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El prototipo

textual

En la colonia Hormicon hemos aprendido a prototipar
de múltiples maneras y por eso sabemos que existe una
forma ideal para mostrar cada tipo de idea.

5 pasos para construir un mapa
mental

Hoy queremos contarte sobre los mapas mentales,
1. Idea en el centro
una herramienta muy útil para expresar tus ideas, en
Escribe el nombre de tu idea en el centro de tu lienzo,
caso de que estas requieran una producción textual para
usa
un color y un tipo de letra que resalte sobre las
entenderla mejor.
demás. Acompaña este nombre con una imagen alusiva
a él. Puede ser una creación tuya o una foto tomada de
Lo primero que debes saber es:
internet, lo importante es que llame la tencion y permite
hacer claridad sobre la idea central de tu propuesta.

¿Qué es un mapa mental?

El mapa mental es una ayuda de memorización
y organización de ideas que te permite crear una
representación gráfica de lo que deseas explicar,
evidenciando la interrelación y jerarquización de los
conceptos que lo componen. Piensa en el mapa mental
como en un boceto de tu texto o de tu guión de estudio,
que al construirlo te permite organizar tus ideas, y al
momento de escribirlas, te ayudará a verlo todo desde
una perspectiva más amplia y simple.

Mapas
Mentales
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Profesionales

2. Idea en un círculo

Vida diaria

Alrededor de tu idea principal traza un gran círculo,
piensa que tu idea es el centro de un reloj y las ideas
secundarias son las horas.Escribe los conceptos o
pasos que se desprenden de tu idea principal el todo el
perímetro del círculo que acabas de trazar ,siguiendo
con la metáfora del reloj. Deberás ubicar las ideas
secundarias que se relaciona más con idea principal
cerca del número 1 del reloj, mientras que las que
menos relación tienen las pondrás en los números del
9 al 12. Usa imágenes para acompañar estas ideas
secundarias y traza algunas líneas entre aquellas que
tengan relaciones directas, no olvides usar la clave del
color y el tipo de letra para agrupar ideas de forma ágil
a la vista.

Estudiantes
Posibles usos

Herramientas

Características

Mapas
Mentales

Elementos

Beneficios

3. Desglosa las ideas secundarias
Desglosa cada idea secundaria en sub temas.
Puedes escribirlos al rededor del título de la idea
secundaria, es decir, las ideas del paso anterior, usando el
mismo color o indicándolo con flechas. Sintetizar es muy
importante a la hora de construir un mapa, por eso debes
tratar de escribir frases cortas o palabras sueltas que
más adelante te recuerden un idea más compleja.
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Profesionales

Vida diaria

Estudiantes

Posibles usos
Idea central
Palabras clave
Imágenes alusivas
Flexibilidad

Elementos

Mapas
Mentales

Características

En sentido
del reloj.
Circulares

Radiales
Personalizados
Visualmente
atractivos
Mapas conceptuales

Herramientas

Beneficios

Primos
cercanos
Diagramas

Flujo
Venn
Paretto
Gant
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Libro: Cómo crear
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4. Conecta las ideas
Conecta las ideas de cada nivel con la idea central,
traza conexiones del tipo causa y efecto entre los
subtemas y el título. Para eso puedes usar flechas que
contengan conectores lógicos o palabras clave que te
ayuden a recordar qué tiene que ver una idea con la otra.
También será muy útil recurrir a colores e imágenes que le
den un respiro a la cantidad de texto de tu mapa.
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Ahora que sabes cómo construir un mapa mental te
invitamos a crear uno y usarlo como prototipo de tu idea.

5. Repasa tu mapa
Por último, repasa tu mapa tratando de comprender
completamente tu creación, lee desde el centro hacia
afuera, es decir, desde lo más importante hasta lo menos
importante.

Mucha suerte y hasta la
próxima ocasión.

Busca la ayuda de alguien que no sepa de tu idea y
trata de explicársela usando únicamente el mapa que
acabas de construir. De esta forma sabrás si tu idea
queda clara.
Cuando tu mapa esté listo, solo queda construir el
texto final. Para eso deberás volver a tu mapa y enumerar
las ideas secundarias y asignarles los respectivos
subtemas.
Piensa que la idea central es lo que debe quedar
claro, puedes usarla como el título de tu texto. Las ideas
secundarias son las ideas que apoyan la idea principal,
estas puedes usarlas como intertítulos o capítulos de tu
texto para, finalmente, usar los subtemas como párrafos
de cada capítulo.
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Cibergrafía
https://www.youtube.com/watch?v=cOi-wBIkrAA
http://www.trabajo.com.mx/como_elaborar_un_mapa_
mental.htm
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-ymentales/como-hacer-un-mapa-mental-explicado-pasoa-paso
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El marco metodológico GIANT fue creado dentro
del proyecto “Desarrollo de un gestor de inteligencia
colectiva y un marco de trabajo para el aprendizaje a través
de la resolución colaborativa de problemas en entornos
educativos transmediales”, desarrollado por los grupos
de investigación Comunicación y Estudios Culturales
y Modelado Matemático, de la Universidad EAFIT, en
alianza con la empresa Único digital, y con financiación
de la Gobernación de Antioquia y Colciencias.
Texto: Juan Camilo Jaramillo.
Diagramación: Marielena Parra.
Ilustraciones: Kelly Amaya.

Un proyecto de:
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