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Mapa mental virtual

 Paso: Tres - ¡Explora más!

 Tiempo: 1 hora

 Espacio y material requerido:

•  Acceso a dispositivos (ordenadores, portátiles o teléfonos inteligentes) e internet;

•  Alternativamente, cartel grande y rotuladores, lápices, post-its.

 Descripción de la herramienta
Los participantes han encontrado una gran cantidad de información en su propia investigación 
(en la actividad de Investigación en línea y fuera de línea). Ahora debe estructurarse y 
analizarse.
1. Introducir lo que es un mapa mental - una forma visual de organizar la información en 

torno a un tema central. El tema principal se pone en el centro y sub-temas se identifican 
y ponen alrededor, y a continuación, cada sub-tema es más desarrollado en temas más 
pequeños/cuestiones. Algunos niveles pueden ser presentados como causas del problema 
o factores que influyen al problema. Necesitan ser ilustrados con diferentes colores o 
conexiones. Muestra algunos mapas mentales existentes a los participantes para que 
tengan una idea de cómo es y cómo funciona.

2. Pide a los participantes que dibujen un mapa mental común, estructurando la información 
que han recogido en ejercicios anteriores. Esto puede suceder de dos maneras:
Opción 1: si los participantes tienen acceso a dispositivos e internet, introduce plataformas 
virtuales de mindmapping gratuitas (recomendamos https://coggle.it/, www.mindmup.
com, www.stormboard.com). También puedes proponer otra herramienta en línea, 
pero asegúrate de que es gratuita y permite la colaboración en tiempo real para varios 
usuarios. Otra opción es dejar que los participantes investiguen, propongan y decidan la 
herramienta en línea que les gustaría usar. Si optas por esta opción, sólo se puede iniciar 
el proceso (que llevará tiempo para conocer la herramienta y configurar el mapa mental) y 
pueden trabajar en él desde una distancia.
Opción 2: hazlo de manera de toda la vida, en papel con el rotulador, post-it y los lápices

3.    Cuando el mapa esté listo, toma tiempo para que todo el mundo lo revise cuidadosamente    
        y comenta con preguntas ejemplo:

•  ¿Estás satisfecho/a con el mapa mental y por qué?
•  ¿Cómo te sientes acerca de la información de investigación ahora? ¿Es diferente que 

antes de que se creara el mapa mental y cómo?
•  ¿Hiciste alguna conexión a través del mapa mental que no reconocías antes? ¿Qué?
•  ¿En qué se diferencia el mapa mental de, por ejemplo, un informe escrito?            

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de cada uno?
•  ¿Cómo te sientes acerca de la colaboración de diferentes personas en un proceso? 

¿Cuáles son los aspectos positivos de eso? ¿Hay negativos y cuáles son?

•  ¿Entiendes mejor el problema ahora? ¿Como y por qué?
•  Si lo harías de nuevo, ¿sería diferente? ¿Como y por qué?

 Observaciones adicionales
Si trabajaste con el mapa mental virtual (que es recomendado) puedes incluir preguntas 
específicas para la reflexión como:
•  ¿Cómo te sientes acerca de un proceso colaborativo en línea?
•  La tecnología puede aportar herramientas muy positivas que nos permitan pensar,    

trabajar y decidir juntos. ¿Las usamos lo suficiente y por qué?
•  ¿Qué otras oportunidades nos darían los avances tecnológicos para trabajar en temas 

sociales?


