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4 PRE-PLANNING (EMPEZAMOS)

¿Qué necesito? Sentarnos y pensar
¿Qué quieres que el sistema haga por ti?
¿Por qué planifico?

MIND MAPPING
Un mapa mental es una herramienta gráfica, que se 
representa en forma de esquema. Y que nos per-
mite mostrar de forma visual distintos conceptos 
y sus diferentes relaciones con los elementos que 
los conforman. Ha sido muy utilizada como her-
ramienta de aprendizaje y puede resultar de gran 
utilidad en un proceso de diseño.

El propósito del mapa mental es el de favorecer el 
aprendizaje. Por eso, su diseño está concebido para 
facilitar al cerebro la ordenación y facilitación de 
conceptos. Empleando para ello dibujos, colores y 
formas que le resulten atractivo y lo estimulen.

1) Elige el concepto sobre el que crearás el mapa 
mental. Por ejemplo, la “SEMANA”.

2) En el centro de la hoja dibuja una represent-
ación o escribe el concepto. Elegimos el centro 
porque eso nos da libertad para ir ordenando la 
información como vaya saliendo o nos sintamos 
más agusto.

3) Deja que la información que te va surgiendo 
fluya. Si es necesario, crea subcategorías dentro de 
las ramas que has ido incluyendo. 

STARTING SIMPLE
Organizarse
Planificar
Pasarlo bien
Creatividad

VER VÍDEO MÓDULO 4
MIND MAP

EJERCICIO BRAINSTORMING
Añadir
Mantener
Probar

EJERCICIO MIND MAPPING
Puedes utilizar las respuestas tu Brainstorming 
para ayudarte a realizar este ejercicio.

Mes
Semana
General

(Ver vídeo Módulo 4)

“Big Picture” 
“Done is better than perfect”

https://youtu.be/W7UhCm69noQ
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EJERCICIO: Personalizar

Responde a cada uno de estos puntos que te propongo a continuación. Para ayudarte 
puedes utilizar el Mind Maping que has realizado en el ejercicio anterior.

PROPÓSITO
Estudios
Trabajo
Personal
Artístico

TIEMPO a dedicar
Diario
Semanal
15 min / 30 min /1h / +1h

OBJETIVOS
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo

ESTÉTICA 
Minimalista
Colorido
Ilustración 
Vintage
Pop Art
Kawaii

CONTENIDO
¿Qué necesito incluir?
Probar
Añadir / Mantener
Planificar / Organizar
Mind Mapping
General
Mes
Semana

NOTAS:

RESPONDER ENCUESTA

https://forms.gle/EswvDuPshVJgkUt16

