestión del conoci-
miento, de intercambio de ideas, organizar la información, entre otras aplicaciones. 

Requisitos mínimos para la instalación (PC) 
Al ser un programa realizado en lenguaje Java, puede utilizarse tanto en computadoras con sistema operativos propietario, 
como Windows y también con sistemas Unix en sus diversas opciones: MacOX, Linux, Solaris.

Según Gonzalez García (2008) los requerimientos minimos de hardware para instalar el CmapsTols son:
• RAM: 128 MB 
• Procesador: Pentium 3 o más, con reloy de 500MHz recomendado familia Intel Pentium/Celeron, familia AMD K6/Athlon/
Duron familia, o compatibles.
• Sistema Operativo: Windows 98 SE o siguiente.
• MB 75 del espacio de disco duro disponible.
• Adaptator y video super VGA (800 x 600)

Instalación del software
Para bajar el programa hay que visitar la página web de entrada del Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) http://
cmap.coginst.uwf.edu y dar clic en Download o zona de descargas. (Traducido de la web del Institute for Human and Machine 
Cognition (IHMC), s.f.)
Luego de descargar el archivo de instalación debe hacerse doble clic sobre el archivo de extensión .exe para ejecutarlo. Una 
vez activado el instalador y para configurar la instalación, deben seguirse las instrucciones que van apareciendo en la pantalla.

El manual (Introducción)
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A continuación se presenta los comandos básicos necesarios para la utilización del CmapsTools y que fueron tomados de:

•	 Manual	de	ayuda	de	CmapsTols	(CmapTols	Help)		del	IHMC	(s.f.)	y	
•	 Manual	CmapTools	de	Gorka	Palacio.	(2003).
•	 Edición	de	mapas	conceptuales	de	Eduardo	Velazquez	Huerta	(2011).	

Ventana Vistas
Cuando se inicia  CMapTools se abre una ventana Vistas que contiene los menús principales de manejo del programa:
Archivos: para crear mapas o carpetas, abrir o cerrar mapas o servidores, añadir recursos o web, y finalmente importar, ex-
portar o imprimir los mapas conceptuales

Editar: permite copiar y pegar, renombrar, borrar o actualizar la información, crear 
un acceso directo o añadir a los favoritos, así como definir las preferencias o las 
propiedades
Herramientas: posibilita el validar o confirmar los enlaces, publicar los contenidos o 
buscar otros mapas o recursos, tanto en local como en la red (incluyendo los servi-
dores de la IHMC).

Ventana: da acceso a distintas visualizaciones, a las herramientas del programa y a 
los distintos mapas que estén abiertos en la aplicación; y por último:

Ayuda: la ventana desde la que acceder a la ayuda local o a la página web con asis-
tencia  remota, además de la versión del programa y sus características.
La ventana además tiene 4 botones al lado izquierdo, Presionando clic en estos 
botones tendrá acceso a diferentes localizaciones de CMaps y Recursos que se 
mostrarán en el lado derecho de la ventana. 

CMaps en mi computador: Cuando CMapTools inicia este botón aparece automá- Figura 1.

Iniciando con CMapTools
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ticamente seleccionado. Contiene todos los mapas y recursos alojados local-
mente en su computadora Usted puede crear mapas aquí, y moverlos más 
tarde a CMaps Compartidos en Sitios.

CMaps compartidos en sitios: aquí los mapas compartidos son guardados de 
forma remota en Servidores de CMapTools, y son fácilmente visibles y edita-
bles por usuarios de CMapTools alrededor del mundo. Los mapas guardados 
aquí también generan automáticamente una página Web y pueden ser obser-
vados por cualquier usuario solo utilizando un explorador de Internet. Puedes 
guardar tus mapas en este sitio si quieres que todo el mundo los pueda ob-
servar.
Historial: El botón Historial despliega un registro de los mapas que has editado 
o visitado. Se puede limpiar el historial presionando un clic en el botón Limpiar, 
se encuentra en la parte superior derecha de la lista del historial.

Favoritos: Mapas y Recursos pueden ser adicionados a su lista de Favoritos. 
El botón Favoritos muestra el contenido de la lista. Usted puede adicionar Ma-
pas y Recursos a su lista de favoritos seleccionando el mapa que se encuentra 
en el lado derecho de la ventana, y presionado un clic en el menú, Edición, 
adicionar a Favoritos.
Iniciar un mapa 

Para realizar un buen mapa conceptual, indica Oveja Naranjo (2009, p. 3),  se 
debe:

1. Identificar los conceptos-clave del contenido que se quiere ordenar. Puesto que vamos a realizar un mapa para trabajar la 
sintaxis, aquí escribiremos la oración a estudiar.

Figura 2.
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2. Colocar el concepto principal o más general en la parte superior del mapa 
para ir uniéndolo con los otros conceptos según su nivel de generalización 
y especialidad. El concepto más importante en una oración es el verbo, por 
tanto éste será el centro de nuestro mapa. A su misma altura, colocaremos el 
sujeto mientras que los diferentes complementos los iremos colocando en la 
parte inferior.
3. Conectar los conceptos mediante conexiones (líneas) y palabras- enlaces, 
con las que señalaremos el tipo de relación que existen entre los conceptos.
Crear un mapa
Se inicia el mapa desde la ventana Vistas, se ingresa en Archivo, y se presiona 

en Nuevo CMap. 
Se abre una nueva ventana con el nombre Sin título 1.

Añadir un concepto
Generalmente en una oración, el concepto más importantes es el verbo por tanto se debe colocar en la parte superior. 
Con el mouse se posiciona en cualquier pun- to del mapa, se presiona el botón 
izquierdo del mouse. (También puede realizarlo 
usando el menú ‘Editar’ y seleccionando “Nue-
vo Concepto”). Aparecerá una forma con sig-
nos de interrogación dentro, en la cual se tiene 
que hacer clic con el botón izquierdo del mouse 
sobre la forma, y podrá modificar su contenido 
e introducir el nuevo concepto. CMAPS TOOL 
nos permite editarlo, hacerlo más grande que el 
resto de los conceptos, o marcarlo con un color 
diferente, ponerlo en  cursiva, cualquier elemen-
to visual que nos permita realzarlo.

Figura 3. Figura 4

Figura 5. Figura 6.
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   Crear una Nueva Proposición desde un Concepto
Sobre el concepto, se da un clic con el botón izquierdo para hacer la pro-
posición. Con el botón izquierdo del mouse se presiona un clic sobre las 
flechas que aparecen sobre el concepto y se arrastra el mouse, aparecerá 
una flecha que se desplaza según el puntero. Cuando se suelta el mouse 
aparecerá una nueva caja y en mitad de la línea de enlace la posibilidad de 
escribir el nexo de unión entre un concepto y otro.
Sobre el recuadro en el que escribiremos el nexo también hay flechas por si 
queremos añadir conceptos a la proposición con el mismo nexo.

 
Con la proposición se he utilizado la conexión (línea) y el enlace para unir 

dos conceptos. Las palabras-enlace deben ser términos concretos, muy bre-
ves y que sean rápidamente comprendidos. 
 
Abrir un Cmap existente
En la ventana Vistas – CmapTools presione con un clic so-
bre el mapa que se desea abrir. Seleccione Archivo, Abrir 
y el mapa se abrirá en otra ventana. También puede dar 
doble clic sobre el mapa que desea abrir.
            
Agregar recursos 
Se selecciona el concepto al cual se desea añadirle un 
recurso, en la ventana Vista en Editar y ahí selecciona la 
opción Añadir y Editar Enlaces a Recursos.  Aparecerá 
una nueva ventana que nos indica el concepto estamos 
editando.  Los botones a la parte superior derecha  de la 
ventana. Estos botones permiten añadir los recursos de 

Figura 7. Figura 8.

Figura 9. Figura 10.
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las diferentes fuentes:
Escritorio: muestra los recursos del escritorio de la computadora.
Sitios: para ver los recursos de los Servidores de Cmap públicos.

Mis Cmaps: para ver los recursos que se han importado previamente a la ventana de 
Vistas.
Con el botón de Escritorio se buscan los archivos que se desean añadir como recursos.
Pulsamos en Agregar a la lista para añadir los recursos. Se puede agregar múltiples 
recursos añadiendo múltiples ficheros con el botón Al finalizar pulsar el botón Actualizar.

Arrastrar Recursos
Desde el escritorio:
Un recurso puede ser añadido a 
un concepto del Cmap arrastrán-

dolo desde el escritorio o carpeta 
abierta. 
Una vez que el recurso es situado encima del concepto y suelte el 
mouse, aparecerá a la ventana Editar enlace al recurso. Si el recurso 
es una imagen que quiere como fondo para el Cmap, marque opción 
Fijar como Fondo. Descripción y Palabras claves permiten añadir infor-
mación extra sobre el recurso. Para terminar presione clic en el botón 
Aceptar.
 Aparece un icono de enlace del grupo del recurso aparece junto al 
concepto. El icono de enlace del grupo del recurso aparece con una 
imagen representativa del tipo de recurso que es. Existen varios tipos 
diferentes de iconos, y cada uno representa un tipo de recurso; imagen, 
texto, vídeo, sonido, etc. 

Figura 11.

Figura 12.
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Dando un clic sobre el recurso y aparece un recuadro con la descripción del recurso, si hemos designado una 
descripción. Si presionamos un clic con el botón izquierdo del mouse sobre el nombre del recurso, el recurso 
se abrirá. Si es una imagen podemos observarla con un visor de imágenes. En la ventana Vistas - CmapTools: 
Los recursos también pueden ser arrastrados hasta Mis Cmaps o Sitios si tiene permiso para añadirlos. 
   
En la ventana Vistas - CMapTools (Figura 1 ) .
Los recursos a los que tiene acceso desde Mis Cmaps o Sitios pueden ser arrastrados dentro del Cmap.
Después de arrastrar el recurso desde Vistas -CmapTools hasta un concepto del Cmap, la ventana Adicionando 
enlaces de recurso para… Presione un clic en el botón Aceptar para añadir el enlace del recurso seleccionado 
al concepto del Cmap.
Después de presionar en el botón Adicionar, aparecerá la ventana Editar propiedades del recurso. Una vez haya 
terminado de describir el enlace al recurso, presionamos en el botón Aceptar, el recurso se copiará en la carpeta 
Mis Cmaps. El recurso añadido aparecerá ahora en la lista de la ventana Vistas – CmapTools
 
Con un doble clic sobre cada recurso de la lista aparecerá la venta-
na Editar propiedades del recurso(figura 17), o si lo prefiere, con un 

doble clic bajo las secciones Descripción o Palabras claves 
podrá modificar estos apartados directamente. También 
podrá borrar los recursos que quiera con el botón Remover. 
Para añadir los recursos de la lista utilice el botón Adicionar 
Todo.

Importar Recursos
Para importar (figura 10) un recurso, en la ventana Vista 
ingrese  en Archivo y seleccione Adicionar Recursos
En la ventana Adicionar Recursos puede navegar por sus 
carpetas para añadir los recursos que vaya a usar en sus 

Figura 13.

Figura 14. Figura 15.
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mapas. Una vez encontrado el re-
curso que desea añadir, presione en 
él y luego en el botón Adicionar.

En la ventana Adicionar 
recursos(figura 16):
Para añadir múltiples recursos al 
mismo tiempo, presione un clic a 
opción Mostrar Lista de Recursos. Ahora los recursos que vaya seleccionando se irán uniendo a una 
lista que aparece en la ventana expandida. 
Con un doble clic sobre cada recurso de la lista aparecerá la ventana Editar propiedades del recurso, 
o si lo prefiere, con un doble clic bajo las secciones Descripción o Palabras claves podrá modificar 
estos apartados directamente. También podrá borrar los recursos que quiera con el botón Remover. 
Para añadir los recursos de la lista utilice el botón Adicionar Todo.

El recurso añadido aparecerá ahora en la lista de la ventana Vistas – CmapTools (figura 18)

En la ventana Vistas - CmapTools (figura 1):
Puede importar enlaces a Internet hasta Cmaps en Mi Computador o Sitios Compartidos en los que 
tenga permiso de escritura. Para crear un enlace a una dirección de Internet, presione un clic en el 
menú Archivo y luego sobre Adicionar Página Web.Aparecerá la ventana Adicionar Página Web (figura 
20) donde deber introducir la información sobre el enlace a la dirección de Internet. Presione el botón 
Aceptar y será adicionada.
En la ventana Vistas – CmapTools  aparecerá un icono de enlace a la dirección de Internet guardada 
(figura 21).
 Modificar	Líneas	de	Enlace
Modificar las líneas de enlace puede usarse para añadir nuevos términos a una proposición. Puede 

Figura 17.
Figura 16.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.
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aplicarse diferentes técnicas para enlazar nuevos conceptos a proposiciones existentes. 
 El enlace curvado puede usarse para esta operación. Presione con un clic con el botón izquierdo del mouse sobre las flechas 
que aparecen sobre el nexo, la arrastramos hasta el nuevo concepto que queremos añadir a la proposición. Si lo dejamos así, 
no quedará claro.

Figura 21.

Con el botón derecho presione un clic sobre la línea que queremos curvar (figura 22). En el menú que aparece escogemos la 
opción Línea.  Se abrirá la ventana Estilos en el diálogo.

Figura 22.
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Línea. Presione un clic con el botón izquierdo del mouse bajo la opción Forma para ver las diferentes opciones de curvatura 
de la línea de enlace. Por ejemplo use la opción Hacer curva Bezier de 4 puntos.

Figura 22.

De vuelta al Cmap, notará unos pequeños recuadros en medio de la línea que ha seleccionado para curvar. Estos pequeños 
recuadros serán dos puntos, uno sobre otro, que arrastrará con el botón izquierdo del mouse pulsado, primero uno y luego 
otro hasta obtener la curva que quiera. 

Figura 23.
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Figura 25Figura 24

Cuando haya completado los ajustes de la curva, presione un clic sobre cualquier zona en blanco del Cmap.
En la ventana Estilos: El botón tamaño del punto le permite modificar el grosor de las líneas de enlace; modificar la apariencia 
de la línea de enlace seleccionada, puede elegir continua, punteada, etc.

Figura 26. Figura 27
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Figura 28. Figura 29.

Cambiar Colores
Todos los términos de un mapa, excepto los recursos de Arrastrar recursos, pueden cambiar de color. Para cambiar el color 
de una línea, se selecciona con el botón derecho y nos vamos a Línea en el menú que aparece.

Figura 30. Figura 31.
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En la ventana de Estilos, en el dialogo Línea. Un clic sobre la sección Color y en la ventana que aparece selecciona el color 
que queremos para la línea.

Figura 32

Para cambiar el color de un concepto (figura 33), selecciona el concepto con el botón derecho, y un clic en Formato del Estilo. 
En el sub-menú que aparece presiona un clic en Objeto.
La ventana Estilos se abre en el diálogo Objeto. Presiona en Color y escoge el color que queremos para el concepto.
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Figura 33

Para cambiar el color del texto (figura 34), con el botón derecho del mouse se presiona sobre el texto que se desea cambiar 
de color y selecciona Formato de Estilos. En el sub-menú, se elige Fuente.
 
La ventana de “Estilos” se abrirá por el diálogo ‘Font’. Se presiona con un clic en el botón Color Texto y se elige el color de 
texto (figura 34).
Para cambiar el color del fondo de un mapa, seleccione un concepto o enlace de frase con el botón derecho del mouse, va-
mos a Formato de Estilos. En el sub-menú, elegimos Cmap.

La ventana Estilos se abrirá en el diálogo mapa. Con un clic en el botón de la  sección Color y seleccionamos el color del fondo.

Cambiar Fuente y Tamaño
Para cambiar la fuente y tamaño del texto, seleccione cualquier número de conceptos o enlaces de frases.
Con la ventana de Estilos abierta por el diálogo Fuente & Tamaño elegimos el tipo de fuente y su tamaño.
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Figura 34

Exportar un Cmap como imagen
Clic en Archivo, ir a Exportar Cmap como, seleccionar Imagen Se abrirá la ventana Exportar mapa como imagen
En esta ventana podemos elegir la carpeta, el nombre y el formato de imagen para nuestro mapa.
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Figura 35

Guardar	un	Mapa	
En la misma ventana que se ha trabajado el mapa seleccione en el menú Archivo, ahí seleccione la opción Guardar Cmap si 
quiere guardar un mapa ya existente, o Guardar Cmap Como para guardar un nuevo mapa.
En la ventana Guardar Cmap Como se deberá completar los diferentes campos, aunque no todos son necesarios. Al finalizar 
presionar la opción Guardar.
 
Imprimir el Mapa
Para imprimir un mapa, primero presione un clic en Archivo, Presentación Preliminar,
Seleccione en el menú Archivo y ahí Presentación Preliminar
 En la siguiente ventana seleccione la forma en la cual el mapa será impreso en papel.
La misma puede ser en forma vertical u horizontal.
 Seleccione la opción Ajustar Página, para que pueda seleccionar el tamaño del Papel, Origen, Orientación y márgenes nece-
sarios en la página a imprimir. Puede seleccionar el tipo de impresora donde desea imprimir. Luego presione un clic en el botón 
Aceptar para proceder con la impresión en papel del mapa creado. Una vez seleccionada la forma de impresión, presione un 
clic en el botón Aceptar, el mapa se enviara a impresión en papel.
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