TUTORIAL PARA EL USO DE LA
HERRAMIENTA EN LÍNEA TEXT2MINDMAP.
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Debes trabajar en una máquina conectada a
Internet, para tener acceso al programa.
En el buscador que se encuentra en la parte
superior
de
la
pantalla,
debes
colocar
www.text2mindmap.com
Una vez que ingresas al programa, verás una
pantalla como la siguiente y ya estás listo para dar
inicio al trabajo.

Como puedes observar, del lado izquierdo tienes el
Outline your text. Es allí donde se coloca la
información que contendrá cada caja del mapa.
Cada espacio dado con el tabulador, bien sea en el
tablero o con las flechas que aparecen en el
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recuadro, permite ubicar la información de cada
caja en forma jerárquica, tal y como se muestra en
el ejemplo Months of the year.
Para actualizar la información del mapa, es
necesario ir al final del recuadro y dar click sobre
Convert to Mind Map e inmediatamente
aparecerán los cambios.

Una vez construido el mapa, lo transformaremos
en tamaño o forma de acuerdo a nuestras
necesidades, simplemente colocando el cursor
sobre él y moviendo el mouse.
En la parte derecha de la pantalla, como muestra
el ejemplo de la pantalla siguiente, se encuentra un
menú de opciones denominado Controls. En éste
encontrarás:
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Full screen, te lleva a una pantalla completa.
Freeze map, te permite modificar la posición de
cada caja del mapa como se desee.
Font, amplía o disminuye el tamaño de cada caja.
Colors, varía las diferentes escalas del orden
jerárquico.
Lines, permite variar el grosor de los conectores.
Save map, podrá salvar el mapa como una imagen
con extensión.JPG.
Adicionalmente puedes copiarlo como imagen en
un archivo tipo Power Point, Word, Excel, en el
Blog, etc. y agregar los conectores en cuadros de
textos si lo deseas.
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