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Mapas Mentales 

 

Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar 

información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que 

consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema.  

Todos los mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con una 

estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el que se usan líneas, símbolos, 

palabras, colores e imágenes para ilustrar conceptos sencillos y lógicos. Permiten 

convertir largas y aburridas listas de datos en coloridos diagramas, fáciles de 

memorizar y perfectamente organizados, que funcionan de forma totalmente 

natural, del mismo modo que el cerebro humano. 

Para entender mejor qué es un mapa mental, imaginemos el plano de una ciudad. 

El centro de la urbe representa la idea principal, las principales avenidas que 

llevan al centro representan los pensamientos clave del proceso mental, las calles 

menores representan los pensamientos secundarios, etc. Las imágenes o formas 

especiales pueden representar monumentos o ideas especialmente importantes. 

El mapa mental es el espejo externo en el que se reflejan sus pensamientos con 

ayuda de un proceso gráfico de gran fuerza, lo que proporciona la clave universal 

para desbloquear el potencial dinámico del cerebro. 

 

 

 

Las cinco características fundamentales de los mapas mentales: 



 La idea, el asunto o el enfoque principal se simboliza en una imagen central. 

 Los temas principales irradian de la imagen central como “bifurcaciones”. 

 Las bifurcaciones incluyen una imagen o palabra clave dibujada o impresa en su 

línea asociada. 

 Los temas de menor importancia se representan como “ramas” de la bifurcación 

oportuna. 

 Las bifurcaciones forman una estructura de nodos conectados.              

 

 

 



Criterios Excelente Bien Regular No acredita 
Coherencia Los términos 

utilizados tienen 
relación entre sí d 
una manera 
adecuada y correcta 

Los términos 
utilizados 
tienen relación 
entre sí por lo 
que están bien 
organizados 

Los términos no 
tienen una 
relación específica 
entre sí, sin 
embargo es 
posible distinguir 
la  relación de los 
términos  

Los términos no 
guardan relación 
alguna entre sí 
por lo que el 
trabajo resulta 
inadecuado 

Suficiencia Contiene términos 
principales que les 
dan su posición 
jerárquica a los 
demás 

Contiene 
términos 
primarios que 
definen bien la 
posición de los 
demás 
términos. 

Contiene términos 
no bien definidos 
que provocan 
confusiones. 

Los términos no 
definen ninguna 
posición y son 
causa de 
confusión ya que 
le mapa pierde 
concordancia. 

Pertinencia Los términos 
utilizados están 
relacionados 
directamente con el 
tema a tratar 

Los términos 
tienen relación 
lógica con el 
tema. 

Los términos son 
en relación al 
tema más no 
guardan lazos 
directos con este. 

Los términos no 
tienen ninguna 
relación con el 
tema  por o que el 
mapa pierde su 
concordancia y 
relación con este. 

Estructura Las posiciones de 
cada término  están 
bien planteadas 
debido al grado de 
importancia de cada 
uno 

Los términos 
están bien 
acomodados 
de acuerdo a 
su 
importancia. 

No hay un buen 
acomodo de los 
términos 
utilizados 

Los términos 
están mal 
acomodados por 
lo que el mapa 
pierde el sentido 
lógico. 

Secuencia Los términos tienen 
una secuencia 
deductiva bien 
planeada. 

Los t guardan 
una secuencia 
adecuada y 
buena 

Los términos no 
tienen una buena 
secuencia 
adecuada y lógica. 

Los términos no 
tienen ninguna 
relación deductiva 

Redacción Se siguen reglas 
gramaticales al pie de 
la letra 

Estos términos 
siguen las 
reglas 
gramaticales 
de una forma 
adecuada. 

No hay un 
apropiado 
seguimiento de las 
reglas 
gramaticales. 

No se lleva un 
seguimiento con 
estas reglas por lo 
que está mal 
hecho el trabajo. 

Ortografía Todos los términos y 
definiciones están 
bien escritos. 

Los términos 
cuenta con 
alguna falta de 
puntuación o 
acentuación. 

Los términos 
cuenta con 
algunas faltas de 
ortografía que son 
importantes. 

Los términos 
cuentan con mala 
ortografía y 
escritura por lo 
que es insuficiente 
su presentación 

Puntaje 100 80 60 40 
 



PAUTA PARA EVALUAR MAPAS MENTALES 

CRITERIOS MUY BUENO 
(7 ptos.) 

BUENO 
(5 ptos.) 

SUFICIENTE 
(3 ptos.) 

INSUFICIENTE (0 
ptos.) 

1. Utiliza un mínimo 
de palabras posibles, 
de preferencia 
“palabras clave” o 
mejor aún imágenes. 
 

    

2. Se inicia desde el 
centro de la hoja 
colocando la idea 
central que está 
desarrollada hacia 
fuera de manera 
irradiante. 

 

    

3. La idea central 
está representada 
con una imagen clara 
y poderosa que 
sintetiza el tema 
general del Mapa 
Mental. 

 

    

4. Ubica por medio 
de la lluvia de ideas 
las ideas 
relacionadas con la 
idea central. 

 

    

5. Por medio de 
ramas enlaza la idea 
o tema central con 
ideas relacionadas o 
subtemas. 

 

    

6. Temas y subtemas 
están articulados y 
jerarquizados según 
el sentido de las 
manecillas del reloj. 

 

    

7. Utiliza el 
espaciamiento para 
acomodar de manera 
equilibrada las ideas 
o subtemas. 

 

    

8. Subraya las 
palabras clave o 
encerrándolas en un 
circulo colorido para 
reforzar la estructura 
del Mapa. 

 

    



11. Utiliza el color 
para diferenciar los 
temas, sus 
asociaciones o para 
resaltar algún 
contenido. 

 

    

12. Piensa de manera 
tridimensional. 

 

    

13. Utiliza flechas, 
iconos o cualquier 
elemento visual que 
permiten diferenciar 
y hacer más clara la 
relación entre ideas. 

 

    

14. El Mapa Mental 
es creativo. 

 

    

15. Organiza y 
representa 
adecuadamente la 
información del 
texto. 

 

    

16. El Mapa va 
acompañado de 
imágenes de gran 
colorido. 

 

    

 

 

ATENCIÓN: 

 

La nota máxima es de 7.0 y se obtiene con un total de 112 puntos, según la escala de 

60% de exigencia. 

 

 

 

                     

 

 

 

  


