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Modelos Mentales 

Nuestros "modelos mentales" no sólo determinan el modo de interpretar el mundo, sino el modo 

de actuar. Chris Argyris de Harvard, quien ha trabajado con modelos mentales y aprendizaje 

organizacional durante treinta años, lo expresa de esta manera: "Aunque las personas no siempre 

se comportan en congruencia con las teorías que abrazan (lo que dicen), sí se comportan en 

congruencia con sus teorías en uso "los modelos mentales". 

Los modelos mentales pueden ser simples generalizaciones, como "las personas son indignas de 

confianza", o teorías complejas, tales como mis supuestos acerca de por qué los miembros de mi 

familia se conducen de tal manera. Pero lo más importante es que los modelos mentales son 

activos, pues moldean nuestros actos. Si creemos que las personas son indignas de confianza, no 

actuamos como si hubiéramos creído lo contrario.  

¿Por qué los modelos mentales son tan poderosos para afectar lo que hacemos? En parte porque 

afectan lo que vemos. Dos personas con diferentes modelos mentales pueden observar el mismo 

acontecimiento y describirlo de manera distinta porque han observado detalles distintos. Cuando 

usted y yo entramos en una fiesta con muchas personas, ambos recibimos los mismos datos 

sensoriales básicos, pero registramos rostros diferentes. Como dicen los psicólogos, observamos 

selectivamente. 

Abordaje 

El problema de los modelos mentales no radica en que sean atinados o erróneos. Por definición, 

todos los modelos son simplificaciones.  

Para Senge y otros (1995), los mapas o modelos mentales son las imágenes, supuestos e historias 

que tenemos en la mente acerca del mundo, de nosotros mismos, de los demás y de las 

instituciones, y sin ellos no podríamos enfrentarnos al entorno. Según aquellos psicólogos, los 

seres humanos vivimos en un mundo "real", pero no operamos directa e inmediatamente sobre 

ese mundo, sino que actuamos dentro de él usando "mapas", "representaciones", "modelos" o 

interpretaciones codificadas de esa realidad, las cuales creamos o inventamos permanentemente 

mediante nuestros sistemas de procesamiento sensorial, nuestros órganos de los sentidos y 

nuestro cerebro. 

El conocimiento de la realidad, por tanto, no es algo que recibimos pasivamente, sino algo que 

construimos y organizamos en forma activa. Esto encierra la paradoja de que todo lo que 

percibimos y concebimos es necesariamente la consecuencia de nuestros propios modos y medios 

de percepción y concepción. O sea, que vemos el mundo conforme somos nosotros y no como el 

mundo es. 

El filósofo estoico Epicteto lo expresó brevemente: "No son las cosas las que preocupan a los seres 

humanos, sino sus ideas acerca de las cosas". Entonces, esos mapas o modelos nos sirven de guía 

para orientarnos en la realidad, pero no constituyen la "realidad real". En otras palabras, "el mapa 

no es el territorio": difiere de él, es apenas una representación del mismo y, como tal, puede 

presentar y presenta distorsiones, limitaciones y empobrecimientos, derivados de las 

características peculiares de la experiencia de cada individuo. Asimismo, podemos mantener o 

descartar ese mapa, según la utilidad que nos preste. 
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El Acceso a los Modelos Mentales 

 

Diversos enfoques han ofrecido su contribución para la mejor comprensión de los mapas mentales 

y paradigmas de las personas. Los aportes hechos en años recientes por el modelo de 

comunicación denominado "Programación Neuro-Lingüística" (PNL) sugieren algunas formas de 

acercarse y acceder a esos modelos mentales y paradigmas (Cudicio, 1991; O´Connor y Seymour, 

1992). Así, por lo menos tres vías pueden utilizarse para ese acercamiento: 

1) El conocimiento de los llamados "sistemas de representación" o modalidades de 

pensamiento del interlocutor, es decir, sus maneras características de procesar 

información y representarse mentalmente las cosas, o sea, sus formas de pensamiento, su 

manera especial y peculiar para relacionarse con el mundo Esas modalidades, 

identificables mediante ciertas señales verbales y no verbales, son de tres tipos: visual, 

auditiva y kinestésica, y están estrechamente vinculadas a la manera como el cerebro 

procesa, organiza y codifica sensorialmente la información que recibe 

2) La identificación de los "patrones de lenguaje verbal" del interlocutor. Todos hablamos 

como sentimos y como pensamos, y muchas veces, a la inversa, pensamos y sentimos 

como hablamos. En todo caso, el lenguaje verbal refleja nuestra identidad como personas. 

3) La observación del "lenguaje corporal". La fisiología humana es responsable en muchos 

sentidos de nuestra experiencia interna y es, a la vez, un reflejo de tal experiencia. 

también recursividad e interacción, en el sentido de que la propia experiencia interna 

influye y afecta la corporalidad. 

 

Para aprender a trabajar los modelos mentales y desarrollarlos de manera óptima es importante 

considerar dos tipos de aptitudes que afectan tanto a nivel personal como interpersonal. Las 

aptitudes de reflexión, que guardan relación con dedicar un tiempo a disminuir los procesos de 

pensamiento para alcanzar más conciencia de la forma como cada quien desarrolla sus modelos 

mentales. 
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