
Software para la creación de mapas conceptuales

SMART Ideas™

Ayude a sus alumnos a visualizar conceptos abstractos e ideas complejas con el software 
para la creación de mapas conceptuales SMART Ideas. Este software permite a los 
profesores crear mapas dinámicos y coloridos con figuras y conectores, haciendo las 
clases más fáciles de entender para los alumnos y permitiéndoles trabajar en clase de 
forma más divertida.

Presente las ideas y las conexiones de forma visual
Mediante el software SMART Ideas, profesores y alumnos pueden arrastrar figuras y 
conectores coloridos para crear un mapa conceptual. Posteriormente, pueden mejorar 
el mapa con imágenes prediseñadas interactivas y específicas del plan de estudios 
para hacer que el aprendizaje sea más interesante y visual. También pueden adjuntar 
fácilmente vínculos a archivos y contenido multimedia para agregarles mayor impacto.

Optimizados para utilizarse con las pizarras digitales interactivas SMART Board™, los 
mapas conceptuales creados por los profesores se convierten en el punto de atención 
de clases más interactivas e interesantes. Además, como lo escrito a mano se convierte 
fácilmente en texto, las notas escritas con tinta digital se pueden incorporar rápidamente 
en los mapas.

Adición de niveles de aprendizaje
El software SMART Ideas permite que los profesores creen mapas de varios niveles 
que guían a los alumnos por los conceptos nivel por nivel para una mayor claridad en 
la explicación. Los profesores pueden alternar fácilmente entre las vistas de diagrama 
y de esquema para demostrar la conexión entre las ideas presentadas de forma visual 
o escrita. También pueden usar la vista global para mostrar todos los niveles del mapa 
al mismo tiempo y la vista de presentación para quitar las barras de herramientas 
y facilitar así la visualización.

En clase, los alumnos pueden usar SMART Ideas para crear mapas conceptuales 
trabajando individualmente o en equipo en ejercicios de colaboración de tipo "lluvia 
de ideas". Fuera del aula, el software SMART Ideas se convierte en una herramienta 
de planificación y de presentación sumamente versátil. Los profesores pueden usar 
mapas de varios niveles para planificar semestres y clases con todos los documentos 
de referencia adjuntos.

"El software SMART Ideas ayuda 

a los profesores a integrar la 

tecnología en la clase y dejó 

anonadado a nuestro personal por 

lo fácil que fue aprender a usarlo 

e implementarlo".

Sheri Gunville, Asesora de 

aprendizaje integrado, Escuela 

Saskatchewan Rivers, División N.º 119, 

Prince Albert, Saskatchewan, Canadá
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Exploración visual de las ideas
Colecciones de estilos
Arrastre y coloque símbolos listos para usar, 
conectores básicos y avanzados, imágenes 
e imágenes prediseñadas interactivas.

Efectos visuales
Cambie el estilo de los conectores y agregue 
patrones, imágenes y sombreado a los símbolos.

Galería de imágenes prediseñadas 
y cliplets
Utilice más de 2.000 imágenes prediseñadas 
redimensionables organizadas por temas del plan 
de estudios. O bien recurra a los cliplets para 
indicar el tiempo, medir ángulos y mucho más.

Varias vistas
Alterne entre las vistas de diagrama o de esquema 
basado en texto para demostrar la conexión entre 
las ideas expresadas de forma visual o escrita, 
o bien muestre todos los niveles del mapa al 
mismo tiempo en la vista global.

Modo de presentación
Retire automáticamente todas las barras de 
herramientas para una mayor facilidad de visión.

Diseño
Elija un estilo de diseño que organice 
automáticamente los diagramas.

Símbolos adheridos
Disponga los objetos en capas y muévalos juntos 
para categorizar fácilmente las ideas.

Creación a partir de los conceptos
Diagramas de varios niveles
Agregue subniveles a los símbolos para crear 
diagramas de varios niveles y luego exporte mapas 
para crear sitios web navegables.

Hipervínculos
Agregue vínculos o adjuntos a archivos, sitios 
web y niveles dentro de los diagramas. Establezca 
vínculos con archivos multimedia y reprodúzcalos 
en el software SMART Ideas.

Creación instantánea
Cree nuevos símbolos vinculados con una sola 
pulsación de tecla.

Contracción y expansión de niveles
Contraiga y expanda diagramas en árbol, un nivel 
cada vez.

Creación de leyendas
Cree fácilmente leyendas para enfatizar el 
significado de símbolos y su relación con la 
información.

Integración simple
Guarde el contenido en formatos fáciles 
de compartir.
Guarde mapas conceptuales como documentos 
Microsoft® Word, archivos HTML o archivos de 
imagen, manteniendo intactos todos los niveles 
de los mapas.

Compatibilidad entre plataformas
Abra mapas tanto en sistemas operativos Microsoft 
Windows® como Mac OS X.

Integración con la pizarra digital 
interactiva SMART Board
Úselo con la pizarra digital interactiva SMART 
Board para obtener control táctil, reconocimiento 
de escritura manuscrita y más.

Requisitos del sistema
Requisitos para sistemas operativos 
Windows

Ordenador de tipo Pentium®

128 MB de memoria RAM
Sistemas operativos Windows XP o Windows 
Vista®

Disponible para usar con un PC Tablet

Requisitos para sistemas operativos 
Mac OS (versión 10.3 o posterior)

Ordenador Power Macintosh
128 MB de memoria RAM
20 MB de espacio en disco duro libre para 
una instalación mínima (102 MB para una 
instalación completa con la colecciones de 
imágenes prediseñadas)
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Galería: Organice grupos propios de colecciones.

Hipervínculo: Adjunte archivos a su documento.

Formato de copias: Copia el formato de un objeto a otro.

Símbolos adheridos: Disponga los objetos en capas 
y muévalos como si fueran uno.

Diseño: Seleccione automáticamente el formato del mapa.

Creación instantánea: Cree rápidamente diagramas 
conectados.

Modo de presentación: Quite las barras de herramientas.

Cuadrícula del espacio de trabajo.

Varias vistas.
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