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MAPAS MENTALES 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 
Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, 

tareas u otros elementos enlazados y organizados radialmente alrededor de 

una idea o palabra clave central. Es usado para generación, visualización, 

estructuración, organización y representación de la información con el propósito 

de facilitar los procesos de aprendizaje, administración, resolución de 

problemas y planificación organizacional así como la toma de decisiones. 

El mapa mental o Mind Mapping® es una técnica popular, inventada (y con 

copyright) por el británico Tony Buzan. Dice: "un mapa mental consta de una 

palabra central o concepto, en torno a la palabra central se dibujan de 5 a 10 

ideas principales que se refieren a aquella palabra. Entonces a partir de cada 

una de las palabras derivadas, se dibujan a su vez de 5 a 10 ideas principales 

que se refieren a cada una de esas palabras." 

 Los temas principales se escriben en mayúsculas, los secundarios no. 

 Las palabras se escriben, y se dejan en la mente en una especie de 

"stand-by" buscando una solución o idea mas refinada. 

 Las palabras se pueden escribir sobre las líneas que conectan a otras 

líneas, dibujos o el centro. 

 Utiliza la versión resumida de lo que vayas a escribir, sé breve 

(generalmente no colocarás más de seis palabras juntas). 

 Utiliza colores diferentes cuando te refieras a temas diferentes. 

 Utiliza códigos, números o símbolos para referir frases o palabras que 

están en contexto. 

 Sé libre de agregar: aunque ya hayas escrito algo si luego deseas 

agregar una imagen, una palabra, etc. hazlo. Lo mismo aplica si deseas 

dibujar algo sobre un borde o una esquina. 

 Se empieza a escribir las ideas de izquierda a derecha, o de arriba hacia 

abajo. 
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Mapas mentales y mapas conceptuales  

Los mapas mentales suelen confundirse con los mapas conceptuales. Entre las 

múltiples diferencias, cabe destacar: un mapa mental tiene sólo un concepto 
principal, mientras que un mapa conceptual puede tener más de uno. Además, 

el mapa conceptual es un diagrama no necesariamente radial. 

Otra característica importante de los mapas mentales es que estos son 

representación grafica de una idea central, es decir, se expresa mediante 

dibujos que estén relacionados con el tema, utilizando la menor cantidad de 

palabras posibles pues se busca que el concepto llegue al cerebro de manera 

mas rápida y divertida y esto se logra mediante dibujos coloridos. 

Los mapas conceptuales también tienen una idea central de cual se van a 

desglosar las ideas principales y de estas las ideas secundarias utilizando 

palabras únicamente. 

Mapas Mentales 

En un mundo cada vez más complejo y competido, con exceso de información, 

es necesario utilizar estrategias que nos permitan ordenar nuestras ideas y 

recordar nuestras prioridades. Es posible que, cada vez más, sintamos que nos 

alejamos de nuestras metas más anheladas, puesto que las responsabilidades 

diarias, las presiones, preocupaciones y el hábito de postergar, se apoderen de 

nosotros, nos confundan y nos desalienten.  

Los Mapas Mentales son un método efectivo para tomar notas, generar ideas, 

organizarlas, comprenderlas y recordarlas. Con el fin de aclarar nuestros 

pensamientos, los emprendedores podemos utilizar los Mapas Mentales como 

una herramienta de organización, ya que favorecen el ahorro de tiempo, la 

toma de decisiones y la resolución de problemas.  

El mapa mental o Mind Mapping® es una técnica popular, inventada (y con 

copyright) por el británico Tony Buzan. Dice: "un mapa mental consta de una 
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palabra central o concepto, en torno a la palabra central se dibujan de 5 a 10 

ideas principales que se refieren a aquella palabra. Entonces a partir de cada 

una de las palabras derivadas, se dibujan a su vez de 5 a 10 ideas principales 

que se refieren a cada una de esas palabras." 

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 "Exito en la vida". Hay 6 ideas 

relacionadas con ese éxito. A su vez, cada uno de esos conceptos tiene otras 

ideas a su alredededor.  

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.  

Crea tu tus propios mapas mentales para todos tus proyectos. Recuerda que 
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"somos lo que pensamos". 

Como elaborar un mapa mental 

Para desarrollar un mapa mental de cualquier proyecto que tenga en mente, 

utilice las siguientes instrucciones: (Necesitará papel, lápiz. goma y colores)  

1. El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Utilice 

únicamente ideas clave e imágenes.  

2. Inicie siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central 

(Objetivo) y remarcándolo.  

3. A partir de esa idea central, genere una lluvia de ideas que estén 

relacionadas con el tema.  

4. Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), use el 

sentido de las manecillas del reloj.  

5. Acomode esas ideas alrededor de la idea central, evitando 

amontonarlas.  

6. Relacione la idea central con los subtemas utilizando líneas que las 

unan.  

7. 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.  

8. Sea creativo, de le importancia al mapa mental y diviértase al mismo.  

9. No se limite, si se le acaba la hoja pegue una nueva. Su mente no se 

guía por el tamaño del papel.  

Beneficios de los mapas mentales 

Los mapas mentales ayudan a crecer. Esto es porque se recomienda que los 

mapas mentales incluyan siempre imágenes y que éstas sean PROPIAS (ver 

ejemplo), lo que estimula la creatividad, primer paso del crecimiento. Segundo, 

estimula la memoria, una de las funciones del cerebro, compuesta por el 
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proceso de registro y el de recordación, ambos procesos son apoyados al crear 

y leer un mapa mental respectivamente. Y el tercero la capacidad de análisis, 

con toda la información a la mano, ordenada y representada de manera gráfica 

es mucho más fácil tomar en cuenta todos los factores que afectan a una 

situación dada y por lo tanto tomar mejores decisiones. En general nos ayudan 

al crecimiento y desarrollo de nuestra inteligencia.  

Los mapas mentales pueden ayudar en una organización. Esa es precisamente 

una de las principales ventajas, se le puede llamar pensamiento colectivo, y 

consiste en que mientras un grupo de personas crea o interpreta en conjunto 

un mapa mental, cada participante hace suyas cada una de las ideas y sus 

relaciones expresadas en el mapa y se evitan así las interpretaciones 

diferentes y los malos entendidos. En el mapa TODO está claro para TODOS. 

Así es posible que el crecimiento se de para todo el grupo y no sólo para un 

individuo.  

 
Crear mapas mentales con NovaMind SOFTWARE 

Para todos aquellos que gustamos de organizar las ideas y canalizar nuestra 

creatividad utilizando mapas mentales presentamos NovaMind.  

http://www.nova-mind.com/  

NovaMind es una aplicación para Mac y Windows que podemos utilizar en la 

creación de mapas mentales. Es una de las mejores aplicaciones de su 
categoría y su uso garantiza resultados excelentes, aunque de momento 

todavía no es capaz de pensar por nosotros. 
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Para bajar el software y elaborar Mapas Mentales  
acceder a http://www.nova-mind.com/ 
Otros recursos de internet para profundizar sobre 

mapas mentales 
 Tutorial en linea para realizar mapas mentales 
http://mapas.az11.net/index.html  

 Para lograr ser un estudiante de excelencia: ESTUDIO 
GUIAS Y ESTRATEGIAS 

 http://www.studygs.net/espanol/index.htm  

 Para ver tipos de mapas mentales 
http://www.mapasmentales.org/ 

 Los mapas mentales como herramienta de Empresa 
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/herramientasempres

a#indice 

 Técnicas para Generación de Ideas y Creatividad: 
Mapas Mentales en www.monografias.com 



MAPAS MENTALES EFICACES CON MINDGENIUS

¿Qué son los mapas mentales?
Los Mapas mentales son una herramienta comprobada que deja libre curso al potencial del cerebro. Los Mapas Mentales
refuerzan el uso de las aptitudes corticales, palabras, imágenes, números, lógica, ritmo, color y percepción del espacio,
de una manera única y eficaz. 
Los mapas mentales se suelen utilizar para la toma de notas, la preparación de comunicados, la colecta de información,
el entendimiento, el aprendizaje, la gestión de personal, la resolución de problemas/ generación de soluciones, la
planificación y el pensamiento estratégico.

Enfoque Tradicional
Los Mapas Mentales tradicionales se acercan al uso que se puede hacer del papel a la hora de representar gráficamente
las ideas o la información.  Los pensamientos y las ideas se van esbozando alrededor de un asunto o una idea principal,
en forma de ramificaciones. Las distintas áreas del diagrama resultante (o mapa) poseen códigos de color.

Sin embargo, resulta problemático aportar cambios a estos mapas, ya que están plasmados en papel.  Si se efectúan
los cambios necesarios, lo mapas pueden hacerse cada vez más complicados y desordenados, sobre todo en caso de
que tengan que pasar por varias manos.  

Algunas veces se utilizan los mapas mentales en trabajos de grupo, utilizando pizarras o tablones donde se recogen las
ideas de cada participante.  Esto suele desembocar en varias páginas, debido al tamaño limitado de la pizarra o tablón.
Los mapas deben entenderse e interpretarse correctamente. Ésta es una tarea ardua que nos puede llevar varias
semanas.  

Este problema, como demostraremos a continuación, se puede evitar fácilmente con MindGenius.

Cómo hacer Mapas Mentales con MindGenius
Trabajar con Mapas Mentales es muy sencillo con MindGenius, ya que nos permite seguir al pie de la letra las reglas de
mapas mentales de Tony Buzan. 

Todo lo que necesitamos es un PC en el que esté instalado MindGenius.

Los mapas electrónicos de MindGenius facilitan la manipulación y la edición de la información. El tamaño del papel dejará
de constituir una limitación para el pensamiento.  



A continuación se presentan algunas de las reglas de Tony Buzan aplicadas a MindGenius:

Las reglas de Buzan para los Mapas Mentales
Resumiendo las Reglas de uso de los Mapas Mentales de Tony Buzan, llegamos a los siguientes puntos:

• Utilizar papel limpio
• Colocar el papel en posición horizontal
• Empezar por el centro
• Colocar una imagen en color acerca del asunto a tratar
• Añadir los temas principales

- Una palabra o imagen
- Aspecto
- En una línea orgánica (u ondulada)
- La línea es más estrecha en el centro

• Ramificar los temas principales
• Añadir niveles secundarios de pensamiento
• Continuar con los niveles tercero y cuarto
• Incorporar

- Color
- Símbolos/códigos
- Flechas

• Destacar o agrupar ramas
• °Embellecer el conjunto y disfrutarlo!

Ahora, veamos estos aspectos en la práctica y observemos cómo MindGenius puede mejorar nuestras capacidades de
trabajo con mapas Mentales.

Utilizar papel limpio
La plantilla predeterminada de MindGenius consiste en un fondo liso, con el fin de evitar cualquier distracción o
interferencia en el proceso de pensamiento.  

Colocar el papel en posición horizontal
Afortunadamente, la pantalla del PC ya se encuentra en posición horizontal. La ventana del Editor de Mapa de
MindGenius refleja dicha posición.

Para empezar, creemos una imagen en color sobre el
asunto principal.
Cuando MindGenius abre un mapa por primera vez, nos
pide que introduzcamos el título del asunto. Para empezar
un mapa nuevo:

1. Seleccione        en la barra de herramientas.
2. Escribir el título del mapa. Será el título del 
mapa mental.
3. Hacer clic en "Aceptar" o pulsar Intro

En nuestro ejemplo, escribiremos "Reglas de Mapas Mentales", que sustituirá al texto "Mapa sin título" y establecerá la
rama principal del mapa "Reglas de Mapas Mentales"



El paso siguiente consiste en insertar una imagen en color que
represente el asunto que deseamos tratar en nuestro Mapa Mental. La
imagen debería contener tres colores como mínimo. La mera acción de
buscar una imagen que se adapte al asunto pondrá en marcha nuestra
actividad cerebral e impulsará nuestro flujo de pensamiento. Para
añadir una imagen:

1. 1. Seleccione la rama principal "Reglas de Mapas mentales"
2. 2. En el menú "Insertar" seleccione "Imagen..."
3. 3. Busque una imagen que se adapte al asunto
4. 4. Pulse "Aceptar" para insertar la imagen en la rama.

Consejo: La imagen se generó importando algunos cliparts a PowerPoint, modificándolos y guardándolos en formato .jpg

Si lo deseamos, podemos borrar el texto de la rama. La imagen permanecerá.

Consejo: Como los individuos, las imágenes son muy personales. Si tenemos la intención de compartir el contenido de este mapa con otras personas, es

conveniente añadir una nota a la rama principal. Para ello, seleccionar la rama principal, abrir la pestaña Notas del Panel de Tareas seleccionando el icono

, e introducir el texto descriptivo. La nota quedará asociada a la rama, pero la presentación visual del mapa no variará; sólo el símbolo de la nota

aparecerá en la rama. 

Se puede utilizar esta técnica en cualquier rama del mapa.

Añadir los temas principales
Nada más fácil que añadir los temas principales en MindGenius. Seleccionar la rama principal utilizando el método
"escribe y entra" para añadir un nuevo tema principal. 

Podemos continuar introduciendo texto y añadiendo ramas secundarias a la rama principal, o simplemente seleccionar
una nueva rama principal y añadirle ramas secundarias.

Continuar escribiendo en los temas principales "LÍNEAS", "PALABRAS", "IMÁGENES" y "COLOR".



The map will automatically restructure, leaving you to think. You can freely re-position the main themes by turning on Re-
El mapa se irá estructurando automáticamente, dejándonos pensar con libertad. Podemos reestructurar los temas
principales activando el modo "Diseño Automático" (seleccionarlo en el menú Ver) y arrastrando las ramas hacia la
posición deseada del mapa.position Mode (Select 'Re-Position Mode' from the View menu) and then dragging the
branches to your chosen area in the map.

Estructurado Automáticamente Diseño Automático 
Consejo: No utilice el modo Diseño Automático hasta que no haya finalizado el mapa. Se trata más de una cuestión de forma que de una actividad que

aporte valor añadido. Deje que su mapa crezca y se adapte automáticamente. No interrumpa su proceso de pensamiento mientras no sea necesario.

Una palabra o imagen
Lo que escribimos es lo que obtenemos. Al trabajar con mapas mentales, nos tentará la idea de utilizar una sola palabra
para el título de una rama. Esto incrementa la "ambigüedad" y nos permite ser más creativos y rápidos al añadir las ramas
secundarias. En cambio, si deseamos comunicar nuestro mapa a otras personas, tendremos que:

- Utilizar varias palabras
- O utilizar una sola palabra para preservar la imagen del mapa, añadiendo una Nota a la rama.

Aspecto
Una vez más, obtenemos lo que escribimos. Pulse la tecla MAYÚSCULAS del teclado.

En una línea orgánica (u ondulada)
Obtendremos este tipo de líneas cuando los parámetros del conector de mapa predeterminados sean radial, disminución
progresiva o curvo (se puede acceder a estos parámetros desde el menú Ver)

La línea es más estrecha en el centro 
Aparece automáticamente cuando el parámetro del conector está en "disminución progresiva" (predeterminado).



Ramificar los temas principales
Utilizar el método de introducción de texto "Escribe y entra" descrito previamente. El mapa irá creciendo con toda
sencillez frente a nuestros ojos. Por ejemplo:
Seleccionar "PALABRAS" y "Escribe y entra" "ASPECTO" y por último "TAMAÑO"
Seleccionar "IMÁGENES" y "Escribe y entra" "CÓDIGOS" y por último "SÍMBOLOS"

Añadir un nivel secundario de pensamiento
Una vez más, utilizar el método de introducción de texto "Escribe y entra" descrito previamente.

Seleccionar "ASPECTO" y "Escribe y entra" "CLARIDAD" y por último "EXTERIOR"
Seleccionar "TAMAÑO" y "Escribe y entra" "ÉNFASIS" y por último "IMPORTANTE"

Continuar con los niveles tercero y cuarto
Seleccionar "CENTRAL", escribir "GRANDE" Seleccionar "EXTERIOR", escribir "PEQUEÑO" y por último "POCO"
Seleccionar "PEQUEÑO", escribir "LEGIBLE"

Con el método "Escribe y entra", podemos añadir todos los niveles que deseemos. El único límite que tenemos es
nuestra mente; el tamaño del papel ya no es un obstáculo para nuestro pensamiento.



Incorporar Color, Símbolos/Códigos, Flechas
Color
MindGenius lleva incorporada una amplia paleta de parámetros de color. Así, podemos cambiar el aspecto de las ramas.
Seleccionando "Editar Estilo de Rama" en el menú "Rama", se abrirá la ventana "Apariencia de Rama", donde podemos
cambiar todos los parámetros de las ramas.

Además, existe un método rápido para cambiar el color del texto de la
rama, así como el color del relleno, utilizando los botones del ratón.

1. Accionar la pestaña "Selector de color"
2. Seleccionar la rama que deseamos colorear
3. Con el botón izquierdo del ratón, seleccionar el color que 
deseamos aplicar al texto. Con el botón derecho del ratón, 
seleccionar el color que deseamos aplicar al relleno.

Consejo: Si deseamos colorear varias ramas con los mismos colores, utilizaremos el

Cuentagotas de Color. En la pestaña "Paleta", podremos cambiar los colores del primer

plano y del fondo con los botones derecho e izquierdo del ratón respectivamente. Hacer clic

en el botón de la barra de herramientas del cuentagotas para poner el cursor en modo

"Cuentagotas" Utilizar el botón izquierdo del ratón para aplicar el color de primer plano y el

botón derecho para aplicar el color del fondo. Al terminar, deseleccionar el cuentagotas

haciendo clic de nuevo en el icono del Cuentagotas del Panel de Selector del Color.



También podemos cambiar la fuente del texto de la rama. Hacer doble clic en la rama para abrir la ventana Editar Rama.
Seleccionar la sección del texto que deseamos cambiar y utilizar los comandos de parámetros de la ventana.

Símbolos/códigos
Podemos añadir símbolos/códigos a las ramas.

1. Abrir la pestaña Categorías del panel de Tareas seleccionando el icono         que se encuentra en la parte 
inferior.
2. Seleccione una rama
3. Haga doble clic en una categoría para aplicarla a las ramas seleccionadas.

De manera alternativa, podemos utilizar el Cuentagotas       :
1. En la pestaña de las Categorías, seleccionar la herramienta Cuentagotas. El cursor pasará al modo 
"Cuentagotas"
2. Hacer clic en la categoría que desea aplicar.
3. Haga clic con el Cuentagotas en las ramas para aplicar dicha categoría.

Una vez asignada, las categorías pueden ser utilizadas como criterio de filtrado. También podemos crear un mapa de
categorías.

Esta acción resulta muy fácil y nos evitará tener que apelar a nuestra memoria para recordar el significado de los
Símbolos/Códigos.



Flechas
Si identificamos vínculos transversales entre ramas aparentemente distintas, podemos registrarlos en el mapa utilizando
la función de Conexiones Mentales de MindGenius. Para añadir
una conexión:

1. Hacer clic en el icono Conexión Mental         de la Barra
de Herramientas  
2. Hacer clic en la primera rama, arrastrar el cursor hasta
la segunda rama y soltar.
3. Introducir un título para la Conexión Mental (opcional)

Destacar o agrupar Ramas
Para destacar ciertas áreas específicas del mapa, podemos añadir un trazo alrededor de las ramas. Para ello:

1. Seleccionar una rama principal.
2. En la barra de herramientas de Trazo, seleccionar un Estilo de Trazo del menú desplegable.
3. Configurar las líneas y rellenar con color si lo deseamos.



°Embellecer el conjunto y disfrutarlo!
Podemos introducir texto e imágenes en todo el mapa utilizando las funciones "Texto Flotante" e "Imagen Flotante" de
MindGenius. Para introducir un Texto Flotante:

1. En el menú "Insertar" seleccione
"Texto Flotante"
2. Hacer clic en el lugar del mapa 
donde deseamos insertar el texto
3. Introducir un título para el Texto 
Flotante.
4. Podemos editar el texto como si 
se tratase de una Rama normal.
5. Podemos reposicionar el texto 
libremente con una simple acción 
de arrastre del ratón.

Para introducir una Imagen Flotante, basta seleccionar la función "Imagen Flotante" en el menú Insertar. 
Así, MindGenius nos simplifica el trabajo con Mapas Mentales.



Ejemplo de Mapa Mental con MindGenius



¿Y qué más nos aporta?
MindGenius lleva el trabajo con mapas mentales a niveles superiores. A continuación se describen sólo algunas de las
nuevas posibilidades que nos ofrece:

Estructura y Jerarquía de mapa
La secuencia y la jerarquía de las ramas, en relación con su rama principal, se van creando automáticamente a medida
que añadimos las ramas. El sistema de numeración asociado a esta secuencia/jerarquía puede permanecer visible,
facilitando así el entendimiento.

Restructuración
El orden con el que emanan nuestras ideas es el reflejo de nuestra secuencia de pensamiento, a menudo influida por
los estímulos externos que experimentamos. Pero podría no ser la estructura más apropiada para nuestro mapa.  Con
una sencilla acción de arrastre del ratón, podremos reorganizar rápidamente nuestros pensamientos.

Editar, añadir, borrar
Siempre es necesario aportar cambios. Para ello, utilizaremos las funciones estándar de PC para editar, añadir y borrar
acciones. El mapa se va adaptando automáticamente: crecerá o se reducirá para integrar los cambios que le aportemos.

Navegación
Por muy complejo que sea el mapa, podemos navegar por él fácilmente gracias al Explorador de Mapa de MindGenius.
Podemos ampliarlo y comprimirlo en todos los sentidos. Podemos concentrarnos en un área específica del mapa. Se
acabaron las limitaciones debidas al tamaño o a la complejidad del mapa.

También resulta útil para realizar "recorridos de inspección" por el mapa.

Archivos Adjuntos
A cada rama, se le puede asignar un número ilimitado de archivos o de hipervínculos. Éstos podrán abrirse desde el
mapa, lo que nos proporciona un acceso instantáneo a los documentos de información necesarios.

Distintos modos de visualización
Aunque la estructura normal de un mapa suele ser "circular", con niveles jerárquicos que se extienden de manera radial
a partir del centro, esta puede no ser la mejor manera de presentar un asunto específico, de optimizar el espacio de la
pantalla o de visualizar los vínculos/conexiones transversales que puedan existir entre las ramas. Con un simple clic del
ratón, y para usos específicos, podemos transformar el mapa en los siguientes tipos de diagrama:

• Esquema (lista)
• Árbol de entrada (para identificar las relaciones de causa y efecto).
• Árbol de salida (para examinar escenarios hipotéticos)
• Diagrama de afinidad (para agrupar)
• Organigrama (para las estructuras jerarquizadas)

Ponerse a prueba
¿Hasta qué punto podemos recordar los contenidos de nuestro Mapa mental? Podemos utilizar los Niveles y las
Funciones de Expandir/Comprimir ramas de MindGenius para poner a prueba nuestra memoria. Empecemos por el
centro del mapa. ¿Cuáles son las ramas principales del nivel 1? ¿Las acertamos? Abramos ahora el siguiente nivel y
probemos de nuevo. Seleccionar una rama principal. ¿Cuáles son los niveles siguientes de ramas secundarias? Y así
sucesivamente. Esta técnica nos resultará muy útil para implantar el Mapa mental en nuestra memoria a largo plazo.

Plantillas
Con el uso continuado de mapas mentales, podríamos observar que existen estructuras de trabajo recurrentes, en las
que sólo cambia el contenido más detallado. Por ejemplo, la descripción de un problema o de una situación particular.
En ese caso, guardaremos dicha estructura como Plantilla y crearemos los siguientes mapas a partir de ella. Así, nos
aseguramos de no olvidar ningún punto importante. 



Estilos
Podemos determinar el aspecto de nuestro mapa a medida que se va generando automáticamente. Cada nivel de rama
tiene un "Estilo" asociado. Podemos definir los estilos que deseamos aplicar a todo el mapa. Si deseamos cambiar los
estilos una vez finalizado el mapa, no necesitaremos cambiarlos rama por rama. Sólo tendremos que cambiar el estilo
del mapa y las ramas adoptarán los cambios aportados.

Filtrado
Podemos filtrar el mapa en función de las Categorías que asignemos a las ramas. Si asignamos la categoría "Muy
Importante" a una cierto número de ramas de un mapa complejo, podremos efectuar una consulta de filtrado para
visualizar solamente las ramas "Muy Importantes"

Recursos
YPodemos asignar recursos a ciertas ramas específicas. Esto nos ayuda a identificar quién hace qué.

Acciones
Al combinarlas con los recursos, podemos designar una rama como acción y asignarla, a su vez, a un recurso o a un
individuo en particular. Podemos enviar la acción a la persona correspondiente en MS Outlook.

Crear nuevos mapas
MindGenius puede crear automáticamente un nuevo mapa basado en los grupos de categorías o en los códigos de los
recursos asignados a las ramas. Esto nos permite visualizar nuestro mapa con una perspectiva completamente diferente.

Pensamiento reutilizable
Guardaremos los mapas para utilizarlos o integrarlos en otros mapas en el futuro. ¿Cuántas veces hemos tratado el
mismo asunto en mapas diferentes? Podemos guardar cada rama (y sus ramas secundarias) por separado como nuevo
mapa. Dicho mapa puede estar vinculado o ser independiente del mapa inicial. Si los mapas están vinculados, sólo
tendremos que actualizar uno de los mapas. La actualización se aplicará automáticamente a los mapas vinculados.

Conversión en otros formatos
Podemos exportar nuestro mapa a otras aplicaciones para transmitirlo en el formato más adecuado para sus
destinatarios.

Los mapas se pueden convertir en:

• Documentos, informes (MS Word, pdf)
• Presentaciones (MS PowerPoint)
• Páginas web (HTML)
• Planes de Proyecto (MS Project)
• Diagramas (Visio)
• Imágenes (jpg, bmp, emf, png)
• XML para la exportación a otras aplicaciones



RESUMEN
MindGenius nos permite trabajar con Mapas Mentales de manera muy eficaz. 

Con MindGenius, podemos producir verdaderos Mapas Mentales aplicando exactamente los prerrogativas de Tony
Buzan.

Y no sólo eso: MindGenius supera las dificultades de edición asociadas a los Mapas Mentales creados en papel, pizarras
o tablones.

Recordemos que a menudo los mapas Mentales constituyen sólo la primera fase de cumplimiento de una tarea o
proyecto, y que toda la información que contienen los mapas Mentales de MindGenius puede editarse, analizarse y
exportarse a un gran número de aplicaciones distintas, sin tener que volver a introducir los datos.  

En este sentido, el Mapa Mental se convierte en un Mapa de Trabajo; y el poder del pensamiento generado puede
acrecentarse desembocando en acciones, productividad y resultados.
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