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¿Qué diferencia hay entre este árbol y este árbol?

¿...y qué pasa en esta gráfica?

¿...y qué sucede en este mapa?

¿Qué es un mapa mental o conceptual?
● Es una forma de sondeo mental que permite a los
diseñadores explorar rápidamente la amplitud de un tema o
tópico.
● Se comienza con una idea o concepto fundamental, y a
partir de allí se plasman imágenes y conceptos asociados.
● Hoy en día el formato de los mapas ha crecido
enormemente: hay quienes utilizan diferentes colores, otros
no, quienes lo vuelven más visual o gráficamente complejo.
● El mapa se transforma a medida que se trabaja en él por lo
que el resultado depende del tiempo invertido, la cantidad de
participantes o la amplitud o profundidad de los temas.

El propulsor de la idea de Mapeo Mental
fue Tony Buzan en su libro - The Mind
Map Book, how to use radian thinking to
maximize your brain's untapped potential 1996.

Muchos llaman a este tipo de
herramienta, una nube de ideas y por eso, se suele
utilizar en fases iniciales del diseño, tanto de tormenta
de ideas como de exploración y proliferación de ideas
y asociaciones (pensamiento divergente).
Se lo llama también pensamiento
radial dado que la presentación de conexiones de una
manera gráfica radial, en oposición a una lineal,
estimula un acercamiento reflexivo hacia un tema o un
conjunto de información o datos.

(Lupton & Cole, 2011)

¿Para qué se usa?
Se utiliza para la generación, visualización, estructura, y
clasificación taxonómica de las ideas, y como ayuda para el
estudio, organización, solución de problemas, toma de
decisiones y escritura.
●
●
●
●

Generar ideas sobre un tema, proyecto, etc.
Tomar apuntes durante una charla o discusión,
permite articular texto e imagen
Relacionar ideas y conceptos sobre un tema,
descubrir conexiones
Sintetizar y ordenar información, sirve como resumen
o para repaso de conceptos y relaciones durante el
estudio

¿Cómo hacer un mapa?
Pasos clave de un proceso de mapeo mental
●
Concentrarse en determinar un elemento clave o central - se ubica generalmente en el centro.
●
Proliferación. Se crean redes de asociaciones alrededor de la frase o imagen central, utilizando
palabras o dibujos sencillos.
●
Organización. las ramas o nodos principales pueden representar categorías, por lo que es posible
utilizar códigos visuales como recuadros o colores para unirlos o diferenciarlos.
●
Subdividir - Cada nodo o rama puede llevar al desarrollo de sub-categorías. La idea de diversidad
es clave. Es importante liberar el mapa incorporando más elementos libre y rápidamente, haciéndolo
crecer en niveles de complejidad. Cuando más diverso, mayores conexiones y elementos descubriremos
más tarde.
(Lupton & Cole, 2011)

Formatos menos visuales
Mapeo cognitivo - visualización de cómo
la gente genera sentido a partir de una
zona o tema problemático en particular.
Es muy efectivo cuando se utiliza para darle
estructura a problemas complejos y para
ayudar al proceso de toma de decisiones.
Representan una red de ideas y asociaciones. Sirven
para organizar información complicada y
desordenada, para poder encontrar relaciones entre
conceptos
(Hanington & Martin, 2012)

Mapeo de conceptos - se trata de un marco
visual que permite absorber nuevos conceptos
a partir de un entramado de elementos ya
conocidos. Permite conectar un número grande de
ideas, objetos, y eventos que refieren a algún
dominio, de forma tal que es posible ver diferentes
conexiones y asociaciones, para detectar dónde es
posible expandir o generar diferentes quiebres. Y
luego puede permitir ir de lo conocido a lo
desconocido y a las vacancias
Por lo general se utilizan conceptos que se conectan a
través de palabras vinculantes que suelen ser verbos.
Al revisar las proposiciones que surgen de leer estas
conexiones, descubrimos conocimientos ya existente, y
otras veces nuevo.
(Hanington & Martin, 2012)

Mapas conceptuales rizomáticos
El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de
recibir constantemente modificaciones. Puede ser roto, alterado...(Deleuze y Guattari, 2004: 18)
Tanto la ciencia, como la filosofía y como el arte tienen en potencia la posibilidad de crear conceptos.
Los conceptos no surgen espontáneamente. Hay que inventarlos, fabricarlos, crearlos a partir de las
inquietudes (o problemáticas) que van apareciendo. El concepto no es para ser contemplado, hay
que aterrizarlo a la realidad.
El rizoma se constituye como aquellos brotes de plantas que se extienden y bifurcan en distintas
direcciones hasta sus concreciones en bulbos o tubérculos. "El rizoma avanza con múltiples brotes,
se conecta a partir de cualquier punto con otro, está hecho de direcciones cambiantes.” (Deleuze y
Guattari, 2004: 25 ).

En el rizoma se visibiliza el movimiento constante, lo heterogéneo, lo fluido, lo múltiple. Así, mapear,
antes que representar algo que está dado, supone la identificación de nuevos componentes, la
creación de nuevas relaciones y territorios (conceptuales).
En el modelo rizomático “la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación
jerárquica, con una base o raíz dando origen a múltiples ramas, sino que cualquier elemento puede
afectar o incidir en cualquier otro, no tiene ni principio ni fin sino un medio por el que crece y se
desborda”. (Deleuze y Guattari).
No se evita el caos, pero tampoco se deja por ello de establecer aquí y allá distintos órdenes casi
siempre imprevisibles, a partir de mesetas de temporalidades.
	
  

Información y complejidad

(Lima, 2011)

(Lima, 2011)
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Mapas mentales y problemas
Cuando un tema o problema
tiene muchas partes en
movimiento, generar mapas
mentales puede significar un
método de organizar visualmente
el espacio/escenario del problema
para poder comprenderlo mejor.
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