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Prólogo 
Si usted está leyendo este libro es de las personas que 
saben qué son los mapas mentales, y probablemente quiere 
aprender más sobre ellos y sobre su aplicación. Permítame 
antes resumirle unos conceptos básicos sobre los mapas 
mentales que nos sirvan de base común para empezar. Tal 
base es necesaria porque en los seminarios y talleres que 
imparto sobre técnicas de trabajo me encuentro a veces con 
personas que no conocen los mapas mentales o que tienen 
una visión muy limitada de ellos. 

Los mapas mentales se encuentran entre las técnicas 
de creatividad, y el término creatividad suele causar 
malentendidos. Representa cosas muy diferentes y 
su significado tiende a limitarse. En el día a día de las 
clases, y en ámbitos no relacionados con el merttadeo o 
la creatividad, surgen las siguientes preguntas: ¿Para qué 
necesito las técnicas de creatividad? ¿Cómo las aplico? 
¿Acaso no son exclusivas de ámbitos creativos como la 
publicidad y el mercadeo? Y si el alumno es universitario 
o de formación profesional añade: ¿De qué me sirve esto 
en mi formación? 

Sin embargo la creatividad abarca otros aspectos y, por 
consiguiente, los mapas mentales también aportan más: 

Un mapa mental ofrece una técnica de trabajo fácil de 
aprender y de poner en práctica para encontrar solucio
nes. Un mapa mental ahorra mucho tiempo a la hora de 
buscar las mejores alternativas y crea una estructura en 
el menor lapso posible. 

Volvamos al núcleo de la cuestión: ¿se ha puesto a pensar 
cuántas veces al día busca soluciones mejores o distintas a 
este u otro problema? Por favor, piense un momento en ello; 
es más habitual de lo que se cree. 

Los mapas mentales son la ayuda perfecta en el día a 
día (profesional y privado) y no pertenecen exclusivamente 
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al campo de la creatividad; también se emplean en la or
ganización y en la gestión del tiempo. 

Como ya dije, es una técnica divertida y fácil de apren
der: lo verá en cuanto elabore su primer mapa mental. 
Además, puede emplearla individualmente o en equipo. 
Una hoja en blanco y un lápiz bastan para empezar. 

E n este libro se plantean las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué es un mapa mental? 
El capítulo primero sitúa los mapas mentales en las técni
cas de trabajo. 

• ¿Por qué dan tan buen resultado los mapas mentales? 
La respuesta requiere entender mejor el trasfondo psicoló
gico de los mapas mentales (también conocidos como 
asociogramas). Para ello el capítulo segundo describe los 
procesos mentales subyacentes. 

• ¿Cómo se elabora un mapa mental? 
El capítulo tercero sienta los requisitos y los fundamentos 
para su elaboración y el capítulo cuarto describe en deta
lle las técnicas. 

• ¿En qué casos y con qué fin se aplican los mapas mentales? 
En el capítulo quinto se presenta una selección del enorme 
abanico de posibilidades. Esta es la parte central del libro; 
allí podrá encontrar aplicaciones a su ámbito de trabajo. 
Gracias a los numerosos ejemplos de este libro aprenderá 
a aplicar los mapas mentales en trabajos prácticos y en 
condiciones diversas. 

• ¿Cuáles son las condiciones necesarias (laborales y de su 
entorno)? 
El capítulo sexto describe el entorno en que la creatividad 
obtiene mejores resultados. 

No es necesario ningún conocimiento previo. Los mapas 
mentales además ostentan una característica sorprenden
te: a pesar de su sencillez tienen aplicaciones diversas. 
Por tanto este libro se dirige a todos aquellos que quieren 
utilizar los mapas mentales en casa o en el trabajo. 

Empezar a trabajar con ellos es sencillo y se logra con 
las herramientas habituales. L a cuestión del «material» se 
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trata en el capítulo tercero. No obstante, los mapas mentales 
permiten afrontar y estructurar problemas muy complejos, 
en los que el procesamiento electrónico de datos puede 
ser muy útil. En la actualidad el mercado ofrece diversos 
programas: desde shareware, demostraciones y versiones 
introductorias que con frecuencia pueden descargarse 
gratuitamente, hasta programas profesionales. Este será 
un aspecto que no trataré en este libro. Cuando haya 
aprendido los rudimentos del trabajo con mapas mentales, 
usted mismo podrá descifrar los conocimientos técnicos 
de usuario de los diferentes programas. En ese momento 
le será de utilidad consultar el tutorial del programa que 
seleccione. 

Le deseo mucha suerte y espero que disfrute la lectura. 

Detlef Jáschke 

i 
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Introducción 
1 . 1 Los mapas mentales como técn ica de trabajo 

¿Qué utilidad tienen los mapas mentales? Imagino que 
usted busca una herramienta eficiente y multiusos que le 
ayude a desempeñar mejor sus tareas, estructurándolas. 
Posiblemente conoce la estructura del mapa mental y 
algunas de sus aplicaciones, y ha oído que, a pesar de su 
sencillez, se presta para muchas tareas. 

Este es un punto de partida excelente: hoy día, tanto en 
el trabajo como en los estudios, *se desea, se requiere e in
cluso se exige conocer técnicas de trabajo innovadoras. Si 
bien normalmente se aplican en la vida laboral, también 
son necesarias en el estudio y en la vida privada. 

No basta con especializarse en una materia pues, junto 
a las cualificaciones técnicas, se necesita lo que la literatura 
especializada califica como disciplinas y competencias 
sociales. Entre ellas se cuentan, por ejemplo, aplicaciones 
relacionadas con el procesamiento electrónico de datos y 
los idiomas y, en general, con las técnicas de trabajo. Por 
ejemplo, ya no conseguimos realizar las tareas impuestas 
sin una adecuada gestión del tiempo. 

Se demanda también capacidad de comunicación, téc
nicas de presentación, moderación y, no menos importante, 
de creatividad. La lluvia de ideas es una de las técnicas de 
creatividad más conocidas, y es parienta cercana del trabajo 
con mapas mentales. 

E l fenómeno no es nuevo, como tampoco lo son las 
técnicas de gestión modernas. E l reto novedoso es la 
intensa aceleración que experimentamos. E l tiempo ocupa 
una posición determinante en los procesos de trabajo, y 
también en los de aprendizaje. Es imprescindible, por tanto, 
adaptar las técnicas de trabajo a las condiciones reinantes: 
deben aprenderse con facilidad y rapidez, y ser eficientes 
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y prácticas, así como pragmáticas. Los mapas mentales 
cumplen de sobra estos criterios. En primer lugar porque se 
trata de una técnica de creatividad, entendiendo el término 
así: 

Creatividad, del latín creatio (creación), describe el 
proceso de encontrar soluciones prácticas, pero no con
vencionales. 

E l trabajo autónomo e independiente con técnicas de crea
tividad como producto del esfuerzo intelectual promueve, 
al margen de los resultados, la propia competitividad. 
Con él se desarrolla la creatividad y se consolidan las 
potencialidades. 

Es sorprendente que solo un porcentaje muy pequeño 
de empresas emplee técnicas de creatividad con regula
ridad y con un objetivo concreto, dado que es precisamente 
en momentos de inestabilidad económica y de cambio en 
las condiciones de mercado que se hace más necesario 
que nunca promover conceptos innovadores y crea
tivos. 

Como ya señalé en el prólogo, los mapas mentales no 
solo contribuyen a la generación de ideas y a la resolución 
de problemas sino que se convierten en un instrumento de 
uso muy amplio en la estructuración; por tanto se aplican en 
muchos frentes. 

Entre otras cosas y gracias a la estructuración, respaldan 
los procesos de aprendizaje e inicio del trabajo, facili
tan su desarrollo y acortan reuniones. Propician, pues, no 
solo mejores soluciones, sino que ahorran tiempo y son 
una herramienta para gestionarlo. 

fe 
Introducción 

1.2 Áreas de apl icación de los mapas mentales 

Los mapas mentales en el trabajo 

Todo el mundo ha vivido la situación en la cual hay que 
desarrollar algo muy rápido, y al tiempo lograr un resultado 
adecuado. 

Ejemplos t íp icos. . . 

• E l jefe quiere una presentación rápida sobre un tema 
determinado. 

• Hay que sustituir a un compañero para una reunión 
con nuevos clientes. ' 

• Se acerca el discurso de aniversario. Lo sabemos 
desde hace mucho, pero nunca hemos, tenido tiempo 
de elaborarlo y, de repente, urge. 

• Se debe profundizar en un tema, pero no se encuen
tra el hilo conductor. 

• E l programa de una reunión debe "llenarse de vida", 
de tal forma que sea razonable y no sobrepase la du
ración prevista. Es importante establecer qué asun
tos queremos tratar. 

• Se buscan soluciones rápidas a los problemas exis
tentes. 

Estos y otros problemas surgen en el ámbito laboral, tanto 
si trabajamos de forma autónoma como si formamos parte 
de un pequeño grupo de empleados. Esto último es un reto 
mayor, sobre todo si se trata de un grupo heterogéneo y no 
de un equipo constituido desde hace tiempo y que traba
ja de una forma ya definida. Quiero mostrar cómo emplear 
los mapas mentales para encontrar ideas y desarrollar solu
ciones a dichas actividades, y en el menor tiempo posible. 
Su uso es interesante a la hora de preparar una presenta
ción o estructurar un discurso, tareas que consumen mucho 
tiempo y han de hacerse con celeridad. 

Áreas de aplicación de los mapas mentales | 15 



Uno puede ser escéptico y preguntarse si los mapas 
mentales funcionan y cómo lo hacen. L a base de su 
funcionamiento está en que aprovechan la conexión entre 
las partes del cerebro unidas en diferentes áreas para el 
indispensable procesamiento de la información. 

Este proceso tiene lugar en el sistema límbico (también 
llamado cerebro medio o cerebro de las emociones). Sobre 
esto hablaremos en el capítulo segundo. 

Los mapas mentales en la escuela , la f o r m a c i ó n 
profesional/universitaria y estudios adicionales 

Estudiar resulta difícil cuando la materia es muy amplia y 
aún más difícil si no está estructurada. 

Algunos ejemplos 

• ¿Qué hacemos con unos apuntes mal estructurados 
correspondientes a una sesión de clase? ¿Cómo po
demos «salvarlos» y estudiarlos con más provecho 
para la siguiente sesión de clase? 

• ¿Cómo puedo recordar el contenido de un artículo 
especializado o de un libro? 

• ¿Cómo estudio palabras, términos o fórmulas cuan
do fracasan los métodos cuyo fin es encontrarles 
sentido? 

En este caso los mapas mentales ofrecen una ayuda doble. 
Son un instrumento a la hora de planear eficientemente el 
día y ofrecen un método para hacer procesable la infor
mación. 

Los ámbitos de aplicación más comunes son: estudiar 
vocabularios, resumir o escribir textos y estructurar cues
tiones complejas. 

Los mapas mentales son exitosos en estas tareas y, 
además, las facilitan. 

Introducción 

Los mapas mentales en el tiempo libre 
y en la vida privada 

¿Cuándo necesitamos tomar lápiz y papel para planear un 
«proyecto» privado? 

Algunos ejemplos 

• Organizar una gran fiesta: a quién se invita, cómo 
se desarrollará, qué hay que comprar, en qué orden 
hay que prepararla y en qué más cosas hay que pen
sar... 

• Quiere organizar un viaje _con un programa muy 
completo para muchos familiares (desde los bis
abuelos hasta el bebé). 

• Se muda por fin de domicilio y sus abuelos lo acom
pañan. Da igual que sea una casa con'piso indepen
diente, dos apartamentos o un mismo sitio para va
rias generaciones: hay dos mudanzas por delante y 
una de las casas debe venderse. 

Los mapas mentales permiten organizar ciertos aspectos 
de la vida privada, de nuestro tiempo libre y de la vida so
cial (por ejemplo, la convivencia entre generaciones). 

Dondequiera que haya algo que organizar, el mapa 
mental ayuda a pensar en todo y a estructurar su evolu
ción. 

Y no son «más papeleo» (después del trabajo es lo que 
menos se quiere), sino algo agradable. Si además decora su 
mapa mental, mucho mejor. Hablaremos de ello con detalle 
en el capítulo tercero. 
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Piedra angular 

Planeación del tiempo 

Vacaciones cortas 

Introducción 
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1.3 Cómo trabajar con este libro 

No es necesario leer este libro de forma lineal; su estructura 
puede verse como si se tratara de un mapa mental. Sin 
embargo es importante leer los capítulos primero a tercero 
porque así arranca de un punto de partida ideal: elaborando 
un primer mapa mental y poniendo manos a la obra. 

Luego puede decidir en qué orden continuar leyendo. 
Puede perfeccionar su técnica en el capítulo cuarto o 
saltar directamente a sus aplicaciones y buscar algo que se 
adapte a sus necesidades en el capítulo quinto. O al revés. 
También puede fortalecer su entorno creativo ayudándose 
del capítulo sexto. 

Las distintas aplicaciones descritas en el capítulo quinto 
son independientes entre sí. Es recomendable que examine 
una aplicación aunque no le ataña; en cada una de ellas 
encontrará algo más sobre la técnica, extrapolable a su 
propio ámbito de trabajo. 

«Aprender» la aplicación de los mapas mentales es 
cuestión de práctica; se crece con la práctica. 

¡Póngase en marcha! Comience con un pequeño mapa 
mental del ámbito de su vida privada, para evitar obstáculos 
técnicos. Organice, por ejemplo, el cumpleaños de un niño 
o una barbacoa con sus amigos. 

Introducción 

2 El cerebro 
2 . 1 Introducción 

is mapas mentales, como técnica de trabajo del hemis-
erio cerebral derecho, combaten los bloqueos mentales 

laborales. Estos últimos tienen lugar cuando se fluctúa 
ntinuamente entre la visión racional y la emocional, y 

o se piensa con claridad. Gracias a la conexión entre el 
emisferio emocional y el racional construimos un puente 
ntre ambos mundos. 

Este es el punto de partida de Tony Buzan, fundador de 
técnica de los mapas mentales y sobre quien hablaremos 
ás adelante. Su visión estriba en que solo empleamos par

te de la capacidad cerebral porque no conectamos-ambos 
hemisferios; por consiguiente, no los utilizamos de forma 
efectiva. 

EE.UU. 

Los mapas mentales contribuyen a involucrar ambos hemisferios en 
lajjspjucjon^probjemas. 
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2.2 ¿Es creativo? 

Cuando se habla de la activación del hemisferio cerebral 
derecho surge siempre la cuestión de la creatividad. En los 
seminarios a menudo me preguntan: ¿Es posible aprender a 
elaborar mapas mentales si no se es creativo? ¡ Por supuesto! 

La actitud y el interés por nuevos desafíos y el desarro
llo personal son la clave del trabajo creativo. 

Una persona que se considera creativa puede aprovechar 
mejor sus capacidades. Puede desarrollar mejor su capa
cidad de concentración y aprovecha más su riqueza léxica 
para describir el entorno de manera clara y unívoca. 

Otras características de la creatividad son el pensamien
to en red, el no contentarse con una solución y el pensa
miento no convencional. 

Atrévase a expresar su riqueza de ideas y enfréntese va
lerosamente a nuevos problemas. 

2.3 Hemisferios cerebrales izquierdo y derecho 

Desde el punto de vista neurológico, todo lo que aprende
mos y lo que determina nuestro comportamiento tiene lugar 
en el cerebro. E l sistema nervioso transporta las órdenes 
poniendo de manifiesto su compleja estructura. 

Las primeras nociones sobre el cerebro y las vías ner
viosas que de él dependen se remontan al año 300 a. C . Des
de entonces, y en los últimos siglos, científicos y filósofos 
han tratado de explicar el cometido y el funcionamiento del 
sistema nervioso, para concluir que puede tratarse de un 
modelo tricameral: 

22 1 El cerebro 

• L a primera cámara se encarga de la percepción y la 
razón (cellula rationalis). 

• La segunda conduce al conocimiento y el juicio (cellu
la logística). 

• La tercera almacena los resultados de las dos primeras. 

sí se sentó la base para la hipótesis de la existencia de los 
emisferios cerebrales derecho e izquierdo. Hoy día supo

nemos una asimetría funcional reconocible en el cerebro en 
los homínidos (es decir, los seres humanos y las especies de 
-.5 que han evolucionado). 

Se parte de que: 

E l hemisferio izquierdo controla las funciones lingüís
ticas, aritméticas y abstractas. 
E l hemisferio derecho la musicalidad y.la imaginación 
visual, es decir, la imaginación espacial. i 

cerebro realiza una división de las tareas. Almacenar re-
;erdos es función de muchas células nerviosas. 

fijfn ejemplo: ¿cómo se almacena el recuerdo de un 
'automóvil que vemos en la calle? 
Las informaciones concretas sobre el color, la forma 
y la función (por ejemplo: camión, uno o varios colores) 
se guardan en diferentes partes del cerebro. 

Podría suponerse que se almacenan en la región- en
cargada de reconocerlas. La forma del vehículo se proce
sa en un lugar diferente al color. Cada característica tiene 
su lugar de almacenamiento y se asocian en fracciones 
de segundo para que el vehículo aparezca de nuevo ante 
nuestros ojos. 

Aunque ambos hemisferios muestran diferencias entre sí, el 
sistema límbico, que se encarga de las emociones, se sitúa 
en el centro, por lo que la división de las emociones en el 
hemisferio derecho y de la razón en el izquierdo resulta hoy 
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insostenible. Sin embargo, hay aspectos funcionales que in
dican que, por ejemplo, determinados centros del lenguaje 
se hallan en el hemisferio izquierdo. 

La investigación del cerebro está muy avanzada en es
te aspecto. Todavía no hay pruebas empíricas unívocas y 
concluyentes que permitan afirmar que gracias a investiga
ciones, observaciones y suposiciones se ha resuelto que el 
hemisferio izquierdo se encarga de procesar las órdenes del 
pensamiento lógico y el derecho de establecer las conexio
nes emocionales y creativas. 

Con todo, se ha demostrado que hay personas que en
tienden y almacenan mejor una información cuando leen 
un texto y otras que la procesan mejor a través de una codi
ficación múltiple de imágenes, colores y videos; a lo que se 
añade la codificación de estímulos imaginarios y visuales. 

Siguiendo los usos de la ciencia, trabajamos con los 
modelos mejor apoyados en evidencias, que permitan pre
dicciones exitosas, y que den buenos resultados en la prác
tica. 

2.4 ¿Qué convierte una información 
en comprensible? 

Observe por unos momentos estos mapas mentales: 

Estímulo División 

Factores para 
/ ^ \ ^ J a comprensibilldad^^X 

Simplicidad J \Precisión 

Los cuatro tactores para la comprensibilidad. 

("ompoitentes de los cuatro factores para la comprensibilidad. 

Seguramente se ha dado cuenta de que gracias a estos ma
pas mentales ha captado rápidamente lo esencial sobre las 
informaciones. Hubiera sido mucho más difícil explicarlo 
por escrito. 

Aquello que procesamos correctamente en la comuni
cación visual resulta más confuso y oneroso de explicar 
Por escrito. L a expresión escrita no cuenta con los mismos 
recursos. 

24 El cerebro 
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¿Qué convierte una información en comprensible? 

Comprensibilidad = adaptar la información al oyente 

Hablar con sencillez: • Oraciones cortas 
• Palabras comunes 
• Gráficos 
• Ejemplos 
• Comparaciones 

Estructura: hablar con clan 
dad: 

• 1,2,3 
• Introducción - Desarrollo - Desen

lace 
• Pausas 
• Palabras 
• Sintaxis clara 
• Orden lógico 
• Visión de conjunto 

Precisión: hablar con preci 
sión: 

• Concisión y precisión 
• Centrarse en lo esencial 

Estímulo: hablar de forma 
estimulante: 

• Voz 
• Rápido-lento 
• Gestualidad y mímica 
• Lenguaje corporal 
• Disposición a escuchar 
• Inclusión de oyentes 
• Activar, animar 
• Provocación 
• Gracioso 

Acá es donde los mapas mentales ofrecen vías paralelas: 

• La brevedad se alcanza empleando sustantivos y tér
minos sueltos. 

• A través de símbolos y signos, preferiblemente en co
lor, se construyen asociaciones en el plano imaginario 
y emocional. 

• Para el procesamiento de la información y el desarro
llo de nuevas ideas son esenciales la mirada de con
junto y la estructura. Los mapas mentales cumplen 
todas estas funciones. 

El cerebro 

¿Cuándo retiene mejor la información? 

Procesamiento de la Información: 

Información 

Memoria sensorial: 
Oído, vista, olfato, 

gusto, tacto 

La información no se 
transmite. 

Procesamiento 

Memoria de corto plazo La información no '• 
transmitida se olvida. 

Procesamiento 

Memoria de largo plazo La información se retiene 
durante mucho tiempo. 

n resumen, hay más comprensibilidad cuando hay más 
epción e inteligibilidad, por medio de: 

Lenguaje sencillo. 
• Procedimiento estructurado. 
• Concisión. 
• Estímulo adicional (por ejemplo, preguntas, ejemplos). 

Solo procesamos una información cuando la hemos 
t comprendido, es decir, cuando es lógica y está estruc-
í¡ turada. 
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3 Mapa mental 
3 . 1 Elabore su propio mapa mental 

Pongámonos en marcha. Empezaremos con un primer ejer
cicio muy breve, en este caso sin lluvia de ideas. 

Tome una hoja tamaño carta y póngala de forma hori
zontal. En el centro dibuje una nube o una elipse, que 
hará las veces de eje; trabaje en el sentido de las agujas 
del reloj. 

Escoja un tema, por ejemplo la planeación de las 
vacaciones: 

1. Coloque la hoja en posición horizontal. Fíjese en que 
deja espacio suficiente a los lados. Es importante 
que tenga espacio suficiente para el desarrollo del mapa 
mental. 

2. Dibuje el eje en el centro de la hoja, por ejemplo, la 
planeación de las vacaciones. 

3. Empiece con un color. No es obligatorio, pero ayuda, 
porque los colores son puntos de referencia para la 
memoria. 

4. También puede colorear los nodos más adelante o 
pintar cada uno de ellos con otro color. 

5. E l nodo debe ser igual de largo que la palabra (sus
tantivos, palabras claves). Necesita espacio para sus 
ideas. 

6. Anote solo, y de forma legible, las palabras esencia
les; escriba las palabras claves en mayúsculas. Em
piece por el primer nivel (nodos principales que na
cen del centro). 
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7. Entre seis y ocho nodos bastarán para construir el 
primer nivel, a no ser que se trate de un problema 
muy complejo. En este primer ejemplo nos limi
taremos, por la sencillez, a cuatro nodos. Nuestro 
mapa mental tiene el aspecto siguiente: 

Meta Transporte 

8. A continuación, debe elaborar el segundo nivel, es 
decir, profundice y precise la idea del nodo princi
pal. ' 

9. E l camino conduce del nodo secundario a diversos 
nodos más detallados; véase el gráfico de la página 
siguiente. 

10. La subdivisión no tiene límites. Acá comienza 
lo interesante. En el gráfico podrá ver cómo se 
subdivide Transporte del nodo principal. Conti
núe detallando los nodos restantes si lo desea. Em
plee siempre palabras claves (sustantivos en su ma
yoría). 

11. Complemente los términos de los nodos con símbo
los o abreviaturas ( + - o /r-4') para indicar un cam
bio positivo o negativo. 

Como se ha dicho, es preferible elaborar su mapa mental 
apoyándose en colores y formas. Acá este aspecto está re-
Presentado de forma limitada por obvios motivos editoria-
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Véanse propuestas de símbolos: 

W X O 0 O O O 0 O 
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les. Tenga en cuenta que el «valor de retención» es ma
yor durante el aprendizaje. Los colores y las formas se com
plementan. 

3.2 Material 

abajo individual 
i elabora un mapa mental individualmente necesitará po-
os utensilios. Podrá encontrarlos fácilmente: 

Un lápiz negro. 
Lápices de colores. ' 
Hoja tamaño carta para una persona. 
En caso necesario, un rotafolio. 

b hace falta más para elaborar un mapa mental. E? papel 
~be ser blanco, sin líneas ni cuadrículas. Hojas de otros 
maños también sirven, mientras sean grandes. Una vez 
copilado el material es hora de empezar. 

abajo en grupo 
este caso trabajará con el rotafolio. Por consiguiente 

cesita: 

Papel adecuado (sin líneas ni cuadrículas). 
Marcadores de diferente grosor y de varios colores. 

Puede colgar el papel del rotafolio en la pared o fijarlo a 
un corcho. Es importante que tenga suficientes marcadores 
del mismo color para todos los participantes. En su entorno 
laboral debería contar con un rotafolio y una pizarra. 

Para el procesamiento de datos necesitará un compu
tador o un notebook, y un proyector. Si el círculo de partici
pantes es mayor, utilice un retroproyector y una transparen
cia para elaborar conjuntamente el mapa mental. 
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3.3 Palabras claves 

Los mapas mentales se alimentan de palabras claves. Ge
neralmente se trata de sustantivos, porque tienen una gran 
fuerza expresiva. E l siguiente ejercicio con textos breves 
muestra lo importantes que son. ¡Tómese entre cinco y diez 
minutos! 

ercicio. La importancia de las palabras claves 

Si en un texto eliminamos todos los sustantivos, artículos y verbos, 
nos queda lo siguiente: 

de más famosas ....mentales , , 
creativa y 635, entre otros fáciles de y aún más fácil 

divergente no convencional de 
.... Estas a de de o de , de 
o o tanto en como en 
o en libre mental tanto a solas como en 

muy efectivo muchas creativas. 

El texto resulta incomprensible. 

Ahora añadimos los artículos y los verbos y quitamos solo los sus
tantivos. El resultado es el siguiente: 

Las de ... más famosas son los ... mentales, la ... de la ... 
creativa y el . . . 635, entre otros. Son fáciles de aprender y aún más 
fácil es ponerlos en práctica. Fomentan el ... divergente, el ... no 
convencional, la ... de ... y la .... Estas ... están al servicio de la ... 
de ... o la ... de la ... de un ... o una ... o el .... Encuentran ... 
muy variada, tanto en el como en el ... o en el ... libre. Un ... 
mental se realiza tanto a solas como en .... Es muy efectivo, porque 
ofrece muchas .... creativas. 

Seguimos sin saber de qué trata el texto. Solo cuando se introdu
cen todas las palabras averiguamos el contenido. 

¡El ejemplo prueba que los sustantivos tienen una importancia 
capital en el lenguaje! Encontrará el texto completo en el Anexo (p. 
106). 
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Ejercicio. Redacción de un texto con una 
sustantivos 

Este ejercicio es mucho más sencillo: intente escribir un texto con 
los siguientes sustantivos y expresiones. No le resultará difícil. 

técnicas de creatividad - mapa mental - rapidez - ideas • 
lluvia de ideas - presentador - acta - redactar un acta -
preparación de un discurso - preparación de presentaciones -
solo - en equipo - soluciones - nodos - para la división 

para estudiar preparación de una exposición - fo
lio planeación - marcadores de color - en resumen 
pensamientos para encontrar ideas, - para el desarrollo de 
estrategias - para anotar técnica (le trabajo - estructura -
decisiones - meta 

Es obvio que no hay una única solución, sino que cada persona 
escribirá enunciados distintos. No obstante, todos1 los textos trata
rán el mismo tema e incluirán afirmaciones similares. i 

Con la información anterior sobre cómo crear una estructu
ra apoyada en el material y las palabras claves, elabore su 
propio mapa mental. 

Ejercicio. ¡Ahora usted! 

Elabore su primer mapa mental a modo de planeación para 
las tareas de la semana. Siga los pasos descritos en el 
ejercicio de la página 28 . 

3.4 Excurso: Tony Buzan, fundador del método 

Tony Buzan desarrolló las características fundamentales 
del método en 1974. En su obra describe cómo lo hizo: 
cuando era estudiante buscaba una técnica de trabajo, una 
«herramienta de pensamiento» (véase El libro de los ma
pas mentales de Tony Buzan) y la desarrolló. Hoy día re
presenta y comercializa el concepto mapa mental (Mind 
Map®, marca registrada) y tiene licencia como entrenador 
mundial. 
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Sobre Tony Buzan 
Trabajó como científico y ha publicado varios libros so
bre creatividad, memoria, lectura y aprendizaje. Ha esta
do activo también como entrenador mental. Tony Buzan 
fundó una federación en la que agrupó las «Asociacio
nes para Personas de Cociente Intelectual Alto». Además 
edita el International Journal of MENSA. Alcanzó fama 
internacional gracias a la publicación del libro Make the 
Most ofYour Mind (1977). 

Ganó popularidad entre el público general 
gracias a sus programas de televisión dedicados a 
la creatividad y la investigación sobre el cerebro. 
En 1991 se celebraron por primera vez los cam
peonatos mundiales de memoria (World Memory 
Championships), que tuvieron lugar en Londres, 
organizados por la Asociación Internacional de 
Gimnasia para la Memoria, el WMSC (World Memory 
Sports Council). L a primera edición solo contó con 
nueve participantes, pero ahora son más de cincuenta 
los inscritos que acuden de todas las partes del mundo. 
A l ganador se le otorga el título de Campeón Mundial 
de Memoria (World Memory Champion). 

3.5 Estructura y trasfondo de los mapas mentales 

E l objetivo de emplear mapas mentales es activar el pen
samiento holístico y despertar los potenciales latentes del 
cerebro. Los mundos de la lógica y la fantasía se aunan para 
formar el flujo de pensamientos perfecto. 
Contemplemos las ventajas una por una. 

Lo aprendido se retiene con mayor rapidez y facili
dad, porque se activan las dos mitades del cerebro. 

Este método representa una gran ventaja. Se recuerda un 
término, un color o un símbolo porque ambos hemisferios 
cerebrales intervienen. Además puede asociar términos y 

ú 
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construir reglas mnemotécnicas. Las palabras almacenadas 
en la memoria de largo plazo se conectan con nuevos térmi
nos y recuperarlas resulta más fácil. 

Elabore un mapa mental (escoja un tema libre, que preferi
blemente domine) y relacione las palabras claves con s ím
bolos, colores u otros términos ya conocidos. 

Descubra c ó m o retiene mejor las palabras nuevas. 

I 
Construcción de una estructura lógica 
Los mapas mentales se construyen de tal forma que par
tiendo de un nodo se continúa y se profundiza en una idea. 
No debe causar ningún caos mental pues ha de seguir una 
structura ordenada. 

Ahorro de tiempo, porque la representación 
se centra en lo esencial 

Elaborar un mapa mental le ahorrará dos tercios del tiempo 
que necesitaría para llegar a los mismos resultados en una 
reunión con su equipo. 

Trabajará con mayor eficiencia si no habla durante la 
fase creativa. Yo suelo ponerlo en práctica en mis semina
rios y entrenamientos en empresas. Los participantes se 
sorprenden de que funcione y de que obtengan resultados 
útiles en muy poco tiempo. Gracias a esta técnica del silen
cio alcanzamos un excelente resultado. 

rclcio. ¡Ahora usted! 

Atrévase a emplear esta técn ica . Le sorprenderá. Escoja un 
tema y trabájelo como un mapa mental permaneciendo en 
silencio durante diez minutos. 
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La claridad de los mapas mentales 
Los mapas mentales pueden ser muy amplios, pero nunca 
dejan de ser claros, es decir, descifrables a primera vista. 
Esta característica no se pierde nunca porque el núcleo está 
formado por uno o dos términos sueltos y cada nodo y bifur
cación representan una cadena de pensamiento. L a estruc
tura de los mapas mentales es tan sencilla que una tercera 
persona no hallará dificultades en leerlo o continuarlo. 

Encuentre con rapidez las palabras claves 
Incluso en los mapas mentales más complejos, y aunque 
haya dejado de almacenar ideas durante un par de días, en
contrará las palabras claves con rapidez. 

Una organización autónoma más efectiva 
Un par de anotaciones bastarán para estructurar su planea
ción. Quien emplee cinco minutos en organizarse se dará 
cuenta enseguida de que el tiempo invertido merece la pena. 

Los mapas mentales pueden ampliarse 
En comparación con otras técnicas de creatividad, una de las 
mayores ventajas de los mapas mentales es que su crecimien
to es interminable y que una interrupción en su génesis no los 
afecta negativamente. En cualquier momento puede conti
nuar con un mapa mental que haya empezado tiempo atrás. 

i A h o r a u 8 t l 
Desarrolle un mapa mental empleando entre una y dos se
manas. Durante este período cont inúe realizando sus ta
reas mientras va completándolo poco a poco. Se dará cuen
ta de que funciona sin problema. 

Varios colaboradores pueden trabajar 
a la vez en un mapa mental 

A l contrario de, por ejemplo, la lluvia de ideas (brains-
tormting), donde solo uno puede tener la palabra, en un 
mapa mental pueden trabajar hasta seis personas a la vez. 
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Ambas posibilidades tienen, naturalmente, ventajas y des
ventajas. En la lluvia de ideas una idea se desarrolla desde 
la anterior, pero con la práctica un equipo puede completar 
ideas más rápidamente con un mapa mental. 

Los mapas mentales divierten 
Esta técnica le dará resultados rápidamente, lo cual motiva 
y divierte, por cuanto las buenas ideas se anotan y los de
más las desarrollan. E l intercambio y la retroalimentación 
son continuas. Así se fomentan permanentemente las ideas 
nuevas. 

Los resultados son inmediatos 

Con la práctica puede hacerlo en minutos. Se va a asombrar 
de lo rápido que logra hacerlos. Además la calificación por 
puntos no lleva mayor tiempo. 

Sinergia: 1+1 es mayor que el valor de ambos números 
Aparecen sinergias porque las ideas se multiplican en cuan
to se escriben. En equipo, gracias al gran potencial del con
junto de colaboradores que trabajan en un mapa mental, uno 
de los integrantres podrá siempre añadir algo más. 

A alguien se le ocurre una idea y otro, al que nunca se le 
ocurriría sin un estímulo, la desarrolla. 

E l trabajo individual se desarrolla de la misma manera. 
L a tercera lluvia de ideas no habría sido posible sin la se
gunda. 

Aproveche la combinación de ambos hemisferios 
Conseguirá elaborar un mapa mental muy completo utilizan
do un rotafolio o, si trabaja solo, una hoja tamaño carta. Lo
grará pasar de pensamientos emocionales a ideas racionales. 

No se puede expresar mejor que como lo hizo Dwight 
David Eisenhower (gracias a su experiencia como dirigen
te, mucho antes de que se inventaran los mapas mentales): 
«Lo que no puede resumirse en una hoja manuscrita, no 
se ha examinado a fondo y no ha alcanzado la madurez 
necesaria». 

I 
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En la introducción ya se nombraron las posibilidades 
de aplicación de un mapa mental. Veamos un resumen de 
lo esencial: 

Aplicaciones fundamentales de los mapas mentales 

• Desarrollo de estrategias. 
• División. 
• Planeación. 
• Generación de ideas. 
• Resolución de problemas. 
• Resumen. 
• Anotaciones. 
• Tomar notas y redactar actas. 
• Estudiar. 
• Preparación de ponencias y discursos. 
• Preparación de presentaciones. 
• Preparación de procesos de negocio. 

3.6 Formas de representación: Principio del tridente, 
principio de la red, burmol 

Los ejemplos anteriores nos mostraron grosso modo cómo 
se dibuja un mapa mental. Ahora veremos las tres principa
les variantes: 

Principio del tridente 

Pjincirj^d^^U^nte^ 
• 

38 ! Mapa mental 

Esta forma de representación recuerda a un tridente; es 
la más utilizada. Las curvaturas resultan agradables y con
tribuyen a que se grabe su contenido en la memoria. 

Principio de la red 

E l principio de la red es más estático que el del tridente y 
delimita con mayor claridad los diferentes segmentos. Las 
personas muy estructuradas prefieren esta variante. 

Principio de la red. ' 

l 
urmol, o mejor dicho, burbujas moleculares 

Es menos frecuente y suele emplearse en libros especia
lizados y de texto para visualizaciones estructuradas. En 
mi opinión resulta algo confusa su aplicación como técnica 
para la creatividad; además, su uso está limitado a mapas 
mentales pequeños. 

incipio de representación de burbujas moleculares. 
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3.7 Otras técn icas de creatividad 

E l mapa mental forma parte de las técnicas de creatividad 
más populares debido a su sencilla y variada aplicación. 
E l hecho de que se pueda trabajar solo o en equipo lo hace 
aún más atractivo. Otras de las ventajas determinantes en 
la actualidad es el software existente, por ejemplo, Mind-
Manager®, con el cual el usuario tiene la oportunidad de 
conectar su mapa mental con otros programas mediante un 
hipervínculo. De esta manera los mapas mentales pueden 
elaborarse y enviarse a través de Intranet o de Internet. 
L a unión del mapa mental (instrumento creativo) con el 
computador y la red es una ventaja única no disponible 
con otras técnicas de creatividad. No obstante, estas tienen 
otras ventajas. 

Otras técnicas de creatividad 

• Lluvia de ideas (brainstorming). 
• Brainwriting. 
• Procedimiento clúster o técnica clúster según Ga-

briele L . Rico. 
• Método 635. 
• Técnica de inversión. 
• Mnemotecnia. 
• Técnica metaplán (Método de fichas). 
• Caja morfológica (Zwicky Box). 

Todas estas herramientas de creatividad nacieron de la ne
cesidad de disponer de una técnica de trabajo estructurada y 
sistemática para unas circunstancias concretas. Pero debido 
a que estas no siempre les sirven, los científicos, los in
vestigadores y cualquier persona que trabaja en cuestiones 
complejas, acostumbran desarrollar sus propias técnicas. 
Más allá de buscar soluciones, las técnicas de creatividad 
persiguen alternativas singulares, óptimas, eficientes. Na
die lo ha dicho con mayor precisión que el inventor, creativo 
y valiente, Thomas Alva Edison: 
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Hay una posibilidad de hacerlo mejor, ¡encuéntrela! 
(Thomas Alva Edison). 

Gran parte de dichas técnicas son esencialmente herramien
tas para encontrar soluciones, entre las cuales habrá al final 
que decidirse por alguna. Sin embargo, son pocas las téc
nicas de creatividad que ayudan a tomar esa decisión. Una 
solución solo se alcanza mediante: 

• Debate. 
• Votación. 
• Evaluación sistemática con puntos. 

L a limitación de criterios reduje las posibilidades de so
lución. Otra variante en el proceso de hallar una solución 
es que se delegue la toma de decisión a un tercero, a una 
persona independiente. Este proceso también es necesario 
cuando se buscan soluciones por medio de un mapa'mental. 

3.8 Técnica c lúster (Gabriele L. Rico) » 

En los años setenta Gabriele L . Rico desarrolló la técnica 
clúster (clúster = grupo o racimo) que está muy cerca de 
los mapas mentales. E l núcleo acá también es la escritura 

•eativa. . 

Diferencias con el mapa mental 
Una de las diferencias es que en el caso de la técnica clúster 
se forman cadenas de asociación. Las asociaciones no im
plican forzosamente una transición de lo general al detalle 
como en un mapa mental, sino que demandan otras alter
nativas paralelas. En el método de mapas mentales siempre 
surge, a la hora de subdividir, la pregunta de hacia dónde 
evoluciona un punto, ya que es un procedimiento lineal. 
En el clúster es diferente porque los pensamientos siguen 
otro camino: ¿qué otras posibilidades (de rango similar) 
existen? 
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Otra de las diferencias es que, por norma general, no 
se emplean ni colores ni símbolos. La técnica clúster suele 
utilizarse en la redacción de textos y libros. Se trata de una 
lluvia de ideas ordenada. 

Escoja un tema a voluntad o tome el del ejemplo: «Posibi 
lidades de mot ivación para los t rabajadores» . 

1 . Escriba la palabra clave en el centro de una hoja tama

ño carta colocada en forma horizontal y rodéela con un 

círculo. 

2 . Ahora anote las asociaciones una detrás de la otra. 

Rodée las con círculos y únalos trazando una l ínea. Ob

tendrá su primera cadena de asociaciones (que co

mienza en el centro). 

3 . Proceda del mismo modo con la segunda cadena. En 

este caso empezará también en el centro del clúster. 

4. En este punto ha formado cadenas de asoc iac ión inde

pendientes. Si se fija verá que entre las diferentes ca

denas también es posible establecer conexiones. Una 

de las asociaciones de la primera cadena podría estar 

conectada con una de la segunda. 

5. La red resultante (web of trial) y las asociaciones en 

horizontal forman un constructo de ideas adecuado 

para un texto o para nuevos ejercicios. 

6. Los m á s avezados desarrollan un concepto lineal me

diante un mapa. 

7. Puede elaborar el c lúster solo o en equipo. 

8. Al igual que para el resto de técn icas de creatividad el 

c lúster también requiere anotar todas las ideas sin 

pensar en ello. La evaluación se realiza d e s p u é s . 

• 
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3.9 Normas en la elaboración: cómo trabajar 
en equipo de manera efectiva 

Los mapas mentales pequeños, creados en pocos minutos 
mediante una elaboración rápida, no necesitan lluvias de 
ideas previas. E l mapa mental se elabora in situ. Para los 
temas más complejos es diferente. 

Si el objetivo es preparar en equipo un mapa mental 
muy amplio, lo mejor es empezar por una lluvia de 
ideas. 

Procedimiento I: primero, lluvia de Ideas; 
después, el mapa mental 
Luego de exponer el tema, se anima a los presentes a que 
expresen sus ideas en voz alta. E l moderador apunta los 
términos en el rotafolio. Hay que fijarse en que todo el 
mundo participe. L a diversidad de ideas solo se logra si se 
integran muchas ideas de diferentes personas. Este proceso 
dura unos diez minutos. A l final conviene que el moderador 
haga una ronda de preguntas exigiendo una o dos ideas por 
cada participante. 

Si no hubiera una cantidad suficiente de propuestas, el mo
derador deberá modificar el ejercicio. Para ir más allá de lo co
nocido ha de animar a los presentes a buscar ideas bajo un lema 
concreto, por ejemplo, «muy optimista» o «estado deseado». 

E l riesgo de este método es que en el proceso creativo 
participen solo las personas más activas y por ello el mode
rador debe ocuparse de integrar a todos los participantes. 
De otra parte, es frecuente observar que las propuestas se 
canibalizan o critican. E l responsable no debe permitir que 
esto suceda, de lo contrario, el trabajo creativo no estaría 
garantizado. 

Si el moderador anota las palabras de forma desorde
nada, la clasificación por temas no podrá realizarse visual-
mente. Para evitar que esto ocurra puede modificarse el 
modelo clásico de lluvia de ideas. 

• 
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Se recomienda anotar las ideas de los participantes 
en fichas. L a ventaja es que las fichas pueden ordenarse 
de inmediato temáticamente, porque a menudo se hallan 
ideas duplicadas o idénticas. Eso permite hacer una selec
ción en pocos pasos, la cual servirá como base del mapa 
mental. 

L a alternativa es que no sea el moderador quien anote las 
ideas sino que cada participante tenga entre tres y cinco fi
chas para anotar lo que se le ocurra. Hay que poner especial 
atención en anotar únicamente una idea por ficha. 

Procedimiento II: lluvia de ideas en forma de mapa mental 
En el paso uno se nombran los términos y se anotan en for
ma de mapa mental. Por norma general los nodos que nacen 
del centro son numerosos, por lo que debe procurarse dejar 
el suficiente espacio libre. , 

Los nodos no deberían ser más largos que los términos. 
Como alternativa puede optar por anotarlos detrás del no
do. En este caso todos los nodos son igual de largos y los 
términos se escriben al final de cada uno de ellos (no sobre 
el nodo, como muestra el gráfico Paso uno: Las ideas re
copiladas, p. 46). Recomiendo esta clase de representación 
solo si se prescinde de más subdivisiones. 

En el paso dos se seleccionan las ideas más importantes 
y las que quieran elaborarse a continuación. Cabe resumir 
algunas palabras, otras forman nodos principales yiel res
to se desechan. Sea como sea, al final usted o el equipo 
deciden qué le parece esencial. E l resultado de la llu
via de ideas será un mapa mental reducido como el del 
ejemplo. 

En el paso tres se inicia el trabajo de precisión y la lluvia 
de ideas. Debe tomar el mapa mental como base y recopi
lar todas las ideas posibles, ampliando el mapa. Todo está 
permitido. Se dará cuenta de lo rápido que avanza. En las 
páginas siguientes verá cómo debería ser. 
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Ejemplo creatividad: 
Paso uno: Las Ideas recopiladas 

Flujo de pensamientos 

Elaboración -v\ 

/-Mapa mental 

/ ^-Escuela 

( --Internet 
Buzan ~- ) 

'^-Intento 

Riesgo - v \ /—Técnicas 

Fichas Símbolos 

Anotar — , 

Cerebro — ' 

Posibilidades de aplicación 

^Creatividad « 
Procesamiento electrónico de datos 

Lluvia de ideas 

^ — Pragmático 

r^- Ideas 

Color S 1^- Marcadores 

Nuevo ' l\^- Retener 

Todo permitido ' i Estudio 

Papel * N » Planeación 

Paso dos: Selección de la materia para elaborar 
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3.10 Almacene y después evalúe 

Esta regla de oro es tan importante que le dedicaremos un 
párrafo. L a regla establece que primero deben almacenarse 
las informaciones o soluciones alternativas, sea que se tra
baje conjunta o individualmente. Solo cuando se haya reco
pilado, reunido, discutido y averiguado, se puede empezar 
con la evaluación. 

Toda crítica durante la técnica supondría el fin del tra
bajo creativo, que en ese caso no superaría la media. 

En consecuencia se recomienda trabajar con un moderador 
que separe las fases. 

L a evaluación puede efectuarse mediante: 

'i 
• Votación. 
• Decisión individual. 
• Evaluación conjunta mediante puntos. 

curva muestra el gráfico siguiente: 

Almacenar Evaluar 

btendrá más información en el apartado 5.1 «Los mapas 
entales y la toma de decisiones». 
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Paso tres: Trabajo de precisión 

Desarrollo de estrategias 

División 

Generación de ideas 

Planeación 

Resolución de problemas 

Resumen 

Tomar notas 

Redactar el acta 

Estudiar 

Preparación de ponencias 

Preparación de discursos 

Preparación de presentaciones 

Preparación de procesos de negocio 

Posibilidades 
de aplicación 

Tamaño carta 

Blanco 

Sin líneas 

Sin cuadriculas Papi 
Oficio . 

Papel para rotafolio _ 

Marcadores gruesos _ 
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Mapa Buzan 

mental f EE.UU. 

Centro 
Nodos principales 

Nodos secundarios 

( 

Lluvia 
de ideas 

Almacenar 

Evaluar con posterioridad 

Fichas 

Sobre el mapa mental 

Todo permitido 
ÍS f Pesimista 

Puntos de vista í Realista • c 
diferentes Optimista 

Ideas 
Anotar 

En grupo 

Solo 
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3 . 1 1 Las ideas creativas se desarrollan 

¿Recuerda el capítulo segundo? Allí presentamos los mapas 
como método para evitar bloqueos mentales. Pero eso no es 
posible sin su colaboración. Para ser creativo hay que abrir
se más a las ideas creativas. 

Según aumenta la frecuencia de empleo de las técnicas 
de creatividad, aparecen ideas innovadoras y extraordina
rias con mayor velocidad. 

E l proceso tiene dos fases: 

• En la primera fase anote las ideas que se le ocurran. 
• En la segunda fase debe aumentar la producción de 

ideas de forma sistemática. Hay técnicas para hacerlo 
«a solas», pero resulta más efectivo con un moderador. 

Reflexione y responda a estas preguntas: 
¿Qué pensamientos extraordinarios permite? 
¿Cuánto limita su libertad de pensamiento? 

¡Ahora atrévase! L a acción empieza en la segunda fase. De
bería desatarse una lluvia de ideas creativas que traspasará 
el estándar de la primera fase. Llega lo interesante: el de
sarrollar nuevas ideas. ¡La fase creativa ha comenzado! Es 
ahora precisamente donde puede ayudarle el moderador. 

Si representamos la técnica de dos fases con una curva, 
el gráfico es el siguiente: 

P fase 2 a fase 
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4 Técnicas y 
aplicaciones 

. 1 Técnicas de moderación 

a técnica de los mapas mentales ayuda a dirigir las reu-
iones para trabajar de una forma más efectiva y orientada 
los resultados. Es una alternativa muy recomendable en el 
mbito laboral y, en general, para los grupos. En el ámbito 
rivado no es necesario que el moderador sea un profesio-
al; cualquiera puede asumir dicno papel. 

E l objetivo de la moderación es doble: 

Que la elaboración del mapa mental se oriente a,un ob
jetivo. 
Que alcance un procedimiento más extenso. 

1 método puede desarrollarse para la elaboración en grupo 
de un mapa mental por primera vez, pero es necesario que el 

loderador conozca la técnica. 
Si bien este texto habla del moderador con el fin de sim-

ificar el manejo lingüístico, incluimos también a la mode-
Jora, consideración que debe aplicarse a todos los roles 
encionados en el presente título y que aparecen una "y otra 

vez en el libro. 
E l modo de proceder de quien modera se ha descrito 

grosso modo en el apartado 3.9. Se formulan el tema y se 
facilita a los participantes uno o varios útiles de escritura 
(marcadores, en caso necesario de varios colores). Una vez 
explicadas brevemente las reglas del mapa mental y el pro
cedimiento comienza el trabajo. 

La tarea del moderador es motivar e impulsar a cada par
ticipante cuando el equipo se quede sin ideas. Debe hacer 
Propuestas y contribuir con sus propias ideas. Es convenien-
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te desarrollar líneas de pensamiento nuevas o elaborar ám
bitos no considerados hasta entonces. E l moderador puede 
incluso introducir propuestas e ideas concretas para que el 
resto las desarrolle. 

Con frecuencia se dice que el moderador desempeña un 
papel neutral, es decir, que debe limitarse a guiar sin invo
lucrarse en el trabajo. Dicha concepción es adecuada para 
las dinámicas de grupo, pero no para los procesos creativos. 

E l moderador interviene en los momentos en que el gru
po deja de ser creativo y se queda sin ideas, animando a los 
demás a pensar en otras direcciones. Insta a formular nuevos 
planteamientos mediante comparaciones con el pasado o 
soluciones paralelas. 

Las ideas extraordinarias y soñadoras también están 
permitidas. Las mejores ocurrencias surgen precisamente 
en la segunda fase de un proceso creativo. 

E l moderador fomenta que los participantes se liberen 
de estructuras de pensamiento simples y los anima a que de
jen volar la imaginación para contemplar nuevas posibili
dades. Esto puede aprenderse con ejercicios y técnicas con
cretas. 

Propuestas de técnicas de creatividad y pensamiento 

Son muchas las técnicas que se sirven del reflejo de 
pensamientos en diferentes planos, aspecto que recién 
mencionamos. Si ocupa la posición de moderador puede 
hacer uso de ellas en la fase inicial. 

Es posible que conozca los seis sombreros para 
pensar de Edward de Bono (suelen estar presentes en la 
literatura sobre técnicas de creatividad) o las tres sillas 
según Walt Disney, que representan el ser soñador, el ser 
realista y el ser crítico. Encontrará más información en 
el apartado 4.6. 

52 i Técnicas y aplicaciones 

Tareas del moderador en la elaboración de un mapa mental 

El moderador no dirige una conversac ión sino un proceso 
creativo; propone y conduce hacia nuevos pensamientos. 
Encauza el trabajo mental en una dirección concreta o da 
libertad a las ideas. 
El punto central es mantener como meta la tarea c o m ú n . El 
moderador puede indicar té rminos , temas y caracter íst icas 
para determinar la di rección. 

Se logran diversos aprendizajes si se mira en retrospectiva y 
se toman como ejemplo otros provectos. Analizar a los com
petidores y su comportamiento también pueden aportar a 
dicho aprendizaje. 

El flujo creativo de los participantes disminuye en cada eta
pa. Por norma general, d e s p u é s de unos diez minutos se 
han encontrado las soluciones estándar, que suelen ser las 
obvias. Por tanto aún las mejores ¡deas no han aparecido. 

I interés también decae. Para la mayoría el proceso es tá 
llegando al final, porque creen que se han encontrado mu
chas ideas buenas. 

Es en este momento cuando interviene el moderador. Moti
va a los miembros del equipo y exige más ideas, iniciando 
una segunda lluvia de ideas que debe superar en calidad a 
la primera. 

El moderador debe ocuparse de que se hable lo menos po
sible. 
Las distracciones (por ejemplo, las discusiones) no deben 
Interrumpir el flujo de pensamientos. Los participantes de
berían estar obligados, al menos en parte, a guardar silen
cio. A d e m á s , la crítica y la subsiguiente evaluación de las 
propias ideas por parte de otros inhibirían el proceso crea
tivo. 

Solo cuando el moderador cree que se han tenido en cuenta 
|todos los puntos de vista relevantes, inicia la fase de eva
luación. 
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El moderador puede tomarse el tiempo que juzgue necesa
rio para la fase de evaluac ión, d iscus ión o dec is ión , sobre 
todo si cree que no se han tenido en cuenta todos los a s 
pectos o si a los participantes no se les ocurre nada. En 
lugar de interrumpir el proceso se establece una nueva cita 
creativa en la que el ímpetu renovado permite obtener resul
tados interesantes. 

Veamos un ejemplo extraído de un seminario, para que el 
lector se imagine qué efecto tiene una segunda fase creativa 
dirigida. A continuación encontrará un mapa mental sobre 
«Aumentar la motivación de los trabajadores» hecha sin 
moderador. En las páginas 56 y 57 observe el resultado con 
moderador. 

Aumento salarial 

los trabajadores 

Primera recopilación de ideas sin moderación. 
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4.2 Mapa mental dividido 

En la aplicación de un mapa mental dividido se oponen las 
discusiones pro/contra de forma clara. Es aconsejable escri
bir con diferentes colores. Para los argumentos a favor pue
de utilizarse un lápiz verde y para los argumentos en contra, 
uno rojo. Existe la posibilidad de dividir el mapa mental en 
un lado derecho y otro izquierdo, como muestra el siguiente 
gráfico (usted usará para los «pros» el color verde y para los 
«contras» el color rojo). 

aquellos que cuenten con un rotafolio para el debate se 
dividirán en dos grupos; estos no deben estar compuestos 

sr más de ocho participantes. E l número de personas pue-
ie aumentar si se cuenta con una superficie de trabajo muy 

nplia que supera en mucho el tamaño del papel del rota-
3Ü0. 

A continuación se procede a la contraposición detallada 
los argumentos positivos y negativos. E l mapa mental 

ermite representar los pros y los contras en nodos diferen-
> de forma compacta e intuitiva. 

Consejos prácticos para la aplicación 

A los 10-15 minutos se intercambian los papeles a fin de 
lograr mayor transparencia. Los participantes discutirán 
por escrito la opinión opuesta. Hay que prestar atención 
a que la comunicación tenga lugar de forma escrita, no 
oral. 
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1 
Horario flexible 
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Por éxitos 
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I Viaje 
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Resultado del equipo \ Concurso 

Resultado individual 
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Auto de 
la empresa 

Segunda recopilación de ideas con moderación. 
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Estímulos 
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Aumento 

Por éxitos 

Por objetivos 
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_ Por volumen de negocio 
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Primas 

v Pagos extras 

I 

Inmediato 

Por escrito 
Superiores 
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A finales de año ' 
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4.3 Apl icac ión de mapas mentales divididos 
en cursos de lenguas extranjeras y en 
los estudios en general 

E l estudio de lenguas extranjeras ofrece una excelente po
sibilidad de aplicación de la técnica de los mapas mentales 
divididos. E l lado izquierdo del mapa mental se desarrolla 
en la lengua extranjera de que se trate, junto con los estu
diantes. En el lado derecho se anota la traducción. 

Consejos prácticos para la aplicación 

Como tarea para la casa se reparte un mapa mental 
incompleto entre los escolares d entre los participantes 
de un curso de lengua extranjera para adultos. 

Esta técnica es excelente para estudiar vocabulario. 
L a representación puede completarse con colores',que 
facilitan la retención y la asociación. 

Más aún: cualquier persona que se encuentre en' un 
proceso de aprendizaje, ya sea cursando estudios 
medios, superiores o de posgrado (o sea aún colegial) 
uede aplicar esta técnica. 

Indique el primer nodo con 
una función orientadora y de guía 

s procesos creativos dan libertad a las ideas para con-
guir un gran número de posibilidades de solución. Pero 
y casos en los que esto no tiene sentido, como cuando 
etendemos centrarnos en un temario muy concreto. En 

este caso podemos indicar el nodo principal para guiar a los 
participantes en una dirección concreta. 

No deberían indicarse más de seis nodos principales. 
Este procedimiento también tiene aplicación si se elabora el 
mapa mental de forma individual. 
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Por ejemplo: 

Consejos prácticos para la aplicación 

Los trabajadores más versados en la técnica y más crea
tivos desarrollan primero un nodo principal. Cuando las 
ideas de los participantes se agotan, se cambia de nodo 
en el sentido de las agujas del reloj. 

Así cada participante desarrolla un único nodo du
rante la sesión de creatividad. A l final, los nodos se 
desbloquean. 

En ese momento -o en la sesión siguiente- se anima 
a los participantes a trabajar durante cinco o diez minu
tos en el mapa mental. 

6 0 

i» 
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4.5 Técnica libre (sin puntos principales) 

La técnica más conocida y más empleada es la escritura 
libre. En este caso solo se proporciona el tema. 

Procedimiento 
Se procede como se describió en el apartado 3.9. Se em
pieza con una lluvia de ideas. Como ya se dijo, esto puede 
realizarse siguiendo el procedimiento clásico con fichas o 
elaborando in situ el mapa mental. 

Problema t ípico 
Dado que los que tienen menos práctica encuentran dificul
tades para expresar las ideas con una palabra de significa
do amplio (hiperónimo) que designe los nodos principales, 
estos últimos tienden a detallarse demasiado'. Acá es donde 

'i 
interviene el moderador. Si trabaja por su cuenta debería in
vertir algo de tiempo en la enunciación de los hiperónimos. 

i 

En la medida de lo posible incluya todo en lo que hay 
que pensar, pero agrupe los puntos de tal manera que 
solo tenga tres o cuatro nodos principales o ámbito de 
actividad. 
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4.6 Técnica de temas bajo un aspecto y un 
punto de vista (optimista-pesimista-realista) 

L a técnica de temas ayuda a los usuarios a delimitar un tema 
concreto. Puede tratarse de un tema específico y claramente 
delimitado, o de un punto de vista creativo. Naturalmente 
cabe combinarlos. 

Conocemos los temas típicos del ámbito de los negocios 
gracias a nuestro trabajo. Los permanentes son, entre otros, 
el aumento de los beneficios, la adquisición de nuevos clien
tes o una mejor protección del medio ambiente. 

Hasta ahora no hay diferencia entre el trabajo creativo 
con mapas mentales y la técnica libre con indicación del 
nodo principal. L a variante de la «técnica de temas» intro
duce un segundo punto de vista: los diversos temas se con
templan adicionalmente desde una perspectiva determina
da, aspecto que aumenta el interés y el detalle. Como 
puntos de vista pueden tenerse en cuenta el optimista, el 
pesimista, el realista o incluso el del soñador. 

Ejemplo 

Como se mencionó, el cambio de perspectiva en el tra
tamiento de temas se remonta a Walt Disney. L a llama
da «estrategia de las tres sillas» se enmarca en las técni
cas de creatividad. Se dice que Walt Disney pensaba en 
tres fases: la del soñador y visionario, la del organizador 
realista y, por último, la del critico constructivo. Ade
más, se le califica de optimista, porque siempre aplicó 
su estrategia en la ejecución de proyectos y, por norma 
general, lo hizo con éxito. 

L a técnica es muy importante para crear escenarios futu
ros, estableciendo criterios de observación. Serán muchos 
los lectores que reconozcan este procedimiento en su prác
tica laboral pues a menudo se ofrecen variantes del método 
para hacer previsiones de futuro con análisis de los resul-
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tados esperados. También se contemplan los peores esce
narios (worst case). Pero no debemos desatender nunca lo 
positivo, como nos advierte esta cita: 

«Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que 
la idea triunfa» (Mark Twain). 

Un mapa mental permite identificar con facilidad diferentes 
perspectivas: el marcador rojo es idóneo para la confección 
desde un punto de vista pesimista, el verde para la optimista 
o del soñador y el negro para la del realista. 

Consejos prácticos para la ap l i cac ión 

L a técnicapermitedistinguirsinproblemas.entre ventajas 
y desventajas. En el caso de grupos grandes, por ejemplo 
a partir de seis personas, unos pueden elaborar un mapa 
mental con las ventajas y otros con las desventajas., 

No hay que confundirse: en la técnica de pros y contras 
podemos trabajar con verde y rojo. Pero los puntos de vista 
pesimista y optimista equivalen a otra perspectiva para la 
que cabe utilizar estos mismos colores. Suelen coincidir, 
porque las cuestiones se formulan casi siempre positiva
mente (hay que implementar esto, mejorar lo otro...). Los 
optimistas representan la argumentación a favor («seguro 
que sirve de algo») y los pesimistas la argumentación en 
contra («es imposible, no aporta nada»). 

4.7 Rotación de mapas mentales 

E l objetivo es servirse de la creatividad para acopiar ideas 
que aporten mejoras cualitativas y cuantitativas. Los mapas 
mentales, pueden completarse entre sí y sumarse. 

Es posible crear un nivel más de eficiencia para ago
tar todas las posibilidades. Para ello retomamos la última 

i 
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técnica descrita, es decir, la perspectiva optimista (pro), la 
perspectiva pesimista (contra) y la realista y, en lugar de 
utilizar un único mapa mental confeccionamos uno para 
cada perspectiva. 

Ejemplo: «Tráfico en una rotonda Sí o No» 

Primero elaboramos tres mapas mentales. Veamos c ó 
mo se trabaja diferenciando mediante colores. 

E l moderador amplía el procedimiento luego de que cada 
equipo complete el mapa mental (se necesitan por lo me
nos tres personas o equipos), rotando los respectivos mapas 
entre los equipos. Ahora cada equipo deben completar el 
mapa mental ajeno, y asumir el rol correspondiente. De esta 
forma el moderador logra mayor transparencia y aumenta 
el número de ideas. Cuantos más factores de influencia se 
tengan en cuenta, más definitiva será la decisión. E l tiempo 
adicional que toma se justifica por el mejor aprovechamien
to del resultado. 
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Consejos p r á c t i c o s para la ap l i cac ión 

Esta posibilidad de ampliación también se aplica a 
las técnicas descritas anteriormente. E l intercambio 
de mapas mentales es útil bien sea que los diferentes 
equipos trabajen en distintos temas o en el mismo. 

Es útil que todos los miembros del equipo se 
familiaricen con todos los mapas mentales, sobre todo si 
después de la fase creativa se inicia un debate. 

I 

4.8 Técnica de temas «unir al optimista-
pesimista- real is ta» 

Quien tenga cierta experiencia en la aplicación de técnicas 
de creatividad y haya realizado un «viaje de Ideas» con ma
pas mentales, podrá aunar las técnicas descritas. OtrA de las 
condiciones previas es que se trabaje bien en equipo. 

La ampliación integradora de la técnica de temas per
mite profundizar en el proceso creativo. Para ello hay que 
reunir las posibilidades de aplicación de los apartados 4.6 y 
4.7 en un solo mapa mental, donde el problema se contem
pla desde todos los puntos de vista. 

Procedimiento 
R l tema se anota en el centro del folio. Los nodos principales 

indican o se desarrollan de manera conjunta. Una vez 
echo esto habrá una serie de propuestas de solución deta-
ables en subnodos. Hasta acá el procedimiento es igual al 
e la técnica libre. 

A continuación empieza la fase nueva. Hay que desa
fiar los nodos del mapa mental desde los puntos de vista 

stablecidos por los participantes. Debemos contar por lo 
enos con tres personas. E l responsable del equipo o el 

Técnica de temas... | 65 



moderador distribuye los papeles: optimista, pesimista y 
realista. Los dos primeros son antagonistas, pero también 
cabe superponer, como se dijo anteriormente, el papel del 
optimista y el del soñador. Por consiguiente, el optimista se 
opondrá al realista. 

Los colores son indispensables a la hora de anotar (me
jor si tenemos verde, negro y rojo), pues en caso contrario la 
representación resultaría poco clara. E l marcador de color 
desempeña, además, una función simbólica en cada uno de 
los roles. 

Q u é se obtiene: d e s c r i p c i ó n del resultado 

En los nodos principales y en el primer nivel se almace
nan ideas; en los niveles inferiores del mapa mental se 
comenta, discute y critica lo anterior. 

Esto significa que un nodo con ocurrencias soñadoras 
puede criticarse en los subnodos. E l objetivo es una 
discusión por escrito de los pensamientos almacenados. 

En el caso de una elaboración intensiva el último 
nodo propone una solución. Esta vía va más allá del 
mero almacenamiento y la evaluación de soluciones. 
Por ejemplo: un sueño sirve de base para una realidad 
adaptada al mismo, que excede nuestro punto de parti
da general. A l final se obtiene un resultado por cada 
nodo. 

Ahora que todos tienen una tarea asignada la idea puede 
anotarse bajo el aspecto correspondiente. A continuación 
los marcadores se intercambian en el sentido de las agujas 
del reloj a fin de unirlo todo. Las tareas se redefinen. 

Es el momento de pasar a la segunda ronda. E l color 
describe de forma evidente y simbólica la dirección de los 
pensamientos. Volvemos a rotar, hasta que todos los miem
bros del equipo hayan tratado las tres perspectivas. 

• 
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E l mapa mental de la página siguiente muestra cómo fun
ciona lo descrito. Tomamos el ejemplo mencionado sobre 
el «Aumento de la motivación de los trabajadores». Solo 
encontrará la estructura y si emplea el presente libro en un 
seminario contará con un lindo ejercicio para su equipo: 

Ejercicio. ¡Ahora su equipo! 

Confeccione un mapa mental con tres puntos de vista 
sobre el tema «Aumento de la motivación de los 
trabajadores» según la técnica de temas arriba descrita. 

Por cierto, una vez alguien afirmó, y seguro que sabía de lo 
que hablaba, que los sueños son necesarios para el trabajo 
creativo: «Si una idea no es absurda al principio, entonces 
no vale la pena llevarla a cabo». E l autor de esta frase es ni 
más ni menos que Albert Einstein. 

i 
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5 Los mapas mentales 
en la práctica 

Por favor recuerde la introducción; allí se describieron las 
múltiples aplicaciones de los mapas mentales. En los capí
tulos tercero y cuarto nos centramos en las técnicas de crea
tividad y en la resolución de problemas y se hizo hincapié en 
cómo emplearlos en el trabajo en equipo. Ahora queremos 
hablar de otras aplicaciones donde la estructuración y la 
planeación se describirán con más detalle. 

Sin embargo, hay un problema: los mapas mentales tie
nen un gran número de aplicaciones útiles. Así que, y solo 
por motivos de espacio, debemos hacer una selección. !Qué 
mejor que hacerla empleando un mapa mental! En el mapa 
mental de la página siguiente se recopilan las aplicaciones 
descritas en este libro como típicas y ejemplares. Puede, in
cluso debe modificarlas, estructurarlas de manera diferente 
y anotar otras formas de expresión. 

Ejercicio. ¡Ahora usted! 

Copie el mapa mental en una hoja tamaño carta. Cambie 
los términos desconocidos por los que emplee habitual-
mente. Escriba, por ejemplo, reuniones/Wef ings si en su 
entorno emplea la palabra «meeting». 

A continuación, amplíe el mapa mental. Añada 
nodos principales y detalle los subnodos. 

Ahora verá dónde aplicar los mapas mentales. Los párra
fos siguientes le estimularán, le darán el impulso que nece
sita. Estoy seguro de que no tardará en «volar libre» y que 
le resultará fácil aplicar el mapa mental en ámbito1-
que (ya) no se concretan en este libro. 
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5 . 1 Los mapas mentales y la toma de decisiones 

La toma de decisiones se mencionó varias veces. A este res
pecto hay que aclarar algo importante: los mapas mentales 
no son una técnica para la toma de decisiones, sino una base 
para ello. 

Los mapas mentales ofrecen soluciones muy variadas y 
gran número de alternativas si se emplean como técnica de 
creatividad para encontrar posibles soluciones a problemas. 

Para el trabajo creativo en grupos numerosos o el trata
miento de temas complejos cabe elaborar, en distintos pa
quetes, varios mapas sobre una misma problemática. Así se 
amplía aún más el abanico de resultados. Se trata de ratificar 
el principio de que 20 personas obtienen mejores resultados 
que 5. 

Una vez realizado el trabajo creativo, nos topamos, por 
norma general, con una o varias soluciones alternativas. No 
obstante hay que iniciar un proceso de decisión. Existen va
rias opciones. Independientemente del método de decisión 
que se elija, el mapa mental contribuye a sistematizar dicho 
proceso y a fijar los resultados. 

S e l e c c i ó n de los m é t o d o s de dec is ión 

E l primer camino y el más lógico hacia la meta es la 
apreciación crítica o la discusión enriquecedora de 
los participantes. Esto armoniza con las soluciones 
alternativas encontradas durante el proceso creativo. Pero 
no todos los debates terminan en acuerdo. Es necesario 
pues contar con métodos para decidir qué resultados 
obtenidos mediante el mapa mental deben elaborarse. 

• Una votación a mano alzada sería lo más sencillo, 
pero normalmente no lo más satisfactorio. 

• Como alternativa cabe acordar que sea el moderador 
u otra persona quien tome la decisión. 
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• Un mapa mental exige trabajar de forma coherente, 
por lo que con frecuencia la decisión en grupo se 
concibe como idónea. Lo mejor es utilizar puntos de 
calificación. Esto puede hacerse mediante la entrega 
de papeletas, la elección por aclamación o un proce
dimiento similar. E l moderador reparte puntos (adhe
sivos) después de la discusión o la explicación 
del proceso, que se pegarán en el mapa mental. 
Es aconsejable darle varios puntos a cada participan
te (por ejemplo, entre tres y cinco), porque permite 
una evaluación detallada. N° conviene que cada 
asistente disponga de un s»lo punto, porque sería 
igual que votar levantando la mano. 

• Cuando se tratan temas polémicos o' delicados la 
evaluación puede realizarse de manera anónima. Si 
se trabaja con puntos lo mejor es que cada uno repar
ta los suyos de forma secreta. 

E l siguiente mapa mental representa de nuevo el ejemplo 
«Aumento de la motivación de los trabajadores». Encon
trará puntos de calificación numérica y diversos símbolos 
(tenga en cuenta que es un simple ejemplo, no debe tomarlo 
como la representación perfecta del tema tratado). 

5.2 Los mapas mentales y la planeación 

Una ayuda en reuniones 

En reuniones los mapas mentales resultan útiles: 

• En la preparación, 
p En la realización. 
• Para hacer seguimiento y levantar el acta. 
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En la preparación desempeñan una función doble: en primer 
lugar, como técnica de creatividad son útiles para no olvidar 
nada y anotar sistemáticamente todo lo que debe contem
plar en la planeación organizativa. De momento dejaremos 
este aspecto a un lado pues lo trataremos en el apartado 
siguiente junto a la preparación de un acta. En segundo lu
gar, los mapas mentales permiten planear y estructurar la 
agenda de una reunión, es decir, el orden del d í a , incluida 
la planeación del tiempo. 

Una agenda en forma de mapa mental constituye un apo
yo excelente durante una reunión. Sirve además de base 
para redactar con claridad el acta que se escribe durante la 
reunión, aunque se edite posteriormente. 

Preparación. Se acabaron las listas confusas 
Olvídese de preparar, como posiblemente ha hecho hasta 
ahora, sus reuniones con «listas». Tome una hoja tamaño 
carta, colóquela de forma horizontal y anote el tema princi
pal en el centro: Reunión XYcelebrada el dd.mm.aa. 

Los nodos principales del mapa mental indicarán los 
subtemas, cuya estructura se detallará más adelante; así po
drá preparar muy bien la reunión. 

Desde luego, puede emplear elTotafolio o un programa 
de mapas mentales. 

Se dará cuenta enseguida: una de las ventajas del mapa 
mental es que se confecciona rápidamente, que permite 
anotar todo lo que se le ocurra in situ y que nada le impide 
ampliarlo cuando quiera. Modula, por así decirlo, su pre
paración, con la ventaja añadida de que los participantes 
pueden reelaborar por separado partes sueltas. Cada punto 
de la preparación cuenta con su propio nodo principal, di
visible una y otra vez en subnodos. Además cabe incluir 
en él la planeación del tiempo y puede servir de base para 
elaborar las invitaciones para los participantes. Veamos un 
ejemplo: 
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y Nueva Nuevas locorporaciones 

opiniones 
10.30h 10.40h 

Ejemplo de la planeación de una reunión. 

Es obvio que la planeación de una reunión se realiza de 
forma individual. ¡Debería probar y practicar la técnica en 
su entorno de trabajo! 

¡Ahora usted! 

Planee una reunión en su entorno de trabajo con un 
mapa mental. Como práctica, le vendrá bien planear una 
reunión ya celebrada. 

Celebración 
Una agenda a modo de mapa mental es idónea para una 
reunión. Los puntos del día quedan estructurados de forma 
clara y visible. L a ventaja es aún mayor cuando nos enfren
tamos a un orden del día muy ramificado, porque el mapa 
mental muestra enseguida en qué punto nos encontramos y a 
qué nodo superior debemos volver una vez que se ha tratado 
el subpunto. 

Acta y seguimiento 
L a agenda en forma de mapa mental fija la estructura que se 
desarrollará en el acta. Con todo, es imprescindible que la 
reunión se desarrolle disciplinadamente y según los puntos 
del orden del día para que podamos tomar notas en el mapa 
mental. 
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Por otro lado, el mapa mental ofrece la posibilidad de es
tructurar nuestras anotaciones, un aspecto menos impor
tante en reuniones que en ponencias o discursos en general. 

Un mapa mental se erige en una técnica apropiada para 
tomar notas en ponencias y discursos. 

L a razón es obvia: el mapa mental da estructura y, gracias 
a su división en nodos, es susceptible de ampliarse en cual
quier momento. Si el orador cambia de tema -o si en la 
reunión se retoma un punto ya tratado- podemos anotarlo 
donde corresponda. 

Si la materia es extensa no bastará una única hoja ta
maño carta, por lo que la persona que tome notas deberá 
distribuir el mapa mental en varias hojas. 

Los hábitos de cada empresa determinarán si las notas 
en forma de mapa mental se reparten directamente, se ree-
laboran o se redactan en un texto completo. 

Para hacernos una idea observemos el mapa mental am
pliado de nuestra agenda de ejemplo (pág. 77). 

Preparar reuniones, actos y celebraciones 
de forma organizativa 
Independientemente de si organiza una reunión, un con
greso, una celebración privada o de empresa, siempre hay 
que responder en primer lugar a las mismas preguntas fun
damentales: quién, qué, cuándo, dónde. Aunque parezca 
obvio, seguro que alguna vez ha recibido una invitación en 
la que faltaba una parte de la dirección o la hora. 

E l segundo nivel del mapa mental es muy personal. La 
agenda establece el qué en una reunión; en una celebración 
hay que contar con la parte gastronómica, que va desde 
la planeación del menú hasta la organización del servicio, 
pasando por la compra. Tal vez la agenda contemple una se
rie de intervenciones y algunos puntos de entretenimiento. 
Podemos dejar el ejemplo aquí, pues no hay duda de que le 
bastará como estímulo y de que va bien encaminado. 

I ' 
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Es posible que no tenga suficiente con los cuatro nodos 
arriba mencionados y que necesite incluir el tema de la fi
nanciación. Quizá quiera adicionar la financiación y los de
rechos y añadir el conjunto de permisos. Puede que para la 
música deba contactar con la Asociación para la Protección 
de los Derechos de Propiedad Intelectual correspondiente 
y que lo anote sin más como subnodo del punto Programa. 
Observe entonces que el mapa mental es una herramienta 
muy flexible que le ayuda a pensar en todo y a estructurar 
de manera útil la información. ¡Es usted quien debe com
pletarlo! 

Confeccione un mapa mental para organizar un acto 
o una fiesta. No se contente con una tarea pequeña y 
trabaje, si tiene ocasión, en equipo. 

Una vez anotados los puntos relativos a la preparación, de
bemos ejecutarlos y para ello necesitamos lo que en la teoría 
de la organización se conoce como organización del desa 

[nollo y organización de la creación. 
L a expresión organización del desarrollo se refiere a una 

planeación viable del mismo. E l mapa mental enumera 
una serie de tareas concretas, pero hay que planear cómo 
desempeñarlas, y los tiempos de ejecución. Estructural-
mente no es más que lo indispensable a la hora de planear 
de forma efectiva el día o el tiempo. Los párrafos siguientes 
tratarán este aspecto. 

En la organización se determinará quién se encarga de 
qué y quién coordina qué ámbitos asumiendo funciones 
de responsabilidad. Esto se representa en el mapa mental 
asignando un nombre a cada tarea. E l mapa mental se con
vierte en un registro de los «encargados». A menudo es útil 
completarlo con los datos de contacto (correo electrónico, 
teléfono). 

I I 
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Los mapas mentales como p laneac ión efectiva del 
tiempo y del d ía 

Independientemente de si usted apenas empieza a imple-
mentar formas de administrar su tiempo o si dispone ya de 
un sistema propio para organizarse y planear, hágalo siem
pre con la anticipación necesaria. Los sistemas modernos 
de gestión del tiempo ya no contemplan una planeación del 
día a modo de lista con horarios fijos. Más bien aconsejan 
incluir únicamente las citas cuyo horario ya se determinó 
(por ejemplo, las reuniones). Después sugieren escoger 
una o dos tareas de la categoría A (no vamos a discutir 
ahora cómo dar prioridad a unos u otros asuntos según 
su importancia y urgencia). Por último tenemos una lista 
de tareas de categoría B que se acometen más o menos de 
arriba abajo. 

En cualquier caso su planeación del día contempla ta
reas muy diferentes: procesos de trabajo, reuniones, llama
das de teléfono y correos electrónicos. 
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A pesar de que este ejemplo dq mapa mental se refiere al 
ámbito del trabajo, puede extrapolarse a la vida académica 
(escuela, universidad, estudios adicionales). Quien quiera 
elaborar una planeación aquí tiene cómo hacerlo. La apli
cación del mapa mental en este caso es múltiple \ extre
madamente práctica. 

f 
Planeación de prioridades 
y de las llamadas de teléfono 
En el trabajo previo a la planeación del día está incluida la 
planeación de prioridades que se expresa también en el ma
pa mental. Cabe indicar las prioridades mediante colores, 
un orden determinado o asignando números a los nodos. 

Veamos el mapa mental anterior estructurado en fun
ción de las prioridades: 

Si habla mucho por teléfono, vale la pena confeccionar 
un mapa mental extra para las llamadas telefónicas. Es
tructúrelo en función de las prioridades o desde un punto 
de vista práctico. 

Planeación del tiempo 
La planeación del tiempo suele abarcar la planeación anual, 
mensual, semanal y diaria. Son numerosos los sistemas de 
gestión del tiempo que han desarrollado sistemas de formu
larios con ventajas y desventajas. Depende de usted como 
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usuario decidir qué método prefiere. Los mapas mentales 
tienen las ventajas descritas en este libro y no necesitan 
formularios; basta con un folio en blanco. Además, son in
tuitivos y ampliables de manera que no tendrá problemas 
para planear su tiempo y sus citas del día o de la semana. 

Es posible hacer una planeación mensual, aunque de
bería emplear una hoja de mayor tamaño (oficio o medio 
pliego). Los escolares y estudiantes pueden emplear el ma
pa mental para dividir el plan de estudios en semanas y 
meses. 

Consejo práctico: una hoja de rotafolio ofrece una visión 
de conjunto si se coloca de forma horizontal y se fija a la 
pared. Con un marcador puede elaborar una visión general 
de su planeación. 

En general: a pesar de todas las ventajas, esta técnica 
de visualización solo es adecuada para un lapso deter 
minado o para un proyecto específico. 
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Otra aplicación: reconocer a los ladrones de tiempo 
Casi todas las estrategias de gestión del tiempo abarcan el 
análisis de los ladrones de tiempo. 

Emplee un mapa mental para determinar «sus» ladrones 
de tiempo; le ayudará a pensar de forma asociativa. 
Además, según confeccione el mapa mental irá 
acordándose de todos esos imprevistos que le quitan 
tiempo. 

I 

El mapa mental como instrumento de ahorro 
de tiempo para especial istas y directivos ,, 

E l mapa mental también sirve para que especialistas y di
rectivos lo incluyan en la planeación diaria y semanal de su 
tiempo de la manera descrita. 

Pero también es una herramienta útil para una técnica 
de trabajo propia específica. 

Los directivos se encuentran a menudo con situaciones o he
chos en los que tienen que reaccionar con rapidez, apuntar 
una idea y delegar sin demora. E l tiempo apremia, por lo que 
las instrucciones deben ser concisas. 

Un mapa mental pequeño es perfecto para tomar notas 
I breves y transmitir información. 

Las ideas se desarrollan con rapidez y son fácilmente 
transmitibles. Además, puede emplear lápiz y papel, cosa 
que a muchos les facilita el trabajo. Cualquier mapa men
tal manuscrito, por pequeño que sea, puede escanearse y 
enviarse a todos los trabajadores vía correo electrónico, 
almacenándolo así en el habitual sistema electrónico de 
comunicación. 
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Modificación de la forma de trabajo 
E l trabajo con mapas mentales revelará más beneficios 
cuando se incluya productivamente a todos los trabajado
res. Por ejemplo, pueden darse solo partes del mapa mental 
para que los trabajadores lo desarrollen. Un directivo tiene 
así la capacidad de canalizar los temas y los rumbos, tratar 
los ámbitos que quiera y que resulten atractivos, y prescindir 
de los indeseados. 

Naturalmente, esta forma de trabajo parte de que todos 
los empleados la acepten y que se les prepare mediante la 
introducción de la técnica de los mapas mentales. Esta, al 
igual que cualquier otra novedad, debe implementarse gra
dual y ordenadamente. 

Los mapas mentales como instrumento de 
p laneac ión para estudiantes de f o r m a c i ó n t é c n i c a , 
escolares, universitarios y adultos que ampl ían 
s u s estudios 

L a aplicación de los mapas mentales en el estudio se refiere 
principalmente a: 

• Organización del estudio y planeación del tiempo. 
• L a estructuración de los contenidos. 

Los estudiantes de formación profesional, por ejemplo, 
tienen que compaginar las prácticas profesionales con los 
estudios. Un mapa mental sencillo contribuye a planear las 
tareas y a retener lo estudiado. En la mayoría de los cursos 
destinados a adultos la situación es similar: los participantes 
asisten a las clases al margen de su actividad laboral, por lo 
que deben organizarse con eficiencia sin que esto suponga 
un gasto extra de energía. E l mapa mental es la mejor opción 
por ser un método sencillo y eficaz. 

Hoy día hasta los estudiantes se quejan de estrés y so
brecarga de trabajo por las muchas actividades escolares y 
extraescolares que realizan. En época de exámenes, sobre 

• 
I 
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todo, tienen que emplear técnicas de trabajo y de gestión 
del tiempo. 

La planeación diaria y semanal del trabajo puede ela
borarse con facilidad mediante un mapa mental. 

Es aconsejable que los estudiantes planeen, aparte del día, la 
semana entera o que la integren en un mapa mental a modo 
de tarea para la semana siguiente. E l objetivo es obtener una 
visión de conjunto de las tareas pendientes y retener una 
imagen aproximada de todo para no estar ocupado conti
nuamente con la propia organización. Esto consume una 
energía aprovechable para el estudio y el desempeño de las 
tareas. 

La forma de proceder en detalle 

L a fecha se escribe en el centro del mapa menta'f y los 
diferentes ámbitos de actividad se anotan 'en los nodos 
principales en el sentido de las agujas del reloj. E l mapa 
mental siguiente muestra cómo proceder. 

Los nodos principales se dividen a su vez en nodos 
secundarios que representan las diferentes tareas. Dado 
que no solo se trata de planear el trabajo sino también el 
tiempo, es importante indicar una estimación de cuánto 
nos llevará cada bloque de tareas; así tendremos una 
visión útil. 

Como sabrá, son muchas las técnicas destinadas al aprendi
zaje de vocabulario: las típicas fichas, complejos programas 
para computador, hasta el celular en la actualidad. Dichas 
técnicas se desarrollaron a fin de sustituir los habituales 
exámenes de vocabulario, permitir un control objetivo de 
éxito y documentar los resultados en informes. Obviamente 
un mapa mental no ofrece tantas posibilidades, pero tiene 
dos grandes ventajas que, precisamente en el estudio, son 
decisivas: 
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Los mapas mentales en clase y para estudiar el vocabulario. 

1. Es un método sencillo y apenas necesita medios; está 
en todas partes y es inmediato, es decir, no requiere 
preparación previa. 

2. Es un método poco exigente y permite estructurar con
tenidos. 

L a segunda ventaja presenta argumentos pedagógicos reco
nocidos por muchos profesores y entrenadores, por lo que 
los mapas mentales han fomentado en muchos lugares el 
cambio de método, pues se preparan con facilidad y agradan 
a los estudiantes. Precisamente la adquisición de vocabula
rio en clase y el aprendizaje posterior del mismo permite 
que se estructure por campos semánticos. En un lado del 
mapa mental se anotan las palabras en español y en el otro 
la traducción. Otra posibilidad es apuntar las palabras detrás 
de los términos españoles. Esta técnica puede emplearse 
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tanto en los primeros ejercicios de vocabulario como con 
adultos. E l mapa de la página 87 es un ejemplo de represen
tación de un campo semántico. 

Representar los contenidos de forma clara 
En general los mapas mentales sirven para estructurar el 
contenido. En la pág. 88 encontrará un mapa mental que 
representa el material de la unidad de estudio «Tratamiento 
de textos» de un curso sobre planes de gestión de oficinas. 

5.3 Los mapas mentales como técn ica 
en el trabajo biográfico • 

I 
Los trabajadores sociales, por ejemplo, aquellos que cuidan 
ancianos o que desempeñan su labor en guarderías y hospi
tales, realizan con frecuencia registros biográficos. L a téc
nica de los mapas mentales es muy práctica en dicHa tarea. 

E l objetivo es redactar una biografía clara, de tal manera 
que todos los asistentes dispongan de un documentp com
pacto que contenga lo esencial. L a recopilación de datos 
personales se consigue fácilmente: el orden cronológico se 
representa anotando en el sentido de las agujas del reloj, 
aunque la estructura variará según la edad y el objetivo. 

Ejemplo 
Los educadores de una guardería elaboran un perfil de 
cada niño, comprensible y legible para cualquiera. Se 
elabora un mapa mental de cada niño que se amplía sobre 
el terreno. 

La ampliabilidad de los mapas mentales es un criterio 
decisivo, porque los educadores acompañan a los ni
ños durante los años de guardería y contribuyen a su 
desarrollo. Observan a los pequeños con regularidad y 
anotan los resultados de dichos exámenes en el mapa 
mental. L a biografía crece, por tanto, con cada niño y 
documenta en qué fase se encuentra. 
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Los mapas mentales y la planeación 
en profesiones sociales 
Por supuesto, los trabajadores sociales aprovechan también 
las múltiples posibilidades que los mapas mentales ofrecen 
en lo relativo a la planeación. 

Planeación de la semana: dado que en este ámbito 
laboral suele trabajarse con un equipo estable, que 
debe llevar a cabo un programa semanal, el mapa 
mental -estructurado en puntos del programa- es 
idóneo para organizar el plan semanal. 
Preparación de reuniones de miembros y padres: el 
mapa mental, como técnica de creatividad, aporta ideas 
al orden del día, estructura el desarrollo de la velada 
y contribuye, a modo de agenda, a dirigir su celebra
ción. Los temas pueden tratarse y aplicarse en equipo. 
Además, cabe distribuir los ámbitos entre los traba
jadores sin que sea necesario modificar la estructura. 
Integración de nuevos trabajadores: planeación tem
poral y de contenidos del programa de integración. 

5.4 Resuma libros y textos 

Una de las aplicaciones más prácticas, sencillas y efectivas 
de los mapas mentales es resumir textos y libros. 

Procedimiento 
En el centro del mapa mental se anota el tema del libro o del 
texto. Cada capítulo o contenido de temática similar se repre
senta con un nodo principal. Los textos pueden ordenarse por 
fechas si la línea temporal desempeña una función determi
nante tal como, por ejemplo, sucede en los libros de historia. 

Preste atención: es mejor emplear palabras claves. 
» 
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E l sentido del resumen es reproducir, más adelante, el con
tenido con ayuda del mapa mental. Después de cierto tiem
po solo somos capaces de reproducir la información anota
da en palabras claves. Por norma general, gran parte de lo 
que tenemos en la mente, de lo que hemos almacenado en la 
memoria de corto plazo, se pierde. 

E l resumen puede elaborarse a la vez que se lee el tex
to. No se necesitan resaltadores para señalar fragmentos 
determinados ni lápices para subrayar. Cabe designar un 
nodo principal con una palabra clave que resuma el títu
lo del capítulo. A continuación, lea el fragmento y piense 
cómo sintetizar el texto en una s^ila palabra que designe el 
subnodo. Si se encuentra con una idea nueva decida si es 
paralela o secundaria. 

En caso de que, a medida que avanza en el texto, su prio
ridad cambie y aparezcan aspectos importantes quí deban 
ocupar la primera o segunda posición en el resumen, nume
re los nodos principales para cambiar el orden. 

1 i n cualquier caso, un «buen» libro debería estar estruc
turado de tal manera que sus partes estén numeradas de 
forma lógica y pertinente, proporcionando así automática
mente la estructura para el mapa mental. 

5.5 Los mapas mentales en la comunicac ión 

C o m u n i c a c i ó n escr i ta: redactar textos 

Los mapas mentales facilitan el trabajo previo a la redac
ción de un texto. 

E l mapa mental le indica el camino desde el almacena
miento de ideas a la estructura de su texto. Es entonces 
cuando se inicia la escritura. 

Procedimiento 

Antes de redactar un artículo anote los puntos más impor
tantes en una lluvia de ideas. Seleccione las ideas funda-
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rcicio. ¡Ahora usted! 

Lea el texto siguiente y confeccione un mapa mental. A l 
contrario de los libros, en un artículo no encontrará títulos 
de párrafo. Practique el desarrollo de una estructura. 
En este libro encontrará una propuesta de mapa mental. 
Por favor remítase a ella en la página 107. 

Las técnicas de creatividad más conocidas son 
el mapa mental, la lluvia de ideas (brainstorming), el 
brainwriting, el método 635, la lista de chequeo Osborne 
y la caja morfológica, entre otras. Son fáciles de apren
der y de poner en práctica. 

Contamos también con la evaluación mediante fi
chas o el método Walt Disney. Por otro lado, la técnica 
clúster está muy extendida. Se fomenta el pensamiento 
divergente, el pensamiento no convencional, la riqueza 
de ideas y la originalidad. Estas técnicas sirven para 
encontrar ideas, solucionar problemas, preparar un dis
curso o una presentación y para estudiar. 

Su aplicación es múltiple: sirven tanto en la escuela 
como en lo profesional o en el tiempo libre. E l trabajo con 
mapas mentales puede realizarse de forma individual o 
en equipo. Es muy efectivo, porque permite encontrar 
muchas soluciones creativas alternativas. L a práctica de 
otras técnicas, como el método 635, solo es posible en 
grupo. 

Por norma general, apenas se necesita material. 
Cuando se trabaja en grupo se emplea un rotafolio o 
una pizarra fichas y marcadores. Si , por el contrario, se 
trabaja individualmente bastan uno o varios lápices y 
una hoja tamaño carta. 

E l tiempo necesario depende del tema y el número 
de personas, pero en general, no lleva más de 30 mi
nutos. 
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Naturalmente, si hay que resumir un libro o un texto 
puede tardar más. En caso de trabajar con un rotafolio 
no debería haber más de seis personas. Otras técnicas 
permiten hasta más de diez, por ejemplo, la técnica 
metaplán. 

E l trabajo en grupo con mapas mentales se limita, 
por norma general, a un grupo de seis personas. Algu
nas técnicas de creatividad siguen siendo grandes des
conocidas. No obstante y precisamente en momentos y 
etapas de dificultad económica, cobran una importancia 
mayor debido a la falta de tierrjpo. Hoy día se enseña a 
los escolares a trabajar con mapas mentales. 

mentales que formarán los subtítulos y que se desanpllarán 
en el texto. Con ello tendrá ya una primera estructura y los 
nodos principales de su mapa mental. Solo tiene que llenar
los de vida. 

Ese primer mapa mental servirá de base para confec
cionar un segundo mapa, mucho más extenso. Conviene to
mar una hoja de papel grande para profundizar en las ideas. 
E l clúster, una conocida técnica de creatividad, es idóneo, 
porque puede emplearse como procedimiento asociativo y 
guiado. 

Añada las ideas de libre asociación a los términos de 
cada nodo principal. Quizá quiera incluir términos subor
dinados. Así desarrollará una estructura más precisa nodo 
por nodo. 

E l mapa mental puede ser muy extenso porque anotará 
todo lo que necesite sobre el tema. 

Consejo práctico: tómese un par de días y amplíelo se
gún el flujo de ideas y sus necesidad de expresión. En el 
último paso debe redactar un texto basándose en el mapa 
mental. 

Los mapas mentales en la comunicación | 93 



lo. ¡Ahora usted! 

1. Escoja un tema libremente y ponga en práctica la 
técnica descrita. 

2. Si escribir es una de sus tareas diarias, aplique el 
método descrito a la hora de redactar el texto si
guiente. A continuación, decida si le resultó más 
fácil y si a partir de ahora prefiere trabajar con ma
pas mentales. 

3. Si le interesa el tema "Los mapas mentales y la pla
neación", sobre el que hemos hablado en el apartado 
5.2, confeccione una estructura para un artículo que 
trate sobre esta cuestión. Más adelante encontra
rá una lista de términos que podría corresponder a 
una lluvia de ideas. Estructure la lista en un mapa 
mental. 

¡ F n la página siguiente le proponemos una solución! 

T é r m i n o s relativos a la p l a n e a c i ó n : 

• Análisis ABC. 
• Método ALPEN. 
• Diagrama de barras. 
• Citas importantes o urgen

tes. 
• Principio Eisenhower. 
• Medios electrónicos/ 

calendario. 
• Citas fijas y flexibles. 
• Citas a corto, mediano y lar

go plazo. 

• Principio de Pareto. 
• Descanso. 
• Medios de planeación. 
• Ritmo diario. 
• Clases de citas. 
• Encontrar una cita. 
• Calendario de citas. 
• Ficha de cita. 
• Planeación y control de 

citas. 
• Ladrones de tiempo. 

5.6 Redacte ponencias, presentaciones y discursos 

Las ponencias y discursos ocupan una posición intermedia 
entre escribir y hablar. E l discurso se prepara como texto, 
es decir, se escribe. Sin embargo, cuando terminamos de 
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escribir no hemos acabado, pues todavía hay que pronunciar 
el discurso, cosa que debemos tener en cuenta al redactarlo. 
Contenido, estructura, referencias al público y, en su caso, 
visualizaciones, son «tareas» que deben prepararse y es
tructurarse. 

Cómo se estructura el contenido y qué recursos retóricos 
se utilizan es un tema que sobrepasa los límites de este libro 
sobre mapas mentales. Sin embargo, el mapa mental sí se 
presta para la generación de ideas y estructura. 

Si hay que pronunciar un discurso o hacer una presen
tación delante de compañeros de trabajo «de forma impro
visada», prepararnos debería llevarnos el menor tiempo po
sible: gracias al mapa mental se puede redactar un discurso 
rápidamente. E l motivo se anota en el centro. Las palabras 
claves e ideas se sitúan alrededor en el sentido de las agujas 
del reloj. Los nodos se completan con contenido hmsta que 
todas las ideas se hayan detallado. Una presentación suele 
apoyarse en imágenes o diapositivas de PawerPoinj. Cada 
nodo describe un ámbito. Así cabe presentar un concepto 
muy amplio en el sentido de las agujas del reloj. Las ideas 
pueden recopilarse y, en su caso, darles prioridad a volun
tad. A l igual que en muchas otras aplicaciones, una de las 
ventajas de ampliar el mapa mental de dentro hacía afuera 
es que siempre puede completarse. 

Un discurso requiere más preparación. Pueden buscarse 
los temas que quieran tratarse mediante una lluvia dé ideas. 

C o m u n i c a c i ó n oral: p reparac ión 
de reuniones y negociaciones 

Algunos ejemplos típicos son las negociaciones de venta y 
precios. A l igual que todas las negociaciones importantes, 
estas requieren una preparación intensiva. Trabajar con un 
mapa mental le permite recopilar y estructurar los argumen
tos y facetas de su estrategia. 

Por ejemplo, a la hora de negociar u n precio se anticipará 
mentalmente a las reacciones de su interlocutor y se prepa-
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Ejemplo: El mapa mental como estructura de un rara para enfrentarse a situaciones diferentes. Recuerde el 
apartado 4.6 sobre la técnica de temas bajo un punto de vis
ta. En dicha sección se habla de la observación de diversas 
soluciones, pero el procedimiento es extrapolable: ordene la 
preparación de su negociación de precios según las perspec
tivas optimista, realista y pesimista. Desarrolle una línea de 
argumentación para cada una de ellas. E l comportamiento 
de su interlocutor determinará cuál utilizará. 

A la hora de realizar una venta, tema sobre el que hay 
mucha literatura con gran cantidad de consejos, necesitará 
también argumentos principales, que detallará y empleará 
en función de la situación. Dichos argumentos principales 
equivalen a los nodos de un mapa'mental, que se detallarán 
poco a poco. 

Otra alternativa es desarrollar varios mapas mentales. 
Veamos un ejemplo: los entrenadores de ventas insisten en 
que para argumentar los vendedores deben conocer a la per
fección los usos de su producto. Confeccione como vende
dor un mapa mental que recoja las ventajas de su producto 
desde el punto de vista del cliente. En el centro anote Apro
vechamiento. Los nodos principales describen las clases de 
usos, por ejemplo lo manejable o duradero que es el pro
ducto, su calidad o el material del que está hecho, etcétera. 
Imaginarse las ventajas del producto desde la perspectiva 
del cliente es un proceso creativo idóneo para trabajar con 
un mapa mental, sobre todo si se trabaja en grupo, én un 
taller o en un seminario. 

5.7 Otras aplicaciones 

P o s t u l a c i ó n a un empleo 

Quien no haya escrito desde hace mucho una carta de pos
tulación a un empleo y deba hacerlo se dará cuenta de su 
complejidad. Es fácil redactar una carta tipo, cosa que he 
hecho para usted (véase el mapa mental siguiente). Sin 
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embargo, en un proceso de solicitud creativo su auténtico 
trabajo empieza a continuación: 

Ejercicio. ¡Ahora usted! 
I I I H H H H H H H H I I I I I I I I I I I I H Í 

Si está en un proceso de postulación, aproveche el mapa 
mental de la pág. 99 como sigue: amplíelo añadiendo 
el nivel siguiente a todos los nodos y detallando uno 
por uno los puntos. Así desarrollará y practicará una 
estrategia propia de buscar empleo, redactar una carta de 
solicitud, planear su presentación. 

Cabe anotar una estimación de cuan preparado cree 
estar en cuanto a los temas. Así obtendrá una visión sobre 
qué aspectos debe profundizar (mediante, por ejemplo, 
una guía, reuniones o coaching). 

A d q u i s i c i ó n de nuevos cl ientes 

Lograr nuevos clientes en una de las tareas más delicadas y 
difíciles de los vendedores. Apoyándose en literatura espe
cializada y cursos de formación, los vendedores crean una 

Por correo ordinario 

Por correo electrónico 

Estudios adicionales 
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estrategia de ventas. L a mayoría de las estrategias prevén 
una captación por niveles. Su implementación debe pre
pararse, estructurarse y organizarse con sumo cuidado. E l 
mapa mental es perfecto y este libro ofrece varios puntos de 
referencia para gran parte de las tareas descritas. 

Poro nudoso 

Consumo 

de energía reducido 

Aprovechamiento!'' Fabricación nacional 

Otras aplicaciones 99 



6 Espacio y tiempo 
6 . 1 ¿ D ó n d e y c u á n d o s e e s c rea t i vo? 

No siempre se tienen las mejores ideas en el puesto de tra
bajo. Muchos de los asistentes a mis seminarios me han 
contado que tuvieron sus mejores ocurrencias en reuniones 
interminables. Las perspectivas de éxito de un trabajo crea
tivo y eficaz dependen del entorno; en una atmósfera desa
gradable el espíritu creativo no tiene cabida. L a decoración 
del espacio es determinante: sin duda las piezas modernas 
y con mucha luz, en las que uno se siente a gusto, fomentan 
la imaginación. 

Eso abarca todos los detalles. Un rotafolio viejo y des
gastado, el papel usado -cuyo reverso empleamos- o los 
marcadores secos resultan menos motivadores y fomentan 
en menor grado el éxito. 

¿Tiene la posibilidad de encontrar un lugar adecuado 
en casa para enfrentarse a nuevos problemas y tareas? Si es 
así, aprovéchelo. 

Abandone su territorio y escoja un lugar neutral donde 
nadie le moleste. 

¿Puede ir fuera de la oficina o de la casa? Podría celebrar 
una reunión creativa o un congreso en un lugar diferente. 

Esta forma de pensar se ha integrado en muchas empre
sas y son numerosos los responsables convencidos de que 
cuando se celebra un congreso en un hotel o en una habita 
ción con una vista hermosa, lejos del estrés cotidiano y sin 
interrupciones, se obtienen mejores resultados e ideas más 
innovadoras. Pero es una cuestión de tiempo y de costos. 

A quienes les parezca poco dinámico les recomiendo 
una excursión solitaria o con compañeros de trabajo; dejar 
que la mirada se pierda en la lejanía desde una montaña 
recién escalada o mirar un lago o el mar, da alas. 

• 
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¿Quién no se siente bien en un entorno así? Es precisa
mente en estas situaciones cuando resulta fácil dejar que 
los pensamientos fluyan con libertad. 

La mayoría de las personas tiene las mejores ideas 
creativas fuera de la oficina. E l 25 % de los casos se da 
en la naturaleza. 

Otro factor importante es el momento del día. Descubra 
cuándo brotan sus ideas con más fuerza. E l madrugador, el 
que vive las primeras horas de la mañana de forma conscien
te, es capaz del mismo éxito que quien disfruta de la tranqui
lidad y el silencio de la noche y olvida todo a su alrededor y 
se concentra en el trabajo. ' 

Si todavía no conoce su curva de rendimiento, debería 
averiguarla. Hay un biorritmo promedio: la mayor parte de 
las personas que empiezan a trabajar a las siete de la mañana 
alcanzan su máximo rendimiento hacia las diez¿ después, el 
rendimiento decae de forma continuada. Hasta la tarde., en
tre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. se experimenta una segunda 
fase productiva. 

Sin embargo, esta no es tan pronunciada como la pri
mera. Por eso por las tardes se alcanzan resultados acep
tables. 

E l mejor momento tiene lugar antes de mediodía, mo
mento en que suelen celebrarse las reuniones y sesiones 
creativas. La curva de rendimiento de cada persona es algo 
individual y depende del ritmo cotidiano habitual. 

Rendimiento 

la mañana horas horas horas 
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6.2 Descanso y energía 

Las pausas y los momentos de relax forman parte de un 
entorno de trabajo óptimo. Así podrá superar la siguiente 
ronda de trabajo con éxito. Es indiferente si está en una fase 
de su formación o en un proceso laboral. 

Todo el mundo debería concederse unos minutos de 
descanso pues, aunque no lo parezca, el trabajo creativo 
requiere un gran esfuerzo. Después de quince minutos de 
concentración absoluta estamos cansados y debemos recar
gar baterías. 

Posibilidades individuales para mantener el rendimiento 
Solo se rinde intelectualmente en las condiciones idóneas. 
Relájese mediante técnicas físicas o mentales. Las siguien
tes son algunas de las más conocidas: 

• Yoga. 
• Relajación progresiva de los músculos. 
• Técnica de autorrelajación. 
• Técnicas de respiración. 
• Pilates. 
• Qigong. 

Promover el rendimiento en el lugar de trabajo y en el grupo 

Tómese en serio los consejos que se dan para las reu 
niones y las sesiones creativas. Los más importantes 
son: ocúpese de que el espacio donde se celebran esté 
bien ventilado y tome descansos. 

No conviene menospreciar la falta de ejercicio; por eso los 
procesos creativos se realizan de pie. La actividad física 
conduce a una mayor actividad intelectual. 

Aconsejo a todo el mundo a que no se quede sentado 
durante la producción de ideas, sino que se mueva. Un 
paseo corto al aire libre, aunque solo sea de cinco mi
nutos, aporta energía. 

V 
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L a pausa de mediodía es un descanso y no un momento para 
terminar tareas pendientes; por eso no estoy de acuerdo en 
que se pase el descanso en el lugar de trabajo. Quien trabaje 
sentado debería aprovechar para moverse un poco. A l come
dor no solo puede llegarse en ascensor, utilizar las escaleras 
es una alternativa. A la hora de elegir la comida existe la po
sibilidad de comer algo ligero. L a comida copiosa, grasosa 
o de digestión lenta da sueño. Seguro que después de eso no 
se es creativo. 
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7 Conclusiones 
«Lo único innovador es ir a dónde los demás no están» 

(Reinhold Messtier). 

No importa dónde esté o en qué situación se encuentre, pue
de elaborar un mapa mental en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Este libro pretende ayudarle a emprender 
tareas y encontrar soluciones de forma más fácil y rápi
da. Acortará su camino hacia el éxito y se la pasará bien 
buscando y desarrollando alternativas, ideas innovadoras y 
soluciones creativas. 

Hacer mapas mentales es divertido y fomenta la coope
ración cuando se trabaja en equipo. En este libro encontrará 
muchos ejemplos al respecto. Los mapas mentales son di
námicos. A l leer ¿ha sentido el estímulo de confeccionar un 
mapa mental de otra forma? 

¡Inténtelo! 
¡Sea creativo! 
¡Pásela bien y diviértase! 

Empiece con cuestiones sencillas y fácilmente abar-
cables. Elabore su propia técnica de mapa mental. 
Antes de crear un mapa mental con compañeros o ami
gos es importante que alguno de ustedes tenga cierta 
experiencia, así podrá guiar al grupo hacia distintas 
soluciones creativas. 

Además, se desarrolla otra cualidad: se aprende a afrontar 
nuevos pensamientos, se extrapola mejor y se experimenta 
lo lindo que es mirar más allá. 

Todos hemos construido castillos de aire, pero ¿qué 

parte podemos poner en práctica? ¿Es posible? ¡Sí, lo es! 
• » 

Conclusiones 

Siempre hay varios caminos para llegar a una meta. Mapas 
mentales le describe uno de ellos. 

Desarrollar algo nuevo, algo que no se conocía, deja una 
sensación especial. Experimentar algo nuevo motiva. Hay 
suficientes posibilidades de aplicación en nuestro día a día. 

"No hay que defender siempre el mismo punto de vista, 
porque nadie puede impedir que cada vez seamos más 
listos " (Konrad Adenauer). 

Los mapas mentales facilitan la comunicación y se erigen 
como una herramienta interesantej en el trabajo y con gran
des ventajas sobre las demás, gracias a los programas basa
dos en el procesamiento electrónico de datos (por ejemplo, 
el MindManager®). Las presentaciones de mapas mentales 
son una alternativa a PowerPoint. Durante la redacción de 
este libro y la profundización en el tema se ha abierto un 
sinfín de nuevas posibilidades. 

Ha sido un placer escribir este libro para ustedes. Les 
deseo mucho éxito y que se diviertan confeccionando ma
pas mentales. 

Detlef Jáschke 
P.S.: quiero darle las gracias a mi esposa Stefanie, que ha 
hecho acopio de toda su paciencia y comprensión. Gracias 
también a Elfriede y Heinz. 
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Anexo 
Mapas mentales en el computador 
En la introducción se dijo que este libro no profundizaría en 
el software de mapas mentales. No obstante, quiero señalar 
la posibilidad de realizar un mapa mental en el computador. 
Hay diversos productos en el mercado. A mi parecer el más 
conocido entre los que pueden comprarse es el Mind Mana
ger® (marca Mindjet). Encontrará software de mapas men
tales en cualquier comercio especializado. De la red pueden 
descargarse programas más sencillos y gratuitos: Freemind, 
en mi opinión, es aceptable. 

Partamos de una ventaja: puede salvar grandes distan
cias mandando sus trabajos en forma de mapa mental. Ade
más, puede incluirlos en cualquier texto. A los legos les 
recomiendo trabajar primero con lápiz y papel. Después 
pueden procesar los mapas digitalmente. 

Soluciones de la página 32 - Complete el texto 

Las técnicas de creatividad más famosas son los 
mapas mentales, la lluvia de ideas (brainstorming), el 
brainwriting y el método 635, entre otros. Son fáciles 
de aprender y más fácil aún ponerlos en práctica. 
Fomentan el pensamiento divergente, el pensamiento no 
convencional, la riqueza de ideas y la originalidad. Estas 
técnicas están al servicio de la generación de ideas o la 
resolución de problemas, la preparación de un discurso o 
una ponencia o el estudio. 

Encuentran aplicación muy variada, tanto en la 
escuela como en el trabajo o el tiempo libre. Un mapa 
mental se realiza tanto a solas como en equipo. Es muy 
efectivo, porque ofrece muchas soluciones alternativas 
creativas. 

Anexo 
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