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2.1  ¿Qué es un sistema? 
 

Esta es una breve introducción al Pensamiento Sistémico: 

qué son los sistemas, sus ideas clave, cómo pensar en ellos y 

por qué son importantes. ¿Qué entendemos por “sistema”? Aquí 

utilizamos el término en su sentido cotidiano, intuitivo: 

 

Un sistema es una entidad cuya existencia y funciones se 

mantienen como un todo por la interacción de sus partes. 

 

El pensamiento sistémico contempla el todo y las partes, así 

como las conexiones entre las partes, y estudia el todo para 

poder comprender las partes. Es lo opuesto al reduccionismo, es 

decir, la idea de que algo es simplemente la suma de sus partes. 

Una serie de partes que no están conectadas no es un sistema, 

es sencillamente un montón. 

 

Como decía Einstein, un problema no puede ser resuelto en 

los mismos términos en los que fue planteado. 

 

El mundo se ha complejizado de tal manera que ya no es 

posible resolver el exponencial de crecimiento tecnológico ni con 

la lógica binaria, ni con la lógica inferencial de causa–efecto; 

nuestra mente debe acompañar el impacto tecnológico. 

 

Estamos sintiendo el impacto de la rotura de la ecología 

externa en la fragilidad de nuestro pensamiento. Necesitamos 

ser prácticos y hoy, identificar las reglas de patrones y sucesos 

que nos afectan, construir modelos mentales que nos sirvan 

para influir sobre los mismos y corregir sus efectos indeseados. 

 

¿Cuáles son, a nuestro juicio, las ventajas de pensar 

sistemáticamente? 

 

 Nos sirve para discriminar entre los factores tóxicos y los 

factores ecológicos con los que se relaciona nuestra vida y 

tener influencias sobre unos y otros. Nos permite descubrir 

los patrones que se repiten en los acontecimientos y generar 

las opciones de control que mejor nos sirvan en el campo de 

la salud, de la familia, de la empresa y de las relaciones 

interpersonales. Uno puede elegir patrones con los que 

moverse, haciendo previsiones que sean filtros y defensas 

frente al devenir. 
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 Nos otorga estrategias eficaces de pensamiento para 

afrontar problemas, sirviendo, no sólo para resolverlos, sino 

también para modificar los pensamientos que los originan. 

 

 Desmonta el sentimiento o la actitud de estar en 

“permanente esfuerzo” o por lo menos los minimiza. A través 

de nuestra vida, muchas veces sentimos frente a nosotros 

una puerta cerrada. El pensamiento sistémico nos permite 

“analizar las bisagras” y descubrir rápidamente en qué 

dirección se abre la puerta, en vez de realizar tediosos e 

infructuosos esfuerzos de empujarla, imaginando que está 

atascada, cuando tirando suavemente de ella se abriría. Esta 

es la actitud que muchas veces nos ha transmitido la 

sensación de estar en esfuerzo permanente sin logro de 

resultados. 

 

 Pensar sistemáticamente es tener diferentes perspectivas; y 

con mayor cantidad de opciones averiguar qué ocurre 

exactamente y tomar soluciones más adecuadas al corto, 

mediano y largo plazo. Es un razonamiento más eficaz y más 

eficiente que amplía el mapa y nos permite una excelente 

comunicación. Nos da la oportunidad de profundizar nuestro 

ver, nuestro hacer y nuestro sentir. 

 

 Es liberador descubrir que es la estructura del sistema y no 

los esfuerzos de las personas, lo que determina los 

resultados. Nos deja ver la estructura del sistema y así 

supera la tendencia a culparnos a nosotros mismos o a otras 

personas de lo que ocurre. La culpa es un clásico 

pensamiento de causa–efecto que está casi siempre mal 

enfocado, pues las personas casi siempre actúan lo mejor 

que pueden, dentro del sistema al que pertenecen. Este 

esclarecedor punto de vista genera muchísimas nuevas 

opciones. 

 

 Es útil para crear y dirigir equipos, ya que cada grupo de 

personas es un sistema; por lo cual este pensamiento, es un 

instrumento fundamental y estructural para guiarse a uno 

mismo y dirigir a otros con eficacia. Modelamos el mundo en 

palabras, y decimos que las principales reglas del lenguaje 

son las generalizaciones, la supresión y la distorsión de 

buena parte de la información. 

 

En el pensamiento sistémico agregamos la “construcción”, o 

sea, el factor tiempo y espacio. En un sistema la causa y el 

efecto pueden estar muy distanciados en espacio y tiempo. 
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Es posible que el efecto no pueda ser apreciado hasta que 

hayan pasado años o semanas o días. Los efectos a largo 

plazo podrían ser positivos; ejemplo: si somos buenos 

padres, respetuosos y amorosos, en general, nuestros hijos 

tenderán a ser buenos padres en el futuro. 

 

Generalmente, las empresas crecen a través de buenas 

decisiones, por ejemplo: abrir un nuevo mercado que 

después de algunos meses se hace rentable, cuando al 

principio parecía ser algo muy engorroso y tal vez, hasta 

imposible. 

 

Hay inversiones que después de un lapso medianamente 

largo podrían dar excelentes beneficios, pero también, 

podríamos darnos cuenta que con el tiempo podrían 

transformarse en negativas. Ejemplo: hay elementos 

químicos de uso industrial o pesticidas que han resuelto 

problemas en el corto plazo, y que, sin embargo, han 

demostrado tener terribles efectos sobre el medio ambiente, 

muchas décadas después de su utilización. 

 

 Círculos. Todas las partes están conectadas directa o 

indirectamente, por lo que al cambiar una de las partes el 

efecto se propaga hacia los demás, y se afecta lo que cambió 

inicialmente; ésta, entonces, responde al cambio. Se genera 

así un bucle de retroalimentación.  

 

 La retroalimentación es, por tanto, una reacción del sistema 

que se regenera en forma de estímulo, o la información 

devuelta que influye en un paso siguiente. Nuestra única 

forma de recibir retroalimentación necesaria para dirigir y 

determinar nuestras acciones es mediante los sentidos: la 

vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído, por ende, es 

aconsejable tener despejados nuestros canales sensoriales. 
 
 

2.2  Estabilidad y efecto palanca 
 

Una empresa se estructura en torno a los modelos mentales de 

las personas que las dirigen. Primero tenemos lasideasy 

después, las convertimos en realidades. La del sistema puede 

ocasionar problemas, pero para resolver cualquier conflicto será 

preciso cuestionar los modelos mentales de las personas que 

manejan el sistema. Suele ocurrir que el cambio de modelo 

mental es el modelo de palanca a partir del cual se desencadena 

toda una serie de transformaciones. 
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2.3  El aprendizaje como sistema 
 

Los instructores, capacitadores y maestros, necesitamos 

incorporar  sistemas de aprendizaje acelerado que aunque 

inicialmente requieren de más tiempo de preparación, ya que 

deben incluir información visual, auditiva y kinestésica, 

actividades acordes a las necesidades del hemisferio derecho e 

izquierdo del cerebro, las nueve inteligencias y las situaciones de 

motivación y valoración de nuestros alumnos; posteriormente, 

como hay mayor comprensión e interés por el aprendizaje, se 

requiere de menor tiempo de revisiones y repeticiones y se 

dispone de mayor tiempo para actividades estimulantes y 

agradables. La inclusión de estas técnicas pueden ser la 

diferencia entre el éxito y el fracaso. 

 

Muchas veces cuando queremos hacer algo, hay dos fuerzas 

encontradas que no nos permiten avanzar y en éste recorrido 

que estamos haciendo a través de la utilización práctica de la 

PNL en el trabajo docente, me parece muy importante 

mencionar el trabajo realizado por Paul R. Scheele, M.A. donde 

nos habla de descubrir el modelo de Talento Natural que cada 

uno de nosotros poseemos. 

 

Lo primero que nos dice es que debemos liberar cualquier 

tensión física, para lograr aquello que nos proponemos en 

cuanto al aprendizaje. Decimos que a mayor persistencia, mayor 

resistencia y yo lo interpreto como que mientras más tensión 

tengo en obtener algo, esa misma tensión, no permite que logre 

el resultado deseado. El segundo es que entremos en un estado 

de conciencia creciente y, a la información que recibimos del 

medio, que es el paso que Leonardo da Vinci menciona como 

Senzasione, prestar atención sensorial a todo aquello que nos 

rodea para percibir el mayor número de estímulos posibles. 

Logrando el estado óptimo de aprendizaje, el de “alerta 

relajada”. El tercer paso es el de proponerse tener una reacción 

a fin de descubrir cómo cambian las cosas para mejorar o para 

empeorar, que es el paso de Demostrazione de Leonardo. 

Cuando podemos reconocer lo que nos sirve y dejar de hacer 

aquello que no nos sirve, podremos dar los pasos necesarios 

para lograr nuestros objetivos de aprendizaje; y por último la 

contemplación, desde donde podamos observar el aprendizaje 

en el curso; debemos tener en ésta fase, sentimientos de 

seguridad y de bienestar, para comprobar de ésta manera el 

progreso obtenido. 
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Tener la seguridad de tener éxito, da una sensación de fortaleza 

y de certeza en el resultado que se obtendrá en cada ocasión, 

contrario a lo que generalmente sucede cuando al evaluar el 

conocimiento, el alumno inicia con una sensación de temor y 

angustia que los lleva a bloquear su desarrollo. 

 

Poner la atención en aquello que está bien, da seguridad y 

entusiasmo por seguir aprendiendo. 

 

En su libro, Russel cuenta la parábola siguiente: 

 

Una mente apegada a sus creencias es como una persona 

aferrada a un trozo de cuerda. 

 

Se sujeta para salvar su preciada vida sabiendo que, si se 

soltara, caería hacia la muerte. Sus padres, sus profesores y 

muchos otros se lo han dicho; y cuando mira a su alrededor, ve 

que todos los demás hacen lo mismo. 

 

Nada lo convencerá de que se suelte. 

 

Pero llega una persona sabia, sabe que sujetarse así no es 

necesario, que la seguridad que ello ofrece es ilusoria y que sólo 

sirve para quedarse en el mismo sitio. Por lo tanto, busca un 

modo de disipar las ilusiones y ayudarlo a ser libre. 

 

Le habla de la auténtica seguridad, de una alegría más intensa, 

de la verdadera felicidad, de una mente en paz. Le dice que 

podrá saborear esto si suelta un sólo dedo de la cuerda. 

 

<<Un dedo –piensa hombre- no es demasiado riesgo por probar 

la felicidad>> entonces accede a ser iniciado. 

 

Y sí, saborea una felicidad y una paz mayores. 

 

Pero no lo suficiente para que dure. 

 

-Una alegría, una felicidad y una paz aún mayores pueden ser 

tuyas –le dice-, si sueltas un segundo dedo. 

 

Esto –se dice a sí mismo- resultará más difícil, ¿Podré 

hacerlo?¿Será seguro? ¿Tendré valor? –Primero duda, luego, 

flexionando el dedo, prueba lo que sería soltarse un poco más... 

y se arriesga. 

 

Comprueba con alivio que no se cae. Por el contrario, descubre 

una felicidad y una paz interior mayores. 

 

Pero ¿Puede ser posible más?  

 

 NO TENGO LO QUE 
POSEO NI TENGO LO 
QUE HAGO. SÓLO 
TENGO LO QUE SOY. 
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-Confía en mí- le dice la persona sabia.¿Me he equivocado hasta 

ahora? Conozco tus miedos. Sé lo que la mente te dice que es 

una locura, que va contra todo lo que has aprendido, pero, por 

favor, confía en mí. Mírame, ¿acaso no soy libre? Te prometo 

que no te pasará nada y que conocerás una felicidad y una 

satisfacción aún mayores. 

 

¿De verdad deseo tanto la felicidad y la paz interior –se 

pregunta-, que estoy dispuesto a arriesgar todo aquello que me 

importa? En principio sí,  pero ¿puedo estar seguro de que 

estaré a salvo, de que no caeré? –Examina sus miedos, analiza 

sus raíces y explora qué es lo que quiere de verdad en un 

intento de convencerse. De pronto, siente que los dedos aflojan 

la presión, se relajan, y sabe que puede hacerlo. Saber que debe 

hacerlo es sólo cuestión de tiempo. Entonces se suelta. 

 

En ese momento le invade una sensación mayor de paz. 

 

Ahora tan sólo se sujeta con un dedo. La razón le dice que 

debería haber caído antes, pero no ha sido así. <<¿Acaso será 

malo el hecho de aferrarse? –se pregunta-. Habré estado 

siempre equivocado?>> 

 

-Eso depende de ti –le dice la persona sabia-. No te puedo 

ayudar más. Tan sólo recuerda que tus miedos son infundados. 

 

Confiando en su voz interior, suelta poco a poco el último dedo. 

 

Y no ocurre nada. 

 

Se queda exactamente donde está. 

 

Entonces comprende por qué. Siempre había tenido los pies en 

el suelo. 

 

Entonces, mirando al suelo y sabiendo que no tendrá que 

agarrarse más, su mente encuentra la verdadera paz. 

 

Piensa en la importancia que tiene en esa parábola la 

perspectiva de contemplación, igual  que nos conduce más allá 

de los límites que nos imponen nuestras propias creencias. El 

último cambio de convicciones siempre depende de cada uno. 

 

 

Tomado del libro El Talento Natural de Paul R. Sheele, M. A. 

págs. 98 y 99.  
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Disposición del salón 

 

En general me parece que los alumnos pueden sentarse en 

mesas redondas, pero si esto no fuera posible, lo mejor será 

acomodar el salón en forma de “U”; también para algunas 

actividades podrá haber únicamente sillas o incluso cojines o 

alfombra para poder sentarse en el piso. El pizarrón o rotafolios 

deberá tener algún mensaje de bienvenida y en las paredes 

posters alusivos al tema del que se va a hablar ese día e irlos 

cambiando frecuentemente. Un ambiente relajado, incluso 

festivo permitirá que el alumno se sienta relajado y su 

disposición hacia el aprendizaje será mejor. 

 

Permite a los alumnos que al inicio se sienten donde se sientan 

más cómodos y ya después tú podrás ir haciendo los ajustes 

necesarios, recuerda que en general los visuales, tenderán a 

sentarse al lado de los visuales, los auditivos de los auditivos, 

etc. Y esto te permitirá irlos conociendo mejor. Recuerda que es 

importante que se estén cambiando de lugar, incluso en el 

transcurso de la misma jornada para que puedan ir tomando la 

información desde distintos puntos de vista. También puedes 

utilizar una corneta o un sonido para cambio de lugar entre la 

clase para evitar así el cansancio, romper el estado y volver a 

iniciar el proceso de atención. 

 

Mientras más conozcas a tus alumnos, podrás calibrar mejor sus 

estados óptimos de aprendizaje, de ritmos y de preferencias, 

por lo que charlar un poco con los alumnos que van llegando, 

antes de iniciar la clase, los relajará, los hará sentirte más 

cercanos a ti y tú podrás aprovechar el conocimiento que tengas 

de tus alumnos. 

 

 

Disposición del maestro, instructor o facilitador 

 

Usted no puede acelerar el florecimiento de un capullo. Si 

intenta forzarlo arruinará su belleza y su fragancia para 

siempre. La personalidad y el potencial internos de un niño 

son un millón de veces más delicados que una flor por abrir. 

Por consiguiente, no debería intentar imponerle sus 

opiniones. Sólo puede orientarlos con amor y dejar que 

crezcan como seres humanos bondadosos con personalidad 

propia. 

Dr. Krishan Chopra 
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Programa tu mente con las actividades que vas a realizar 

durante la clase. Repasa mentalmente los ejercicios y las 

actividades y visualiza cómo se van a ir realizando, pon atención 

también a tu fisiología. Mantén tu salud en un estado óptimo, 

cuidando tu alimentación y tus ciclos de sueño para que te 

mantengas totalmente alerta a las demandas de los alumnos o 

participantes. La utilización de música podrá también ayudarte a 

ti a estar en el mejor estado. 

 

Revisa los objetivos del curso, puedes hacer mapas mentales del 

contenido de la clase para utilizarlo como guía, incluso si tienes 

un atril, puedes ponerlos ahí y consultarlos cada vez que así lo 

requieras. 

 

Recuerda que el maestro o instructor es el medio que acerca el 

conocimiento a los alumnos, más allá del viejo paradigma de 

que es el que enseña, acerca el aprendizaje a tus alumnos y 

hazlo divertido y relajado, tanto para ellos como para ti. 

 

En el nuevo paradigma de la enseñanza, el maestro trabajará 

más preparando la clase, los materiales y los ejercicios que 

cuando está frente a los alumnos, pues ahí es donde ellos 

estarán descubriendo el conocimiento. Disfruta con ellos de cada 

nuevo descubrimiento que hagan y da el mayor número de 

reconocimientos positivos que puedas. 

 

Cuando haya algo que corregir, hazlo poniendo atención en lo 

positivo, sin descalificar o hacer sentir mal a aquél que cometió 

el error, o que no entendió el contenido del tema o del ejercicio. 

Recuerda,  NUNCA FRACASAS, SÓLO OBTIENES RESULTADOS. 

 

 Cuando doy mis clases, la primera pregunta que me hago es 

conocer el ¿Para qué voy a hablar de ese tema? Y ¿Cuál es la 

razón de que haya alguien dispuesto a escucharme?. Esto me 

permite cerciorarme de que no estoy perdiendo mi tiempo o el 

de mis alumnos. Incluso pienso que se debería poder escribir la 

declaración de intenciones u objetivo en una sola frase. De 

acuerdo con la intención que tengamos podremos encaminar 

nuestra exposición de manera clara y concisa. 

 

Cuando conocemos la intención y la tenemos perfectamente 

clara realmente encaminamos nuestra exposición hacia cubrir 

los objetivos propuestos de la manera más congruente, sin 

desviarnos del tema, equilibrada en cuanto a los tiempos y 

tomando en cuenta todos los elementos de aprendizaje 

acelerado. 
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Si queremos que los alumnos o participantes recuerden el 

mensaje de nuestra exposición es importante saber cómo 

funciona nuestra memoria, y la atención. 

 

La memoria puede reforzarse cuando nosotros: 

 

- Repetimos la información. Dar a conocer los objetivos, 

generar expectativas, sin embargo debemos cuidar de no 

repetir las mismas palabras, pues esto se hace aburrido. 

Así que en el mensaje introductorio podríamos insinuar el 

mensaje que pretendemos dar e incluso generar 

curiosidad por el mensaje principal.  

- Permitimos que haya asociaciones y conexiones con 

elementos ya conocidos. Utilizar anécdotas o analogías 

hará que el mensaje se comprenda mejor y sea más fácil 

de recordar. 

- Generar intensidad en la exposición. Agregar contenido 

emocional al mensaje, estimulando las características del 

hemisferio derecho. Podemos agregar intensidad 

mediante el tono de voz, haciendo vívido el conocimiento 

e incluso haciendo uso de algunas expresiones corporales 

que permitan comprender mejor el mensaje emocional.  

- Implicamos a los participantes. Cuando conocemos y 

utilizamos los canales de percepción (visual, auditivo y 

kinestésico); el mensaje debe presentarse de tal modo 

que atraiga a todos los sentidos. 

 

El material que se presenta al principio y al último de la 

exposición es el que más fácil se recuerda por lo que es 

necesario que enfaticemos el material que queremos que se 

recuerde en los 7 primeros y últimos minutos de la exposición; 

haciendo ejercicios de cambio de ritmo crearemos artificialmente 

subciclos e incorporaremos más partes “primeras y últimas” a la 

exposición. 

 

El período medio de  atención dura siete minutos y la atención 

se pierde totalmente al cabo de noventa minutos; por lo que te 

sugiero que des un descanso de aproximadamente 10 minutos 

cada hora, así como en intervalos prudentes al contenido hacer 

que los alumnos participen, haciendo algún ejercicio ya sea de la 

clase, una sesión de preguntas y respuestas y gimnasia 

cerebral. Este cambio de ritmo cada 10 ó 15 minutos, garantiza 

prácticamente el que los alumnos capten toda la información.  
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El maestro como líder 

 

Recuerda que siempre que dos o más personas se reúnen con 

un propósito, hay una oportunidad de liderazgo, el tener 

influencia sobre los otros, el verdadero liderazgo, está al alcance 

de cualquiera, pero requiere un tremendo esfuerzo personal. 

 

Liderazgo: Es el arte de influir sobre la gente para que trabaje 

con entusiasmo, en la consecución de objetivos en pro del bien 

común. Si el liderazgo tiene que ver con influir sobre otros, 

piensa ¿Cómo consigues que tus alumnos hagan tu voluntad?, 

¿De qué manera consigues sus ideas, su compromiso, su 

excelencia, que son, en definitiva, dones voluntarios? Y ¿Cómo 

logras que se involucren mentalmente en tus enseñanzas? 

 

Tal vez te sirva para analizar las preguntas anteriores las 

palabras del Psicólogo Weber, que escribió en su libro Sobre la 

teoría de las ciencias sociales, lo haces utilizando el “poder” o la 

autoridad. Poder: Es la capacidad de forzar o coaccionar a 

alguien, para que éste, aunque preferiría no hacerla, haga tu 

voluntad debido a tu posición o fuerza. 

 

Algo así como <<O lo haces o te castigo...>> 

 

Autoridad: Es el arte de conseguir que la gente haga 

voluntariamente lo que tú quieres debido a tu influencia 

personal. Sólo porque TÚ has pedido que lo hagan. 

 

Ejercer el poder no exige inteligencia ni valor, en cambio 

conseguir tener autoridad sobre la gente requiere una serie de 

destrezas especiales. Una de las más importantes es aprender a 

generar Rapport, tema que analizamos en capítulos anteriores y 

que nos permite tener una comunicación de inconsciente a 

inconsciente, otra es utilizar un lenguaje de influencia y utilizar 

un lenguaje hipnótico adecuado, donde se dé un sembrado de 

ideas; además de generar creencias que permitan saber a tus 

alumnos que eres exigente y que estás dispuesto a escuchar sus 

necesidades ya que para ti es muy importante la relación 

interpersonal con cada uno. 

 

También podemos ver la diferencia entre poder y autoridad 

porque el poder se puede comprar y vender, se puede dar y 

quitar; se puede tener poder por el sólo hecho de ser amigo, 

cuñado, etc., del director o tener muchos años trabajando; esto 

no vale para la autoridad, ya que tiene que ver con lo que tú 

eres como persona, con tu carácter y con la influencia que has 

ido forjando sobre tus compañeros de trabajo, las autoridades, 

tus alumnos anteriores y los alumnos de éste momento. 
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Entonces responde ¿Deseas que tus alumnos, tu esposa o tus 

hijos, respondan a  tu poder o a tu autoridad? La respuesta 

seguramente será que respondan a tu autoridad, pero ¿Cuál es 

la razón de que el poder no sea la respuesta acertada? Bueno, lo 

que sucede es que cuando el alumno crezca se rebelará, ya que 

el poder desgasta las relaciones. Muchas personas estarán de 

acuerdo en que es importante mandar con autoridad. 

 

Podemos pensar que sin poder nuestros alumnos no harán caso 

y es cierto, habrá veces en que se tiene que ejercer el poder; 

cuando no hay más remedio y el maestro debe especificar la 

razón por la que se ha visto obligado, ya que podemos decir que 

hemos ejercido el poder porque ha fallado nuestra autoridad, o 

incluso tal vez nunca la tuvimos. 

 

Piensa quién ha sido autoridad en tu vida, alguien por quién 

estarías dispuesto a hacer cualquier cosa, y qué características 

de esa persona recuerdas como las más importantes y éstas tal 

vez sean: honrado, digno de confianza, pendiente de los demás, 

comprometido, atento, respetuoso, actitud positiva, etc.  

 

¿Cuántas de esas actitudes o comportamientos practicas tú en 

tu vida diaria? El reto del líder es darse cuenta, de qué está 

haciendo cotidianamente y cuáles necesita fomentar. Este es el 

reto para ser un modelo de excelencia. El maestro es un 

metalíder, lo que quiere decir que es el líder de líderes, y que, 

como tal, es importante sea un modelo de excelencia para sus 

alumnos. Es una gran responsabilidad, sobre todo en ésta época 

en la que los alumnos requieren de una convivencia 

interpersonal importante, debido a la gran cantidad de horas 

que pasan solos, ya sea porque los papás trabajan o por el 

tiempo que pasan frente a la televisión, o a la computadora. 

 

Algunos tips que te ayudarán en el momento de dar tu 

clase y a los alumnos obtener mejores calificaciones: 

 

1. Escuchar a nuestros alumnos y atender sus necesidades 

permite que ellos aumenten su confianza y su 

autoestima, cuando además  ponemos nuestra atención 

en todo aquello que el alumno hace bien, también 

aumentará la confianza y creará un compromiso interno 

para seguir haciendo bien las cosas. 

 

2. Para tener alumnos sanos emocionalmente es necesario 

que seamos más pacientes y no nos enojemos con tanta 

facilidad, alentar y valorar a los alumnos cuando hacen 

algo bueno, alabarles en lugar de buscarles los defectos, 

destacar sus logros en lugar de sus debilidades. 
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3. Fomentar la risa, a través de bromas, de juegos de 

palabras, chistes, sociodramas permite a los alumnos 

fijar el conocimiento de manera más rápida y los liberará 

del estrés tan perjudicial en cualquier situación de 

aprendizaje. 

 

4. La instrucción debe incluir los cinco sentidos, así como su 

cuerpo y sus emociones para ser significativo y quedar 

fijo en la memoria a largo plazo. 
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2.4  Práctica 

 

Los seis sombreros para pensar 

 

El método de los Seis Sombreros para Pensar no ha sido incluido 

en las técnicas examinadas en esta sección porque se trata de 

un proceso estructural que se aplica al pensamiento en general 

dentro de una organización. El sombrero verde constituye un 

requerimiento específico para realizar un esfuerzo creativo, pero 

no indica cómo hacerlo. El esfuerzo puede consistir simplemente 

en hacer una pausa con el propósito de considerar otras 

posibilidades, o en un intento de sugerir alternativas. En este 

punto es posible utilizar también otras técnicas de pensamiento 

lateral. El principal valor del sombrero verde es que abre un 

nuevo espacio al esfuerzo creativo. 

El sombrero amarillo tiene gran valor para dirigir el 

pensamiento hacia la búsqueda de la factibilidad y los valores. Al 

emplearlo, toda idea que surge puede ser analizada 

constructivamente desde el comienzo. Si alguien se opone a 

ella, se le puede pedir directamente que se esfuerce para 

encontrar algún valor en ella y que sugiera alguna manera de 

ponerla en práctica. 

Un aspecto muy importante del método de los seis 

sombreros es la posibilidad que ofrece de restringir el 

pensamiento de sombrero negro a ciertos momentos específicos, 

en vez de permitir su aplicación en cualquier circunstancia. El 

pensamiento de sombrero negro debe aplicarse al tratamiento 

de las ideas con el propósito de señalar los defectos que se 

deben superar. El pensamiento de sombrero negro debe 

aplicarse a la evaluación de las ideas. 

 

Estas son las diversas maneras en que el empleo del 

método de los seis sombreros como marco de trabajo facilita el 

esfuerzo creativo. 

 

A veces se puede usar como procedimiento creativo una 

simple secuencia de sombreros. En estos casos la secuencia 

podría ser: 

 

Sombrero blanco: base de información. ¿Qué sabemos? 

Sombrero verde: alternativas, sugerencias, ideas. 

Sombrero amarillo: factibilidad, beneficios, valores de 

las ideas. 

Sombrero negro: dificultades, peligros, problemas, 

puntos que requieren cautela. 

Sombrero rojo: intuición y sentimientos acerca de las 

ideas. 

Sombrero azul: conclusión. 


