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Resumen

El presente trabajo es una investigación documental sobre el estado del arte 
del constructo modelos mentales en el ámbito de la psicología organizacional, 
para contribuir con conceptos y fuentes documentales a la línea de 
investigación organizaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. Las unidades de análisis están constituidas por: 
Revistas, Libros, Conferencias, Investigaciones, Entrevistas y Referencias 
Online, orientadas por las líneas de investigación (Paradigmática, Semántica y 
Pragmática), junto con sus respectivos núcleos temáticos. Como resultados de 
la investigación se evidenció: a) La mayoría de la información, se encuentra 
consignada en artículos de revistas; b) Existe un mayor número de unidades 
de análisis sobre modelos mentales a nivel nacional que regional, por 
consiguiente es mayor su conocimiento a nivel nacional; c) El constructo, 
tanto a nivel nacional como regional, ha sido poco trabajado, razón por la cual 
las investigaciones sobre esta temática son escasas; d) La aplicación del 
constructo a nivel empresarial es reciente y esta cimentada en las propuestas 
teóricas del cognitivismo; e) Los autores con mas publicaciones sobre modelos 
mentales, provienen del área cognitiva, y el estudio sobre el constructo en esta 
área, tiene inicios más tempranos; f) La mayoría de la información sobre los 
modelos mentales se encuentra en el área cognitiva; y g) Los modelos 
mentales como teoría, se empiezan a desarrollar desde la década de los 70’s, 
teniendo su total auge en la década de los 80’s, siguiendo un desarrollo y 
evolución de manera paulatina hasta nuestros días.
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ESTADO DEL ARTE DEL CONSTRUCTO MODELOS MENTALES EN EL
ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

El presente trabajo de investigación es una contribución conceptual 
sobre el estado del arte del constructo Modelos Mentales en el ámbito 
organizacional, a la línea de investigación Organizaciones, del programa de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Con esta 
investigación se pretende valorar la información recopilada, por medio de una 
investigación documental en la cual se evidencia los logros, avances, 
limitaciones, dificultades y vacíos, sobre el tema.

El constructo Modelos Mentales, es una temática reciente en el ámbito 
laboral, constituyéndose como estrategia para el desarrollo de procesos 
organizacionales, que cada día adquiere mayor importancia como propuesta 
de mejoramiento empresarial. Sobre la temática, existen diferentes 
perspectivas teóricas, construidas por profesionales de diversas disciplinas y 
ciencias del conocimiento; donde se destacan los aportes de la psicología 
cognitiva en el ámbito de la psicología organizacional.

Los aportes de la psicología cognitiva, sobre el constructo, realizados 
por autores como, ICenneth Craik (1943), Johnson-Laird (1983), Norman 
(1987), Vosniadou & Brewer (1992), Garnham & Oakhill (1996), Gardner 
(1996), Moreno & Colbs. (1998), Byrne (2000a), Puche & Colinvaux (2001), 
entre otros, han sido retomados por psicólogos y profesionales en el área 
organizacional, como: Senge (1990), Senge & Colbs. (1994, 1999, 2000), 
Schein (1992), Sotaquirá & Gelves (1996), Andrade & Colbs. (2001), entre los 
más importantes, para la realización de investigaciones, que llevan como fin la 
intervención en el mejoramiento de los procesos organizacionales en la 
búsqueda de un óptimo desarrollo organizacional.

La contribución que hace la psicología cognitiva a las organizaciones 
sobre el constructo, tiene su base en las acciones vinculadas a la explicación 
del comportamiento y su influencia en el ambiente laboral. La necesidad de 
la comprensión integral del individuo dentro del ambiente empresarial, genera 
un interés por considerar otros aportes desde el enfoque Cognitivo, que 
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contribuye con los procesos mentales de los individuos en la organización, 
como mediadores de la conducta.

El interés de los psicólogos en este enfoque se ha fundamentado en el 
entendimiento de cómo las personas procesan la información percibida del 
medio, como es organizada, recordada, utilizada, y como guían la conducta. Al 
respecto Guillén & Guil (2000), afirman:

La perspectiva psicológica cognoscitiva a nivel organizacional, en 
los últimos años ha tomado gran auge, dado que intenta 
entender como la mente procesa la información que percibe del 
medio y como es utilizada para recordar, razonar y resolver 
problemas, y la manera como estos componentes controlan la 
conducta. (Pág. 67)

En este ámbito, surge el constructo Modelos Mentales, como una de las 
formas de explicar la conducta organizacional, tomando como base a los 
procesos cognitivos. Los Modelos Mentales son construcciones que se hacen 
en la mente, para explicar y dar respuesta a las diversas situaciones que 
diariamente enfrentan las personas, teniendo como base, la manera como se 
percibe el mundo, las imágenes internalizadas a cerca de él y las conductas 
derivadas de las mismas. Lo anterior, implica que cada sujeto desarrolla 
diversos modelos mentales en cualquier situación, según sus propias 
experiencias y situaciones.

El constructo Modelos Mentales, por ser un término reciente en el 
ámbito de la psicología organizacional, se encuentra aun en construcción, lo 
cual genera obstáculos para su consolidación; derivándose de ella varios 
vacíos y problemáticas como a) Polisemia del Constructo, la cual tiene su base 
en la proliferación de definiciones a cerca del constructo, provenientes de los 
resultados de estudios realizados por diversos investigadores de diferentes 
disciplinas y diferentes enfoques teóricos, específicamente, en el campo 
cognitivo; b) Escasez de estudios a nivel psicológico sobre la génesis y 
evolución del constructo, existiendo solo tres revisiones bibliográficas o 
estados del arte, en la cual se presentan la génesis del constructo y su 
evolución: Gentner & Stevens (1986), Rouse & Morris (1986) y Evans, J.
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(1991); c) Desatención a la importancia de los procesos cognitivos en la 
organización, entre ellos los Modelos Mentales, como base y guía de la 
conducta de los individuos; d) Insuficiencia de aportes teóricos sobre el 
constructo desde una perspectiva psicológica, que identifique las 
implicaciones del concepto en la psicología organizacional, especialmente 
cuando el estudio de la temática tiene mayor énfasis desde una perspectiva 
administrativa; y e) Dispersión referencial y documental sobre la evolución del 
constructo, en el área organizacional, no existe un texto o investigación 
documental que recopile el origen y evolución en esta área.

Plantear el estudio sobre el estado del arte, es un intento por alcanzar 
un conocimiento critico del nivel de comprensión que se tiene acerca de los 
Modelos Mentales. Según Hoyos (2000):

El Estado del arte es una investigación documental, mediante la
cual, se realiza un proceso en forma de espiral sobre un 
fenómeno previamente escogido, que suscita un interés 
particular por sus implicaciones sociales o culturales, y es 
investigado a través de la producción teórica constitutiva del 
saber acumulado que lo enfoca, lo describe, y lo contextúa, desde 
distintas disciplinas, referentes teóricos y perspectivas 
metodológicas. (Pág. 49)

De allí, la importancia de la realización de estados del arte, radica en el 
proceso de praxis investigativa que se lleva a cabo, la cual, propicia nuevos 
espacios para exploración, a través del análisis y la profundización de la 
temática en estudio; con el fin de ofrecer un acervo documental, que 
constituya una actividad de búsqueda y de creación, que contribuya a 
desarrollar las funciones propias del análisis y la interpretación.

En resumen, la realización de estados de arte permite: a) Evidenciar el 
estado actual de un conocimiento o temática específica; b) establecer un 
marco de referencia que complemente y fortalezca los conocimientos de una 
temática en estudio; c) Evidenciar la importancia de la temática de estudio, 
dentro de un campo de aplicación específico; y, d) Promover la creación de 
nuevas líneas de investigación, fundamentados en el quehacer investigativo, 
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dirigido hacia la adquisición de elementos académicos y formativos, propios 
del rol investigativo.

Para la presentación de la investigación, el documento se estructura 
sobre los puntos que conforman el contenido del trabajo. Primero, se plantea 
la problemática que origina el desarrollo de la investigación; segundo, se 
definen los objetivos que orientan el desarrollo del trabajo; tercero, se hace 
una descripción de los antecedentes investigativos sobre la temática de 
estudio; cuarto, se presenta el marco teórico, que contiene elementos 
fundamentales sobre los modelos mentales, conformado un referente teórico 
sobre esta temática, desde tres líneas de investigación, paradigmática, 
semántica y pragmática; quinto, se precisan las unidades de análisis, junto 
con sus factores e indicadores y su relación con las líneas de investigación.

En un sexto nivel, se especifica la metodología empleada para la 
realización del estudio, donde se describe el instrumento empleado y el 
procedimiento llevado a cabo. Séptimo, se indican los resultados de la 
investigación, por medio de tablas, con sus respectivo análisis; octavo, se 
presenta la discusión sobre los resultados de la investigación y las 
conclusiones derivadas del proceso; un ultimo punto lo constituye, el esbozo 
de las referencias de las fuentes bibliográficas de donde se sustrajo la 
información para la contextualización de la temática de estudio y la 
información complementaria a cerca del estudio contenida en los apéndices.

Problema

Existen cuatro fuentes desde las cuales se plantea la problemática 
sobre el constructo Modelos Mentales. La primera, es la diversidad de 
definiciones a cerca del constructo; la segunda, el vacío de aplicación del 
constructo en la organización empresarial; la tercera, los escasos estudios 
sobre el tema; y cuarta, la poca existencia de revisiones bibliográficas sobre el 
constructo en el área organizacional desde la psicología, en la región y en el 
país.

Con relación a la primera fuente, la diversidad de definiciones sobre el 
constructo, se debe a la variedad de aplicaciones e. investigaciones realizadas 
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sobre la temática de estudio, en los diversos campos del conocimiento, como la 
ciencia y la física, así como, desde diferentes disciplinas teóricas y científicas; 
a partir las cuales se han generado distintas definiciones a cerca de los 
modelos mentales.

Dentro de la disciplina psicológica, en el área cognitiva, y en los 
ámbitos clínico, educativo, últimamente en el social y organizacional, se ha 
trabajado con el constructo en diferentes áreas, las cuales han aportado al 
constructo de modelos mentales, contribuyendo con nuevas definiciones del 
mismo. Puche & Colinvaux (2001), con referencia a la polisemia del 
constructo, consideran que debido a la diversidad de abordajes disciplinares y 
teóricos del tema, existe una polisemia de constructo. Esta problemática la 
amplía Byrne (2000a), de la siguiente manera: “No hay definición exacta de 
Modelos Mentales, cada científico al realizar sus experimentos, ha dado una 
definición de este constructo”. Al respecto Gardner (1996) argumenta que 
cuando se trata de describir en qué consiste un Modelo Mental, queda 
demostrado que no existe un concepto único, confundiéndosele muchas veces 
con otras descripciones.

Por su parte, Krapas & Colbs. (1998), desde el campo de las ciencias, 
apoya esta problemática de estudio, al afirmar que en el campo de las ciencias 
existe una pluralidad de abordajes teóricos y la consciente variedad de 
definiciones para este termino. (Krapas & Colbs, 1998; citado por Puche & 
Colinvaux, 2001).

En las afirmaciones de estos autores, se evidencian explicaciones acerca 
de la ausencia de una única definición sobre el constructo de Modelos 
Mentales. Al respecto, Puche & Colinvaux (2001), menciona que: “La 
presencia de la problemática de los Modelos Mentales en sus diferentes 
campos de aplicación implica que es prácticamente imposible encontrar una 
definición unívoca y/o consensual de lo que son y de cómo funcionan los 
Modelos Mentales”. (Pág. 84) Por esta razón, las diversas investigaciones 
realizadas en este campo han recibido duras críticas debido a la multiplicidad 
de definiciones del constructo, entre ellas se encuentra la expuesta por 
Carretero (1998), según la cual: “Los investigadores de la teoría de los Modelos 
Mentales, deberían ponerse de acuerdo para la utilización del concepto de una 
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manera más unívoca e impedir su proliferación desmedida” (Pág. 115) la cual 
constituye una de las más fuertes criticas hacia la diversidad de definiciones 
del constructo.

Dentro de esta misma problemática y teniendo en cuenta lo 
argumentado por Puche & Colinvaux (2001), se deriva la poca claridad que 
existe sobre la definición del constructo o una idea clara acerca del mismo. 
Para algunos autores Modelos Mentales y Paradigma, tienen el mismo 
significado, mientras otros rechazan esta propuesta. Para otros, existe una 
similitud entre Modelos Mentales, imágenes mentales, representación mental y 
mapas mentales, mientras otros los perciben como entidades separadas. Es 
decir, no existe un acuerdo en este sentido. Ante esto Jonhson-Laird & Byrne 
(2000) consideran: “Los científicos a veces confunden los Modelos Mentales 
con otras clases de Representaciones”. Por su parte, Mayor & Pinillos (1992), 
Santamaría (1995), y Gardner (1996), exponen la necesidad de definir, 
relacionar y diferenciar cada uno de estos conceptos, con el fin de proveer una 
claridad conceptual a cerca de cada una de estos constructos.

Los argumentos presentados por los autores citados, evidencian y 
confirman la presencia de una diversidad de definiciones del constructo, 
observándose una gran dificultad para encontrar una definición única y 
pertinente que describa con fidelidad el constructo y silva de base para el 
desarrollo de nuevas teorías e investigaciones en diversos campos del 
conocimiento. Para estos autores la proposición de una definición única del 
constructo permitiría proveer una claridad conceptual y un mejor 
conocimiento de los modelos mentales como fenómeno.

La segunda fuente de esta problemática, Aplicación del constructo a nivel 
empresarial, se relaciona con las aplicaciones del constructo y sus influencias 
en el ámbito organizacional. En esta área el constructo de Modelos Mentales 
es desconocido, por consiguiente, poco aplicado, presentándose un vacío de 
conocimiento. Para Piña (1998), “las organizaciones empresariales, no 
conocen el constructo de Modelos Mentales, (....), al existir un 
desconocimiento, no se tiene conciencia de los Modelos Mentales dentro de la 
organización y su influencia”. (Pág. 1)
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Senge (1990), citado por Leroy & Ramanantsoa (1997) explica esta 
problemática de la siguiente manera: Los Modelos Mentales como Disciplina 
en las organizaciones es reciente y poco conocida. Hasta hace muy poco en 
las organizaciones, se viene aplicando el constructo en relación con el 
aprendizaje organizacional, y considera:

Las cinco disciplinas del aprendizaje continuo - entre ellas los
Modelos Mentales - han redirigido los estudios y las 
intervenciones a nivel empresarial, dando una mayor 
importancia a los procesos cognitivos mas que a las conductas 
observables, en la última década del siglo XX. (Pág. 872).

La afirmación hecha por Senge (1990), confirma el poco conocimiento 
que se tiene del constructo en el ámbito empresarial, corroborando también, la 
poca evidencia que existe sobre su aplicación a este nivel. Las aplicaciones 
existentes, se encuentran en su mayoría en publicaciones como libros, 
revistas, entrevistas y artículos en Internet, y corresponden a escritos hechos 
por Senge y sus colaboradores (1990 y ss.)

Como existe poco conocimiento sobre la importancia de los Modelos 
Mentales, como constructo, y estrategia organizacional, es necesario clarificar 
y evidenciar las definiciones del constructo, su evolución y el manejo del 
concepto y su consecuente aplicación en las organizaciones.

La tercera problemática hace referencia a los escasos estudios sobre el 
tema eti la región y en el país, la cual se deriva de las dos problemáticas 
anteriores: La variabilidad del constructo y el vacío en su aplicación a nivel 
empresarial y en otras áreas, generando, vacío de conocimiento del 
constructo, falta de comprensión sobre la relación del constructo con otros 
ámbitos y disciplinas, la ausencia de investigaciones sobre Modelos Mentales, 
entre las más importantes.

Existen dos supuestos importantes que sustentan la tercera 
problemática: a) Son pocos o escasos los estudios que abordan la psicogénesis 
del Constructo (Puche & Colinvaux, 2001); y b) Muchos de los estudios, en 
diferentes ámbitos, se han centrado más en la explicación de fenómenos en la 
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conducta observable, que en los procesos cognitivos del individuo (Senge,
1990).

Los estudios encontrados, que están basados en el constructo Modelos 
Mentales, en su mayoría están relacionados con investigaciones sobre el 
razonamiento (Puche & Colinvaux, 2001) y la Aplicación del Constructo a la 
teoría de sistemas (Marciales, Vega & Borda, 1994; Sotaquirá & Gelves, 1996). 
En el área organizacional, el constructo ha sido aplicado a áreas como: 
Creatividad (Gonzáles & Parrado, 2001), Aprendizaje Organizacional 
(Sotaquirá, 1998), Toma de Decisiones y gestión empresarial (Piña, 1998; 
Pedrozo, 2001), Cambio Organizacional, (Santana, 2002), Trabajo y 
Aprendizaje en Equipo (Galindo, Martínez & Mojica, 2002) y en el área de 
Clima y Cultura Organizacional (Acosta, 2002; Sierra, 2002; Arias, Díaz & 
Zambrano 2001). Es necesario mencionar aquí, que aunque existen 
investigaciones y aplicaciones del constructo en diferentes áreas, sobre el tema 
en la región y el país, aun siguen siendo escasos los abordajes del constructo 
en el desarrollo de diversos estudios, razón por la cual, se genera un mayor 
incremento del vacío en el conocimiento del constructo, y una disminución de 
su aplicabilidad en diferentes áreas del conocimiento.

La cuarta y última fuente del problema de investigación, se cimenta en 
la ausencia de investigación documental sobre el tema, en el área 
organizacional desde el punto de vista psicológico a nivel regional u nacional. 
Como se mencionaba en los párrafos introductorios, no existe un sustento 
teórico que fundamente la evolución del constructo como concepto, fenómeno 
y herramienta organizacional.

Teniendo en cuenta lo descrito hasta el momento en las fuentes que 
soportan esta problemática de estudio, se hace necesario establecer un marco 
de referencia sobre el estado actual del constructo Modelos Mentales, donde se 
evidencien los aspectos relevantes y las principales implicaciones a nivel 
organizacional. La presentación de los conceptos dentro de este marco, 
permitirá una mejor comprensión de los fenómenos humanos de la 
organización y su relación con el resto del sistema organizacional, en especial, 
sus incidencias a nivel de clima y cultura corporativa. Según Sierra, (2002) 
En el ámbito organizacional, la teoría de los modelos mentales es una de las 
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principales herramientas para el conocimiento de la cultura y el trabajo con 
los elementos del clima organizacional. “El conocer los modelos mentales 
individuales y colectivos de los individuos que pertenecen a una organización, 
permiten la comprensión de la cultura organizacional y el trabajo del psicólogo 
con todos los aspectos relacionados con el clima organizacional"

Ante esta problemática, el ampliar el modelo teórico a cerca del 
constructo permite desde la línea de investigación incrementar y fortalecer los 
conocimientos a cerca de esta temática y sus aplicaciones en el ámbito 
organizacional. Lo anterior también favorece el fortalecimiento de las líneas 
de investigación en la facultad de psicología de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB), ampliando el conocimiento científico sobre el nivel de 
comprensión que se tiene de la temática.

En consecuencia surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es 
el estado actual del constructo modelos mentales en el ámbito de la psicología 
organizacional?

Objetivos

Objetivo General

Realizar un estado del arte del constructo modelos mentales en el 
ámbito de la Psicología organizacional, mediante una investigación 
documental, para contribuir con información sistematizada y fuentes 
bibliográficas a la línea de investigación organizaciones de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Objetivos Específicos

Analizar el constructo de modelos mentales desde un punto de vista 
paradigmático. (Evolución, Principios, Génesis y Construcción)
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Analizar el constructo de modelos mentales desde un punto de vista 
semántico. (Definiciones, Nociones, Conceptos, Taxonomía, Características, 
Rasgos, Propiedades y Propuestas Teóricas)

Identificar el constructo modelos mentales en el ámbito de las 
organizaciones, desde un punto de vista pragmático. (Investigaciones, Aportes, 
Usos, Recomendaciones, Estrategias, Dominios, Limitaciones, Ventajas y 
Críticas)

Sistematizar información relacionada con el constructo modelos 
mentales, derivada de las unidades de análisis (Revistas, Libros, 
Conferencias, Investigaciones, Entrevistas y Referencias Online).

Plantear nuevos interrogantes en el campo de la investigación sobre la 
temática, que ofrezcan aportaciones teóricas y científicas a las líneas de 
investigación de la facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Bucar amanga.

Antecedentes Investigativos

El constructo de Modelos Mentales se ha convertido en los últimos años 
en una herramienta cognitiva para el trabajo del psicólogo en el ámbito 
organizacional. Hasta hace muy poco, a nivel empresarial, los procesos 
cognitivos han tomado gran importancia, debido al interés despertado por la 
psicología cognitiva en las organizaciones, en la manera como los procesos 
mentales guían y median la conducta del individuo, entre ellos los Modelos 
Mentales.

A nivel organizacional, no se ha realizado un estado del Arte o 
Investigaciones documentales, que recopilen información relevante, y 
presenten, describan y analicen el constructo como fenómeno, a nivel regional 
y nacional desde un punto de vista psicológico. Distinto ocurre en el campo 
cognitivo, donde los estudios sobre el constructo ocupan un mayor espacio; 
incluso, como revisión documental, existen tres revisiones bibliográficas, del 
constructo Modelos Mentales, realizadas por Gentner & Stevens (1986); Rouse 
& Morris (1986) y Evans, J. (1991).
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Teniendo en cuenta el párrafo anterior, solo se referencian, dentro de 
los antecedentes investigativos, estudios sobre modelos mentales. Dentro de 
las investigaciones realizadas sobre el constructo Modelos Mentales a nivel 
organizacional, se encuentra la realizada por Piña (1998), en un proyecto de 
fortalecimiento empresarial - cooperativo de las plazas de mercado y sus 
procesos de integración en Santa Fe de Bogotá, adelantado por el Sector de 
Consultorías Universitarias de la Pontifica Universidad Javeriana. El proyecto 
se formuló teniendo en cuenta que las cooperativas que administran las plazas 
de mercado presentaban deficiencias en la gestión y diseño de estrategias 
gerenciales que dificultaban sus procesos internos tanto de carácter 
administrativo como solidario, estos problemas a su vez impedían el 
posicionamiento social y comercial dentro de los asociados, usuarios y 
localidades donde se ubican. El objetivo del estudio se centró en la 
identificación participativa de las fortalezas, debilidades y oportunidades de 
los actuales procesos, con el fin de diseñar acciones específicas tendientes a la 
superación de los problemas focalizados y la preparación y fortalecimiento 
para enfrentar el nuevo contexto en el que se desenvuelven.

Para garantizar el logro de este objetivo se realizó, en primera instancia, 
un diagnóstico de nueve plazas de mercado vinculadas al proyecto. Con base 
en los resultados obtenidos, se procedió a diseñar un programa de 
capacitación acompañado de una asesoría técnico - administrativa para cada 
plaza. En la fase diagnóstica del proyecto, se evidenció que la mayoría de los 
aspectos valorados presentan debilidades, fundamentadas en el rechazo al 
cambio. En la Segunda parte del estudio, se realizó un programa de 
intervención (Capacitación y Asesoría), con 384 personas pertenecientes a 
estas organizaciones. Los resultados más importantes del estudio fueron: a) 
Superación de los Modelos Mentales; b) Facilitación del proceso de 
participación y construcción de un pensamiento creativo; c) Se alcanzó una 
mayor participación, sentido de compromiso y creatividad; d) Mejoramiento de 
las relaciones comunicativas interpersonales; e) Aplicación de los elementos 
compartidos en la capacitación, en la práctica cotidiana de ventas, f) 
Formación de nuevos lideres, y g) Se avanzó en la importancia del trabajo en 
equipo en los procesos de gestión, planeación, organización y control,
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Otro estudio relacionado con la temática de estudio, es el de González & 
Pairado (2001), quienes plantean la importancia de los Modelos Mentales y los 
procesos creativos organizacionales. El objetivo del estudio, es el diseño, la 
evaluación y la aplicación de un programa, a través de módulos de trabajo 
para el desarrollo de proceso creativos en personas que laboran en la empresa 
Support Ltda. Se tomaron en cuenta variables como Autoestima, motivación, 
inteligencia y desarrollo de procesos creativos, que fueron correlacionadas, 
dentro del desarrollo experimental de la investigación, La población estuvo 
constituida por 23 personas, pertenecientes a los cargos administrativos, 
técnicos y servicios varios, entre hombres (16) y mujeres (7) en edades 
comprendidas entre 18 y 57 años.

Para la investigación se diseñaron dos instrumentos; el primero, un 
programa modular constituido por 8 unidades, denominado Taller Opciones, y 
el segundo instrumento, compuesto por un material gráfico, que tiene como 
finalidad evidenciar los mapas o modelos mentales de los sujetos evaluados, 
acerca de temáticas específicas relacionadas con procesos organizacionales. 
En la ejecución del proceso investigativo se realiza como primera medida una 
capacitación sobre las generalidades del trabajo a desarrollar, haciendo 
énfasis en la explicación de cada uno de los instrumentos. Como resultados 
de la investigación, se evidenció una evaluación satisfactoria en la aplicación y 
desarrollo de los talleres; el segundo instrumento, permitió el esbozo de los 
modelos mentales de los empleados presentes en el servicio al cliente como 
proceso organizacional, donde se observaron cuatro modelos mentales; El 
cliente como una “bomba” que crea conflictos; b) El cliente como fuente de 
desmotivación; c) El cliente como un sujeto de mucho poder, autónomo y 
agresivo; y d) El cliente como fuente de dinero, el cual mantiene la empresa y 
la estabilidad laboral.

Como conclusiones del estudio, se observa la necesidad de redefinir 
estrategias para el servicio al cliente, y desarrollar talleres que permitan la 
expresión de los empleados frente a problemáticas de la empresa; Los modelos 
mentales representan fielmente la concepción de los procesos 
organizacionales, por parte de los empleados; El desarrollo de procesos 
creativos en la organización permiten realizar cambios fundamentales en los 
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procesos organizacionales, incrementando su factibilidad de progreso, entre 
las más importantes.

Por otra parte, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la 
Facultad de Psicología, se desarrolló un trabajo de investigación realizado por 
Galindo, Martínez & Mojica (2002). El objetivo central de este trabajo 
investigativo fue el desarrollo de un programa de Modelos Mentales para el 
logro de equipos gerenciales abiertos al aprendizaje y su respectivo análisis. 
Como hipótesis de la investigación las autoras de este proyecto plantearon 
que las actividades propuestas en el programa de modelamiento mental 
(modificación de los Modelos Mentales), presentará cambios significativos en la 
actitud del equipo gerencia!. Se determinaron como variables del estudio: los 
Modelos Mentales (Variable Dependiente) y el programa de modelamiento 
mental (Variable Independiente).

El diseño de la investigación correspondió a un pre - experimento, en 
forma de pre - prueba, post - prueba con un solo grupo, tomando una 
muestra por conveniencia de 11 sujetos, conformada por los miembros del 
equipo gerencia! del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca. Como 
instrumentos de medición se utilizó: Cuestionario para entrevista inicial y 
diagnóstica, protocolos de registros para el grupo focal pre - test, sesiones de 
intervención y el grupo post - test.

Entre los resultados más significativos del estudio, se observa que en la 
organización existen buenas relaciones con sus compañeros de trabajo; la 
mayoría de los sujetos no tiene buena percepción de las relaciones 
interpersonales en la organización; existe una preferencia por la realización de 
trabajos en equipo, así como, la toma de decisiones en forma grupal; y la 
mayoría refiere sentirse bien al expresar sus ideas ante los demás. AI realizar 
la comparación de resultados de pre - test y post - test, se encontraron 
diferencias significativas que se hayan orientadas a la modificación de los 
esquemas de pensamiento (Modelos Mentales) encontrados en el equipo 
gerencial, después de la aplicación del programa.

En la misma institución, pero en el programa de extensión 
universitaria, en el área de consultoría organizacional, se desarrolló una 
intervención sobre aprendizaje en equipo asociado a los Modelos Mentales en
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Colombiana de Extrusión (Extrucol), realizado por Arias, Díaz & Zambrano 
(2001). El objetivo de la asesoría fue proporcionar a los participantes de 
Extrucol, herramientas para generar el aprendizaje del trabajo en equipo 
mediante una metodología participativa y exploratoria que permitiera un 
aporte sinérgico basado en un propósito común y una visión compartida.

Para el desarrollo de este trabajo, se diseñó una metodología de 
seminario - taller, que permitió en cada uno de los talleres (3) emplear 
variadas actividades y material audiovisual, facilitando así la profundización 
de los conceptos a partir de las experiencias personales y organizacionales. 
Cada uno de los talleres contó con la siguiente estructura; a) Presentación de 
los objetivos de cada taller; b) Actividades de inicio: dinámicas grupales de 
integración y participación activa; c) Presentación de los contenidos de cada 
taller; d) Desarrollo de las actividades propuestas para cada taller; y e) Cierre 
del taller: Retroalimentación y conclusiones de cada taller, fomentando la 
participación activa de los integrantes.

En cada taller participaron 44 sujetos divididos en tres niveles: personal 
directivo, personal administrativo y personal operativo. Se evaluaron los 
modelos mentales relacionados con los siguientes procesos organizacionales: 
Normas, estilo de liderazgo, relaciones con la autoridad, estilo de dirección, 
relaciones interpersonales, ambiente de trabajo, y ejecución del trabajo. Como 
resultado del desarrollo de los talleres se logró evidenciar la comprensión de 
los modelos mentales por parte del personal directivo, administrativo y 
operativo de Extrucol, la necesidad de aprender a trabajar en equipo y las 
diferencias existentes entre equipo eficaz y equipo ineficaz, teniendo como 
base sus modelos mentales.

Como desarrollo del estudio se derivan las siguientes conclusiones: a) 
Los Modelos Mentales permiten tener una visión del mundo, pero en ocasiones 
pueden restringirla, imposibilitando la apertura al cambio y desarrollo a todo 
nivel; b) las relaciones interpersonales se encuentran tamizadas por los 
Modelos Mentales derivados de los esquemas de autoridad y jerarquía; c) Los 
Modelos Mentales inciden en la mayoría de los procesos organizacionales; y d) 
Los Modelos Mentales son proyectados a través de las actuaciones en la vida 
laboral cotidiana.
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En la Universidad Nacional de Colombia, en el Programa de Psicología, 
el Psicólogo Carlos Acosta y un grupo de estudiantes, viene desarrollando un 
proyecto basados sobre Modelos Mentales Culturales, denominados por Acosta 
(2002) como: “Representaciones Culturales”' Esta investigación pretende 
evidenciar- las representaciones que tiene los empleados de las organizaciones 
sobre la Cultura Organizacional y la influencia que estas tienen.

Los trabajos de Piña (1998), Gonzáles & Parrado (2001), Galindo, 
Martínez & Mojica (2002), Arias, Díaz & Zambrano (2001) y Acosta (2002), 
hace evidente la necesidad del trabajo con los modelos mentales dentro del 
ámbito organizacional. El conocimiento de los modelos mentales de los 
individuos que conforman una organización, radica en su importancia como 
representación organizacional y la influencia que éstas tienen. Por 
consiguiente, estos autores plantean que el trabajo con modelos mentales en 
ese ámbito, permite el reconocimiento y superación de los modelos mentales, 
así como, su suspensión, adaptación o modelación, posibilitando un óptimo 
desarrollo de los procesos organizacionales. En Resumen, conocer los Modelos 
Mentales facilita la compresión y adaptación de los procesos de gestión y de 
desarrollo del personal, por parte de los individuos que la conforman, con 
miras a un mayor progreso.

Las investigaciones esbozadas en párrafos anteriores, permiten 
observar, que existen pocas investigaciones y aplicaciones prácticas sobre los 
modelos mentales en el contexto propio de la psicología organizacional, a nivel 
regional y nacional, en el ámbito de las organizaciones.

Por tal motivo, la realización de un estado del arte sobre el constructo 
Modelos Mentales en el ámbito de la psicología organizacional, proporcionará 
un referente teórico que facilite el conocimiento del constructo en el área 
organizacional, orientado hacia la intervención en los procesos 
organizacionales, el logro de un óptimo desarrollo organizativo, mayores 
niveles de competencia y una calidad total en sus servicios, la creación de 
nuevas líneas de investigación, como proceso fundamental en el desarrollo y

1 Esta investigación se encuentra en la actualidad en desarrollo, razón por la cual no existe un 
documento que contengan datos evidentes sobre este estudio.
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consolidación del constructo a nivel organizacional y en otros campos de 
aplicación.

Marco Referencia! del constructo Modelos Mentales para la
Construcción de un Estado del Arte

El presente marco está orientado en tres líneas centrales que lo 
fundamentan: a) una línea paradigmática, que corresponde a la evolución
conceptual del constructo, en el que se consideran sus raíces epistemológicas 
y los diferentes aportes de los autores, que permitió su avance hasta 
constituirse con el nombre que se le considera hoy como Modelos Mentales; b) 
Una Línea semántica, que se relaciona con la polisemia del constructo, debido 
a la variedad de nociones, definiciones y conceptos propuestos sobre Modelos 
Mentales; y c) Una línea pragmática, que indica las aplicaciones y los usos que 
se han realizado del concepto Modelos Mentales en el campo de la psicología 
organizacional.

Línea Paradigmática

Se considera línea paradigmática a la relación de elementos como la 
evolución conceptual del constructo, los principios, las investigaciones, la 
naturaleza, la génesis y la construcción de modelos mentales, que constituyen 
el constructo modelos mentales. A continuación se desarrolla cada uno de 
ellos:

Evolución Conceptual del Constructo Modelos Mentales

El concepto se remonta a la antigüedad con los griegos quienes fueron 
los primeros en estudiar los fenómenos resultantes de los procesos de 
inferencia. Aristóteles, fue el primero en escribir sobre estos procesos y los 
fenómenos derivados de este, para él, el constructo tenia la misma 
significación que imágenes mentales y pensamiento (Mayor & Pinillos, 1992). 
Según Johnson - Laird (1987); citado por Norman (1987), "La mayor 
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contribución del trabajo de Aristóteles, fue formular una serie de principios 
que gobernaran los silogismos, Su principal aporte fue la proposición que el 
pensamiento esta conformado por imágenes, y estas imágenes guían la 
resolución de ios silogismos”. (Pág. 180)

En el siglo II, el filósofo estoico Epícteto2, propone que el conocimiento 
de la realidad, no es algo que se percibe pasivamente, sino algo que se 
construye y se organiza en forma activa. Lo anterior encierra la paradoja de 
que todo lo que se percibe y se concibe es necesariamente la consecuencia de 
los propios modos y medios de percepción y concepción del individuo. En 
palabras de este filósofo: “Vemos el mundo conforme somos nosotros, y no 
como el mundo es”. “No son las cosas las que preocupan a los seres 
humanos, sino sus ideas de las cosas”. Entonces, las imágenes o modelos 
sirven de guía para orientar a las personas en la realidad, pero no constituyen 
la “realidad real”. (Gonzáles & Parrado, 2001, Pág. 73) Después del primer 
acercamiento de Aristóteles y Epícteto al constructo modelos mentales, se 
presenta un gran vacío de información acerca de la evolución de este concepto.

A finales del siglo XIX, cuando inicia a la psicología experimental con el 
primer laboratorio de psicología en Leipzig (Alemania) en 1879, reaparecen las 
investigaciones sobre el constructo modelos mentales, a partir de reportes 
verbales por parte de los sujetos experimentales (Moreno, 1998), e 
investigaciones sobre el razonamiento, que retoman los desarrollos científicos 
de otras ciencias del conocimiento, incluidas las propuestas de Aristóteles. 
(Byrne, 2000b)

En los años 20’s, se edita la primera publicación sobre las 
representaciones humanas, en 1922, en el tratado de lógica filosófica escrito 
por Wittgenstein, allí se presenta la importancia de las representaciones 
dentro del razonamiento humano. De este escrito se deriva la teoría de las 
representaciones, formando una base sólida para posteriores desarrollos sobre 
la capacidad representacional de los individuos. Uno de estos desarrollos 
posteriores, lo constituyen los primeros trabajos de Barlett sobre esquemas, 

2 Epícteto (50-128) Filósofo de Asia menor. Defendió ei estoicismo entendido como doctrina 
puramente moral. Enseñó a no apreciar los honores y riqueza y decía que la verdadera 
felicidad era la del triunfo de la razón sobre las pasiones. Parece ser que no escribió ninguna 
obra. (Hostos, 1997)
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en 1932. Este autor propone que “El pensamiento está compuesto por 
imágenes sobre la realidad, que son recordadas a través de esquemas” 
(Garnham & Oakhill, 1996, Pág. 32). Además de lo anterior, argumenta que: 
“La conducta es compleja, en ambientes inciertos, por tal razón es necesario 
considerar teorías que evidencien los procesos tácitos en la mente de las 
personas” (Barlett, 1932; citado por Granger & Colbs., 2002, Pág. 64).

A principios de los años 40’s, el psicólogo escocés Kenneth Craik, 
protegido de Barlett, propuso la idea de que "El pensamiento depende de los 
modelos internos de los fragmentos del mundo” (Garnham & Oakhill, 1996, 
Pág. 34). Este autor, retoma las propuestas de Wittgenstein (1922) sobre las 
representaciones internas, para explicar las imágenes que se generan en el 
pensamiento. Después de varias disertaciones, Craik en 1943, propone el 
concepto de modelo mental, plantea un giro a la concepción de imagen que se 
tenia hasta el momento, presentándolas como “Una actividad interna del 
cerebro con un paralelismo con la realidad” (Moreno, 1998, Pág.).

Para Craik (1943), los modelos mentales son representaciones 
psicológicas de lo real, hipotéticas o imaginarias; argumentadas de la siguiente 
manera:

Imaginar una situación es como he argumentado construir un 
modelo mental (...) por tanto, mi hipótesis es que el pensamiento 
modela o va paralelo a la realidad; es decir, que su rasgo esencial 
no es la ‘mente’, ni ‘el si mismo’, ni los datos de los sentidos’, ni 
las ‘proposiciones’, si no el simbolismo, y que este simbolismo es 
en gran medida de la mínima naturaleza que aquel que nos 
resulta familiar en los dispositivos mecánicos que ayudan al 
pensamiento y al cálculo.,.

La mente construye modelos a ‘escala reducida’ de la realidad que 
utiliza para anticipar acontecimientos, razonar y ser base de la 
explicación. Entonces es capaz de poner a prueba las diferentes 
alternativas, decidir cuál es la mejor ellas, reaccionar frente a 
situaciones futuras antes de que estos surjan utilizar el
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conocimiento de sucesos pasados al tratar con el presente y con el 
futuro y, en cualquier ocasión, reaccionar de una forma mas 
segura, completa y competente a las emergencias con que se 
enfrente (Norman, 1987; Johnson - Laird, 1990, 1999; Johnson - 
Laird, & Colbs., 1998; Byrne, 2000a; Anónimo, 2001).

Desde la postulación de Craik (1943), psicólogos cognoscitivos, 
científicos del conocimiento, entre otros, han utilizado el concepto modelos 
mentales como base para el desarrollo de diversas investigaciones en 
diferentes campos del conocimiento (Serra, 2001; Senge & Colbs., 1998).

A mediados de los años 70’s, los modelos mentales empieza a 
desarrollarse como teoría. Una de las corrientes que ha tomado el concepto de 
modelos mentales como base científica para la explicación de los fenómenos 
subyacentes a la experiencia, fue el empirismo inglés. Según Puche & 
Colinvaux (2001), entre los autores más destacados se encuentran Paivio 
(1971), Shepard (1978) y Kosslyn (1980). Estos autores centraron sus 
investigaciones en el componente “imaginativo”3 de los modelos mentales, en 
la explicación de los procesos de aprendizaje verbal, experimentos de rotación 
mental y el papel funcional central en el pensamiento (Mayor & Pinillos; 1992).

En el plano epistemológico, el concepto de modelos mentales es tomado 
como base para el desarrollo de macro teorías científicas. Kuhn (1974) 
argumenta que los modelos son elementos constitutivos de las macro teorías 
científicas: ofreciendo indicaciones antológicas de cómo los fenómenos deben 
ser estudiados. En ese sentido, “Los modelos complementan y dan sentido a 
las generalizaciones simbólicas, además de orientar al científico respecto a 
como deben ser utilizadas”. (Kuhn, 1974; citado por Puche & Colinvaux, 
2001, Pág. 83).

En el mismo plano, pero en la década de los 90’s, Nerssesian (1992), 
propone que la actividad científica tiene como objetivo desarrollar nuevas 
representaciones, lo que implica discutir procesos de modelamiento, como los 
que sostienen la formación de esas nuevas representaciones. De las 
discusiones epistemológicas se derivó la perspectiva según la cual, en la 
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actividad científica, el uso de los modelos permite hacer puentes entre las 
macro estructuras teóricas de alto nivel de abstracción / generalización y los 
fenómenos y sistemas empíricos, siempre específicos y multivariados 
(Nersessian, 1992; citado por Puche & Colinvaux, 2001).

En el campo de la psicología, la perspectiva teórica de los modelos 
mentales, adquiere fuerza a partir de 1978, cuando Johnson - Laird & 
Steedman, aplican esta perspectiva teórica al razonamiento deductivo e 
incluso el razonamiento silogístico (Garnham, 1997). Pero tuvo su total auge 
en 1983, con el libro Mental Models de Johnson - Laird. Este autor buscaba 
superar la oposición histórica entre las bases preposicionales y las imágenes 
del pensamiento humano. Johnson - Laird argumenta que “Es posible 
razonar sin hacer uso de la lógica preposicional” (Puche & Colinvaux, 2001, 
Pág. 85). En otras palabras, la teoría intenta proporcionar una explicación 
general del pensamiento humano, y en su base esta la aserción que “Los seres 
humanos representan el mundo con el que se esta relacionando, 
recíprocamente con los modelos mentales directos” (Byrne, 2001). En este 
contexto, entonces, se propone una noción de modelos mentales, definidos 
como “análogos estructurales” del mundo tal como es percibido o concebido 
(Puche & Colinvaux, 2001, Pág. 85).

Desde los 80’s, la perspectiva de Johnson - Laird (1983), ha dado lugar 
a importantes innovaciones, a través de la gestación de numerosos estudios, 
en rescate del papel positivo de las representaciones en imágenes y ha servido 
como base, para la aplicación del constructo en diferentes espacios del 
conocimiento como el razonamiento, el lenguaje, el aprendizaje, la semántica, 
entre otros. Estas investigaciones han tomado la teoría propuesta por este 
autor y los planteamientos sobre los Modelos Mentales e imágenes, de sus 
predecesores, en especial la propuesta conceptual hecha por Kenneth Craik, 
precursor del concepto Modelos Mentales.

También en 1983, se publicó otro libro titulado “Mental Models” de 
Gentner & Stevens (1983), quienes realizan un estado del arte sobre la teoría 
de los modelos mentales dentro del campo cognitivo. En este libro se exponen

3 Término utilizado por Paivio (1971) para describir como los sujetos utilizan las imágenes para 
recordar y razonar, como componentes activos de los modelos mentales.
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las principales contribuciones de la teoría de los modelos mentales a nivel del 
cognitivismo, desde las proposiciones de Wittgenstein (1922) hasta los 
primeros desarrollos de Johnson - Laird (1983), (Moreno, 1998). A partir de 
aquí, las investigaciones relacionadas con este concepto y el concepto mismo, 
ha sido proiiferado desde la aparición de estos dos libros, así como lo afirma 
Rogers (1992): "Desde que en 1983 aparecieron dos libros con el mismo titulo: 
‘Mental Models’, (uno de ellos de Gentner & Stevens y el otro de Johnson - 
Laird), se ha proiiferado el constructo hasta construir un amplio y heterogéneo 
mosaico de trabajos que tratan diferentes aspectos de la cognición”. (Rogers, 
1992, citado por Moreno, 1998, Pág. 32).

Según Johnson-Laird & Byrne (2000), los científicos cognoscitivos han 
explorado el concepto Modelos Mentales y todos los procesos relacionados con 
este, a nivel mental. Debido a lo anterior:

Se han publicado cerca de 350 artículos, investigaciones sobre 
los modelos mentales en el razonamiento4. Estos artículos 
presentan evidencias experimentales que corroboran las 
predicciones de la teoría y sugieren revisiones y modificaciones a 
algunos contenidos de la teoría para acomodar nuevos datos. 
Estos estudios han conducido ha mejorar experimentos, teorías 
propuestas, aplicaciones de la teoría y a lograr un progreso a 
nivel general de la teoría de los modelos mentales.

Estos autores también afirman que: "Han realizado diversos estudios 
sobre el tema, pero es la teoría del razonamiento deductivo la que más 
estudios posee”. Dentro de estas investigaciones, se citan los autores que han 
utilizado los modelos mentales como base para sus estudios y proposición de 
teorías después del trabajo de Johnson-Laird, entre ellos se encuentran: 
Cohén (1981), Cherniak (1983), y Kyburg (1983), Rieras & Bovair (1984); 
Holanda & Colbs. (1986), Norman (1987), Norman & Rumerlhart (1988),

4 En el campo cognitivo, el término ha sido utilizado por los científicos del conocimiento para 
explicar como se generan los pensamientos e inferencias, como se desarrollan los modelos 
mentales, los modelos como analogías del dominio, como explicación de la adquisición de 
conocimiento. Estas son algunas de las aplicaciones más importantes a este nivel.
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Nersessian (1992), Tiberghien (1994), Vasniadou & Brewer (1994), Garnham & 
Oakhill (1996), Krapas & Colbs. (1998), Szabo (1998), Byrne, (2001), entre los 
más importantes.

La teoría de los modelos mentales, en la actualidad sigue vigente como 
base para la realización de investigaciones, como objeto de estudio, en la 
explicación de fenómenos, tanto a nivel cognitivo y en otras áreas de la 
psicología como la educativa, la social, la clínica, la organizacional, entre 
otras. Para Krapas & Colbs. (1998), cada vez es mas frecuente la utilización 
de la temática de los modelos mentales en los años 90’s. (Krapas & Colbs., 
1998; citado por Puche & Colinvaux, 2001).

Teniendo en cuenta lo anterior, Morecroft (1994) argumenta que el 
constructo Modelos Mentales se ha fortalecido a partir de la década de los 90. 
Según este autor:

El entendimiento de los modelos mentales esta basado en el 
reciente trabajo de psicólogos cognoscitivos ha incrementado la 
apreciación el constructo Modelos Mentales, dada la importancia 
de los asuntos cotidianos expuestos a los procesos cognoscitivos 
como la percepción, la interpretación, atención, memoria y la 
representación del conocimiento (Norman, 1990). (...) la
importancia de la cognición y sus procesos están siendo 
reconocidos en las lecturas de dirección, planeación estratégica y 
en las ramas de la investigación operacional y la tecnología de la 
información que tratan con los grupos de decisión y sistemas de 
apoyo. (Pág. 4)

Es así como en los años 90’s, el constructo ingresa al campo 
organizacional. El concepto en esta área, fue aplicado por primera vez por

Peter Senge en 1990, cuando propone la teoría de los modelos mentales 
como una de las cinco disciplinas para construir organizaciones en 
aprendizaje. Senge redefine los modelos mentales como:

Imágenes, supuestos e historias que llevamos en la mente a 
cerca de nosotros, los demás, las instituciones y todos los
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aspectos del mundo. Los modelos mentales determinan lo que 
vemos, e influyen sobre el modo de comprender el mundo y 
actuar. (Pág. 17)

A partir de esta propuesta, el concepto de modelos mentales poco a 
poco se ha hecho terminología común entre ejecutivos, profesionales en el área 
organizacional y psicólogos.

El tema de los Modelos Mentales, como ha podido observase hasta el 
momento, no se ha restringido al campo psicológico, también ha ocupado un 
lugar central en las discusiones sobre ciencia (plano epistemológico), en la 
investigación didáctica, la investigación computacional, tecnología operacional, 
procesos de planeación, entre otras. La tabla 1 presenta el resumen de la 
evolución conceptual del constructo modelos mentales desde sus inicios con 
los griegos hasta la actualidad.

Tabla 1
Resumen de la Evolución Conceptual del constructo Modelos Mentales

Época Periodo > Representante Definición del Concepto Modelos Mentales

Edad Antigua Siglo III (a.c) Aristóteles “El pensamiento esta gobernado por 
imágenes, y estas imágenes guían la 
resolución de silogismos” (Norman, 1987)

Siglo II Siglo. II Epícteto “Vemos el mundo conforme somos 
nosotros, y no como el mundo es. (...) No 
son las cosas las que preocupan a los 
seres humanos, sino sus ideas sobre las 
cosas” (Gonzáles & Parrado, 2001)

Siglo XIX 1879. Psicología
Experimental

Se desarrollaron varias investigaciones 
empíricas sobre el razonamiento,
retomando los desarrollos científicos de 
otras ciencias del conocimiento, incluidas 
las propuestas de Aristóteles y Epícteto.
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Tabla 1. (Continuación)

Época Periodo Representante Definición del Concepto Modelos Mentales

Siglo XX 1920-1929 Wittgenstein
(1922)

1930-1939 Barlett (1932)

1940-1949 Craik (1943)

Presenta la importancia de las 
representaciones dentro del razonamiento 
humano y la capacidad representacional 
de los individuos. (Garnham & Oakhill, 
1996)

“El pensamiento esta compuesto por 
imágenes sobre la realidad, que son 
recordadas a través de esquemas” 
(Garnham & Oakhill, 1996)

“ El pensamiento depende de los modelos 
internos de los fragmentos del mundo” 
(Garnham & Oakhill, 1996)
“Las imágenes son una actividad interna 
del cerebro con un paralelismo con la 
realidad” (Moreno, 1998)
“Los modelos mentales son 
representaciones psicológicas de lo real, 
hipotéticas o imaginarias” (Norman, 1987; 
Johnson-Laird, 1990,1999; Byrne, 2000b)

1970-1979 Empirismo Inglés Toman el concepto de modelos mentales
como base científica para la explicación de 
los fenómenos subyacentes a la 
experiencia, a través del componente 
“imaginativo” de los modelos mentales, 
(Paivio, 1971, Shepard, 1978, y, Kosslyn, 
1980; citados por Mayor & Pinillos, 1992)

1970-1979 Epistemología Toman el concepto como base para el 
desarrollo de macro teoría científica, 
ofreciendo indicaciones sobre la antología 
de cómo los fenómenos deben ser 
estudiados.

“ Los modelos mentales complementan y 
dan sentido a las generalizaciones 
simbólicas, además de orientar al
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Tabla 1. (Continuación)

Época Periodo Representante Definición del Concepto Modelos Mentales

Siglo XX 1970-1979 Epistemología científico respecto a como deben ser 
utilizadas” (ICuhn, 1974; citado por Puche 
& Colinvaux., 2001)

"El uso de los modelos mentales permite 
hace puentes entre las macro estructuras 
teóricas de alto nivel de abstracción/ 
generalización y los fenómenos y sistemas 
empíricos, siempre específicos y
multivariados”. (Nersessian, 1992; citado 
por Puche & Colinvaux., 2001)

Johnson-Laird &
Steedman (1978)

Aplican la perspectiva de los modelos 
mentales al razonamiento deductivo e 
incluso al razonamiento silogístico
(Garnham, 1997)

1980-1989 Johnson-Laird
(1983)

“Los seres humanos representan el mundo 
con el que se están relacionando, 
recíprocamente con los modelos mentales 
directos” (Byrne, 2001)

“Los modelos Mentales son análogos y 
estructurales del mundo tal como es 
concebido o percibido” (Puche &
Colinvaux, 2001)

Gentner & Stevens 
(1983)

Realizan un estado del arte sobre la teoría 
de los modelos mentales dentro del campo 
cognitivo. (Moreno, 1998)

Norman (1986) "Los individuos tienen modelos de si 
mismos, de otros, del medio y de las cosas 
con las cuales esta en contacto 
diariamente los modelos mentales se 
forman con la experiencia, el
entrenamiento y la instrucción”. (Norman, 
1997)
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Tabla 1. (Continuación)

Época Periodo Representante Definición del Concepto Modelos Mentales

Siglo XX 1980-1989 Garnham &
Oakhill (1996)

Contextualizan y presentan el desarrollo de 
la teoría de los modelos mentales en el 
campo del razonamiento.

Describen a los modelos mentales como 
“una herramienta que encarna de manera 
general, la cuestión de cómo es y como 
funciona el pensamiento”. Garnham &
Oakhill (1996)

1990-1999c Senge (1990) “Los modelos mentales son supuestos 
hondamente arraigados, generalizaciones e 
imágenes que influyen sobre nuestro modo 
de comprender el mundo y actuar. A 
menudo no tenemos conciencia de 
nuestros modelos mentales o los efectos 
que surten sobre nuestra conducta” 
(Senge, 1990, 1999c)

Siglo XXI 2000-2002 Psicología y otros 
campos de 
aplicación

En la actualidad, el constructo modelos 
mentales sigue vigente. Los autores que 
trabajan el constructo han regresado a las 
fuentes conceptuales del constructo, para 
la realización de nuevas investigaciones y 
aplicaciones en diferentes campos de 
aplicación.

Principios de los Modelos Mentales

Para Santamaría (1995), los principios que rigen y restringen el 
funcionamiento de los modelos mentales vienen determinados por: a) 
Restricciones inmediatas; b) Los procesos implicados en la construcción e 
interpretación de modelos mentales; c) Lo que puede o no representarse en 
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torno de modelos mentales; d) Estructura de los modelos mentales; y, e) 
Restricciones conceptuales.

Teniendo en cuenta lo anterior, este autor propone los siguientes 
principios de los Modelos Mentales:

1. Principio de Computabilidad: tanto los modelos mentales como 
sus componentes tienen que ser computables, así el usuario del sistema 
cognitivo puede utilizar los modelos para llevar a cabo manipulaciones y 
cálculos.

2. Principio de Finalidad: un modelo mental tendrá que tener un 
tamaño finito y no podrá representar directamente un dominio infinito.

3. Principio de Construccionismo: los modelos mentales se componen 
de unidades simples que se combinan para representar estados de cosas. Por 
su estado variable, una unidad puede contener un concepto, una proposición 
o incluso segmentos de discurso de mayor tamaño.

4. Principio de Economía: un determinado estado de cosas se 
representa por un solo modelo, aun en el caso de que la descripción resulte 
incompleta.

5. Principio de Capacidad: un único modelo mental puede dar 
cuenta de infinitos estados de cosas, puede ser sometido a revisión de modo 
recurrente.

6. Principio de Actualización: los modelos mentales tienen la 
capacidad de actualizarse en el tiempo, esto les permite ir añadiendo detalles a 
la representación original.

7. Principio de Predicabilidad: un predicado puede aplicarse a todos 
los términos a los que se aplica otro, sin que sus rasgos de aplicación se 
intercepten.

8. Principio de lunatismo: todos los primitivos conceptuales son 
innatos. El aprendizaje de un concepto es equiparable a la construcción de 
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una función computable los primitivos conceptuales integran los modelos 
mentales.

9. Principio de Igualdad: los modelos mentales son estructuralmente 
idénticos a los estados de las cosas que representan.

10. Principio de Especificidad: si un conjunto se compone de otros 
conjuntos, los miembros de estos últimos deberán estar especificados de 
antemano para evitar construir modelos mentales de miembros de diferentes 
conjuntos.

Génesis de los Modelos Mentales

Según Puche & Colinvaux (2001), la génesis de los Modelos Mentales es 
un proceso claro, comprende una serie de herramientas y etapas bien 
definidas. Las herramientas base para este proceso, son la planificación, la 
representación de la tarea y la reflexión, las cuales se describen a 
continuación:

1. Planificación: Implica las acciones mentales del objeto imaginado.
Comprende dos subprocesos: a) Previsión: se caracteriza por implicar
acciones mentales sobre un modelo imaginado. Implican un distanciamiento 
de lo actual, y supone una representación de condiciones de la situación no 
necesariamente presentes; y, b) Anticipación: este aspecto de la planificación, 
se caracteriza por implicar acciones con consecuencias empíricas visibles y 
actuales, supone la manipulación directa del objeto y en esa medida, es 
controlable porque la acción se ejerce sobre un objeto.

2. Representación de la Tarea: génesis del modelo mental, el sujeto 
construye la situación en la mente.

3. Reflexión: responsable de la toma de decisiones.
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Las etapas que sigue el proceso de génesis de los Modelos Mentales son 
las siguientes:

1. Se presentan los elementos iniciales para la elaboración de un
modelo mental; necesidad y conciencia de organización, la articulación del 
criterio de organización con las reglas que definen la tarea y las acciones para 
hacer la tarea.

2. En esta etapa se realiza un mapeo usual de la tarea y sus 
criterios de ejecución, comprensión de la tarea y determinación de acciones 
para lograr el objetivo final de la tarea.

3. En esta etapa se integran los elementos de las etapas anteriores 
(organización, representaciones, comprensión, organizacional) y se planifica 
las acciones para la resolución de la tarea. Se integran las representaciones 
fragmentadas de la situación. Planificación: prever el estado final y anticipa 
las acciones necesarias para alcanzar ese estado final. Al pasar por estas tres 
etapas, el sujeto va elaborando un modelo mental adaptado a las necesidades 
que la tarea impone, a través de la búsqueda de información relevante, 
alcanzada por medio de acciones y sus resultados.

Construcción de los Modelos Mentales

Según Carretero & Colbs. (1995), la construcción de modelos depende 
de tres procesos:

1. Comprensión: La persona utiliza su conocimiento del mundo 
(lenguaje, normas culturales y sociales) para interpretar la información inicial 
y generar un modelo interno de la situación.

2. Descripción: Representación parsimoniosa del modelo que ha 
construido, obteniendo si es posible, una conclusión putativa que expresa una 
relación que no esta explícita en la situación.
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3. Validación: El sujeto evalúa la validez de la conclusión iniciando la 
búsqueda de modelos alternativos que falseen la conclusión. Si no existe el 
modelo, entonces la conclusión es valida; si existe, el sujeto retorna al 
segundo paso e intenta elaborar una nueva conclusión que sea cierto para 
todos los modelos generados.

En la figura 1, se presenta gráficamente el proceso para la 
construcción de Modelos Mentales

Figura 1.: Proceso para la Construcción de Modelos Mentales

Para estos autores: “Los sujetos construyen modelos mentales a travos 
de tres maneras primordiales: cuando percibimos, cuando alguien nos 
describe una situación o cuando imaginamos una situación”. (Pág. 34)
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Línea Semántica

Esta línea se relaciona con la polisemia del constructo, constituida pol
las nociones, definiciones y conceptos sobre modelos mentales. En esta línea 
se contextualiza el constructo a través de la presentación de las 
características, Rasgos, Propiedades, taxonomías, y propuestas teóricas, que 
explican el fenómeno, dando significado al fenómeno y facilitando su 
comprensión.

Nociones, Definiciones y Conceptos del constructo Modelos Mentales

Desde la proposición de la definición del constructo modelos mentales 
de Craik (1943), diversos autores han empleado la teoría para producir 
diversos estudios, predecir teorías y validar tesis investigativas, formulando 
en cada una de ellas nuevos conceptos. El desarrollo de numerosos estudios 
aplicados a diferentes áreas intervinientes en los procesos cognitivos, ha 
producido que el concepto de modelos mentales haya sido redefinido, según su 
objeto de estudio5, razón por la cual, no hay definición exacta del constructo, 
presentándose una diversidad de definiciones sobre el mismo. Lo anterior 
explica la razón por la cual no existe una definición exacta del constructo y la 
existencia de una polisemia derivada del mismo.

Sin embargo, la definición más aceptada por los psicólogos 
cognitivistas, fue la dada por Donald Norman en 1987: “Los individuos tienen 
modelos de sí mismos, de otros, del medio y de las cosas con las cuales esta 
en contacto diariamente los modelos mentales se forman con la experiencia, el 
entrenamiento y la instrucción” (Byrne, 2000a). Norman (1987) a través de 
sus publicaciones, contextualiza los modelos mentales dentro de la ciencia 
cognitiva, como elemento representacional de las situaciones vividas por el 
individuo, tratando de explicar como están representadas internamente y 
como se usan en la cognición.

5 Al respecto Byrne (2000) argumenta: “cada científico al realizar sus experimentos, ha dado 
una definición de este constructo”.



Modelos Mentales 32

Se pi'esenta a continuación algunas de las nociones, definiciones y 
conceptos sobre modelos mentales, derivadas de los estudios realizados por 
autores e investigadores en diferentes áreas, tomando como base la teoría de 
los modelos mentales. Esta información esta contenida para su mejor 
comprensión, en la tabla 2, en donde se especifican los autores y sus 
respectivas propuestas conceptuales en orden cronológico.

Tabla 2
Nociones, Definiciones y Conceptos del Constructo Modelos Mentales

Año Autor Nociones, Definiciones y Conceptos

1943 Kenneth Craik 

(Noción)

“Si el organismo lleva en su cabeza un modelo a escala reducida de la 
realidad exterior y de sus posibles acciones, entonces es capaz de poner a 
prueba distintas alternativas, concluir cuál es la mejor de ellas, reaccionar 
frente a situaciones futuras antes de que éstas surjan, utilizar el 
conocimiento de sucesos pasados al tratar con el presente y con el futuro, y, 
en cualquier ocasión, reaccionar de una forma más segura, completa y 
competente a las emergencias con las que se enfrente”. (Norman, D., 1987) 
“Los seres humanos trasladan los acontecimientos externos a modelos 
internos y razonan manipulando estas representaciones simbólicas” (Craik, 
1943, citado por Johnson - Laird, 1989; Mayor, J. & Pinillos, J., 1992)

1966 Shepard

(Noción)

“Los modelos mentales son mecanismos útiles para descubrir el 
conocimiento de hechos implícitos en nuestras representaciones tácitas o 
procedimentales” (Shepard, 1966; citado por Mayor & Pinillos, 1992).

1977 Shiffrin y
Schneider

(Definición)

“Los modelos mentales son teorías acerca de la vida diaria, en el sentido de 
representaciones ingenuas implícitas. Debido a su persistencia y estabilidad 
es difícil cambiar un modelo mental cuando tiene cierto valor subjetivo de 
explicación (Shiffrin y Schneider, 1977; citado por Mayor & Pinillos, 1992).

1982 Metzler y
Shepard

(Noción)

Cuando la gente oye hablar de modelos mentales, supone que son imágenes 
o esquemas mentales. Los modelos mentales son una noción más general 
que estos conceptos, porque algunos modelos no pueden ser visualizados, y 
las imágenes dependen de los modelos subyacentes. (Johnson - Laird, P.; 
Girotto, V. & Legrenzi, P., 1998).

1983 Johnson -
Laird 

(Definición)

Los modelos mentales son como una estructura básica de la cognición: “es 
pausible ahora suponer que los modelos mentales representan un papel 
central en la unificación en representación de los objetos, estados de un 
asunto, secuencias de un evento, la manera que es el mundo y las acciones 
sociales y psicológicas de la vida de cada día” (Johnson - Laird, 1983; citado 
por Byrne, 2000b).
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Tabla 2. (Continuación)

Año Autor Nociones, Definiciones y Conceptos

1983 Norman, D.

(Definición)

“Los modelos mentales consisten en obrar de manera recíproca con el 
ambiente, con otros, y con los artefactos de la tecnología, donde los 
sujetos forman modelos internos, modelos mentales de sí mismos y de 
las cosas con las cuales esta obrando recíprocamente, proporcionando 
una energía explicativa para entender las interacciones del medio” 
(Norman, 1983; citado por Byrne, 2000a).

1983 Gentner &
Stevens

(Definición)

“Los modelos mentales son la representación de un área especifica de la 
realidad en formato que permite la simulación interna de los procesos 
externos, ya que permite extraer conclusiones y hacer predicciones” 
(Gentner & Stevens, 1983; citado por Mayor & Pinillos, 1992).

“Los modelos mentales son representaciones de la realidad que la gente 
utiliza para fenómenos específicos’' (Gentner y Stevens, 1983; citado por 
Byrne, 2000b).

1983 Williams,
Holland &

Stevens

Consideran un modelo mental como una colección de estos objetos 
autónomos conectados entre sí, estando estas conexiones explícitamente 
representadas dentro del modelo. (Williams, Holland & Stevens, 1983; 
citado por Moreno (1998).

1984 Rieras y
Bovair

“Los Modelos Mentales son una representación esquemática del 
funcionamiento de un fenómeno en término de estructuras internas y

(Definición)
procesos” (Rieras y Bovair, 1984, citado por Marciales & Colbs, 1994).

1986 Holanda & “Los modelos mentales son la base para todos los procesos del
Colbs razonamiento: “los modelos mentales se entienden mejor como 

ensambladoras de las reglas sincrónicas y diacrónicas organizadas en
(Definición) jerarquías y agrupadas en categorías”. (Holanda & Colbs, 1986; citado 

por Byrne, 2000b)

1986 Rouse & Las personas tienen modelos mentales para muchas situaciones, y el

Morris, termino es usado para describir, explicar y predecir eventos”
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Tabla 2. (Continuación)

Año Autor Nociones, Definiciones y Conceptos

1986 Holland

(Definición)

“Los modelos mentales son bloques de construcción cognitiva de tipo 
conceptual, donde el aprendizaje de conceptos consiste en la 
adquisición de nuevas reglas y nuevas relaciones entre REGLAS. Estas 
nuevas reglas tienen su origen en los procesos inductivos guiados 
pragmáticamente”

1988 Norman &
Rumelhart

(Definición)

“Los modelos mentales son mecanismos para razonar acerca del mundo. 
Son más amplios que las imágenes mentales” (Norman & Rumelhart, 
1988; citado por Mayor & Pinillos, 1992).

1990 Senge, P.

(Definición)

“Los modelos mentales son supuestos hondamente arraigados, 
generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestro modo de 
comprender el mundo y actuar. A menudo no tenemos conciencia de 
nuestros modelos mentales o los efectos que surten sobre nuestra 
conducta”

1992 Mayor, J. &
PiniHos, J

“Los modelos mentales son la representación de un área específica de la 
realidad en formato que permite la simulación interna de los procesos 
externos, ya que permite extraer conclusiones y hacer predicciones” 
(Gentner & Stevens, 1983; Holoyoak, 1984; Gentner & Gentner, 1983; 
Johnson - Laird, 1983).

1992 Vosniadou y
Brewer

(Definición)

“Un modelo mental es una estructura dinámica, la cual es creada en la 
mente, con el propósito de dar respuestas a interrogantes, solucionar 
problemas o intervenir en otras situaciones. Los modelos mentales son 
formas generadas de pensamiento que permiten formar relaciones de 
una situación; tales que los sujetos pueden formar representaciones del 
mismo. Es decir, el entendimiento de los modelos mentales individuales 
se usará para resolver interrogantes o problemas proporcionando 
información acerca de su contenido y la estructura de su conocimiento 
de base”.

1994 Vosniadov, S.

(Definición)

“Los modelos mentales son estructuras dinámicas creadas “on the spot”, 
esto es, en el momento, para responder una pregunta a un problema y 
de manera general lidiar con la situación con la que el individuo se 
enfrenta”.
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Tabla 2. (Continuación)

Año Autor Nociones, Definiciones y Conceptos

1994 Marciales &
Colbs

(Definición)

"Un Modelo Mental es un constructo hipotético para explicar el 
comportamiento humano a través de muestras, registros, y planes. Es 
un sistema para controlara y predecir, y están relacionadas 
directamente con el aprendizaje (proceso humano complejo)”.

1994 Tiberghien

(Definición)

"Los modelos mentales permiten establecer puentes entre principios 
teóricos de alto nivel de abstracción y generalización y sistemas 
empíricos específicos” (Tiberghien, 1994; citado por Puche & Colinvaux, 
2001)

1995 Stillings, N.;
Weisler, S.;
Chase, C.; 

Feinstein, M.; 
Garfiel, J. & 
Rissland, E.

“Un modelo mental es una representación cognitiva. El razonamiento 
con modelos mentales es potencialmente tan poderoso como el 
razonamiento con reglas de inferencia. Los modelos mentales entonces, 
son simplemente una alternativa, algo mas directo que la representación 
de un dominio”.

1996 Garnham &
Oakhill

(Definición)

Describen a los modelos mentales como "una herramienta que encarna 
de manera general, la cuestión de cómo es y como funciona el 
pensamiento”.

1996 Guns, B.

(Definición)

“Un modelo mental es una clase de paradigma, es el producto de 
cualquier aprendizaje de usted hasta la fecha, acerca de cualquier tema 
o aspecto determinado. Explica cómo funciona las cosas y cómo podrán 
funcionar”.

1996 Fulmer &
Keys

(Definición)

“Los modelos mentales es la habilidad para crear representaciones 
internas del mundo, para hacerlas concientes y para hacer que estén 
abiertas a la influencia de otros”. (Senge, 1996)

1996 Sternberg, R.
(Definición)

Un modelo mental es una representación interna de información que 
corresponde análogamente con cualquier cosa que represente (Johnson 
- Laird, 1983).

1996 Sotaquirá, R.
& Gélvez, L.

(Concepto)

“El concepto de modelos mentales engloba todas aquellas nociones que 
un individuo puede tener sobre sus objetivos o intereses y sobre la red 
de causas y efectos de una situación. Es decir, un modelo mental se 
corresponde con una interpretación individual de una realidad 
particular”.
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(Definición)

1998 Matlin, M.

(Definición)

1998 Senge, P.; 
Roberts, C.; 

Ross, R.; Smith, 
B. & Kleiner, A 

(Definición)

generalizaciones e imágenes que influyen sobre el modo de comprender 
el mundo y actuar” (Senge, 1990).

"Los modelos mentales son supuestos hondamente arraigados, 
generalizaciones e imágenes que influyen en nuestro modo de 
comprender el mundo y actuar”.

"Los mapas mentales cognitivos permiten simular aspectos del medio 
circundante. Estas representaciones derivadas de descripciones 
verbales, son llamadas modelos mentales”.

Tabla 2. (Continuación)

Año Autor Nociones, Definiciones y Conceptos

1997 Benjafield, J.

(Definición)

"Los modelos mentales es una teoría en la cual los individuos 
construyen modelos mentales de una situación y sobre las cuales el 
sujeto elabora una conclusión”.

1997 Garnham, A.

(Definición)

Los modelos mentales representan situaciones del mundo real o 
imaginario. La noción de un modelo mental tiene la ventaja adicional 
que explica cómo puede la información que es presentada explicitada en 
un texto, puede ser combinada con el conocimiento previo del sujeto 
desde allí también el conocimiento del mundo, es abstraída la 
información sobre situaciones particulares derivadas del contexto 
explícito del texto.

1998 Szabo

(Definición)

“Los modelos mentales son construcciones que hacemos en nuestras 
mentes para ayudar a explicar como las cosas trabajan o existen. Se 
crean en un cierto plazo y se basan en actividades que hacemos cada 
día” (Szabo, 1998; citado por Anónimo, 2001).

1998 Johnson -
Laird, P.;

Girotto, V. & 
Legrenzi, P

(Definición)

Estos autores definen los modelos mentales como “Ideas que se forman 
en nuestros pensamientos y nuestro comportamiento, se basan en la 
observación y la experiencia; son mapas que dibujamos de experiencias 
previas y eso lo utilizamos para las exploraciones futuras. Forman 
parte de nuestras creencias y dirigen todas nuestras acciones y dan 
significado a los acontecimientos de la vida”.

1998 Piña, M. “Los modelos mentales son supuestos hondamente arraigados,
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Tabla 2. (Continuación)

Año Autor Nociones, Definiciones y Conceptos

1998 Senge, P.; 
Roberts, C.; 

Ross, R.; Smith, 
B. & Kleiner, A 

(Definición) 
(Cont.)

“Los modelos mentales son imágenes, supuestos e historias que 
llevamos en la mente acerca de nosotros, los demás, las instituciones y 
todos los aspectos del mundo como un cristal que distorsiona 
sutilmente nuestra visión, los modelos mentales determinan lo que 
vemos”,

1998 Senge, P.

(Definición)

“Los modelos mentales son percepciones efímeras que la gente elabora 
como parte de sus razonamientos cotidianos. Según algunos teóricos 
del conocimiento, los cambios en los modelos mentales cotidianos, se 
acumulan con el tiempo, se reflejan gradualmente en cambios y en 
creencias duraderas y arraigadas”

1998 Boisier, S.

(Definición)

“Los modelos mentales son representaciones simbólicas de una realidad 
percibida o construida por el sujeto. Son descriptivos o predictivos. 
Constituyen en parte el mundo de “lo que es” y en parte de “lo que debe 
ser” y su utilidad práctica está en su posibilidad de guiar la acción. En 
psicología cognitiva el concepto de modelos mentales tiene otras 
connotaciones más paradigmáticas”.

1999 Anónimo

(Definición)

“los modelos mentales se refieren tanto a los mapas tácitos y más o 
menos permanentes del mundo que la gente tiene en su memoria 
duradera como a las percepciones efímeras que la gente elabora como 
parte de sus razonamientos cotidianos. Tienen diversas y a veces 
sutiles manifestaciones que en los que expresan creando barreras 
profundas para el aprendizaje”. (Senge & Colbs., 1995)

1999 Zepeda, F.

(Definición)

“Los modelos mentales son generalizaciones, conceptos, supuestos y 
creencias que hemos enraizado en nuestra mente, dándoles una 
estructura mas o menos coherente, y que nos permite explicarnos y 
actuar sobre la realidad”.

2000 Anónimo

(Definición)

“Los modelos mentales son un sistema de asuntos correlacionados y 
ligados típicamente por relaciones causales, vinculados a la adquisición 
de conocimientos automáticos”.

2000 Herreros, C.

(Definición)

“Un modelo mental es la forma en que uno ve y entiende al mundo. Son 
un marco de referencia de nuestros procesos mentales cognitivos. En 
otras palabras, determinan cómo pensamos y actuamos”. (Senge, 1990)
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Tabla 2. (Continuación)

Año Autor Nociones, Definiciones y Conceptos

2000 Johnson -
Laird, P. &

Byrne,
(Definición)

"Los modelos mentales son representaciones de la mente de situaciones 
verdaderas o imaginarias. Comúnmente el termino es confundido con el 
concepto de representación mental, pero este último, tiene un referente 
mas estrecho dentro de la teoría cognitiva”.

2001 Serra, R.,
Iriarte, J. & Le

Fosse, G.

(Definición)

“Los modelos mentales son las imágenes, suposiciones e historias que 
tenemos en nuestra cabeza. Nuestros modelos mentales determinan no 
solo la forma en que tomamos sentido del mundo, sino cómo realizamos 
nuestras acciones”.

2001 Anónimo

(Definición)

“Un modelo mental es una estructura del pensamiento humano 
compuesta por un grupo de supuestos acerca de la realidad, que 
determinan nuestra concepción de ella, la forma en que observamos los 
fenómenos que la componen y sus acciones”.

2001 Kofman, F.

(Definición)

“Los modelos mentales son especies de archivos que contienen los 
comportamientos rutinarios de nuestra vida. Hábitos que economizan 
nuestro pensamiento, pero al mismo tiempo lo vuelven rígido y poco 
conciente”.

2001 Flores, J.

(Definición)

“Los modelos mentales representan aspectos significativos de nuestro 
mundo físico y social, manipulamos los elementos de estos modelos 
cuando pensamos, planificamos y tratamos de explicar los eventos del 
mundo.”

2001 Rosado; L.

(Definición)

“Los modelos mentales son creencias inseparables del carácter, lo que 
vemos, percibimos, esta íntimamente relacionado con lo que somos”.

2001 Serra, R. “El concepto alude a los esquemas subyacentes y mas o menos 
permanentes en el mundo que la gente tiene en su memoria a largo 
plazo”.

2001 Anónimo

(Definición)

“Un modelo mental es una estructura del pensamiento humano 
compuesta por un grupo de supuestos acerca de la realidad, que 
determinan nuestra concepción de ella, la forma en que obsetvamos los 
fenómenos que la componen y sus acciones”.
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Tabla 2. (Continuación)

Año Autor Nociones, Definiciones y Conceptos

2001 Cedeño, A. "Nuestra manera de percibir y de conocer, la forma en que nos

(Definición)
relacionamos con el mundo, determinan nuestras acciones y nuestra 
manera de pensar, a esto se denomina modelo mentar. Todos los 
modelos mentales de alguna forma tienen arraigo en la realidad, pero no
son la realidad.

2001 Andrade, H.;
Dyner, I.;

Espinosa, A.; 
López, H. & 
Sotaquirá, R.

(Definición)

"Los modelos mentales son construcciones mentales de aquello que con 
falt^í de sentido critico denominamos realidad, por lo tanto, los modelos 
no deben ser confundidos con la realidad de la cual son modelos, si es 
que existe tal realidad que también, estaría sujeta a cuestionamientos”.

2002 Germán
Santana

"Los modelos mentales son mapas mentales que tiene la gente y son 
aquellos que orientan y guían el comportamiento. Un mapa mental es

Ramírez

(Definición)

un circuito que esta en el cerebro, que se arma como consecuencia de 
la experiencia y guía el comportamiento”. "Los modelos mentales
organizacionales, son mapas mentales que tiene la gente y por lo tanto 
son los que determinan el comportamiento de las personas al interior 
de una organización”.

2002 Carlos Acosta

(Definición)

“Un modelo mental es aquella construcción semántica, que hacen los 
individuos a partir de las pautas culturales o los componentes de la 
cultura, y con ello todos los artefactos y las vivencias que 
permanentemente tienen los individuos en su medio ambiente, al 
interior de las organizaciones, entonces, serian esas construcciones, 
pero ya definidas por las pautas culturales internas de las 
organizaciones”.

2002 Néstor Mario
Noreña

(Definición)

“Desde la psicología social no existe definición para el concepto modelo 
mental. Pero desde la psicología (general) se aborda el concepto de 
modelos mentales para explicar los procesos del yo, desde el ser 
individual”.

2002 Martha Rosa
Peña

(Definición)

"Los Modelos Mentales son creencias y supuestos que tienen las 
personas, que tienen como base su historia de vida y determinan su 
actuación dentro de la organización”.
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Tabla 2. (Continuación)

Año Autor Nociones, Definiciones y Conceptos

2002 Yolanda Sierra “Los modelos mentales son procesos de tipo cognitivo que hace el

(Definición) individuo sobre la realidad, la cual interpreta y transforma. De este 
proceso se derivan los comportamientos de los sujetos”. “Los modelos 
mentales son representaciones mentales de la información que nos 
envía el medio”.

2002 Víctor Julio
Pedrozo

(Definición)

“El modelo mental es una estructura que incide en el comportamiento 
de las personas, dentro de una organización”.

2002 Fernando Toro “El termino modelos mentales podría compararse a nivel organizacional

(Definición) con el concepto de esquema mental dado por la psicología cognitiva, sin 
embargo yo lo definiría como las percepciones que tiene un trabajador 
sobre realidades en su entorno laboral y del trabajo que desempeña”.

2002 Rodrigo “Los modelos mentales son los supuestos, creencias que tiene el
Ospina individuo acerca de la realidad y esta percepción influye en su

(Definición) comportamiento”.

2002 Nimia Arias "Se puede definir como las representaciones de los individuos o los
Osorio grupos porque nos vamos a encontrar con una organización. Se

(Definición) relacionan en algo específico que es el ambiente de la organización. 
Tiene también que ver con el elemento cognitivo de construcción mental 
representacional, gráfico, escrito, que el individuo tiene derivado de un 
producto de experiencias, aprendizajes y que de alguna manera van a 
condicionar formas de relación y de interacción con un elemento que 
ven o con las situaciones”.

Como se puede observar en la Tabla 2, existe una gran variedad de 
definiciones acerca del constructo, derivadas de la diversidad de aplicaciones e 
investigaciones realizadas sobre los modelos Mentales.

También se aprecia la variedad de concepciones sobre los Modelos 
Mentales, muchos autores que han realizado una propuesta conceptual, han 
redefinido el constructo como resultado de sus investigaciones posteriores. Lo 
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anterior, ha proporcionado que el constructo tenga una evolución como 
concepto y un desarrollo como teoría.

Cabe anotar aquí, que las aplicaciones del constructo en otras áreas, 
específicamente en el área organizacional, los autores han adoptado para sus 
investigaciones, la definición dada por Senge (1990). En esta área, aunque 
existen varias definiciones del constructo, las derivaciones conceptúales hacen 
relación más de una contextualización del constructo, que una redefinición.

Ante la polisemia del constructo, algunos autores se pronuncian de la 
siguiente manera: Para Moreno (1998):

A pesar de que la idea de ‘modelos mentales’ ha hecho correr 
mucha tinta en los últimos años, no puede ser considerada como 
una idea unitaria sino que, por el contrario, se trata de un 
concepto bastante impreciso que está muy lejos de tener una 
definición que refleje un criterio unánime entre los 
cognocitivistas. La disparidad de criterios en cuanto a su 
naturaleza y funcionamiento es comúnmente aceptada y 
reconocida por quienes trabajan en este campo6. (Pág. 30)

Para Puche 85 Colinvaux (2001), la problemática de la variedad de 
definiciones del constructo se debe a su aplicación a otros campos diferentes 
al cognitivo: “La presencia de la problemática de los modelos, mentales en 
distintos campos de investigación implica que es prácticamente imposible 
encontrar una definición única y/o consensual de lo que son y de cómo 
funcionan los modelos mentales” (Pág. 84) . Estas autoras también afirman:

Frente al estado actual de las investigaciones sobre el 
constructo, parece prudente y provechoso, aceptar la polisemia 
del término. Esta aceptación y reconocimiento de la polisemia

6 Véanse por ejemplo, Young, 1983; Waern, 1987; Rutherford & Wilson, 1992; Rogers, 1992; 
Johnson - Laird, 1993; Sasse, 1992; O’Malley & Draper, 1992; Rogers & Rutherford, 1992”. 
(Moreno, 1998)



Modelos Mentales 42

del constructo y la diversidad de enfoques, no debe eximir a 
futuros investigadores, aportar definiciones del constructo, para 
el desarrollo de sus propios estudios. (Pág. 86)

Carretero (1998) apoya la tesis propuestas por estas autoras, pero 
difiere con ellas, en la causa de la problemática: “Existen variedad de 
definiciones del concepto modelos mentales, debido a una falta de acuerdo en 
su utilización” (Pág. 115).

Ante esta problemática varios autores exponen la necesidad de darle 
solución a esta problemática. Autores como Santamaría (1995), Gardner 
(1996), Mayor & Pinillos (1992), Carretero (1998), Puche & Colinvaux (2001) 
entre otros, manifiestan la necesidad de definir, relacionar y diferenciar a cada 
uno de estos conceptos, con el fin de proveer una claridad conceptual, 
logrando así, la utilización del concepto de una manera mas univoca e impedir 
que siga la proliferación desmedida del concepto Modelos Mentales.

Es así como, Las diferentes concepciones acerca del constructo, se ha 
constituido como la mayor problemática para la teoría de los modelos 
mentales. Su aplicación en diversos campos de investigación, implica que es 
prácticamente imposible encontrar una definición única y consensual del 
constructo.

Características, Rasgos y Propiedades de los Modelos Mentales

Los Modelos Mentales presentan variadas características que lo 
consolidan como constructo. Estas características se han derivado de los 
diversos estudios hechos sobre el constructo en diferentes áreas del 
conocimiento. Autores como Gentner & Stevens (1983), Williams, Holland & 
Stevens (1983; citado por Moreno, 1998), Norman (1987), Johnson-Laird 
(1990, 1999), Mayor &> Pinillos (1992), Redish (1994; citado por Bautista & 
Gabriunas, 1998), Stillings & Colbs. (1995), Garnham, (1997), Bautista & 
Gabriunas (1998), Moreno (1998), Arango (1998), Carretero (1998), Senge, & 
Colbs... (1998), Argyris (1999), Anónimo (2000), Johnson - Laird & Byrne 
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(2000), Byrne (2000b), Anónimo (2001), Flores (2001), y Puche, & Colinvaux 
(2001), caracterizan los Modelos Mentales de la siguiente manera:

1. Los modelos mentales son incompletos y se hallan desarrollándose 
continuamente, porque dependen de las experiencias del sujeto y su habilidad 
para formar esquemas mentales.

2. Los modelos mentales generalmente no son representaciones 
exactas de un fenómeno, contienen típicamente errores y contradicciones.

3. Los modelos mentales son parsimoniosos y proporcionan 
explicaciones simplificadas de un fenómeno complejo. Los modelos se 
adquieren a través de la experiencia con facilidad, pero su cambio es 
demorado y lento.

4. Los modelos mentales contienen a menudo medidas de 
incertidumbre sobre su validez, que son utilizadas incorrectamente.

5. Los modelos mentales pueden ser representados por los sistemas de 
reglas de la condición - acción.

6. Los modelos mentales son representaciones, no necesariamente 
conscientes, que subyacen a los aspectos molares del conocimiento y las 
destrezas humanas.

7. Los modelos mentales son modulares, puesto que los distintos 
dominios de conocimiento poseen representaciones con características 
propias.

8. Cada modelo mental puede estar compuesto por varios submodelos.

9. Los modelos mentales incluyen tanto un conocimiento de tipo 
semántico como episódico. En otras palabras, los modelos mentales pueden, 
elaborarse a partir de información tanto verbal como perceptual.
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10. Los modelos mentales se caracterizan porque el uso de uno de los 
modelos implica la interacción de la totalidad de los modelos mentales que 
tiene el individuo.

11. La habilidad de las personas para hacer evolucionar y compartir sus 
modelos es limitada, debido a la variedad de diferencias individuales, es difícil 
lograr la comunicación y la aceptación de los modelos mentales propios y los 
del colectivo, actuando como barrera.

12. Los modelos mentales son inestables, generalmente las personas 
olvidan los detalles del sistema que han usado, especialmente cuando estos 
detalles (o el sistema entero) no se usan durante un cierto tiempo.

13. Los modelos mentales no tienen límites claros y fronteras bien 
definidas, por esta razón los dispositivos y las operaciones que son semejantes 
se confunden entre sí. La habilidad de las personas para cambiar o “imponer” 
su modelo es muy limitada.

14. Los modelos mentales son “no científicos”. Los individuos 
mantienen patrones de conducta supersticiosos incluso cuando saben que son 
innecesarios, debido al hecho de que tienen un bajo coste de esfuerzo físico y 
ahorran esfuerzo mental.

15. Los modelos mentales son económicos, a menudo los sujetos 
realizan operaciones extrafísicas para reducir la complejidad mental. Esto es 
especialmente cierto cuando las acciones extras permiten aplicar una regla 
simplificada a una variedad de dispositivos que minimizan las posibilidades de 
confusión.

16. Los modelos mentales necesitan que exista una correspondencia 
entre los parámetros y los estados del sistema real y los del propio modelo 
mental, el cual constituye aquello que las personas tienen realmente en la 
mente y lo que guía su uso de las cosas.
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17. Los modelos mentales forman parte de las decisiones del individuo, 
determinando acciones, resultados y la eficacia de las mismas.

18. Los modelos mentales son sutiles pero de gran alcance. Sutil, 
porque generalmente los individuos son inconscientes de su efecto. De gran 
alcance porque se determina por lo que se observa con atención, y por lo tanto 
lo que se hace.

19. Los modelos mentales son fuertemente conservadores porque 
siempre harán ver lo que se ha visto siempre, y la conducta del individuo 
siempre se guiará por lo que observa y considera, contenido en sus propios 
modelos mentales.

20. Los modelos mentales no son estáticos, desarrollan ciclos repetidos, 
dentro del pensamiento crítico, donde problemas de incertidumbre son 
identificados y tratados (Meta cognición)

21. Los modelos mentales son generativos, en el sentido que posibilitan 
crear nuevas ideas y predicciones, o sea, se infiere nueva información, que no 
esta explícita en la descripción / información inicial. Permite generar una 
secuencia progresiva de acciones hasta alcanzar el objetivo. Los individuos 
pueden proponerse crear una aptitud que no poseen.

22. Los modelos mentales involucran un conocimiento tácito, todo 
sujeto no esta consciente de todos los elementos constitutivos de sus modelos. 
La dimensión tacita recupera entonces un saber o una comprensión que surge 
de la acción sobre el objeto y que motiva.

23. La dimensión tacita de los modelos mentales permite que la 
información sobre el medio circundante, siempre este disponible para ser 
utilizada por el sujeto y esta información, rara vez es sometida a verificación y 
examen, con visibles hasta que se hacen concientes.

24. Los modelos mentales son sintéticos, esto es, implican una 
comprensión sistemática en oposición por ejemplo, a las nociones que 
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corresponden generalmente a elementos aislados, puntuales y fragmentarios, 
los cuales son integrados y reaccionados, para funcionar como totalidades.

25. Los modelos mentales están delimitados por las visiones del mundo, 
esto hace referencia básicamente al hecho que se acostumbre a pensar de 
acuerdo con ciertos patrones culturales que determinan, hasta cierto punto, lo 
que es posible ser pensado.

26. Los modelos mentales se utilizan para anticipar acontecimientos y 
pueden ser usados tanto para predecir la conducta de los sistemas físicos 
como para producir explicaciones o justificaciones acerca de ellos.

27. Los modelos mentales pueden ser construidos de la opinión, la 
imaginación o de la comprensión del discurso

28. Los modelos mentales son la base de imágenes visuales

29. Los modelos mentales son parciales, ellos representan solo una 
pequeña parte de lo que nosotros tomamos de la realidad, en cualquier 
momento dado los modelos mentales son aproximaciones humanas de la 
realidad

30. Los modelos mentales por su dimensión sistémica permiten al 
individuo después de construir el modelo inicial, acceder al conocimiento de 
manera sistemática, lo cual les permite introducir en él, modificaciones 
añadiendo más información y/o, manipular los aspectos espaciales o físicos de 
la situación.

31. Los modelos mentales son concebidos como provisionales y pueden 
ser corregidos a la luz de nuevas informaciones y de nuevos razonamientos. 
Los modelos no se elaboran, pues, de una sola vez ni permanecen invariables 
una vez elaborados, sino que están sometidos a cambios permanentes.

32. El modelo mental representa la información analógicamente, su 
estructura es una parte crucial de la representación, ya que la estructura de 
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un modelo no esta determinada por la estructura lingüística del discurso sino 
por la estructura misma de la situación

33. La función del carácter analógico del modelo mental consiste en 
hacer explícitos los objetos, las propiedades y las relaciones convirtiéndolos, 
así, en disponibles para hacer inferencias y tomar decisiones en una situación 
determinada.

34. Los modelos mentales pueden ser abstractos, pueden representar 
situaciones que no pueden ser visualizadas.

35. Los modelos mentales no son buenos ni malos en sí mismos, son 
tan solo simplificaciones. Un modelo mental esta vigente o desactualizado en 
la medida que los supuestos que lo conforman sean ciertos o no.

36. Los modelos mentales son individuales, varían de una persona a 
otra, son percepciones particulares que dependen del medio en el que se 
mueve el sujeto y de sus pautas de crianza.

37. Cada modelo mental representa una posibilidad.

38. Los modelos mentales pueden proporcionar significado de conceptos 
desconocidos o que no son familiares.

39. Los modelos mentales son usados como método para probar 
predicciones o solucionar problemas.

40. Los modelos mentales pueden ser cambiantes y descomponibles, 
esto parece obedecer a una forma habitual del funcionamiento cognitivo 
(utilización de modelos múltiples), lo cual genera una simple cadena de 
razonamientos que permite el paso de un modelo mental a otro.

41. No existe un único modelo mental, porque dos personas no observan 
un acontecimiento de la misma manera; los modelos mentales modelan 
nuestros actos.
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42. Los modelos mentales son representaciones que pueden ser 
combinados presentándose como individuales y abstractas, y afines, 
correlaciónales y concordantes.

43. Los modelos mentales son instintivos y se adquieren a través del 
aprendizaje. Ayudan a diseñar las acciones propias del individuo y a 
interpretar las acciones de otros.

44. Los modelos mentales se han conocido como adición del 
pensamiento y entendimiento de las personas sobre un tema.

45. Los modelos mentales consisten en proposiciones, imágenes, reglas 
de procedimiento, y afirmaciones en cuanto a cuándo y cómo deben ser 
utilizados.

46. Los modelos mentales pueden contener elementos mutuamente 
contradictorios.

47. Los modelos mentales pueden ser incompletos.

48. La gente podría no saber “cómo” actuar de manera conciente los 
procedimientos existentes en sus modelos mentales.

49. Los elementos de un modelo mental no tienen fronteras nítidas. 
Elementos similares se pueden confundir.

50. Los modelos mentales tienden a minimizar el esfuerzo en el uso del 
pensamiento para realizar muchas tareas, la gente con frecuencia preferirá 
realizar esfuerzo físico, a veces grande, en lugar de hacer un esfuerzo de 
pensamiento serio, si no hay un modelo mental disponible.

51. En los modelos mentales, los datos y procesos están estrechamente 
especificados jugando un papel importante la información procedimental, 
aunque también hay representaciones preposicionales, sin embargo, el poder 
de los modelos mentales provienen de su capacidad de simular el mundo 
representado.
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52. Los modelos mentales son similares al empleo del razonamiento 
cualitativo, aunque cuando las respuestas dependen de relaciones cualitativas 
se necesita ayuda externa.

53. Los modelos mentales corrientemente son modelos causales en el 
sentido que contienen los rasgos causales del dominio que representaciones.

54. La introspección pone de manifiesto que en los modelos mentales la 
experiencia es componente muy fuerte, siendo la fenomenología de la imagen 
la fenomenología de los modelos mentales.

55. Por su componente experencial no tiene por que ser usual, nuestras 
imágenes y transformaciones mentales contienen componentes visuales, 
auditivos, cenestésicos y emotivos, además de componentes más abstractos 
necesarios para el tipo de procesos de razonamiento mental que parecen ser 
parte fundamental de las simulaciones mentales.

56. Un rasgo importante de los modelos mentales es que su estructura 
corresponde a la estructura de lo que ellos representan. La estructura de un 
modelo mental contrasta con otra clase de representación mental. En 
contraste, la situación descrita por la aserción puede ser representada en un 
modelo mental: la estructura de esta representación es espacial, es isomórfica 
a la relación espacial actual entre los dos objetos.

57. En el razonamiento de la teoría de los modelos mentales representan 
directamente las propiedades de la manera que estos individuos perciben una 
situación. Un solo modelo mental puede representar un juego infinito de 
posibilidades y puede usarse para representar las creencias de una persona.

58. En el razonamiento de la teoría de los modelos mentales representan 
directamente las propiedades de la manera que estos individuos perciben una 
situación. Un solo modelo mental puede representar un juego infinito de 
posibilidades y puede usarse para representar las creencias de una persona.
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Como puede observarse, los modelos mentales tienen una cantidad 
considerable de características, rasgos y propiedades, que describen el 
constructo. Más sin embargo, la variedad de características encontradas, 
pueden confundir en ocasiones, el constructo con otros términos. Esta 
variedad también tiene su base, tanto en la diversidad de nociones del 
constructo (como se especificó anteriormente), como en su aplicabilidad y 
presencia en distintos dominios, (Como se especifica en párrafos posteriores).

Modelos Mentales y Propuestas Teóricas

De las aplicaciones e investigaciones sobre el constructo modelos 
mentales, se han derivado diversas propuestas teóricas. En la tabla 3 se 
encuentran las principales propuestas teóricas sobre el constructo.

Tabla 3.
Principales Propuestas Teóricas sobre el constructo Modelos Mentales

Año Autor Propuesta Teórica

1984 De Vega Establece que Johnson-Laird (1983) elaboró una teoría 
general del razonamiento humano en las que están 
ausentes las reglas de inferencia. Explícita la
aplicación de esta teoría al campo del razonamiento 
silogístico.

1984 Johnson-Laird Para este autor, la teoría de los modelos mentales 
permite hacer inferencias validas sin recurrir a reglas 
de la lógica. Presenta su aplicación al razonamiento 
silogístico, los supuestos de la teoría del razonamiento 
con modelos mentales, sus predicciones, asunciones, 
predicaciones, entre las más importantes.

1987 Norman Propone la teoría de los modelos mentales dentro de las 
10 perspectivas de la ciencia cognitiva. Señala la 
importancia de la teoría dentro del razonamiento 
humano. Además de lo anterior, diferencia los modelos 
mentales con otras clases de representaciones 
mentales, como las imágenes y las proposiciones.
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Tabla 3. (Continuación)

Año Autor Propuesta Teórica

1987 Norman
(Cont.)

Determina las ventajas de los modelos mentales sobre 
otras teorías del razonamiento e inferencia silogística

1990 Johnson-Laird Presentá los modelos mentales como una teoría 
psicológica que explica todos los procesos de 
pensamiento.

1991 Bajo & Cañas Propone los modelos mentales dentro del sistema 
representacional. Estos permiten tener un
conocimiento del mundo y sus variaciones. Recalcan 
la importancia de los modelos mentales en los procesos 
de pensamiento

1995 Carretero, Almaraz 
& Fernández

Establecen algunas aplicaciones de la teoría de los 
modelos mentales en el razonamiento, mas 
específicamente su importancia dentro del
razonamiento deductivo

1995 Santamaría Presenta la teoría de Johnson-Laird, y describe como 
los modelos mentales dan sentido a las inferencias en 
el razonamiento silogístico, sustituyendo las reglas 
formales. También hace alusión a la importancia del 
estudio de la deducción humana, desde el punto de 
vista de los modelos mentales.

1995 Stillings, Weisler, 
Chase, Feinstein,

Garfield, & Rissland

Presentan la teoría propuesta por Johnson-Laird 
(1983). Argumentan que los modelos mentales 
permiten construir y representar varias posibilidades. 
Explicitan las aplicaciones de la teoría de los modelos 
mentales en el razonamiento deductivo.

1996 Bruner Presenta la teoría propuesta por Johnson-Laird (1983). 
Señala la importancia de los modelos mentales como 
sistema de representación.

1996 Gardner Presenta su propuesta a partir de la teoría expuesta 
por Johnson-Laird (1983). Argumenta que la teoría de 
los modelos mentales ayuda a los individuos a resolver 
algunas cuestiones, sin apelar a los métodos de la 
lógica formal.
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Tabla 3. (Continuación)

Año Autor Propuesta Teórica

1996 Gardner
(Cont.)

Afirma que la teoría de los modelos mentales es viable 
como teoría del razonamiento, indicando que no 
existen errores o contradicciones ocultas en la teoría.

1996 Garnham & Oakhill Presentan su propuesta a partir de la teoría expuesta 
por Johnson-Laird (1983). Describen las diversas 
aplicaciones de los modelos mentales en el campo del 
razonamiento: Razonamiento deductivo, razonamiento 
silogístico, razonamiento cotidiano, razonamiento 
condicional, razonamiento probabilístico o estadístico, 
procesos de inducción, solución de problemas y tareas 
de selección. Afirman que la teoría de los modelos 
mentales da respuesta a la pregunta sobre la 
naturaleza del pensamiento.

1996 Hampson & Moms Toman como base la teoría de Johnson-Laird (1983). 
Sugieren que el poder de la teoría de los modelos 
mentales, es su variedad de aplicaciones a nivel 
cognitivo, gracias a su carácter analógico.

1996 Sternberg Toma como base la teoría de Johnson-Laird (1983) 
para realizar su propuesta teórica. Presenta los 
modelos mentales como una noción que permite dar 
respuesta a las proposiciones dentro del razonamiento 
silogístico y deductivo.

1997 Garnham Propone que la teoría de los modelos mentales permite 
al individuo construir modelos de la realidad que 
percibe y esta información es guardada en la memoria. 
Afirma que la teoría de los modelos mentales utiliza 
procesos mentales como la memoria, el lenguaje, la 
percepción, el pensamiento, el razonamiento y la 
resolución de problemas.

1998 Moreno Contextualiza los modelos mentales en la ciencia 
cognitiva. Toma como base la teoría de los modelos 
mentales de Johnson-Laird (1983). Señala la
importancia de los modelos mentales y los procesos de 
pensamiento, específicamente la percepción.
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Tabla 3. (Continuación)

Año Autor Propuesta Teórica

1998 Moreno
(Cont.)

Agrega importancia a los modelos mentales como 
representación de la realidad externa y su 
diferenciación con otros sistemas de representación. 
Caracteriza los modelos mentales en el campo del 
razonamiento.

1999 Argyris Propone los modelos mentales como enigmáticos, cada 
individuo construye sus propios modelos de la 
realidad, pero cuando este se enfrenta a una nueva 
situación, no utiliza los modelos adecuados, sino los 
modelos que pueden liberarlo de la situación 
tensionante.

1999 Johnson-Laird Establece la importancia de los modelos mentales como 
representaciones de lo real. Explícita que los modelos 
mentales son el resultado final de procesos como la 
percepción, la comprensión y la memoria.

1999c Senge Propone una serie de habilidades y aptitudes para el 
trabajo con modelos mentales como disciplina 
organizacional.

2000 Dainty & Anderson Señalan la importancia de los procesos mentales en el 
manejo y análisis de la información percibida del 
medio. Estos autores afirman que la conducta
depende de las representaciones que se tengan de la 
realidad, y la habilidad para enfrentar los problemas 
depende de las conclusiones derivadas de los modelos 
mentales.

2000a Herreros Propone que la mayoría de los modelos mentales son 
defectuosos, porque los individuos raramente aplican 
las teorías para la acción que predican. Afirma que la 
mayoría de las veces se practica un razonamiento 
defensivo.

2001 Byrne Presenta la teoría propuesta por Johnson-Laird (1983), 
quien formula esta teoría cognoscitiva para explicar el 
pensamiento humano en general. Explícita que esta 
teoría, es un intento de comprender como las personas 
construyen modelos mentales de un fenómeno 
desconocido, a través de la inferencia.
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Tabla 3. (Continuación)

Año Autor Propuesta Teórica

2001 Puche & Colinvaux Contextualizan los modelos mentales en el campo 
cognitivo. Presentan las diferentes propuestas y
abordajes teóricos sobre el constructo modelos 
mentales, así como, su aplicación al razonamiento de 
los infantes.

Como lo muestra la anterior tabla, existen diversidad de propuestas 
teóricas modelos mentales, derivadas de las diferentes investigaciones 
realizadas sobre esta temática, y los resultados de las mismas, realizadas 
desde diferentes campos de aplicación, siendo el campo cognitivo, el mas 
representativo, por la cantidad de propuestas derivadas del mismo.

Taxonomía de los Modelos Mentales

Antes de presentar la taxonomía de los modelos mentales, se hace 
necesario realizar una conceptualización sobre la manera como son 
concebidos como modelos dentro del pensamiento. Para Byrne (2000a), hay 
cuatro modelos importantes en el pensamiento:

1. Modelos mentales: son modelos utilizados para resolver problemas y 
probar predicciones por medio de los modelos que existen en la mente del 
individuo.

2. Modelos del diseño: es el modelo que el individuo tiene sobre un 
objeto, comprendiendo su creación, manipulación y la descripción del mismo, 
en la mente.

3. Modelos científicos: son modelos de un hecho científico, el cual ha 
sido verificado y probado explicando sus múltiples relaciones y efectos.

4. Modelos conceptuales: es un modelo general de un sistema, del cual 
se pueden derivar los otros modelos.
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La relación de estos cuatro modelos se presenta en la figura 2

MC2: Modelos 
Conceptuales

MCj: Modelos
Científicos

MM: Modelos
Mentales

MD: Modelos de
Diseño

Figura 2: Relaciones entre Modelos del Pensamiento

Realizada la anterior conceptualización, a continuación se presenta la 
taxonomía de los modelos mentales. Según Santamaría (1995), Byrne 
(2000a), Flores (2001), y, Rosado (2001), los modelos mentales se pueden 
dividir en:

1. Modelo Mental Funcional: describen el proceso del conocimiento 
acerca del objeto.

2. Modelos Mentales Estructurales: exhiben el conocimiento respecto a 
la estructura interna del objeto.

3. Modelos Mental Físico: son aquellos que representan el mundo físico 
y pueden ser relaciónales, espaciales, temporales, cinemáticos, dinámicos y de 
imagen.
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4. Modelos Mentales Conceptuales: son aquellos que representan cosas 
más abstractas. Pueden ser: monódicos (representan las propiedades de los 
individuos y la relación entre ellos); relaciónales (representan afirmaciones 
mas generales y relaciones finitas entre sus elementos); metalingüísticas: 
(representan los modelos mentales conceptuales y la capacidad 
r epresentacional).

5. Modelo Mental Relacional: es un modelo físico que consiste en un 
conjunto finito de elementos que representa un conjunto finito de entidades 
físicas.

6. Modelo Mental Espacial: es un modelo relacional en el cual las 
únicas relaciones que existen entre las entidades físicas representadas son 
espaciales, es un modelo que representa estas relaciones localizando sus 
elementos en un espacio tridimensional.

7. Modelo Mental Temporal: es un modelo físico que consiste de una 
serie de estructuras espaciales, en una determinada dimensión y, que ocurren 
en una determinada secuencia.

8. Modelo Mental Cinemático: es un modelo temporal psicológicamente 
continuo.

9. Modelo Mental Dinámico: es un modelo cinemático en el cual se 
representan relaciones causa - efecto

10. Modelos Mentales Facultadores: Es un modelo que ayuda a facilitar 
la adaptación a la realidad, permite resolver problemas y alcanzar objetivos.

11. Modelos Mentales Obstaculizadores: es un modelo que no permite la 
transformación, a causa de la perdida de la capacidad de innovación.

Taxonomía de los Modelos Mentales en la Organización. Desde la 
perspectiva empresarial, Serra (2001), se propone seis tipos de modelos 
mentales:
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1. Modelo mental tipo I - Pensamiento Pre-Taylor. Forma de pensar 
predominante en el siglo pasado, principalmente pensando en la empresa 
como fuente de producción artesanal, basada en el trabajo individual y la 
renta solo por la localización. Un empresario que comienza su actividad es un 
típico modelo I, pero también lo es un panadero, un tintorero o cualquier 
comerciante cuentapropista.

2. Modelo mental tipo II - Pensamiento orientado a la producción: Es la 
típica forma de pensar generada a partir de la revolución industrial y 
mantenida a lo largo de los primeros 60 años de este siglo. Donde el 
pensamiento estratégico esta orientado a la fábrica (“Tener la fábrica mas 
grande, con mas gente”, “Comprar maquinas nuevas”). Todos los negocios se 
evaluaran contraponiendo la posibilidad de realización de los mismos con los 
recursos actuales. Es el tradicional empresario que, cuando viaja al exterior 
dedica la mayor parte del tiempo a visitar fábricas y exposiciones de 
maquinarias. El centro de su interés esta focalizado en el operativo y la 
eficiencia, dejando de lado al cliente.

3. Modelo mental tipo III - Pensamiento orientado al Marketing: “El 
marketing lo hace todo” es la frase que podría resumir este tipo de 
pensamiento. Este prototipo siente que la publicidad masiva, puede hacer 
triunfar a casi cualquier clase de producto. Solo va a considerar factibles los 
negocios que combinen su modelo mental como para ser evaluados, pensando 
que los problemas de ventas se solucionan básicamente a través de la 
comunicación intensiva.

4. Modelo mental tipo IV - Pensamiento financiero: Este modelo mental 
fue predominante en los últimos años, en particular en las épocas de 
hiperinflación. Es una mentalidad negativa, muy cortoplacista, que prioriza 
solo los resultados, eliminando negocios con potencial estratégico de mediano 
y largo plazo.

5. Modelo mental tipo V - Pensamiento abierto y orientado al 
Management: Este es un modelo mental totalmente abierto, que trata de unir 
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los pensamientos conjuntos de todas las áreas. La idea de apertura mental 
permite incluir en la evaluación estratégica cualquier tipo de negocios, y 
considerar las posibles alianzas entre empresas, como franchising, licencias, 
Joint Ventures, etc.

6. Modelo mental tipo VI - Pensamiento abierto, dinámico y circular. 
Contempla el pensamiento totalmente abierto, pero con la visión 
permanentemente enfocada al futuro, utilizando dinámica de sistemas y 
análisis de redes. Se basa en el pensamiento dinámico y circular y no en el 
tradicional pensamiento estático y lineal.

Cada modelo mental tuvo su razón de ser en su momento histórico. A 
medida que los tiempos cambian los modelos mentales deberían acompañar 
este cambio, si bien esto no sucede. En general, resulta más sencillo ver los 
propios errores o falencias en la forma de pensar de quien esta al frente 
nuestro que los propios errores.

Linea Pragmática

Esta línea hace referencia a las aplicaciones y usos del constructo 
modelos mentales, donde se involucran elementos como Estrategias, 
Aplicaciones, Dominios, Limitaciones, Ventajas, e Investigaciones, que 
fundamentan las acciones del fenómeno (constructo modelos mentales), en la 
experiencia.

Dominios de los Modelos Mentales

El dominio más importante al cual se ha aplicado la teoría de los 
modelos mentales es el procesamiento del lenguaje. El principal foco de 
atención se relaciona como las personas construyen modelos mentales para 
entender lo que se hace a lo que se dice. Esto ha sido estudiado por 
psicolingüísticas como John Bransford (1974), quien realizó estudios sobre la 
comprensión del lenguaje desde el punto de vista psicológico, y descubrió que, 
las estructuras lingüísticas son representadas en la mente por medio de 
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modelos mentales, a nivel fonológico, sintáctico, semántico o pragmático. En 
pocas palabras, “el lenguaje refleja la representación de un texto o una 
situación real o imaginaria derivada de una narración”. (Bransford, 1974; 
citado por Garnham, 1997, Pág. 153)

Un segundo dominio de aplicación de la teoría de los modelos mentales 
se encuentra en el pensamiento y el razonamiento. En este dominio, la 
atención se ha enfocado no sólo en las representaciones de esas actividades, 
sino también en los procesos que manipulan esas representaciones en la 
memoria de corto plazo. (Garnham, 1997)

Granger & Colbs. (2002), argumentan que existen otros dominios en 
que el constructo modelos mentales ha sido examinado: Diseños de los 
sistemas de operación (Rouse & Moms, 1986), las creencias del individuo 
sobre la realidad (Leventhal & Cameron, 1987; Chi, Hutchinson & Rotin, 
1989; Atran, 1990; Johnson - Laird, 1983), las intuiciones (Di Sessa, 1988), 
tendencias de las teorías (Furmham, 1990), modelos computacionales para la 
constitución de los modelos mentales (Newell & Simón, 1972), entre las más 
importantes. Según Gentner & Stevens, (1983), en los anteriores dominios, 
considerados por muchos autores como menos importantes, los investigadores 
han probado su teoría de los modelos mentales prediciendo la conducta que 
seguirán las personas o por la convergencia de los modelos de creencia para 
los modelos mentales escogidos con los métodos múltiples. (Gentner & 
Stevens, 1983; citado por Granger & Colbs., 2002).

Para Byrne (2000a): “El estudio de los modelos mentales en los 
diferentes dominios, ha implicado el análisis detallado de pequeños dominios 
del conocimiento y el desarrollo de las representaciones mentales en medios 
como la computadora”. Así mismo, Granger & Colbs. (2002), arguye que 
“Estos diferentes dominios han requerido diferentes métodos de elección, así 
como diferentes estándares de pruebas” (Pág. 64)

Otros dominios del constructo modelos mentales lo constituyen los 
campos del conocimiento donde ha sido aplicado. El constructo modelos 
mentales ha estado presente en distintos campos de aplicación, como base 
para el desarrollo de diferentes teorías, tanto en el ámbito cognitivo, como en 
otros ámbitos. A continuación se presenta los diferentes campos en los que 
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ha estado presente el constructo modelos mentales dentro de los numerosos 
ámbitos de la investigación científica y disciplinar.

1. Psicología Cognitiva: El constructo de modelos mentales surge en 
la ciencia cognitiva como una necesidad para explicar el pensamiento humano 
en general. A partir de Johnson - Laird (1983), la perspectiva de los modelos 
mentales toma fuerza como nueva teoría de investigación del razonamiento. 
Para este autor, “las personas como intento de comprender un fenómeno 
desconocido, construyen modelos mentales a través de la inferencia” (Byrne, 
2001).

Los modelos mentales en este ámbito, se han convertido en una nueva 
perspectiva teórica como sistema de representación, frente a otros sistemas 
clásicos, donde se encuentran: a) la representación proposicional, entendido 
como unidades de significado que describen un estado o acción (Just & 
Carpenter, 1987, citado por Mayor & Pinillos, 1992). Las representaciones 
preposicionales están basadas en el conocimiento (conceptos) frente a las 
imágenes y las cadenas secuenciales que se basan en los preceptos (Anderson, 
1985, citado por Mayor & Pinillos, 1992); y b) Representación analógica: 
definidas como representaciones que preservan en alguna medida la 
estructura espacial del objeto externo tanto en sus aspectos dinámicos como 
estáticos. (Mayor & Pinillos, 1992).

Junto con los modelos mentales, coexisten otras dos teorías como 
nuevas perspectivas en el sistema representacional, la primera de ellas es la 
representación procedimental, la cual codifica la información acerca de la 
manera como ejecutamos las acciones, siendo almacenado en forma de un 
conjunto de procesos (Mayor & Pinillos, 1992); y la otra es la representación 
distribuida, la cual es la unidad básica de los modelos conexionistas y se 
refiere a una representación en que las unidades representan entidades 
pequeñas similares a rasgos. (Mayor & Pinillos, 1992).

Los modelos mentales como estructura análoga e independiente del 
sistema representacional son concebidas como una mediación entre las 
numerosas formas de conocimiento, ya que integran información semántica 
con información proveniente del medio externo. Para Johnson - Laird (1983) 
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existen, tres tipos de representaciones en la memoria que son base de los 
modelos mentales: las proposiciones, las cadenas secuenciales y las imágenes 
(Johnson - Laird, 1983; citado por Mayor & Pinillos, 1992).

Para Norman (1987), la teoría de los modelos mentales es 
fundamentalmente importante porque hace parte de los 12 problemas7 
considerados relevantes para el desarrollo de la cognición, tenidos en cuenta 
cada vez que se hace una evaluación del estado de la ciencia cognitiva. Dentro 
del sistema de creencias, (los cuales tienen su base en los modelos mentales), 
están conformados por la interpretación del mundo, y en la cual se 
fundamentan las conductas e incluso los procesos cognitivos. Ante esto 
Johnson - Laird (1981) argumenta: “Los modelos mentales sirven para guiar 
recientes y numerosas investigaciones a “caballo” entre la psicología social y la 
psicología cognoscitiva e incluso ha permitido introducir conocimiento en el 
mundo sobre las creencias del individuo” (Johnson - Laird, 1981; citado por 
Bajo & Cañas, 1991, Pág. 132).

Por otro lado, a nivel del pensamiento, la teoría de los modelos mentales 
ha servido como soporte, para explicar la racionalidad del individuo y los 
procesos de pensamiento, teniendo como base los procesos de inferencia y el 
sistema de reglas lógicas.

La racionalidad humana dentro de la teoría de los modelos mentales, 
ha tenido gran relevancia por los estudios realizados8 sobre este tema, a nivel 
cognitivo. Las aplicaciones más frecuentes, teniendo como base los modelos 
mentales, se encuentran: Razonamiento Deductivo, Razonamiento Cotidiano 
(informal), Razonamiento Silogístico, Razonamiento para la Resolución de 
Problemas (práctico), Razonamiento Probabilístico, Razonamiento Inductivo, 
Razonamiento Abductivo, Razonamiento en las Tareas de Selección 
(deodóntico), Razonamiento Proposicional, Razonamiento Semántico y

7 Los doce problemas incluyen: sistemas de creencias, conciencia, desarrollo, emoción, 
interacción, lenguaje, percepción, aprendizaje, memoria, ejecución, habilidad y pensamiento. 
Dentro de este grupo los sistemas de creencias y el pensamiento están vinculados con los 
modelos mentales (Norman, 1981, citado por Bajo & Cañas, 1991)

8 La teoría de los modelos mentales a nivel cognitivo, tiene numerosas investigaciones aplicadas 
al campo del Razonamiento. Existen mas de 350 artículos sobre esta temática (Byrne, 2000)
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Razonamiento Condicional. Este enfoque cognitivo de los modelos mentales, 
se retomará mas adelante, al explicitar la contextualización del constructo 
modelos mentales.

2. Psicología Organizacional: Esta perspectiva gana fuerza a partir de la 
proposición de Senge en 1990. Su principal aplicación se encuentra en el 
campo del aprendizaje organizacional para la construcción de organizaciones 
inteligentes. Otros campos de aplicación de los modelos mentales, lo 
constituyen los procesos al interior de la organización, como: La selección de 
personal, desarrollo de la creatividad y liderazgo empresarial, toma de 
decisiones empresariales, clima y cultura organizacional, procesos de 
capacitación y desarrollo del personal y estrategias para el marketing.

A nivel organizacional los modelos mentales, se propone como una 
disciplina de reflexión y destrezas de indagación, donde se plantea el 
desarrollo de una conciencia de las actitudes y percepciones que influyen en el 
pensamiento y la interacción del individuo (Senge, 2000). Este trabajo implica 
una reflexión continua sobre las representaciones interiores del mundo, a 
través de la explicitación de los Modelos Mentales y la reconsideración de los 
mismos, se puede adquirir mayor capacidad para gobernar las decisiones y las 
acciones.

En el trabajo con modelos mentales a este nivel, supone tres cosas: a) 
los modelos mentales organizacionales son una proyección de los modelos 
mentales de los empleados; b) los modelos mentales limitan el pensamiento y 
la forma de actuar de cada individuo; y, c) es necesario desafiar los modelos 
mentales organizacionales para poder implementar cambios a nivel 
organizativo (Arango, 1998). Ante esto, las organizaciones adoptan estrategias 
para el manejo de modelos mentales en este ámbito, como la percepción, la 
indagación, la escalera de inferencias, columna de la izquierda, reflexión, 
protocolos, bases oportunas, escenarios y rotafolios (Anónimo, 1999; Senge, 
1998). Es así como el trabajo con estas estrategias, involucra una dinámica 
proveniente de los modelos mentales: La creación, la utilización, la 
comprensión y la transformación de los modelos mentales empresariales.

Los modelos mentales organizacionales están insertos en la mayoría de 
los procesos organizativos de los cuales dependen. Estos modelos en muchas 
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ocasiones son inconscientes y por lo tanto, no se tiene conciencia de cómo 
influyen en la organización, razón por la cual, no se aceptan cambios que 
pueden conllevar a un mayor éxito. Ante esto, se hace indispensable el 
trabajo con modelos mentales, por medio de la indagación, reflexión, 
explicitación y cambio de modelos mentales, en especial, evidenciar y 
transformar los que son obsoletos e impiden el desarrollo organización al.

3. Psicología Social: En este nivel se toman los modelos mentales 
como elementos que guían la conducta de los individuos y como influyen en 
las relaciones interpersonales. Procesos como la comunicación, el desarrollo 
de tareas en equipos de trabajo, la solución de conflictos, los procesos de 
participación, entre otros, son intervenidos teniendo en cuenta los modelos 
subyacentes, que se encuentran en estos procesos. Según Noreña (2002):

El componente social, tiene una gran influencia de los modelos 
mentales, dado que el sujeto socialmente se relaciona, teniendo 
como base sus propios modelos del mundo. Los modelos mentales 
de los componentes sociales, son expresados a través de la 
conducta.

El trabajo con modelos mentales a nivel social es relativamente reciente, 
su principal expositor es S. Moscovici, quien a finales del siglo XX, en su libro 
Psicología Social, insta sobre la importancia de las representaciones sociales9 
de los individuos, como manera de prever como se forman y cuales son los 
supuestos, y creencias del individuo a este nivel.

4. Psicología Educativa: En este ámbito los modelos mentales son 
considerados como “bloques de construcción cognitiva” de tipo conceptual, 
donde el aprendizaje de conceptos consiste en la adquisición de nuevas reglas 
y nuevas relaciones entre reglas. Estas nuevas reglas tienen su origen en los 

9 Sobre este tema existen varios proyectos de grado que toman como base la teoría de la 
Representación Social de Moscovici, en universidades como: Universidad Santo Tomas (Bogotá), 
y la Universidad de los Andes (Bogotá). En la actualidad en la Universidad Nacional, se 
desarrolla un proyecto sobre Representaciones Culturales, basados en esta teoría, y aplicada al 
área organizacional, llevada a cabo por el Dr. Carlos Acosta y un grupo de estudiantes.
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procesos inductivos guiados pragmáticamente. Holland, (1986), precisa que 
los modelos mentales se constituyen con ocasión de cada interacción concreta, 
por tal razón son representaciones dinámicas e implícitas en la memoria, que 
afectan los procesos de aprendizaje del individuo. (Holland 1986; citado por 
Pozo, 1994).

Para Hammer (1996) los modelos mentales dentro de la psicología 
educativa, reflejan como la gente percibe e interpreta el mundo a través de sus 
“conocimientos” presentes, adquirido a través del aprendizaje (Hammer, 1996; 
citado por Bautista & Grabriunas, 1998). Es así como, “El tema de los 
modelos mentales ha recibido mucha atención, pues están en el centro de 
cómo las personas interpretan realidades de todo tipo, muy en particular 
cuando se ven enfrentadas a la solución de problemas” (Larkin, 1983; citado 
por Bautista & Gabriunas, 1998).

En el ámbito de la psicología Educativa, el principio subyacente para 
entender el papel de los modelos mentales, según los investigadores, es que 
los sujetos tienden a organizar sus experiencias en términos de modelos. 
Como añade Redish (1994) “El principio subyacente para el estudio de los 
modelos mentales a nivel del aprendizaje, esta en el hecho de que la gente 
debe construir sus propios modelos mentales”. (Redish, 1994; citado por

Bautista & Gabriunas, 1998)

Las investigaciones sobre modelos mentales en el campo de la 
Psicología Educativa, según Massa & Colbs. (1998), se han movido sobre los 
siguientes ejes: a) vinculación de los modelos mentales con la representación 
del conocimiento (Johnson - Laird, 1983); b) Los esquemas de aprendizaje y 
los modelos mentales (Rumelhart & Ortony, 1982); c) La especifídad de los 
modelos mentales en el campo del conocimiento (Pozo, 1994); d) Las 
formalizaciones para operativizar las estrategias de solución basadas en 
modelos mentales (Pozo & Pérez, 1995), e) Procesos básicos que caracterizan el 
comportamiento de expertos y novatos en la solución de problemas (Pozo & 
Pérez, 1995); f) Sentido funcional entre el pensamiento y la palabra (Bruner, 
1984); entre otros.
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5. Psicología Clínica: Este campo, existe poca bibliografía que
fundamente la aplicación del constructo Modelos Mentales, sin embargo, a 
nivel clínico, la teoría de los modelos mentales ha sido utilizada en 
aplicaciones de tipo psicoterapéuticas en atención a pacientes, desarrolladas 
desde un enfoque cognitivo.

La psicoterapia basada en modelos mentales pretende que el paciente 
evidencie sus creencias, supuestos e imágenes que tiene acerca de la 
enfermedad, su origen, su prevalencia y su desarrollo; a través de un proceso 
de indagación, el terapeuta dirige al paciente hacia la explicitación de sus 
modelos mentales, con el fin de que este de cuenta de los modelos mentales 
que intervienen en el mantenimiento de la "situación problema”, para así, 
instar al paciente hacia el cambio de sus modelos por unos mas adecuados, 
que alivien la sintomatología del paciente y por consiguiente, mejore su estado 
patológico.

Las enfermedades de origen patológico a las cuales se les ha aplicado 
esta perspectiva como intervención terapéutica, se relacionan con los 
trastornos psicóticos, como la esquizofrenia (en especial la de tipo paranoide) y 
los trastornos afectivos, (específicamente depresivos monopolares).

El investigador cognitivo A. Quelhas, quien se ha centrado en el estudio 
del razonamiento humano, ha investigado como se presenta este proceso en 
esta clase de pacientes, abordando temas como cognición, lógica, deducción, 
inferencia, entre otras. Algunos estudios realizados por este autor son: Mental 
Models and inference errors in paranoide Schizophrenic patients (1987); Seráo 
os erros lógicos bons indicadores para o reconhecimiento social dos 
esquizofrénicos paranoides? (1988,); Lógica na cogni<;áo esquizofrénica (1988); 
Raciocinio e esquecimiento na depressáo (Quelhas & colbs., 1992); Raciocinio 
dedutivo na depressáo (Quelhas & Power; 1991). (Byrne, 200b) En este mismo 
ámbito, psicólogos como G. Kelly (1955); A. Ellis (1978) y A. Beck (1967), han 
realizado estudios sobre procesos de pensamiento y sistemas de Creencias 
basados en Modelos Mentales, apartando bases sólidas en sus teorías de la 
personalidad y las intervenciones terapéuticas. (Byrne, 2000b).

6. Ciencias del Conocimiento: El tema de los Modelos Mentales no se 
restringe al campo psicológico, también ocupa un lugar central en las 
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discusiones sobre ciencia, epistemología, filosofía, física, entre otros. (Puche & 
Colinvaux, 2001). La aplicación de la teoría de los modelos mentales en estos 
campos de aplicación, han demostrado la posibilidad de efectuar progresos en 
la resolución de antiguos interrogantes en el campo de las ciencias del 
conocimiento.

Como concepto, no existe una noción exacta y única del constructo, sin 
embargo, los teóricos pertenecientes a este campo, aceptan la definición dada 
por Johnson - Laird en 1983, considerado como el principal representante de 
esta teoría, reconociendo la noción de modelos mentales como uno de los más 
grandes aportes dados a la ciencia cognitiva, a otras ciencias y disciplinas, 
por este autor (Gardner, 1996)

Autores como: Kuhn (1974), Nerssesian (1992), Tiberghien (1994), 
Colinvaux & Barros (2000), Cohén (1981), Chemiak (1983), y Kyburg (1983), 
son considerados dentro de este campo, como los autores mas destacados, 
que han trabajado con el constructo modelos mentales (Gardner, 1996).

7. Teoría de Sistemas: La teoría de Sistemas ha aplicado la teoría de los 
modelos mentales en el campo del aprendizaje organizacional, tomando la 
noción, usos y aplicaciones de la “disciplina” de Peter Senge (1990). El 
concepto de modelos mentales en la teoría de sistemas, "engloba todas 
aquellas nociones que un individuo puede tener sobre los objetivos e intereses, 
y sobre la red de causas y efectos de una situación. Es decir un modelo 
mental se corresponde con una interpretación individual de una realidad 
particular” (Sotaquirá & Gélvez, 1996)

La dinámica de sistemas, basada en modelos mentales implica el 
modelado de aquellos aspectos que inciden sobre su dinámica de 
comportamiento, donde se hace necesario la creación de modelos cualitativos 
formales y modelos de simulación. En este campo, se consolidan como 
representantes de la teoría de los modelos mentales como base para la teoría 
de sistemas: Wolstenholme & Coyle (1983), Wolstenholme (1985), Senge 
(1992), Argyris & Shón (1978, 1992), Sotaquirá (1998) y Suárez (1998) 
(Autores Citados por Sotaquirá & Gélvez, 1996).
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Investigación y Modelos Mentales

Son muchas las investigaciones realizadas sobre el constructo modelos 
mentales en diversas áreas del conocimiento. Cada uno de los investigadores, 
ha adoptado un método de investigación para llevar a cabo sus estudios sobre 
el constructo. Los métodos investigativos que se emplean mas 
frecuentemente, según Marciales & Colbs. (1994), son los siguientes:

1. Experimental Empírico', es el método tradicional empleado como 
aproximación a los modelos mentales. Tales estudios aportan información 
sobre los efectos que ciertas variables independientes tienen características de 
ellos, pero no proporcionan información sobre la estructura de los modelos 
mentales. En estos estudios, el acceso y la manipulación de los modelos son 
confundidos con percepción y ejecución de una tarea.

2. Modelamiento Empírico: consiste en colocar una persona en una 
situación tal que permita identificar la relación entre las observaciones de la 
persona y sus acciones subsecuentes se utilizan en este caso técnicas de 
regresión a fin de establecer la relación entre las entradas y las salidas.

3. Modelamiento Analítico: consiste en la utilización de la teoría y los 
datos disponibles para formular propuestas sobre la forma, estructura y 
quizás, los parámetros de los modelos mentales para la ejecución de tareas 
específicas. De acuerdo con este método, los modelos mentales son 
elaborados analíticamente y comparados con datos empíricos disponibles.

4. Reportes Verbales: en este caso se recurre a la introspección o 
verbalización de la persona de lo que está pensando, verbalizaciones que son 
recogidas en protocolos de registro con base en los cuales se elaboran los 
modelos.

Para Puche & Colinvaux (2001), además de los métodos anteriormente 
expuestos, propone que la problemática de los modelos mentales, también 
puede ser abordada a partir de dos ópticas principales:
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1. Estructural / Nocional: se refiere a la conceptualización del 
fenómeno, tomando como base las elecciones resultantes sobre su relevancia 
para explicarlo. Se utiliza el análisis comparativo entre modelos. Busca 
establecer las etapas de construcción de nociones científicas, (desarrollo 
cognitivo para pasar de un modelo a otro).

2. Procesual / Procedimental: este abordaje busca definir el proceso 
que sustenta la formación de un modelo, estudiando los procesos que se 
llevan a cabo a la formación y uso de un modelo mental (descripción y 
descomposición de los procesos, procedimientos, herramientas y/o 
movimientos cognitivos que en cualquier etapa de desarrollo, posibilitan la 
comprensión de un fenómeno.

Cada uno de los métodos expuestos, aunque constituyen alternativas de 
aproximación a los modelos mentales, tiene objeciones evidentes, porque son 
intentos de explicación de fenómenos que escapan a la observación directa. 
Por lo tanto, los modelos resultantes son únicamente propuestas que 
inevitablemente se encuentran mediadas por los mismos modelos mentales de 
los investigadores.

Las investigaciones científicas realizadas sobre el constructo modelos 
mentales tienen su auge a partir de los trabajos de Johnson -Laird a finales de 
los 70’s. Ante esta afirmación, Moreno (1998) afirma:

A partir de los trabajos pioneros de Johnson - Laird, se han 
desarrollado gran cantidad de investigaciones que parten también 
de enunciados verbales como método para estudiar los modelos 
mentales. Sin embargo, ésta no es la única perspectiva a partir de 
la cual se aborda el estudio de los modelos mentales. Existe una 
rica variedad de trabajos que utilizando técnicas y métodos muy 
diversos (desde simulación de modelos humanos, estudios de 
campo, comparación entre expertos y novatos, comparación 
intercultural, comparación histórica, hasta los clásicos 
experimentos de laboratorio usados en psicología cognitiva) 
contemplan esta problemática explorando diferentes campos del 
conocimiento humano. (Pág. 38)
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A manera de evidenciar y contrastar lo argumentado por Moreno 
(1998), en la tabla 4, se relacionan las principales investigaciones sobre 
el constructo desde su postulación como noción cognitiva (Craik, 1943), 
pasando por las investigaciones sobre modelos mentales como teoría 
(Johnson-Laird, 1978) y finalizando con los estudios realizados por otros 
autores después de la propuesta teórica de Johnson-Laird (1983)

Tabla 4
Principales Investigaciones sobre Modelos Mentales

Autores y Año Investigación

Kelly (1955) Modelo mental en psicología como base de la teoría de la 
construcción de la personalidad y psicoterapias. (Byrne, 
2000b)

Bransford (1974) Investigó aspectos importantes del proceso y el producto de la 
comprensión, por medio de la representación con modelos 
mentales, (Garnham, 1997)

Kintsch (1974) y Fodor &
Colbs. (1975)

Investigan implicaciones de la teoría de los modelos mentales 
como una teoría semántica, donde, las oraciones en el 
lenguaje natural se traducen en “representaciones 
preposicionales” en un lenguaje mental, y que los postulados 
de significados que se encuentran en el vocabulario que 
utilizan para hacer inferencias a partir de estas 
representaciones proposicionales. (Norman, 1987)

Axelrod (1976) Estudió los mapas cognitivos de un selecto dibujo de un 
cuadro del fabricante de la decisión. (Senge & Sterman, 1994)

Johnson - Laird, P. &
Steedman (1978)

Realizaron una investigación sobre razonamiento silogístico y 
modelos mentales. Basados en los resultados del estudio, 
los autores construyen la teoría analógica, cuyo supuesto 
“central” es que la inferencia silogística esta basada en una 
“representación analógica” de las premisas -modelos 
mentales- que capta las propiedades lógicas de su 
estructura. (García- Navarro, 1990; Norman, 1987)
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Tabla 4. (Continuación)

Autores y Año Investigación

Newell & Simón (1972). Con fuertes trabajos de investigación, ha sido posible crear 
modelos computacionales que simulan la conducta, siguiendo 
las creencias que los investigadores han propuesto para la 
constitución de los modelos mentales (Granger & Colbs, 2002)

Champagne, Klopfer &
Anderson (1980); Clement 
(1982); Minstrell (1982);

Estudian la adecuación de los modelos mentales a los 
modelos científicos, analizada a partir del estudio de las 
concepciones erróneas que muchos estudiantes tienen sobre

Trowbrige & McDermott (1980); determinadas nociones físicas. (Moreno, 1998)
Viennot (1979).

Morecroft (1988); Richardson y 
Pugh (1981); Edén, Jones, &

Sims (1983); Checkland (1981);

"Se han desarrollado muchas herramientas de la cartografía 
cognoscitivas para sacar y retratar a los modelos mentales de 
individuos y grupos” (Senge, P. & Sterman, 1994)

Hall (1984, 1989).

Dekleer & Brown (1981) Modelo mental como método para probar predicciones o 
solucionar problemas. (Byrne, 2000b)

Williams, Holland & Stevens Utilizan la noción de modelos mentales como un instrumento
(1983) para estudiar la estructura del razonamiento y como se

desarrollan los modelos mentales en el pensamiento. (Moreno, 
1988)

Larkin (1983),

Johnson - Laird (1983)

Estudia los modelos mentales que construyen sujetos novatos 
y expertos sobre fenómenos de mecánica. (Moreno, 1998)

Modelo mental como estructura básica de la cognición. 
(Byrne, 2000b)

Gentner & Stevens, (1983). Modelos mentales como representaciones internas en los 
procesos de pensamiento. (Byrne, 2000b)

Gentner & Stevens (1983);
Rouse & Morris (1986)

Han realizado revisiones bibliográficas sobre modelos 
mentales en el campo de la psicología cognitiva: donde se 
ilustra esta perspectiva en los diferentes campos de 
aplicación. (Puche & Colínvaux, 2001)

Card, Moran & Newell (1983); 
Young (1983); Young & Simón 
(1987) Rieras & Bovair (1984); 

Lewis (1986);

Algunos de los trabajos que se han realizado con modelos 
mentales, se han interesado por el análisis de los modelos 
que construyen los usuarios de ordenadores y aparatos 
diversos. (Moreno, 1998)
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Tabla 4. (Continuación)

Autores y Año Investigación

Carrol & OIson (1988); Payne 
(1990- 1991); Norman (1991);

O’Malley & Draper (1992)

Algunos de los trabajos que se han realizado con modelos 
mentales, se han interesado por el análisis de los modelos que 
construyen los usuarios de ordenadores y aparatos diversos. 
(Moreno, 1998)

Rieras & Bovair, (1984) Modelo mental aplicado a la electrónica. (Byrne, 2000b)

Johnson - Laird, P. & Bara, B. 
(1984)

Presentan una nueva teoría de la inferencia silogística, basada 
en la representación de las premisas mediante modelos 
mentales y la explicación del efecto figura. (García-Navarro, 
1990)

Holanda & Colbs. (1986) Modelo mental como base para todos los procesos del 
razonamiento. (Byrne, 2000b)

McCloskey (1986), Kaiser,
Jonides & Alexander (1986).

Trabajos investigativos centrados en el aprendizaje escolar, 
específicamente en la modificación de los modelos construidos 
por el alumnado sobre el entorno académico. (Moreno, 1998)

Prahalad & Bettis (1986) Han reportado que ellos "han tenido la experiencia en el 
intento de construir la lógica dominante de una empresa, 
entrevistando en profundidad con equipos de dirección". 
(Morecroft & Sterman, 1994)

Rouse & Moms (1986) Investigó cómo operan los diseños de los sistemas de 
operación. (Granger & Colbs., 2002)

Di Sessa (1988) Investigó las intuiciones de los estudiantes de física sobre la 
mecánica de los objetos (Granger & Colbs., 2002)

Chi, Hutchinson & Rotin 
(1989); Atran (1990), Johnson - 

Laird (1983); Leventhal & 
Cameron (1987)

Estudiaron las creencias como representaciones de la realidad 
de los sujetos. Ellas fueron: las creencias de los niños sobre 
los dinosaurios, las creencias sobre tipologías indígenas sobre 
mundo natural, las creencias de los sujetos acerca de las 
soluciones en la construcción de problemas, y las creencias 
de los pacientes al considerar su propia sintomatología y 
tratamiento. (Granger & Colbs., 2002)
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Tabla 4. (Continuación)

Autores y Año Investigación

Furmham (1990) Estudio las tendencias de las teorías de las personas sobre la 
psicología y la sociología (Granger & Colbs., 2002)

Senge (1990, 1999c) Han investigado los modelos mentales como disciplina para 
construir una organización inteligente. Según este autor, las

Senge & Colbs. (1998, 2000) organizaciones inteligentes son las que se encuentran abiertas 
al aprendizaje y al cambio. (Senge, 1990, 1998, 1999c)

Schumacher & Czerwinski Modelo mental como base para la adquisición de maestría en
(1992) el dominio de una tarea. (Byrne, 2000b)

Benking & Rose (1992) Modelo mental como base para teorías e investigaciones en la 
teoría de sistemas. (Byrne, 2000b)

Halford (1993); Puche &
Colinvaux (2001)

Han investigado como los niños desarrollan sus propios 
modelos (Johnson-Laird, 1999; Puche & Colinvaux, 2001)

Hodgkinson & Johnson (1994); Estos investigadores han realizado estudios los modelos
Birnbaum-More & Weiss mentales y el concepto de lógica dominante a través del uso

(1990); Narayanan & Fahey 
(1990)

de una variedad de métodos como la cartografía mental 
(cognoscitivo); sobre las causas del declive comercial y las 
percepciones de la dirección sobre el posicionamiento 
competitivo, entre otros. (Morecroft & Sterman, 1994)

Ehrlich (1996); Johnson-Laird 
(1994); Minsky (1986)

Han investigado los modelos mentales en: sistemas físicos, 
como calculadoras portátiles, el sistema solar y el flujo de la 
electricidad, como diseñar artefactos y sistemas de
computadora, para que sea más fácil la adquisición de 
modelos. (Johnson-Laird; 1999)

Piña (1998) Investigó como los modelos mentales influyen en el desarrollo 
y ejecución de procesos de gestión y el diseño de estrategias 
gerenciales en las organizaciones. (Piña, 1998)
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Tabla 4. (Continuación)

Autores y Año Investigación

Gonzáles & Parrado (2001) Investigaron sobre la importancia de los modelos mentales en 
el desarrollo de procesos creativos en las personas que 
laboran en una organización. (Gonzáles & Parrado, 2001)

Arias, Díaz & Zambrano (2001) Investigaron la influencia de los modelos mentales en el 
trabajo en equipo, generando la necesidad de evidenciar y 
comprender los modelos mentales para el logro de un trabajo 
en equipo eficaz. (Arias, Díaz & Zambrano, 2001)

Galindo, Martínez & Mojica 
(2002)

Desarrollaron un programa de modelos mentales para el logro 
de equipos gerenciales abiertos al aprendizaje. (Galindo, 
Martínez & Mojica, 2002)

Además de los autores mencionados anteriormente, existe variedad de 
autores que han trabajado el constructo modelos mentales en diferentes 
contextos, como por ejemplo: “Carrol & Olson (1987); Collins & Gentner 
(1987); Craik (1943); Di Sessa (1983, 1984); Doyle & Ford (1998); Driver & 
Easley (1978); Galotti (1989); Gentner & Gentner (1983); Jungermann, Shütz 
85 Thüring (1988, 1989); Kempton (1986, 1988); ICempton, Feuermann & 
McGarity (1992); Norman (1983); Nussbaum & Novick (1982); Rouse & Morris 
(1986)”. (Citados por Granger & Colbs; 2002, Pág. 22).

Estos estudios han demostrado la existencia de una pluralidad de 
abordajes teóricos, tomando como base la teoría de los modelos mentales y 
debido a esto existe una variedad de definiciones para este termino. Para 
Krapas & Colbs. (1998) argumenta que “algunos de esos estudios hacen 
referencia explícita a la perspectiva de Johnson - Laird, muchas otras parecen 
utilizar el termino modelo como sinónimo de teoría o concepto espontáneo” 
(Krapas, 1998; citado por Puche & Colinvaux. 2001, Pág. 84). Ante esto, 
Puche & Colinvaux (2001), afirman que:

Se hace necesario acceder a la evolución y génesis de los modelos, 
problemática que, ha sido muy esquiva en los estudios
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psicológicos, así como, la necesidad de compilar los estudios 
sobre el tema (ya que se hayan dispersos), con el fin de contribuir 
en la profundización de nuestra comprensión sobre el 
pensamiento humano y sobre todo de la racionalidad.

Aportes y Contribuciones sobre del estudio de los Modelos Mentales. 
Las principales contribuciones y aportes de las investigaciones realizadas 
sobre modelos mentales se enumeran a continuación;

1. La perspectiva de los modelos mentales ofrece una restitución más 
amplia y completa de las relaciones entre todas las representaciones del 
sujeto. (Puche & Colinvaux, 2001)

2. Johnson - Laird (1983) ha hecho una de las más grandes 
aportaciones a la ciencia cognitiva y a las ciencias del conocimiento: La noción 
de modelos mentales. (Gardner, 1996)

3. Los modelos Mentales dan cuenta de la manera dinámica, flexible 
como el sujeto resuelve las situaciones, identifica las operaciones específicas 
involucrando en esa comprensión y no es otra, (Puche & Colinvaux, 2001)

4. En el campo de la psicología los modelos mentales surgen como una 
alternativa teórica muy promisoria, especialmente a partir de la publicación 
del estudio de Johnson - Laird en 1983. (Puche & Colinvaux, 2001)

5. Los modelos mentales están concebidos como un mecanismo 
dinámico para que el sujeto pueda reconstruir sucesivamente el mundo con el 
que se relaciona, privilegian una descripción concreta y/o particular del 
funcionamiento cognitivo. (Puche & Colinvaux, 2001)

6. Para Gentner & Stevens, (1983): “Uno de los denominadores 
comunes de todos ellos es el propósito explícito de comprender el 
funcionamiento cognitivo humano, es decir, cómo se piensa realmente, cómo 
la gente entiende el mundo”. (Gentner & Stevens, 1983; citado por Moreno , 
1998, Pág. 38)
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7. Las contribuciones del estudio e investigación sobre modelos 
mentales han aportado: La definición de criterios mas claros en cuanto a 
características mínimas que permitan afirmar la presencia de modelos 
mentales, la exploración los procesos de formación y uso de los modelos 
mentales. (Puche & Colinvaux, 2001).

Aplicaciones del constructo Modelos Mentales

Existen diversidad de aplicaciones sobre el constructo modelos 
mentales. En la Tabla 5 y en la tabla 6 se especifican las diferentes 
aplicaciones del constructo modelos mentales a nivel cognitivo y 
organizacional respectivamente.

Tabla 5.
Principales Aplicaciones del constructo Modelos Mentales en el Área Cognitiva.

Área de
Aplicación

Año Autor Aplicación

Modelos
Mentales y
Cognición

1984 De Vega Expone la importancia de la Teoría de los Modelos 
Mentales de Johnson-Laird (1983) para la interpretación 
de los errores frecuentes en el razonamiento y el sesgo 
figura!.

1984 Johnson-
Laird

Propone que los seres humanos al razonar, construyen 
modelos mentales y buscan alternativas no 
necesariamente aleatorias, ni sistemáticas

1987 Norman Predice que los modelos mentales son fáciles de recordar, 
pero no contienen información directa de las oraciones 
que se basó, ni garantía de que se pueda recordar 
literalmente. También expone la variabilidad de la lógica 
y la necesidad de hacer conscientes las representaciones 
mentales internas y la naturaleza de su formulación. 
Propone la importancia de los modelos mentales dentro 
de la ciencia cognitiva.

1990 Johnson-
Laird

Esboza la relación existente entre los modelos mentales, 
habilidades metacognitivas y la capacidad de 
au torre flexión
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Tabla 5. (Continuación)

Area de
Aplicación

Año Autor Aplicación

Modelos 1991 Bajo & Contextualizan los modelos mentales dentro de la ciencia
Mentales y
Cognición

Cañas cognitiva, considerados esenciales para el desarrollo de la 
cognición

1991 Vosniadov &
Brewer

Proponen que el entendimiento de los modelos mentales 
individuales se usa para la solución de problemas, 
porque proporciona información sobre su contenido y 
estructura el conocimiento de base.

1992 Mayor &
Pinillos

Indican los diferentes campos donde ha sido aplicado el 
constructo modelos mentales

1994 Marciales,
Vega &
Borda

Presentan y contextúan el carácter estructural de los 
modelos mentales, en términos de representación, 
relaciones y funcionamiento

1994 Morecroft Esboza la importancia de la teoría de los modelos 
mentales en el campo cognitivo y su relación con los 
diferentes procesos cognoscitivos.

Presenta las principales asunciones de la perspectiva de 
los modelos mentales

1994 Pozo Presenta los modelos mentales como bloques que 
construcción cognitiva de tipo conceptual, donde el 
aprendizaje es guiado por procesos inductivamente 
pragmáticos.

1995 Banyarard,
Casells,
Green,

Hortland,
Hayes &
Reddy

Presentan la teoría propuesta por Johnson-Laird (1983). 
Proponen los modelos mentales como representaciones 
internas de las situaciones que se presentan al individuo 
o se describen

1995 Carretero,
Almaraz &
Fernández

Conciben los modelos mentales como un mecanismo 
dinámico que reconstruye el mundo con el cual se 
relaciona el individuo, sin postular reglas formales de 
inferencia.
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Tabla 5. (Continuación)

Área de
Aplicación

Año Autor Aplicación

Modelos 1995 Stillings, Evidencian la necesidad de involucrar el proceso de
Mentales y Weisler, información humano con la construcción de modelos y
Cognición Chase,

Feinstein,
Garfield, & 

Rissland

este a su vez, con el proceso de razonamiento.

1996 Bruner Presenta la relación que asumen los psicólogos 
cognoscitivos acerca de la realidad social, las imágenes y 
los modelos.

1996 Garnham &
Oakhill

Muestran los modelos mentales como representaciones 
de la realidad y los relacionan con las acciones del 
individuo frente a tareas de selección - acción.

1997 Bejanfield Argumenta que los individuos atribuyen sus propias 
características personales a las situaciones basadas en 
sus propios modelos mentales y representaciones del 
mundo.

1997 Bejanfield Expone los principales usos del término modelos 
mentales en el campo de las representaciones. También 
hace alusión sobre la necesidad de diferenciar el término 
modelo mental con otros elementos que los procesos de 
pensamiento que hacen parte de los procesos de 
pensamiento.

1997 Riviere &
Núñez

Exponen los modelos mentales como parte de un sistema 
conceptual, que sirve para comprender, interpretar, y 
explicar la conducta de los individuos.

1998 Carretero Presenta los modelos mentales como parte del sistema 
representacional del individuo, junto con los esquemas y 
los scripts. Los modelos dentro de este sistema han 
brindado grandes aportaciones a las teorías cognitivas.
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Tabla 5. (Continuación)

Área de
Aplicación

Año Autor Aplicación

Modelos 1998 Bautista & Para estos autores el principio subyacente de los modelos
Mentales y
Cognición

Gabriunas mentales es su tendencia a organizar las experiencias en 
términos de modelos.

1998 Matlin Presenta los modelos mentales como elementos en la 
naturaleza activa del proceso cognitivo humano: Un 
modelo representa el conocimiento que tiene el individuo 
sobre la realidad. Los modelos mentales es un
constructo cognitivo basado en representaciones
internas, evidenciados a través de la conducta. Los 
modelos mentales están constituidos por marcas de 
referencia de hechos o situaciones experimentadas por el 
sujeto.

1998 Moreno Señala la naturaleza de la construcción de los modelos 
mentales, que están constituidas por la información 
proveniente de la realidad. Los modelos mentales poseen 
un carácter analógico. Presenta los principales trabajos 
e investigaciones realizadas por diverso autores en el 
campo cognitivo.

1999c Senge Estriba la importancia de los modelos mentales como 
determinantes de la interpretación del mundo y del modo 
de actuar del sujeto. Expone la importancia del
afloramiento, verificación y perfeccionamiento de las 
imágenes internas acerca de la realidad.

2000a Byrne Propone los modelos mentales como una estructura 
básica de la cognición.

2000 Senge,
Kleiner,
Roberts,

Ross, Roth, 
& Smith

Hacen evidentes las diferencias entre modelos mentales 
de un individuo a otro. Señala la tarea principal de los 
modelos mentales como disciplina.

2001 Andrade,
Dyner,

Espinosa,
López &
Sotaquirá

Establecen la diferencia entre las construcciones 
derivadas de los modelos mentales de la realidad y la 
realidad misma.
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Tabla 5. (Continuación)

Área de
Aplicación

Año

Modelos
Mentales y
Cognición

2001

2001

2001

2001

Autor Aplicación

Anónimo Presenta los modelos mentales como una de las 
herramientas más útiles del cerebro humano.

Byrne Explica la semejanza o similitud existente entre el 
modelo mental y el fenómeno que representa. Propone el 
carácter isomórfico de los modelos mentales.

Flores Señala que el conocimiento del individuo sobre el mundo 
depende de nuestra habilidad para construir modelos a 
cerca de él. Presenta el carácter flexible y 
representacional de los modelos mentales

Gonzáles & Indican que el mayor aporte de los psicólogos cognitivos 
Parrado y constructivistas en el mundo del trabajo es la noción de

modelos mentales. Contextualizan la noción de modelos 
mentales desde la perspectiva de Senge & Colbs (1995)

2001 Puche &
Colinvaux

Indica los principios teóricos de los modelos mentales en 
las investigaciones científicas. Presenta la incidencia de 
la teoría de los modelos mentales en el campo del 
razonamiento

2001 Rosado Establece la importancia de los modelos mentales como 
creencias inseparables del carácter del sujeto.

2002 Granger,
Fischhoff,
Bostrom &

Atman

Conceptualizan los modelos mentales en términos de 
creencias y su aplicabilidad dentro de la ciencia 
cognitiva. Presentan la variedad de contextos donde se 
ha aplicado el constructo modelos mentales.

Modelos
Mentales y

Herramientas
Científicas

1998 Moreno Señala la relación entre los modelos mentales y las 
herramientas científicas, basada en las investigaciones 
realizadas al respecto
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Tabla 5. (Continuación)

Área de
Aplicación

Año Autor Aplicación

Modelos
Mentales y

Herramientas
Científicas

2001 Puche &
Colinvaux

Indica que las principales aplicaciones de los modelos 
mentales en el cognitivismo y la importancia de su 
relación con las herramientas científicas

Modelos
Mentales y

Herramientas
Cognitivas

1994 Senge &
Sterman

Presentan la utilidad de las herramientas cognitivas para 
sacar y retratar los modelos mentales

2001 Puche, &
Colinvaux

Esbozan, explican y describen la relación que existe entre 
las herramientas cognitivas y los modelos mentales

Modelos
Mentales y
Lenguaje

1987 Norman Indica la importancia de los modelos mentales en las 
conversaciones que mantienen el hablante y el oyente.

2002 Granger, 
Fischhoff,
Bostrom &

Atman

Establece la importancia del estudio de los modelos 
mentales para comprender la conducta del individuo, a 
través de la exploración y explicitación de los modelos 
mentales presentes en una conversación

Modelos
Mentales y
Memoria

1992 Mayor &
Pinillos

Presenta la relación existente entre las representaciones 
de la memoria y los modelos mentales

1995 Santamaría Propone que la teoría de los modelos mentales, es una 
teoría sobre la integración de la información en la 
memoria operativa.

1997 Garnham Señala la dependencia de los modelos mentales con los 
procesos de memoria. La construcción de modelos 
mentales se basa en informaciones almacenadas en la 
memoria a largo plazo.

1998 Senge,
Roberts,

Ross. Smith. 
& Kleiner

Estos autores hacen alusión al carácter tácito de los 
modelos mentales, su relación con la memoria a largo 
plazo y las creencias del individuo
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Tabla 5. (Continuación)

Area de
Aplicación

Año Autor Aplicación

Modelos 1999 Johnson Relaciona el término modelos mentales con las
Mentales y
Memoria

Laird representaciones en la memoria a largo plazo y su uso en 
el razonamiento.

Modelos
Mentales y
Percepción

1994 Senge &
Sterman

Establecen que los modelos mentales están basados en la 
percepción del individuo. Razón por la cual, los modelos 
mentales presentan fallas que no pueden corregirse, 
hasta que sean explicitados.

1998 Senge,
Roberts,

Ross. Smith.

Expresan que los modelos mentales se encuentran 
arraigado debido a que los individuos tienen poca 
tolerancia a hacer interpretaciones múltiples

& Kleiner

1999c Senge Establece la importancia de la influencia de la percepción
en la formación de modelos mentales.

2001 Andrade,
Dyner,

Espinosa,
López &
Sotaquirá

Afirman que la percepción del mundo esta mediada por 
los modelos mentales, y estos a su vez están 
condicionados por paradigmas.

2001 Flores Sostiene que la importancia de los modelos mentales 
radica en la percepción que el individuo tiene de mundo.

Modelos 1984 Johnson- Presenta el pensamiento como una habilidad de nivel
Mentales y Laird superior, que supone como habilidad, el manejo de

Pensamiento modelos mentales

1995 Santamaría Señala que el proceso de deducción esta basado en la 
búsqueda y formación de modelos

1998 Bautista &
Gabriunas

Indica la importancia de los modelos mentales en los 
procesos de pensamiento

2000a Herreros Afirma que el pensamiento comprende una gran variedad 
de modelos mentales, que dirigen las opiniones, 
decisiones y acciones del individuo.
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Tabla 5. (Continuación)

Área de
Aplicación

Año Autor Aplicación

Modelos
Mentales y

Pensamiento

2001 Anónimo Establece que los modelos mentales están ligados 
profundamente al pensamiento.

2001 Puche &
Colinvaux

Explicitan la importancia de los modelos mentales en los 
procesos de pensamiento

Modelos
Mentales y

Predicciones
Teóricas

1995 Santamaría Señala las principales predicciones de la teoría de los 
modelos mentales.

1998 Moreno Presenta las tres hipótesis principales de la teoría de los 
modelos mentales

2000b Byrne Establece las implicaciones del estudio de los modelos 
mentales

2001 Flores Señala que los modelos mentales pueden ser explorados 
indirectamente por medio de los modelos conceptuales

Modelos
Mentales y

Razonamiento

1990 García-
Navarro

Presenta las investigaciones realizadas por Johnson- 
Laird & Bara (1984), Johnson-Laird & Steedman (1978) 
y, Johnson-Laird (1975), sobre la teoría de la inferencia 
silogística basada en modelos mentales

1996 Garnham &
Oakhill

Describe las instigaciones realizadas sobre modelos 
mentales probabilísticas en el razonamiento estadístico

1997 Bejanfield Este autor señala la importancia de la teoría de los 
modelos mentales propuesta por Johnson-Laird (1983), 
en el campo del razonamiento silogístico

1997 Garnham Establece que el razonamiento acerca de las situaciones 
del mundo, requiere de la manipulación de modelos 
mentales.
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Tabla 5. (Continuación)

Área de
Aplicación

Año Autor Aplicación

Modelos
Mentales y

Razonamiento

1998 Moreno Describe la aplicación de la noción de modelos mentales 
como instrumento para estudiar la estructura del 
razonamiento, realizada por Williams, Holland & Stevens 
(1983)

2000 Johnson-
Laird &
Byrne

Argumentan que los científicos cognoscitivos han 
explorado los modelos mentales, pero es la teoría del 
razonamiento deductivo la que más estudios posee. 
Estos estudios han conducido a mejorar experimentos, 
teorías propuestas, aplicaciones de la teoría y a lograr un 
progreso a nivel general de la teoría de los modelos 
mentales.

Modelos
Mentales y

Representación

1987 Norman Contextualiza los modelos mentales dentro del sistema 
representacional del individuo. Describe, explica y 
diferencia los modelos mentales con las imágenes y las 
representaciones proposicionales. Además de lo anterior, 
especifica las diferencias que existen entre modelos 
mentales, representaciones proposicionales y las 
imágenes, presentando sus características y sus 
propiedades.

1990 Johnson-
Laird

Describe como se construyen los modelos mentales 
basados en premisas, y las representaciones derivadas 
de este. Afirma que la representación por medio de 
modelos mentales, no están basados en reglas de la 
lógica.

1992 Mayor &
PiniHos

Estos autores presentan y describen los sistemas 
clásicos de representación: La representación
preposicional y la representación analógica. Afirman que 
los individuos razonan a través de la manipulación de 
representaciones simbólicas, que permiten extraer 
conclusiones y hacer predicciones. Exponen las nuevas 
perspectivas y sistemas de representación, en las cuales 
se encuentran los modelos mentales.
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Tabla 5. (Continuación)

Área de
Año Autor

Aplicación
Aplicación

Modelos
Mentales y

Representación

1994 Perner Presenta los modelos mentales como constituyentes de 
los procesos mentales. Su vital importancia consiste en 
que los modelos mentales ayudan a comprender las 
situaciones, sin necesidad de hacer uso del componente 
“mentaF

1994 Pozo Establece la diferencia entre los esquemas mentales y los 
modelos mentales

1995 Carretero,
Almaraz,

Fernández

1996 Gardner

1998 Massa,
Sánchez,
Llonch,

Marchisio, 
Cabanellas
& Yanitelli

1998 Moreno

Presentan los modelos mentales como representaciones 
semánticas análogas a las situaciones que representa. 
Establecen diferencias entre los modelos mentales y las 
representaciones proposicionales.

Expone los tres tipos de representaciones mentales 
propuestos por Johnson-Laird (1983): Representaciones 
proposicionales, los modelos mentales y las imágenes.

Indican la vinculación entre modelos mentales y la 
representación del conocimiento, y los esquemas de 
aprendizaje.

Explica porque los modelos mentales subyacen a las 
representaciones proposicionales. También establece las 
diferencias que existen entre los modelos de 
representación y los modelos mentales, propuestos por 
Norman (1983)

2001 Andrade, Afirman que el entendimiento de un fenómeno esta
Dyner, representado por la imagen o modelos mental que los

Espinosa, individuos hacen de él.
López &

Sotaquirá
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Tabla 5. (Continuación)

Area de
Año Autor

Aplicación
Aplicación

Modelos 2001 Byrne Establece la importancia de la teoría de los modelos
Mentales y mentales de Johnson-Laird (1983). Además de lo

Representación anterior hace referencia a los tipos de representaciones 
mentales propuestas por este autor, en las que se 
encuentran los modelos mentales.

Como puede observarse en la Tabla 6, los modelos mentales en el área 
cognitiva, se encuentran presentes diversas aplicaciones, derivadas de los 
estudios realizados sobre el constructo y su relación con los procesos mentales 
básicos y superiores. Una de las aplicaciones más relevantes se halla en la 
relación existente entre modelos mentales y representación, donde se han 
realizado numerosos estudios sobre este tema. Cabe mencionar aquí, que a 
este nivel, muchos investigadores se han centrado en el estudio de los modelos 
mentales y razonamiento, ocupando un lugar destacado, gracias a los 
trabajos pioneros de Johnson-Laird (1983) sobre este tema, concediéndole 
mayor importancia a estas investigaciones.

A continuación se presenta en la Tabla 6, las principales aplicaciones 
de los modelos mentales en el área organizacional.

Tabla 6.
Principales Aplicaciones del constructo Modelos Mentales en el Área
Organizacional.

Área de Aplicación h Año Autor Aplicación

Modelos Mentales
Aplicados a las 
Organizaciones

1992 Schein Propone que cada organización 
propia dinámica oculta, y sus 
supuestos acerca de la 
organizacional

tiene su 
propios 
realidad

1994 Morecroft Señala la importancia de los modelos 
mentales como estrategia organizacional.
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Tabla 6 (Continuación)

Area de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales 1994 Morecroft En el medio empresarial, los modelos
Aplicados a las
Organizaciones

(Cont.) mentales son modelos conceptuales, que 
cada individuo tiene sobre la organización, 
a manera de explicar el negocio. Indica la 
importancia de la influencia de los modelos 
mentales en el pensamiento y en las 
acciones de los individuos en una 
organización.

1994 Senge &
Sterman

Determinan la importancia del manejo de 
los modelos mentales como forma de 
explicar y explicitar las asunciones de los 
gerentes y los equipos de trabajo

1996 Guns Enfatiza sobre la necesidad de hacer 
conscientes los modelos mentales, tanto 
individuales como colectivos, de manera 
que se puedan analizar y probar en cuanto 
a su validez en vista de circunstancias 
cambiantes.

1996 Sotaquirá &
Gelves

Señalan que el trabajo con modelos 
mentales es dificultoso, porque necesita de
estrategias para ajustar y adaptar un 
modelo mental adecuado para resolver la 
problemática evidenciada. Establecen que 
para que esta disciplina tenga éxito en el 
campo organizacional, es necesario llegar al 
fondo de los modelos mentales que han 
creado problemas empresariales crónicos.

Indican que los modelos mentales 
permanecen implícitos y pueden 
generalizarse a un colectivo de personas 
cuando son compartidos. Sostienen que 
para reconocer los modelos mentales 
organizativos y poderlos mejorar es 
necesario el conocimiento de los modelos 
mentales
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Tabla 6 (Continuación)

mentales implica buscar, verificar 
concienciar y perfeccionar las imágenes 
acerca del funcionamiento del mundo.

Area de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales
Aplicados a las 
Organ izaciones

1998 Arango Señala que en las organizaciones existen 
muchos modelos mentales, que dependen 
del papel de la organización o según la 
naturaleza de las actividades de la misma.

Contextualiza el constructo modelos 
mentales en el área organizativa.

1998 Piña Argumenta que trabajar con la disciplina 
de los modelos mentales implica hacer 
conscientes los modelos subyacentes a 
través de la indagación y la persuasión.

Señala que los modelos mentales no 
racionalizados son contraproducentes para 
el desarrollo de los individuos y de las 
organizaciones.

1998 Senge,
Roberts, Ross,

Smith, &
Kleiner

Señalan que el trabajo con modelos 
mentales en la organización, cuando se 
tiene poca experiencia, genera confusión 
sobre los procedimientos a seguir, temor a 
las represalias, negación de emociones, 
entre otras.

1999 Anónimo Presenta los modelos mentales y su 
dimensionalidad en la organización

1999a Senge Señala que la disciplina de los modelos

Supone un aprendizaje de aptitudes, ' 
suspensión de supuestos e innovación de 
herramientas cognitivas en la práctica 
empresarial.
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Tabla 6 (Continuación)

Área de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales
Aplicados a las 
Organizaciones

1999b Senge Señala el interés que existe sobre la 
disciplina de los modelos mentales a nivel 
organizacional. Establece la necesidad de 
exponer y encontrar los modelos mentales 
de la organización, reconocerlos y 
cambiarlos por nuevos que ayuden al 
progreso y desarrollo de la organización.

1999c Senge Indica que el desarrollo de la habilidad de 
trabajar con modelos mentales supone el 
aprendizaje de aptitudes nuevas y la 
implementación de innovaciones
institucionales que contribuyan a la 
práctica de las mismas. Establece que el 
nuevo dogma de la organización inteligente 
consistirá en visión, valores y modelos 
mentales. Presenta las implicaciones de la 
disciplina de los modelos mentales en la 
práctica empresarial.

1999 Zepeda Establece que la habilidad de manejar los 
modelos mentales comienza con descubrir 
las imágenes interiorizadas del mundo, 
hacerlas concientes y cuestionarlas.

2000 Dainty &
Anderson

Señalan que en las organizaciones las 
creencias básicas afectan las decisiones. 
El enfoque mental que tienen los 
individuos influye en el modo de formular, 
analizar e interpretar problemas. Razón por 
la cual, los modelos mentales pueden 
afectar o trabajar a favor de la organización 
si no se tiene conciencia de ellos.

2000a Herreros Manifiesta que el comportamiento de los 
individuos en una organización esta 
dirigido por los modelos mentales y los 
valores que contienen.
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Tabla 6 (Continuación)

Área de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales
Aplicados a las 
Organizaciones

2000 Markides Señala que los modelos mentales aplicados 
a la empresa son un marco de referencia 
para actuar en el mundo de los negocios. 
Los modelos mentales son fundamentales 
para procesar la información y tomas 
decisiones rápidamente. Propone 10 claves 
para trabajar y sobreponerse a los modelos 
mentales organizacionales.

2000 Núñez Presenta las principales limitaciones de los 
modelos mentales en las organizaciones

2000 Senge Afirma que los modelos mentales están 
condicionados por suposiciones,
generalizaciones o imágenes, que influyen 
en la manera de entender el mundo y 
tomar decisiones.

Evidencia la necesidad de comprender, 
clarificar, desafiar, modificar y distinguir 
los modelos existentes en el pensamiento, 
para así, descubrir el modo como 
condicionan la manera como se entiende el 
funcionamiento de las cosas.

2000 Senge,
Cambrón,

Lucas, Smith, 
Dutton, &

Kleiner

Proponen que la conducta y las actitudes 
están formadas por imágenes, asunciones e 
historias que tiene el individuo sobre todos 
los aspectos del mundo, los cuales 
usualmente son tácitos, existiendo debajo 
del nivel del conocimiento.

Señalan que las personas construyen sus 
propios modelos de una situación nueva, 
pero solo recuerda la información que 
refuerza sus modelos mentales
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Tabla 6 (Continuación)

Área de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales
Aplicados a las 
Organizaciones

2000 Senge, Kleiner, 
Roberts, Ross, 
Roth, & Smith 

(Cont.)

Señalan que la disciplina de los modelos 
mentales, es una disciplina de reflexión y 
destrezas de indagación, que propone crear 
conciencia de las actitudes y percepciones 
que influyen en el pensamiento, la 
interacción y las actuaciones.

2001 Andrade,
Dyner,

Espinosa,
López & 
Sotaquirá

Establecen que las personas no tienen 
conciencia de sus modelos mentales, por 
su carácter implícito, razón por la cual, el 
trabajo con modelos mentales exige hacer 
explícitos estos modelos. Señalan que los 
modelos mentales están condicionados por 
las percepciones del individuo.

2001 Anónimo Explicitan la importancia de los modelos 
mentales, como indicio para conocer el 
recurso humano de la organización, 
contribuyendo a la formación de una visión 
compartida, y consecuentemente, la 
adaptabilidad al cambio.

2001b Cedeño Presenta la importancia de cuestionar los 
modelos mentales, para hacer un 
acercamiento mas profundo a la verdad, 
combatir creencias y despertar la 
imaginación.

2001 Gonzáles &
Parrado

Evidencian los modelos mentales como la 
organización activa de las percepciones del 
sujeto, los cuales sirven de guía para 
orientar la realidad por medio de la 
construcción de mapas mentales. Señalan 
que los modelos mentales están 
constituidos por el conjunto de creencias 
del individuo, y otros elementos agregados 
a través del aprendizaje cotidiano, que 
determinan y afectan sus actuaciones
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Tabla 6 (Continuación)

Área de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales
Aplicados a las 
Organizaciones

2001 Serra Establece el significado de los modelos 
mentales desde el punto de vista de la 
empresa.

2001 Serra, Iriarte &
Le Eosse

Indican que los modelos mentales 
provienen del ambiente. Presentan los 
modelos mentales como limitantes de las 
personas y de las organizaciones, porque 
bloquean las posibilidades de innovación, 
la creatividad y la expansión de la mente

2002 Arias Argumenta que los modelos mentales 
pueden ser aplicados en la organización 
para trabajar comportamientos, manejo de 
autoridad, trabajo en equipo, comunicación 
organizacional, procesos de selección, 
procesos de intervención humana, entre 
otros.

2002 Noreña Establece que los modelos mentales 
pueden aplicarse a los procesos de cambio, 
comunicación organizacional, relaciones 
interpersonales y adaptación al trabajo

2002 Ospina Señala que los modelos mentales pueden 
ser aplicados al clima y cultura 
organizacional, procesos de cambio, trabajo 
en equipo, adaptación y ajuste al entorno 
laboral

2002 Pedrozo Establece que los modelos mentales han 
sido aplicados a los procesos de cambio y 
marketing organizacional

2002 Peña Afirma que los modelos mentales pueden 
ser aplicados a los procesos de selección, 
clima y cultura organizacional
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Tabla 6 (Continuación)

AutorAñoÁrea de Aplicación

Santana2002

Sierra2002

Modelos Mentales
Aplicados a las
Organizaciones

Modelos Mentales,
Cultura y Clima
Organizacional

1992 Schein

Aplicación

Señala que la principal aplicación de los 
modelos mentales a la organización se 

refiere al cambio organizacional

Establece que los modelos móntale 
pueden ser aplicados en procesos como- 
cambio organizacional, cultura y clirry^ 
organizacional, selección de P^rson^j, 
análisis y perfiles ocupacionale^ 
comportamiento laboral y procesos c]e 

adaptación organizacional

Señala que la cultura de una organización 
esta constituida por modelos mentales 
colectivos, aprendidos de forma tacita.
Determina la importancia de investigar ios 
supuestos culturales de una organización 
para el logro del cambio organizativo.
Propone que toda cultura organizaciona| 
existen creencias básicas que jo 
determinan y dirigen la conducta de¡ 
individuo en el entorno laboral. Razón por 
la cual plantea un método de 10 pasos 
para explorar los modelos mentales 
existentes en la cultura organizacional.

1999
Afirma que la cultura organizacional esta 
compuesta por modelos mentales. Cuando 
la cultura se vuelve disfuncional, se beben 
localizar los modelos mentales y 
asunciones de la organización, antes que 
enfrenten la situación.

Propone que tanto el clima, como la cultura 
organizacional, esta compuesta por 
modelos mentales compartidos pop 
miembros de una organización.
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Tabla 6 (Continuación)

Área de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales,
Cultura y Clima 
Organizacionai

2001

2002

2002

2002

2002

2002

Toro Estos modelos mentales, representan las
(Cont.) percepciones de los trabajadores sobre su 

ámbito laboral. Afirma que los modelos 
mentales determinan el pensamiento, los 
sentimientos y las actuaciones del 
individuo, dentro del ambiente cultural y 
de clima. Señala que tanto el clima, como 
la cultura organizacionai, están 
compuestos por elementos de tipo 
cognitivo, que inciden en los procesos 
organizacionales.

Acosta Establece que los modelos mentales 
difieren de la cultura de la organización y 
sus variantes caracterizan una cultura de 
otra, el clima representa la cultura y es la 
suma de muchos modelos mentales

Arias Señala que tanto el clima como la cultura 
organizacionai están compuestos por
modelos mentales, que contienen
elementos perceptivos, que refieren a como 
el individuo percibe su entorno laboral

Ospina Afirma que tanto el clima como la cultura 
organizacionai, están conformados por 
modelos mentales, que inciden en el 
comportamiento del individuo

Pedrozo Arguye que la cultura organizacionai se 
fundamenta en los modelos mentales y se 
manifiestan en la conducta. Los modelos 
mentales alimentan a diario la cultura 
organizacional

Peña Afirma que la adaptación a la cultura 
organizacional depende del ajuste de los 
modelos mentales del individuo a la 
organización.
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Tabla 6 (Continuación)

Área de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales, 2002 Peña El clima hace parte de la cultura y
Cultura y Clima
Organizacional

(Cont.) determina el nivel de ajuste a la cultura

2002 Sierra Argumenta que los modelos mentales tiene 
una relación directa con el clima y cultura 
organizacional, porque permiten conocer la 
percepción que tiene el individuo de la 
organización

2002 Toro Argumenta que dentro de la cultura y clima 
organizacional los modelos mentales se 
contextualizan, se mantienen y se 
dinamizan a través de las relaciones 
interpersonales, de las cuales se derivan 
las percepciones que tiene el individuo 
sobre la organización.

Modelos Mentales, 
Organización y 

Psicología

2002 Arias Señala que existe una conexión entre 
psicología, organización y modelos
mentales, que se encuentra muy 
relacionada con la parte aplicada de los 
modelos en el área organizacional, capaz de 
entender como los individuos viven y 
construyen modelos, y como a partir de 
esos modelos, se generan comportamientos 
derivados de las interpretaciones del 
entorno en el cual se mueve el individuo

2002 Ospina Arguye que los procesos internos de la 
organización están determinados por los 
factores externos de la organización y los 
modelos mentales de los individuos que lo 
conforman

2002 Pedrozo Señala que el trabajo del psicólogo en las 
organizaciones consiste en hacer visible lo 
invisible: los modelos mentales
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Tabla 6 (Continuación)

Área de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales,
Organización y

Psicología

2002 San tan a Argumenta que la función del psicólogo en las 
organizaciones consiste en manejar y trabajar 
los modelos mentales organizacionales

2002 Sierra Afirma que el trabajo del psicólogo en las 
organizaciones se encuentra en hacer
compatible los modelos mentales del 
individuo con los modelos mentales de la 
organización

2002 Toro Establece que los modelos mentales definen 
comportamiento y evidencian construcciones 
colectivas. El psicólogo interviene en la
modificación de las percepciones erróneas de 
los individuos y mantiene los que son 
favorables para los proceso organizacionales

Modelos Mentales y 1994 Senge & Sostienen que los procesos de aprendizaje
Aprendizaje

Organizacional
Sterman eficaces son reiterativos y flexibles, por tal 

razón deben pasar una serie de pasos, que 
implican el desafío de los modelos mentales.

1996 Sotaquirá &
Gelvez

Afirman que un aprendizaje organizacional 
eficiente seria aquel que contempla como 
objetivo principal, hacer explícitos y modificar 
los modelos mentales individuales y los 
colectivos, con el fin de enfrentar las 
complejidades y limitaciones de la 
organización.

1998 Piña Señala que la ventaja de acelerar el 
aprendizaje organizacional radica en la 
ruptura con la profunda tradición de un 
modelo mental obsoleto y compartido por el 
colectivo. Establece que los modelos
mentales arraigados en extremo pueden 
impedir el aprendizaje, estancando a las 
personas y a las empresas, mientras que los 
modelos mentales examinados y confrontados 
pueden acelerar el aprendizaje el crecimiento 
organizacional.



Modelos Mentales 96

Sostiene que las organizaciones tienen que 
aprender y funcionar como un sistema de 
aprendizaje perpetuo, para enfrentar los 
retos que a diario se presentan en las 
organizaciones

Tabla 6 (Continuación)

Área de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales 1999
y Aprendizaje

Organizacional

Argyris

1999c Argumenta que la disciSenge

Modelos Mentales 1994 Senge &
y Cambio Sterman

Organizacional

1996 Guns

1998 Piña

de los modelos 
mentales remodela las inclinaciones 
naturales del individuo, generando un 
aprendizaje genuino, en vez de reforzar 
puntos de vista previos. Señala que la 
clarificación de los modelos mentales, 
ayudan al aprendizaje y la operación por 
consenso, logrando influir sobre la imagen 
mental y la imagen de la realidad que 
poseen. Sostiene que los modelos mentales 
compartidos, exigen el desarrollo de un 
aprendizaje generativo, tomando como base 
la reflexión y la indagación.

Señala la importancia del desafío de los 
modelos mentales como reto para lograr el 
cambio organizacional.

Señala que en cualquier organización, los 
modelos mentales de los jefes definen el 
microcosmos organizacional, razón por la 
cual todo cambio implica, el cambio de los 
modelos mentales subyacentes en la mente 
de los jefes.

Señala la importancia del aprovechamiento 
de los modelos mentales para la 
construcción de aptitudes hacia el cambio. 
Sostiene que en muchas ocasiones no se 
tiene conciencia de los modelos mentales y 
su influencia, por tal razón, no se aceptan 
cambios que puedan llevar a un mayor 
éxito.
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Tabla 6 (Continuación)

Área de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales 1998 Senge, Argumentan que la disciplina de los
y Cambio Roberts, Ross, modelos mentales ofrece grandes

Organizacional Smith, &
Kleiner

oportunidades para el cambio, porque 
permite hacer concientes los modelos, 
encontrando maneras de modificarlos 
mediante la creación de unos nuevos.

1999b Senge Señala la preocupación sobre la 
adaptabilidad al cambio frente a los 
modelos mentales y las necesidades de la 
organización. Presenta las implicaciones 
que se derivan del desafío de los modelos 
mentales

1999 Zepeda Plantea que una organización se convierte 
en maestra del cambio, cuando es capaz de 
adaptarse rápidamente a las necesidades y 
demandas de su entorno.

2000b Herreros Sostiene que el trabajo con modelos 
mentales a nivel empresarial hace 
necesario escuchar pasivamente, debatir y 
argumentar las formas de pensamiento, 
con miras a presentar ideas y relaciones, 
suspender supuestos y tomar decisiones.

2001 Andrade,
Dyner,

Espinosa,
López &
Sotaquirá

Argumentan, que el cambio organizacional 
no resulta simplemente al mejorar 
situaciones problemáticas particulares; si 
no mejorar el comportamiento total 
mediante la constitución progresiva de un 
nuevo tipo de organización: La organización 
que aprende.

2001b Cedeño Establece la importancia del
cuestionamiento de los modelos mentales, 
para activar la capacidad de cambio. 
Señala la importancia de los modelos 
mentales a nivel laboral como limitantes o 
revitalizadoras del cambio organizacional.



Modelos Mentales 98

Tabla 6 (Continuación)

Area de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales 
y Cambio 

Organizacional

2002 Noreña Argumenta que los procesos de cambio son 
eficaces cuando primero se cambia el 
modelo mental de los individuos de la 
organización

2002 Pedrozo Afirma que el cambio organizacional 
comienza con la reformulación y cambio de 
los modelos mentales

2002 Sierra Propone que no se pueden realizar
cambios en la organización, sin haber 
cambiado primero los modelos mentales de 
los individuos que conforman la 
organización

Modelos Mentales 
y Procesos

Organizacionales

1994 Morecroft Sostiene que los miembros de una 
organización pueden tener diversos y 
diferentes modelos mentales, esta variedad 
de modelos mentales entran en debate y 
determinan la calidad de los planes de 
acción.

Señala la influencia de los modelos 
mentales en los procesos organizacionales 
y los problemas estratégicos.

1998 Piña Señala la influencia de los modelos 
mentales en los procesos de gestión 
empresarial, el diálogo y la toma de 
decisiones.

2000 Anónimo Presenta las aplicaciones del constructo 
modelos mentales en procesos
organizacionales como: La toma de 
decisiones, la iniciativa, trabajo en grupo/ 
equipo y la maestría.

2000a Herreros Sostiene que los modelos mentales pueden 
impedir o dificultar la comunicación 
organizacional, y por ello, la eficacia de la 
empresa.
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Tabla 6 (Continuación)

Área de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales 
y Procesos

Organizacionales

2001a Cedeño

2001 Granger,
Fischhoff,
Bostrom &

Atman

2001 Serra, Iriarte &
Le Fosse

2002 Acosta

2002 Arias

Señala las implicaciones derivadas de los 
modelos mentales sobre la relación 
trabajador-empresa. Sostiene que hay 
modelos mentales que sugieren pérdida de 
libertad y de iniciativa.

Presenta la influencia los modelos mentales 
dentro de los procesos comunicacionales

Indican los principales procesos en los 
cuales han sido aplicados los modelos 
mentales organizaciones: Visión,
posicionamiento, marketing,
comportamiento organizacional, necesidad 
de cambio, liderazgo, entre otros.

Argumenta que la mayor influencia de los 
modelos mentales se encuentra a nivel de 
clima y cultura organizacional. Los 
modelos mentales permiten reflejar los 
elementos de la cultura. Señala que los 
modelos mentales organizacionales son los 
modelos mentales colectivos derivados de 
la concepción de la cultura organizacional 
por parte de los individuos

Arguye que la influencia de los modelos 
mentales en los procesos organizaciones 
exige hacer intervenciones que mejoren las 
condiciones de desempeño en 
productividad, clima, motivación, entre 
otras. Señala que es clave en este proceso 
hacer un diagnóstico de los modelos 
mentales subyacentes en la organización y 
diseñar un programa de intervención que 
beneficie los procesos organizacionales en 
cada organización.
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Tabla 6 (Continuación)

Área de Aplicación Año Autor Aplicación

Modelos Mentales 
y Procesos

Organizacionales

2002 Peña Señala que los modelos mentales 
individuales y/o colectivos repercuten en el 
funcionamiento, en el manejo y estilo de la 
organización.

2002 Santana Afirma que las personas dentro de una 
organización manejan muchos modelos 
mentales que influyen en los procesos 
organizacionales

2002 Sierra Arguye que los modelos mentales influyen 
principalmente en tres proceso
organizacionales: Los aspectos
estiaicturales de la organización, la 
percepción del clima y la cultura 
corporativa.

2002 Toro Señala que los modelos mentales colectivos 
son complejos, dirigen el pensamiento y la 
conducta del individuo, por ende, son 
construcciones subjetivas que pueden 
limitar o beneficiar los procesos
organizacionales.

Como lo muestra la Tabla 6, aunque el constructo modelos mentales en 
el área organizacional es de inicio reciente, existen diversas aplicaciones, las 
cuales están relacionadas con los procesos de pensamiento insertos en los 
procesos organizacionales. Una de las aplicaciones mas frecuentes del 
constructo en esta área, lo constituye el aprendizaje y el cambio 
organizacional. Esta frecuencia tiene su base en los inicios en relación con su 
aplicación en esta área, la cual estaba dirigida, hacia estos dos procesos 
organizacionales. Más recientemente, se encuentran otras aplicaciones a este 
nivel, lo cual ha permitido que el constructo vaya consolidándose como 
herramienta empresarial.
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Estrategias para la Transformación de los Modelos Mentales en la 
Organización

Según Senge & Sterman (1994), Piña (1998), Senge (1999c), y Senge & 
Colbs. (1998, 2000), las estrategias para transformación de los modelos 
mentales en la organización son; a) Reflexión e indagación; b) Creación de 
escenarios y laboratorios de aprendizaje; c) La escalera de inferencias; d) La 
columna de la izquierda; e) Equilibrio entre Indagación y Alegato; f) Recetas 
para la conversación; g) Frases oportunas; h) Escribiendo las lealtades; i) 
Perspectivas múltiples; y j) Indagación y persuasión. Cada una de las 
estrategias mencionadas anteriormente, se describen a continuación:

Reflexión e indagación. La disciplina de los modelos mentales, es una 
disciplina de reflexión y destrezas de indagación. Se propone desarrollar 
conciencia de las actitudes y percepciones que influyen en el pensamiento y la 
interacción, reflexionando continuamente sobre estas percepciones que 
influyen en el ambiente y la interacción (Representaciones interiores del 
mundo), hablando de ellas y volviéndolas a considerar, se puede adquirir 
mayor capacidad para gobernar las propias decisiones y acciones.

La ejecución de esta estrategia, requiere dos tipos de aptitudes 
esenciales: La reflexión (disminuir el ritmo de nuestros procesos mentales para 
ser más concientes de la formación de los modelos mentales) y la indagación 
(entablar conversaciones donde se compartan abiertamente los puntos de 
vista, procurando conocer las asunciones de los demás). Con estas dos 
aptitudes se intenta explorar los razonamientos y actitudes que subyacen a la 
acción humana y mejorar en aprendizaje en las organizaciones y en otros 
sistemas sociales. En otras palabras, la primera se relaciona con desacelerar 
los procesos de pensamiento para cobrar mayor conciencia de cómo se 
forman los modelos mentales y cómo éstos influyen sobre los actos de las 
personas. La segunda concierne al modo de operar en interacciones directas 
con los demás, sobre todo cuando se abordan temas complejos y conflictivos.
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Esta estrategia, ofrece grandes oportunidades para el cambio, pero se 
requiere mucha perseverancia para dominar esta disciplina, porque quizás 
hemos aprendido a incorporal* la indagación y la reflexión de nuestros 
pensamientos, emociones y conductas cotidianas. Cuando se comienza a 
practicar estas actitudes, se lleva a la superficie algunas de las respuestas 
inconscientes y automáticas de los individuos. Aun después de vislumbrar los 
modelos mentales, no es tan sencillo aprender a actuar de otra manera.

Los modelos mentales más cruciales de toda organización son los 
compartidos por quienes toman las decisiones, y estos limitan el radio de 
acción dentro de la misma, así surge la necesidad de desarrollar aptitudes 
interpersonales y aprendizaje generativo. Esto requiere que los sujetos tengan 
aptitudes para reflexionar e indagar, solo entonces la gente de todos los 
niveles dejará aflorar sus modelos mentales y los desafía antes que las 
circunstancias externas impongan nuevos razonamientos.

Creación de Escenarios y laboratorios de aprendizaje. Una de las 
herramientas para trabajar con modelos mentales es la creación de 
escenarios. Esta herramienta tiene como base la indagación, permitiendo la 
expresión de los modelos mentales. El propósito de la creación de escenarios 
es la reflexión de los supuestos de las personas dentro de una organización y 
su consecuente exposición, promoviendo la diversidad de perspectivas, antes 
que la conformidad, además se busca subrayar la importancia de los modelos 
mentales en todos los niveles de la organización. . .............................. ........

La frontera de esta disciplina se encuentra en la creación de 
innovaciones intraestructurales que permitan trabajar con modelos mentales. 
Esta estrategia orienta a mirar hacia afuera utilizando historias del futuro 
para indagar las fuerzas empresariales y políticas del presente. Poco a poco 
esta tarea se orienta hacia el afinamiento de la comprensión interpersonal. El 
principal objetivo de esta técnica es desarrollar una mejor comprensión de las 
creencias tácitas de los demás.

La planificación por escenarios, un método para sintetizar diversas 
tendencias futuras. Esta técnica permite la planificación de grupo para la 
elaboración de un nuevo conjunto de escenarios, cuidadosamente diseñados 
para apartarse de los actuales modelos mentales de los individuos de la 



Modelos Mentales 103

organización y se alienta a la construcción de nuevos modelos mentales, 
ayudándoles a reflexionar- sobre su desempeño en ese mundo nuevo. Trabajar 
con los modelos mentales constituye una parte crucial del proceso de 
planificación en cualquier organización. La creación de escenarios consta de 
los siguientes pasos:

1. Refinando el propósito: Los escenarios generan un autentico 
aprendizaje sólo cuando responden a problemas auténticos, de lo contrario 
solo constituyen problemas académicos. Los temas deben ser urgentes, 
comunes a todo el grupo. El grupo debe estar compuesto por personas 
diversas con un interés común.

2. Comprendiendo fuerzas impulsadoras: Los escenarios se construyen a 
partir de la distinción entre los tipos de fuerzas impulsoras, las 
predeterminadas y las de incertidumbre. Las primeras fijan límites, las 
segundas conducen a las ramificaciones significativas de nuestra decisión, ello 
suele requerir un intenso intercambio dentro del grupo, además de la 
investigación externa.

3. Tramas: El desarrollo de escenarios supone el examen de “historias 
clásicas” desde la perspectiva de la situación actual. Al crear varias historias, 
se evacúan futuros que nos permitan trascender nuestras limitaciones. Las 
historias también permiten estimular la creatividad y preparación que se debe 
desarrollar, aunque nunca se necesiten.

4. Estrategia, ensayo y conversación: Este paso es el más importante, 
pero es el que se ignora con más frecuencia. Es importante además de crear 
escenarios, describirlos a los demás, obtener visiones del resto de la 
organización que enriquezca nuestras imágenes del mundo. Cuando hayamos 
concluido tendremos un lenguaje que hemos creado donde se puedan expresar 
supuestos colectivos.

Los modelos mentales también son esencia para el diseño de 
laboratorios de aprendizaje. Cuando los ejercicios de reflexión e indagación 
forman parte de su labor, los laboratorios se convierten en campos de práctica 
donde la gente se capacita para hablar de sus supuestos en "tiempo real”, en 
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el momento en que abordan un tema. Se trata de hablar coherentemente 
sobre actitudes y creencias, permitir que los demás las señalen, oír 
comentarios con interés pero sin rencor, analizar más claramente el origen de 
nuestros actos.

Los resultados del laboratorio de aprendizaje han sido positivos, esto 
está acreditado por: a) Acortar la curva de aprendizaje para los nuevos
gerentes; b) Mejora habilidades de comunicación; c) Crean una atmósfera para 
el aprendizaje organizacional; d) Clarifican y prueban las asunciones; e) Los 
modelos mentales se hacen explícitos; f) Se integran cualitativamente con 
medidas cuantitativas de actuación; y g) Mantienen una experiencia 
compartida para la toma de decisiones y el análisis del problema.

La escalera de inferencias. Esta estrategia se basa en el supuesto de 
que las creencias que se tienen acerca del mundo se autogeneran y no se 
cuestionan. Se adoptan estas creencias porque están basadas en 
conclusiones, las cuales se infieren de lo que se observa, además, de las 
experiencias pasadas de las personas. La "escalera de inferencias”, es un 
camino mental de creciente abstracción que conduce a creencias erróneas. El 
ciclo reflexivo en la escalera de inferencias, es el siguiente: a) Se toman datos 
y experiencias observables del medio circundante del sujeto; b) Se seleccionan 
los datos de lo que se observa el sujeto (detalles sobre la conducta); c) Se 
añaden sentidos y percepciones propias, basados en la realidad circundante; 
d) Se hacen conscientes los supuestos basados en los sentidos y percepciones 
que se añadieron; e) Se extraen las conclusiones; f) Se adaptan las creencias 
sobre el mundo g) Se realizan actos y conductas según las creencias del 
sujeto; y, h) Se reinicia ciclo reflexivo: las creencias afectan los datos que 
seleccionaron la primera vez.

La escalera de inferencias explica porque la mayoría de la gente no 
recuerda de dónde han surgido sus actitudes más profundas. A través de este 
método podemos mejorar nuestras comunicaciones por medio de la reflexión, y 
utilizando la escalera de inferencias de tres maneras: a) Adquiriendo mayor 
conciencia de nuestros pensamientos y razonamientos (reflexión); b) 
Volviendo a nuestros pensamientos y razonamientos más visibles para los 
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demás (alegatos); y, c) Indagando el pensamiento y el razonamiento de los 
demás (indagación).

La Columna de la Izquierda. El propósito de esta técnica es cobrar 
conciencia de los supuestos tácitos que rigen nuestra conversación, que 
contribuyen a crear obstáculos en situaciones cotidianas y desarrollar un 
modo de hablar con más claridad sobre dichos supuestos. Esta técnica tiene 
cuatro pasos importantes:

1. Escogértela del Problema: En este paso se escoge el problema o 
aquellas dificultades interpersonales que existan.

2. La columna de la Derecha: En este paso se escribe lo que se dijo en 
dicha situación, se debe escribir el dialogo como fue, en la parte derecha de 
una hoja. Se debe dejar el lado izquierdo en blanco.

3. La columna de la Izquierda: En la columna de la izquierda se debe 
escribir lo que se pensaba y se sentía, aunque no se haya dicho.

4. Reflexión: En este paso se toma lo que se ha escrito en la columna 
de la izquierda frente a lo anotado en la columna de la derecha, a la cual se le 
hecha un “vistazo”. Este instrumento permite examinar “nuestros 
pensamientos” como si “fueran de otro”.

Este proceso permitirá plantear los supuestos y malentendidos cuya 
resolución contribuirá más a una conversación fructífera en un futuro. Para 
que este ejercicio sea confiable y valido, requiere de un moderador capacitado 
para alcanzar todo su potencial, solo asi se logrará un aprendizaje 
fundamental, para encarar problemas difíciles sin ponerse a la defensiva.

Equilibrio entre indagación y alegato. Equilibrar la indagación con el 
alegato a veces atenta contra las opiniones arraigadas, y por esto, resulta 
difícil dominar esta técnica. Pero el fruto se manifiesta en los enfoques más 
ricos y creativos que derivan de la combinación de múltiples expectativas.

Existen formas disfuncionales de la indagación y el alegato, por ejemplo 
en las organizaciones, la gente hábil siempre puede soslayar el proceso de 
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indagación mediante un interrogatorio implacable, sin menor consideración de 
la persona interrogada. Así mismo, el alegato puede tomar un tono 
inquisitorial si el expositor se limita a “dictar” su punto de vista sin poner de 
manifiesto su razonamiento. La gente que no está dispuesta a exponer sus 
pensamientos también puede “replegarse” en silencio, en vez de aprovechar la 
oportunidad de aprender por medio de la observación.

Equilibrar alegato e indagación es un modo de comenzar a cambiar una 
organización desde dentro. No se precisa ningún mandato, presupuesto ni 
aprobación para comenzar. El propósito de esta herramienta es ayudar a la 
gente a adquirir la indagación con el alegato. Para el logro de este objetivo, se 
utilizan cuatro protocolos:

1. Protocolo para el mejoramiento del Alegato: Donde se exponen los 
procesos mentales propios, identificando lo que debe hacer y lo que debe decir, 
sometiendo sus conclusiones y supuestos al juicio de los demás.

2. Protocolos para mejorar la Indagación: Con este protocolo se exponen 
los procesos mentales de los otros. Se sigue el mismo proceso del protocolo 
anterior. Este protocolo permite comparar las premisas propias con las 
ajenas.

3. Protocolo para enfrentar un punto de vista con el cual disiente: Este 
protocolo permite cerciorarse, explorar, escuchar y presentar sus opiniones de 
manera abierta, así mismo permite estar alerta a la exposición franca de otros 
modelos mentales.

4. Protocolo para momentos de Atasco: El propósito de este protocolo es 
ayudar a superar los momentos de atasco. Este protocolo permite: buscar 
información que ayude a la gente a salir adelante, rediseñar la indagación, 
considerar los modelos mentales de otras personas, y aclarar ideas y 
pensamientos sobre una situación.

Recetas para la conversación. La gente que aprende reflexión e 
indagación pronto elabora un repertorio de lugares comunes, las cuales son 
denominadas "recetas” porque la mayoría se utilizan como procedimientos 
graduales para obtener determinada respuesta. El aprendizaje de las aptitudes 
comienza con las recetas. Sin práctica, el concepto no se asimila, y no se 
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puede practicar con eficiencia mientras no se haya asimilado. Se supera el 
dilema siguiendo un conjunto de reglas: a) Identificar las conclusiones que 
alguien saca; b) Solicitar los datos que llevaron a esa conclusión; c) Inquirir 
acerca del razonamiento que conecta los datos y la conclusión; d) Inferir una 
posible creencia o premisa; y e) Exponer su inferencia y verificarla con la 
persona.

Estas recetas producen datos útiles, y se aprenden con facilidad. Su 
vividez también contribuye a concentrar la reflexión. Las recetas solo sirven 
cuando se usan con intención de superarlas, cuando conocemos sus 
limitaciones. Para el uso de recetas se deben tener en cuenta los siguientes 
lincamientos: a) Examinar las conversaciones para describir el uso de recetas 
y se reflexiona sobre ello; b) Buscar estrategias genéricas para mejorar el uso 
de las recetas e impedir atascos; c) Adoptar la perspectiva de otras personas; 
y, d) Averiguar la perspectiva de la gente con quien se trabaja, para el logro de 
un óptimo trabajo de equipo.

Las recetas son menos dispositivas cuando se comienzan a usar. Usted 
las utilizará viendo la situación desde su perspectiva habitual, pero esa 
perspectiva cambiará a medida que usted adquiera experiencia. Cuando 
menos lo espere habrá pasado, sin planearlo de antemano, de una técnica 
específica a una práctica más profunda.

Frases oportunas. En esta técnica se expresan opiniones contundentes 
sin razonamientos ni ejemplos. El propósito de esta técnica es comprobar la 
pertenencia de las propias ideas sobre una situación, por medio de la defensa 
de varios puntos de vista al mismo tiempo y la detección de las reacciones 
negativas de los demás y la de sí mismo.

Escribiendo las lealtades. Esta técnica tiene dos propósitos: a) 
ayudarse a ver con mayor claridad los modelos mentales de un individuo a 
cerca de las personas claves de la organización; y, b) abordar una dificultad 
desde varias perspectivas también puede ayudar a adquirir habilidad política. 
Para el desarrollo de esta técnica se deben seguir los siguientes pasos:
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1. Enumerando Lealtades: Se escoge una situación difícil que se este 
enfrentando, y se escribe un informe o memo sobre ella (Se debe concentrar en 
un problema propio y actual). Se enumeran las personas y cosas a la que se 
espera ser “leal” cuando escribe el informe.

2. Escoja dos, más la verdad: Puede ser que todas las lealtades 
enumeradas en el paso anterior resulten importantes, pero se deben escoger 
dos que resulten esenciales. Además de esto, se debe escoger mentalmente la 
lealtad, a la verdad tal como la ve. Hecho lo anterior se redacta un memo, 
para cada uno de ellos.

3. Informe para la Verdad: Se escribe una descripción de la situación 
como si la verdad fuera la única lealtad que se tiene. En otras palabras, se 
debe escribir el informe como si estuviera destinado a una cápsula de tiempo 
que solo se abrirá después de su muerte. Debe escribirse en tres párrafos: 
presentación (párrafo inicial), núcleo (párrafo central), y cierre (párrafo final) 
después de esto, debe tomarse un descanso, por un par de días.

4. Los informes para sus Lealtades: Debe escribir otro informe para 
cada una de “sus lealtades” que seleccionó. Mientras se hace esto, debe 
pensar en la imagen de esa persona leyendo cada palabra que escribió, esta 
se transformará en andamiaje para el informe final. Hágalo en tres párrafos 
(según el paso anterior).

5. Análisis de Lealtades: Se deben leer cada uno de los informes que 
redactó, como si se vieran por primera vez. Imagine que no conoce al autor ni 
los destinatarios. Trate de tener en cuenta en el informe "a la verdad”: 
impresión del autor del informe, datos que conducen a la conclusión, 
impresión de la historia y los hechos a partir del informe y las frases 
específicas que contribuyen a esta impresión. Y en el informe para “sus 
lealtades”: impresión de la persona evaluada a partir del informe a que lo 
conduce esta impresión que le interesa al autor de la persona evaluada, qué 
datos se omiten en el informe, cuál es la conclusión del autor sobre esta 
persona, cuál seria la reacción de la persona evaluada, verificación de 
premisas y respuestas.
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6. Informe Final: En este paso se pueden utilizar las versiones 
anteriores para escoger los párrafos destinados a la versión definitiva. 
Cuando haya terminado el primer borrador debe revisarlo teniendo en cuenta 
las “lealtades”, anote los cambios que sean necesarios para que el informe 
resulte digerible para cada una de esas personas. Si las lealtades son muy 
conflictivas debe pensar en preparar los otros documentos por separado.

Perspectivas múltiples. Cuando un equipo examina una situación 
desde diversas perspectivas, tiene más posibilidades de actuar con eficacia. El 
propósito de esta técnica es ampliar las perspectivas del equipo de trabajo, los 
puntos de vista de los cuales examinan un problema. Esto alienta a los 
miembros a ver un tema importante desde la mayor cantidad de perspectivas 
posibles. Esta técnica consta de los siguientes pasos:

1. Diseñando la Rueda: Para esto se crea un disco de 18 pulgadas en 
papel o cartulina. Esta debe ser colocada en el centro de la mesa. En el 
centro del círculo se especifica el problema a trabajar. Se debe dividir la rueda 
según el número de participantes, escribiendo el nombre en cada una de las 
partes y enfrente de ellas, los cargos o niveles que intervienen en el problema, 
en los bordes de la rueda.

2. Moviendo la Rueda: Al terminar el paso anterior, cada una de las 
personas intervinientes, se coloca enfrente a uno de los participantes a cada 
giro, cada miembro del equipo debe contribuir a la comprensión de la 
perspectiva a la cual se ha desplazado. Cada participante asume el rol 
correspondiente y trata de completar la siguiente frase: “Desde mi perspectiva 
de (rol), los elementos críticos de esta situación son...” Los comentarios deben 
relacionarse con el problema propuesto, que deben ir siendo anotados. 
Ningún participante puede pasar si no es comprendida la perspectiva, pueden 
hacerse preguntas en torno a: tiempo, expectativas, examen y/o comprensión.

3. Trabajando con las Perspectivas: Cuando se ha completado las 
descripciones de cada perspectiva, el equipo debe comentar la situación desde 
cada una de ellas. En cada caso se debe evidenciar de qué modo nuestras 
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maneras de ver y de pensar limitan nuestra capacidad para afrontar un 
problema crónico o candente.

Indagación y Persuasión. Otra técnica para el trabajo con modelos 
mentales se denomina equilibrio entre la indagación y la persuasión. Se 
requiere unir la persuasión con la indagación para promover el aprendizaje 
cooperativo.

El aprendizaje más productivo habitualmente se produce cuando 
combinan la indagación con la persuasión, algo que también se denomina 
"indagación reciproca”. En otras palabras, cada persona explicita su 
pensamiento lo somete al examen público. Cuando se combinan indagación y 
persuasión, la meta ya no es ganar la discusión sino hallar la mejor 
argumentación, se esta dispuesto a confirmar datos y a refutarlos, porque se 
está genuinamente interesado en hallar los defectos de “nuestra perspectiva”. 
La práctica de la indagación y la persuasión significa la voluntad de exponer 
las limitaciones de nuestro razonamiento y de admitir nuestros errores.

Esta estrategia empieza por volver el espejo hacia adentro: Aprendiendo 
a exhumar las imágenes internas del mundo, para llevarlas a la superficie y 
someterlas a un riguroso escrutinio. También incluye la aptitud para entablar 
conversaciones abiertas donde se equilibre la indagación (actitud inquisitiva) 
con la persuasión, donde la gente manifieste sus pensamientos para 
exponerlos a la influencia de otros. El equilibrio entre indagación y persuasión 
consiste en adoptar una posición pero también averiguar los puntos de vista 
ajenos con una actitud abierta.

Recomendaciones para el trabajo con Modelos Mentales en la Organización

Anónimo (2001), en el Pensador Sistémico (Revista Electrónica), 
propone cuatro recomendaciones a la hora de trabajar con modelos mentales 
en la organización:

1. Ser concientes en todo momento de que nuestros modelos mentales 
pueden afectarnos, para ello es necesario que frente a una situación se 
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realicen preguntas introspectivas, para evidenciar los supuestos en que están 
basadas nuestras observaciones.

2. Renovar constantemente nuestros modelos mentales, especialmente 
si tenemos en cuenta que nos hallamos en un mundo cambiante, desechando 
los modelos mentales obsoletos y cambiarlos por unos mas ajustados a la 
realidad.

3. Formarse modelos mentales múltiples, lo que nos proporciona 
perspectivas múltiples sobre un mismo fenómeno, para así encontrar 
explicaciones aproximadas a la realidad.

4. Hay que usar los modelos mentales conscientemente, significa 
evaluar cada una de nuestras acciones y conocer el modelo mental que rige en 
cada uno en particular.

Ventajas de los Modelos Mentales

Para Senge & Colbs. (2000), la principal ventaja de la práctica de 
trabajar con modelos mentales, es que ayuda a las personas “a ver sus propios 
modelos internos, sacarlos a flote y crear nuevos modelos mentales” mas 
adaptativos que pueden servirles, al enfrentar nuevas y diversas situaciones.

Por su parte, Anónimo (2001), argumenta que: Los modelos mentales 
han sido útiles recientemente a diversas ramas del conocimiento, como la 
psicología, las cuales los han usado para explicar el comportamiento humano 
en muchos aspectos antes incomprendidos”. Los modelos mentales ayudan a 
explicar el presente, el pasado y el futuro de las cosas.

Según Markides (2000), la mayor ventaja que presenta el constructo es 
que un modelo mental puede ser fundamental para procesar la información y 
tomar decisiones rápidamente.

Otra de las ventajas de los modelos Mentales la propone Benjafield 
(1997) de la siguiente manera:

Una ventaja de utilizar modelos mentales esta en que ellos
proporcionan a las personas elementos para representar hacer
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inferencias acerca del comportamiento de las cosas en un amplio 
rango de contextos. Muchas veces a los individuos se les 
dificulta hacer inferencias acerca de una situación particular. 
(Pág. 174)

Cedefio (2001b), enmarca la ventaja de los modelos mentales dentro del 
sistema de creencias. Según el autor, es la capacidad que tiene el individuo de 
cambiar sus creencias, gracias al cuestionamiento de los modelos mentales:

El cuestionamiento de los modelos mentales nos acerca a la 
verdad. Es un esfuerzo para pasar de unas explicaciones a otras 
más efectivas. Cuestionar los modelos mentales nos sirven para 
combatir creencias. Una creencia equivocada nos ata, reduce 
nuestra capacidad de cambiar el mundo.

Otras ventajas de la teoría de los modelos mentales dentro del marco de 
la psicología la presentan Johnson-Laird (1999) & De Vega (1984), quienes 
afirman que la teoría de los modelos mentales a nivel psicológico es 
controversial, pero los modelos mentales en este ámbito presentan varias 
ventajas: a) Puede hacerse extensiva a tareas de razonamiento con otros 
cuantificadores del lenguaje natural; b) Los modelos Mentales proporcionan 
una fiel explicación de lo deductivo, lo probabilístico y el razonamiento modal; 
c) Los modelos mentales representan explícitamente lo que es verdad, pero no 
lo que es falso una consecuencia inesperada del principio es la existencia de 
inferencias ilusorias a lo cual todos sucumbimos; d) Además de ser 
psicológicamente plausible, es formalmente válida, pues ha sido sometida a 
una actualización como programa de simulación; y, e) Es una teoría de amplio 
espectro, que se ajusta no-solo al silogismo categorial, sino a otras formas de 
razonamiento deductivo

Además de las ventajas mencionadas anteriormente, muchos autores 
afirman, que la ventaja más importante que tiene el constructo, es el aporte 
que ha hecho al cognitivismo como teoría. Puche & Colinvaux (2001), al 
respecto afirman: La perspectiva de los modelos mentales posibilita el rescate 
de aspectos del funcionamiento cognitivo que quedan a veces, en desventaja 
en otras perspectivas.
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Limitaciones de los Modelos Mentales

Los modelos mentales como constructo, presenta algunas limitaciones, 
que se derivan principalmente de sus aplicaciones. Según Byrne (2000a), a 
pesar de las limitaciones que tienen los modelos mentales, desempeñan un 
papel muy importante en la vida diaria.

Para Markides (2000), los modelos mentales llevan a los sujetos a 
pensar de forma pasiva, alejándolos de nuevas ideas. Consecuentemente, los 
modelos mentales los llevan a decidir precipitadamente, evitando la apertura a 
nuevas ideas. Según Cestau (2001):

Comprendemos el mundo y actuamos en él según las nociones y 
supuestos que pueden estar implantados en lo profundo de 
nuestra mente. Podemos no ser conscientes del efecto que estos 
modelos ejercen en nuestra percepción y conducta, sin embargo, 
pueden llevarnos hacia delante o referirnos inútilmente en el 
mismo lugar.

Herreros (2000b) afirma que: "Los cambios a corto plazo de los modelos 
mentales rutinarios y diarios, se acumulan a lo largo del tiempo y se 
convierten en cambios en las creencias a largo plazo, profundamente 
arraigadas”. Así mismo aclara, Piña (1998) que se convierte en una gran 
limitación, dado que los modelos mentales arraigados en extremo pueden 
impedir el aprendizaje, estancando a las personas. Razón por la cual deben 
sei- examinados y confrontados, para lograr una comprensión de los mismos y 
sean repensados en la perspectiva del mundo.

Por su parte Andrade & Colbs. (2001) argumentan que un defecto 
inevitable de los modelos es que no podemos distinguir todos los posibles 
estados de la supuesta realidad; por lo tanto, estamos limitados a modelar 
solo aquellos estados que podemos distinguir y cada tipo de fenómenos varía 
con la naturaleza de la percepción y con la interpretación de patrones, de cada 
individuo, en pocas palabras, la percepción es un fenómeno subjetivo.

En el ámbito de las organizaciones los modelos mentales evidencian 
grandes limitaciones. Para autores como Arango (1998). Cedeño (2001a),



Modelos Mentales 114

Serra (2001), entre otros, afirman que en las organizaciones existen muchos 
modelos mentales y la mayoría presentan grandes limitaciones como las 
siguientes: a) Los modelos mentales no son benéficos cuando son construidos 
de los modelos mentales de otras personas, según el papel de la organización o 
según la naturaleza de las actividades realizadas en la organización; b) A nivel 
empresarial, los modelos mentales con los cuales se trabaja, habitualmente 
dificultan los procesos de cambio en las organizaciones, porque limitan las 
opciones de acción disponibles; y, c) Desde este mismo punto, los modelos 
mentales limitan o enmarcan la perspectiva de lo que significa ser 
“estratégico”, el repertorio de posibilidades competitivas, la posibilidad de 
elegir herramientas de análisis, el tipo de organización ideal, la evaluación de 
los negocios.

Criticas a los Modelos Mentales

De las investigaciones realizadas sobre modelos mentales, se han 
derivado varias críticas. Autores como Puche & Colinvaux (2001), Norman 
(1987), Moreno (1998), y Carretero (1998), afirman que las principales críticas 
hechas a los modelos mentales, son las siguientes:

1. Son pocos o escasos los estudios que abordan la psicogénesis de los 
modelos mentales.

2. Pocos científicos cognitivos dudan del poder de los modelos internos; 
lo que es más problemático es la forma en que están representados 
internamente y cómo se usan en la cognición.

3. Existen variedad de definiciones del concepto modelos mentales, 
debido a una falta de acuerdo en su utilización.

4. La presencia de la problemática de los modelos mentales en distintos 
campos de investigación implica que es prácticamente imposible encontrar 
una definición única y/o consensual de lo que son y de cómo funcionan los 
modelos mentales.

5. La revisión de la literatura especializada revela lo poco explorada que 
ha permanecido la perspectiva de los modelos mentales.
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6. A pesar de que la idea de “modelos mentales” ha hecho correr 
mucha tinta en los últimos años, no puede ser considerada como una idea 
unitaria sino que, por el contrario, se trata de un concepto bastante impreciso 
que está muy lejos de tener una definición que refleje un criterio unánime 
entre los cognoscitivistas.

7. La disparidad de criterios en cuanto a su naturaleza y 
funcionamiento es comúnmente aceptada y reconocida por quienes trabajan 
en este campo.

8. En la teoría de modelos mentales se debe tener en cuenta su 
relación con el sustrato neurológico, porque al fin y al cabo es allí donde se 
encuentra la representación última de los planes, esquemas, etc.
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Unidades de Análisis

El objeto de estudio del presente trabajo se especifica a través de las 
unidades de análisis, las cuales se han organizado siguiendo el esquema de 
Hoyos (2000) para la elaboración de estados del arte.

De acuerdo con la autora, las unidades de análisis, son todos los 
documentos que tratan el tema de los modelos mentales, como libros, revistas, 
ensayos, artículos, entrevistas, información online, entre otros. Cada una de 
las unidades de análisis contiene información que se puede clasificar en 
distintas categorías, a estos últimos se les ha denominado Núcleos Temáticos.

Para comprender cada uno de los documentos o unidades de análisis, 
es necesario hacer una relación precisa de factores e indicadores que 
muestren aspectos relevantes de la información que contiene las unidades de 
análisis. Así, se llaman Factores a los aspectos relevantes de la información 
que contienen las unidades de análisis, a su vez, en su interior, se desglosan 
otros ítems, llamados indicadores. Los Indicadores señalan aspectos 
significativos de un factor.

Para Hoyos (2000) las unidades de análisis tienen una orientación 
conceptual a las que llama líneas de investigación, son ejes que agrupan 
temáticas afines con objetivos y contenidos delimitados dentro de un 
determinado campo del conocimiento, entre las cuales se encuentra tres 
vertientes: una línea paradigmática, una línea semántica y una línea 
pragmática.

Con el propósito de clarificar todas las características de la unidad de 
análisis, en la figura 3 se presenta un esquema que condensa cada uno de los 
aspectos mencionados:
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Para la realización del estado del arte sobre modelos mentales, se 
tuvieron en cuenta ocho factores que destacan los elementos relevantes de las 
unidades de análisis. A continuación se encuentran los ocho factores con su 
respectiva definición:

1. Aspectos Formales: Especifican las características de quien 
produce un documento y del documento mismo. En este factor permite 
obtener información general sobre los autores que manejan el fenómeno en 
estudio, determinando la pertenecía de la unidad de análisis para el desarrollo 
del estado del arte.

2. Asunto Investigado: Caracteriza y contextúa el fenómeno u objeto 
de estudio, en las diferentes unidades de análisis, determinando su relevancia 
para la realización de un estado del arte.

3. Delimitación Contextual: Establece los parámetros relacionados con 
el ámbito temporal, espacial, social y/o personal del fenómeno de estudio, 
derivado de la revisión de las unidades de análisis.

4. Propósito: Especifica el fin buscado por el autor en cada unidad de 
análisis, determinando sus principales objetivos, lo cual permite correlacionar 
su pertinencia al desarrollo del estado del arte, tomando como base el 
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fenómeno en estudio y los objetivos de la investigación documental sobre el 
mismo.

5. Enfoque Conceptual: Precisa los referentes conceptuales, 
disciplinas paradigmáticas, teorías, entre otras, presentes en cada unidad de 
análisis y desde las cuales se analiza el objeto de estudio.

6. Metodología: Comprende los procedimientos y estrategias, 
utilizados por los autores en cada unidad de análisis, para la realización y 
presentación de estudios, artículos, textos u otros documentos sobre el 
fenómeno investigado.

7. Resultados: Evidencia los resultados y conclusiones del trabajo 
realizado por diferentes autores, sobre el fenómeno en estudio, en una unidad 
de análisis.

8. Observaciones: Hacen referencia a las relaciones, inferencias, 
comentarios, entre otros, hechas por el autor, sobre el tema investigado, 
permitiendo identificar los aportes más relevantes de una unidad de análisis, 
para la construcción de un estado del arte.

Realizada la descripción de cada uno de los factores tenidos en cuenta 
para el desarrollo del estado del arte sobre el constructo modelos mentales, en 
la tabla 7, se presenta la descripción de los factores, con sus respectivos 
indicadores, pertenecientes a las unidades de análisis, utilizadas en el 
presente trabajo de investigación.

Tabla 7
Factores e Indicadores presentes en las Unidades de Análisis en la elaboración 
del Estados del Arte del Constructo Modelos Mentales

Factores Indicadores Descripción

Aspectos Formales Autor Se refiere a la información general de los 
autores de cada unidad de análisis. Este 
indicador permite especificar las
características generales de los autores que 
reseñan en sus trabajos el constructo de 
Modelos Mentales.
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Tabla 7. (Continuación)

Factores Indicadores Descripción

Tipo de Material Hacen referencia a las unidades de análisis
consideradas pertinentes para el desarrollo del 
estado del arte sobre el constructo Modelos 
Mentales. Entre ellos se encuentran:

Libros con contenidos totales o parciales 
centrados en el tema, pertenecientes a una obra 
colectiva.

Revistas y artículos que forman parte de una 
publicación seriada que corresponden al tema.

Investigaciones correspondientes al tema de 
estudio contenidos en investigaciones no 
publicadas, investigaciones institucionales, 
trabajos de grado, entre otras.

Información Online extractada del Internet, 
pertenecientes a un medio de comunicación 
electrónico.

Entrevistas e indagaciones realizadas a 
psicólogos colombianos conocedores de la 
temática de estudio, o alguna de sus 
dimensiones en el área organizacional, 
específicamente, en el campo de la psicología 
organizacional.

Asunto Investigado Tema, Subtema y Especifican las partes (temas, subtemas, entre 
problema otros), relacionadas con el constructo Modelos

Mentales. Estas partes dividen el contenido, 
permitiendo así identificar los aspectos 
específicos relacionados con el constructo que 
desarrollan o desglosan temas de cada una de 
las unidades de análisis, identificando las 
problemáticas de los documentos sometidos a 
revisión, y su subsecuente correspondencia con 
los planteamientos iniciales para el desarrollo 
del estado del arte sobre el constructo modelos 
mentales.
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abla 15.
abla de Relación de Entrevistas con Psicólogos Colombianos sobre el constructo Modelos Mentales según parámetros establecidos

PSICÓLOGO
ENTREVISTADO

ANTECEDENTES SOBRE
MODELOS MENTALES

DEFINICIÓN MOCHOS
MENTALES

RELACIÓN MOCHOS MBMTALES,
CULTURA Y CLIMA
CRGANIZACIONAL

RELACIÓN MOCELOS MENTALES, 
ORGANIZACIOrES Y PSICOLOGÍA

INFLLHMCIA MODELOS MONTALES 
EN UOS PROCESOS 
ORGANIZAaONALES

INVESTIGACIONES
SOBRE MOCHOS 

MHVTALES

APLICACIONES SOBRE
MOCELOS FONTALES 
EN LA ORGANIZACIÓN

DOCUMENTOS
SUGERIDOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN

GERMÁN SANTANA 
RAMÍREZ

Sicólogo

•speda lista en Recursos 
Jumanos, con
xperiencia de 15 años

ocente tiempo
)mpleto Universidad
loto de Colombia,
icultad de Psicología
npresarial

lordinador practicas
i presar iales

Garret Morgan en 
España fue uno de los 
primeros que habló de 
modelos mentales como 
concepciones 
organizadonales.

Los modelos mentales son 
mapas mentales que tiene la 
gente y son aquellos que 
orientan y guían el 
comportamiento. Un mapa 
mental es un circuito que esta 
en al cerebro, que se arma 
como consecuencia de la 
experiencia y guía el 
comportamiento.

Los modelos mentales 
organizacionales, son mapas 
mentales que tiene la gente y 
por lo tanto son los que 
determinan el
comportamiento de las 
personas al interior de una 
organización.

CARLOS ACOSTA

cólogo

5Íster en
mostración con
asis en comunicación 

»nts del área 
aniz adona I,
zersidad Nacional de 
Dmbia, Facultad de 
ologi’a,

Peter Senge habla en su 
texto la quinta disciplina 
sotre modelos mentales.

uUn modelo mental es aquella 
construcción semántica, que 
hacen los individuos a partir 
de las pautas culturales o los 
componentes de la cultura y 
con ello todos los artefactos y 
las vivencias que 
permanentemente tienen los 
individuos en su medio 
ambiente, al interior de las 
organizadores, entonces 
serian asas construcciones 
pero ya definidas por las 
pautas culturales internas de 
las organizaciones”

Los modelos mentales nos ayudan 
a definir la cultura, los rasgos 
culturales, características de la 
cultura y las variantes que 
caracterizan una cultura de otra. 
Cada individuo hace su propia 
cultura. El dima según esta 
perspectiva, es la expresión en un 
momento dado de los 
componentes de la cultura 
organizadonal. El modelo mental 
representa la cultura
organizadonal.

El modelo mental representa la 
cultura y el clima es la suma de 
muchos modelos mentales.

Uno de los fuertes del psicólogo es la 
mentalidad humana. Por tal razón su 
función es trabajar con todos esos 
procasos mentales y enfocarlo desde 
lo psicológico a lo organizadonal. 
Como psicólogo llegó a las 
organizaciones a manejar los 
procesos mentales organizadonales, 
pero desde lo psicológico y por lo 
tanto su integración.

Toda organrzadón tiene un modelo 
mental y eso es lo que diferencia a 
una organización de otra. Los 
modelos mentales organizadonales 
dependen de los modelos mentales 
que maneje el individuo de dicha 
organización. Las personas no 
actúan de acuerdo a lo qus dicen, 
actúan de acuerdo a lo que piensan, 
da acuerdo ai modalo mental que se 
tiene.

Dentro de las organizaciones se 
encuentran muchos modelos 
mentales, pero existe uno genérico 
que distingue a teda la organización, 
pero siempre se encontraran diversos 
modelos mentales según el área de 
trabajo y el individuo que este en 
ella.

La mayor influencia de los modelos 
mentales se encuentra a nivel de 
dima y cultura organí2aciona¡, porque 
los modelos mentales permiten 
reflejar los elementos de la cultura, a 
través de las concepciones que tiene 
el individuo sobre ella.

La cultura se arma con las 
concepciones del individuo como 
construcción personal, pero todos 
comparten un modelo mental 
colectivo que representa fielmente la 
cultura. La expresión de esta 
concepción determina la cultura.

“T*Jo, realmente no 
conozco muchos, 
sobre eso hay muy 
poco. Lo que se ha 
escrito, lo que se ha 
investigado es muy 
poco'*.

Procesos de
transformación 
organizadonal, donde se 
tiene que ir a trabajar 
con la parte mental. La 
resis tanda al cambio 
existe porque los 
individuos de una 
organizadón tiene un 
modelo mental que no 
quieren moverlo, no 
quieren cambiarlo.

En el momento hay 
poca bibliografía sobre 
el tema porque ha 
sido poco trabajado. 
El tema es muy 
nuevo, hay referencias 
bibliográficas que 
revisar, pero son 
escasas.

“No conozco ninguna 
investigación sobre el 
tema a nivel 
internacional ni 
regional*.

“No, ninguna aplicación, 
el tema es relativamente 
nuevo”.

Representadón social 
de Moscovici,

Cultura organizadonal 
de Schein.

Textos compilados 
sotre psicología de las 
organizadones de
Abarbanel.

La estrategia del
caracol de Diez

Otros trabajos, como 
el de Robbins, Davis, 
entre otros.

La quinta disdplina de 
Peter Senge.

NÉSTOR MARIO
NORENA 

sicólogo Universidad 
icca de Colombia 

ipedalista en 
vestigación Sodal 

ocente, Facultad de 
Ecología, Universidad 
into Tomas de 
luino (Bogotá), 

rector y Jurado de 
oyectos de grado

Estos autores han 
trabajado el constructo 
desde la psicología 
sodal:

Shiriey Turkle
Kenneth Yeltsin
Frandsco Varela 
Maturana
Jetóme Qruner
Tomas Ibáñe2
Leonardo Vastegui
Diana Quiroga

El modelo mental es sodal y no 
individual. Lo que profesamos 
depende del modelo mental que se 
tenga o del concspto del objeto. 
Razón por la cual un colectivo sodal 
puede compartir un mismo modelo 
mental.

Un modelo mental en el orden 
cognitivo; como proceso intra 
psíquico (diferente al nuestro 
(sodal)), la acción intra psíquica 
(procesos mentales) es distinta 
dependiendo del modelo o de la 
mente sodal. Por lo tanto desde la 
psicología sodal el modelo mental es

Parándonos desde el punto de vista 
sodal, la mayor influencia esta en el 
comportamiento de los sujetos a nivel 
interaedonal y relacional. Los sujetos 
hacen representaciones de estos 
contextos, y actúan en concordancia 
a ellos. Él cambio organizadonal se 
logra cuando se trabaja con las 
interaedones del sujeto...................

Cuando el sujeto se le asigna un rol 
dentro de la organización, diferente a 
su modelo mental; adquiere nuevos 
modelos mentales que lo identifiquen 
con su nuevo rol y termina haciendo 
una cantidad de cosas que no son sus

Desd8 la psicología 
sodal: Raúl Echevarría 
con el diseño de 
escenarios 
conversadonales: 
diseño, proceso y 
dinámica.

Cambio organ¡2acional

Comunicación 
organizadonal

Reladones 
interpersonales

Adaptadón a puestos de 
trabajo.

Representación soaal 
de Moscovici

Quinta disciplina de 
Peter Senge

Cibernética de
segundo orden de 
Tomas íbáñez y 
Leonardo Vastegui.

Antología del lenguaje 
de Raúl Echevarría
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Tabla 17. (Contnuadón)

PSICÓLOGO 
ENTREVISTADO

ANTECEDENTES SOBRE
MOCELOS MENTALES

DEFINICIÓN MOCHOS ’ 
MENTALES

RELACION MOCHJDS MENTALES,
CULTURA Y CLIMA 
ORGANIZAOCNAL

RELACIÓN MOCOOS MB^T ALES, 
ORGANIZACIONES Y PSICOLOGÍA

INFLUENCIA MODELOS METIALES 
EN IOS PROCESOS 

ORGANIZA CICNALES

INVESTIGACIONES
SOBRE MOCOOS 

MONTALES

APLICACIONES SOBRE
MOCELOS MENTALES 
EN LA ORGANIZACIÓN

DOCUMENTOS
SUGERIDOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN

NÉSTOR MARIO MORENA

(Continuación)

Consultor Organizadonal

Otros autores:

Petar Senge

Moscovia»

Tomas Lucan. 
Petar Berger

MARTHA rosa peña

i

Fundación
Konrad

Fundación
Konrad

grai 
or<¿

Ase 
orgi;

ora del área 
nÍ2adonal

Psicóloga,
Universitaria 
Lorara,

Docente
Universitaria 
Lor^nz.

Asesora de proyectos de 
' o y practicas 
nizadonales.

Desde la psicología sodal no 
existe definición para el 
concepto modelo mental. 
Pero desde la psicología 
(general) se aborda el 
concepto de modelos 
mentales para explicar los 
procesos del yo, desde el ser 
individual,

Los procasos como el 
pensamiento, el lenguaje la 
memoria, hacen parte de lo 
que se denomina procasos 
psicológicos, en los cuales se 
haya los modelos mentales, 
pero esto, es mas un trabajo 
para un psicólogo 
coqnosdtivista.

un modelo mental-sodal, porque la 
realidad es un aspecto sodal y los 
modelos mentales sen
representaciones de la realidad a 
nivel cognitivo. En las organizadores 
están conformadas por sujetos que 
llevan un arsenal de saberes 
(modelos mentales) que establecen 
algunas dinámicas relaciónales con 
los elementos propios de la 
organizadón, que la caracterizan, de 
allí huyen los modelos mentales 
organizadonales, que son de orden 
sodal y no individual.

Nos inventamos cosas para darle 
sentido a nuestras acdones, nos 
inventamos muchos elementos, 
modelos mentales que permitan que 
la organizadón fondone. Utilizamos 
modelos para dar sentido a nuestras 
acciones dentro de una organizadón.

Este es el aporta de la psicología, si 
queremos comprender lo mental, 
debemos partir de lo sodal y no de lo 
individual, que se fundamenta en lo 
ínter psíquico y no en lo intra 
psíquico. Como psicólogos nos 
interesa hacer un acto comprensivo 
de otra dimensión más amplia, sin 
que eso se contunda con otras 
categorías diferentes a la psicológica.

modelos mentales que lo identifican 
competerá a, entonces se pierden los 
modelos mentales que lo identifiquen 
para adoptar nuevos que lo 
identifiquen con su papel dentro de la 
organizadón.

Album del
conocimiento de
Maturana y Varela,

Realidad y mundos 
posibles da Bruner

Cenfeas de cibernética 
de A. Foresten

Diseñando 
organizadones de 
Leonardo Vastegui.

Realidades y 
relaciones de Kenneth 
Yeltsin

Los Modelos Mentales son 
creencia y supuestos que 
tienen las personas, que 
tienen como base su historia 
de vida y determinan su 
actuación dentro de la 
organizadón.

La adaptación a la cultura 
organizadora! depende del ajuste 
de los modelos mentales del 
individuo con los da la 
organizadón. Este proceso de 
adaptadón ajuste se facilitan 
porque parte de sus contenidos se 
asemejan a los de la organización.

La organizadón debe tener claro su 
norte, los objetivos de su 
estrategia, su filosofía, sus 
programas, para que se ajusten los 
modelos mentales de las personas 
de la organización, con la cultura 
de la misma, razón por la cual, en 
una organizador podemos 
encontrar pequeñas subculturas, 
que están determinadas por los 
modelos mentales.

El cíima haca parte de la cultura, y 
determina el nivel de ajuste a ella. 
El clima es la percepción que tiene 
la gente con la relación a como 
furriona la organizador, si hay un 
ajuste a la cultura, existe un ajuste 
al clima,

Las organizadones son un modelo 
cultural que esta conformada por 
toda la parte filosófica de (a 
organizadón de su estructura misma. 
El papel del psicólogo organizadonal, 
es identificar los modelos mentales y 
determinar si este tipo de venables 
se ajustan o no a la organización.

El trabajo del psicólogo 
organizadonal es ayudar a la 
organizadón a identificar su propia 
filosofía, como primera medida. 
Hecho esto, empezara a hacer 
trabajos de modificación de 
comportamientos y actitudes que 
lleven a las personas a sintonizarse 
con la cultura, incluyendo los 
aspectos estructurales, fundonales y 
cognitivos de la organización.

El principal choque que se presenten 
en las organizadones, es cuando las 
personas piensan completamente 
opuesto o no se identifican para nada 
con la filosofía de la organización, por 
eso el trabajo del psicólogo se debe 
centrar en hacer un ajuste en este 
sentido con las personas de la 
organizadón y atraer personas que se 
identifiquen con el sistema cultural de 
la organizadón.

Los modelos mentales influyen en la 
organizadón, porque asta 
conformada por seres humanos, que 
a la vez traen un bagaje de 
información, que es su historia 
personal. Esta histona que ha sido 
modificada por otras organizadones.

En la organizadón se forman muchos 
modelos, el de la organización y el da 
las personas que la conforman, esta 
repercute en el funcionamiento, en el 
manejo y en el estilo de la 
organizadón.

Otras influencias se encuentran en los 
estilos de trabajo, motivación al 
trabajo, trabajo eri equipo, pero la 
mayor incidencia de los modelos 
mentales se halla en el 
comportamiento de las personas de la 
organizadón, que a la vez influye en 
los resultados.

"No conozco in 
estuefio serio, que 
míre con objetividad la 
temática".

Selección de personal

Clima y cultura 
organizadonal.
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Tabla 17. (Continuación)

PSICÓLOGO 
ENTREVISTADO

ANTECEDENTES SCBRE
MODELOS NENÍALES

DEFINICIÓN MOCELOS
MENTALES

RELACIÓN MODELOS MENTALES,
CULTURA Y CUMA 
ORGANIZACIONAL

RELACIÓN MODELOS MBTTALES, 
ORGANIZACIONES Y PSICOLOGÍA

ILF1JJENCIA MOCS-OS MENTALES 
EN LOS PROCESOS 

ORGANIZACICNALES

INVESTIGACIONES
SCBRE MOCELOS 

MSVTALES

APLICACIONES SOBRE
MOCELOS NENIALES

EN LA ORGANIZACIÓN

COCLMSMTCS
SUGERIDOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN

YOLANDA SIERRA

Psicóloga, Universidad 
Konrad Lorenz

Especialista en recursos 
humanos (Universidad 
de los Andes) con 
experiencia de 15 arios 
en la empresa privada.

Docente, Universidad El 
Bosque.

Coordinadora del área 
organizadora I, 
Universidad El Bosque.

Asesora practicas
organizadorales

VÍCTOR JULIO
PlEDROSO AVILEZ f

Psicólogo, Universidad 
Pontificia Bolivariana

Especialista en gerenda 
da | empresas
(Universitaria de
Santander)

Connsrenosta tamas 
organizadorales

Asese >r de proyectos 
orgarHf2adonateS; desde 
ei can npo de la psicología 
orgari izadoral.

i

i
i

Los modelos mentales son 
procesos de tipo cognitivo que 
hace el individuo sobre la 
realidad, la cual interpreta y 
transforma, De este proceso 
se derivan los
comportamientos de los 
sujetos.

Los modelos mentales son 
representaciones mentales de 
la información que nos envía 
el medio.

En el clima organizacional es la Los 
modelos mentales tienen relación 
directa con el clima y la cultura 
organtzadonal y dependen de la 
manera como se lleven a cabo 
estos procesos.de percepdón que 
tiene si individuo de las cosas que 
le rodea, esto solo se loqra con 
procesos cognosdtivos (modelos 
mentales) y los procesos de 
aprendizaje previos.

La percepción de los elementos 
culturales de la organización no es 
igual para todo el mundo y esto 
refleja en el comportamiento de la 
gente. La cultura es el esquema 
mental que indica cómo 
comportarte dentro de la 
organízadón.

El cambio organizacional requiere 
una readaptación de los procesos 
mentales, específicamente, los 
involucrados con el clima y la 
cultura organizacional.

El psicólogo es el que tiene la basa 
conceptual para entender los 
procesos oognitivos, tiene los 
elementos para mirar el mapa 
conceptual de las personas, lo que tu 
llamas modelos mentales.

Un trabajo desde la psicología de las 
organfzadones se encuentra en hacer 
compatible el esquema mental del 
individuo con el de la organización, 
en búsqueda no solo de que el 
individuo sobreviva a la organización, 
sino también para que alcance niveles 
de satisfocdón laboral y niveles de 
productividad, ejecución y 
desempeño como psicólogo debo 
buscar si los modelos mentales del 
individuo son congruentes con las 
representaciones mentales y a partir 
de eso, diseñar programas que me 
ayuden a evidenciar los modelos y 
sus compatibilidad con la 
organización.

La psicología organizacional 
(procesos) y la laboral (desempeño), 
se manejan modelos mentales.

Los modelos mentales influyen en 
todos los procesos de la organización, 
entre ellos el clima y la cultura.

Los modelos mentales influyen en 
tres aspectos importantes:

La estructura de la organización, 
que es finalmente el esquema mental 
da la organización.

La percepdón del clima 
organizacional

La cultura corporativa.

Las empresas a veces quieren 
cambiar sus costumbres sin cambiar 
sus esquemas, por eso se 
¡mplementan programas que no 
sirven, como psicólogo tengo que 
mirar los esquemas mentales de ios 
individuos de la organización y ds la 
organización propia sin descuidar los 
procesos mentales,

No puedes trabajar cambio
organizacional si no tratas de cambiar 
el esquema mental ds la 
organización, esto genera rechazo.

En las organizaciones se requiere que 
el psicólogo se involucre con la gente 
a partir de una teoría que describa los 
procesos organizadonales, vinculados 
con las representaciones mentales y 
sus inddencia en el clima y la cultura 
organizacional.

El modelo mental es una 
estructura que incide en el 
comportamiento de las 
personas, dentro de una 
organización.

Hacer concientes los modelos 
mentales es un trabajo necesario 
para intervenir el clima 
organizacional, La cultura se 
fundamenta en los modelos 
mentales y se manifiesta en las 
pautas de conducta (acciones).

Los modelos mentales alimentan a 
diario la cultura organizacional.

El trabajo del psicólogo en las 
organizaciones, se fundamenta en 
identificar lo visible y lo invisible de la 
organización. Dentro de los invisible 
se encuentran los modelos, los cuales 
hay que hacer visibles.

Los modelos mentales en las 
organizaciones se consolidan en el 
colectivo y se mantienen a través de 
los reforzadores (valores, actitudes y 
comportamientos); acciones (pautas 
de conducta, acciones basadas en las 
creencias) y los acontecimientos 
(hechos trascendentes que induyen 
la percepción y la actitud).

Los modelos mentales se mantienen 
o se derrumban según el beneficio de 
la organización las empresas son lo 
que la gente cree que son. Los 
acón tea míen tos dentro del sector 
empresarial colombiano, obligan a 
reconocer sus propias capacidades y 
debilidades, redireccionando
estratégicamente sus rumbos, 
rompiendo sus tradicionales
paradigmas y reformulando políticas 
(cambio modelos mentales),
orientados a procurar su 
sobrevivencia futura con ir 
crecimiento sostenido en un mercado 
altamente competitivo.

Cultura y dima 
organizacional

Selección 

Análisis ocupadonal

Perfiles ocupadonal es 

Competencias laborales

Cambio organizacional

Capacitación.

La estrategia del 
caracol de Diez

Revistas de psicología 
ocupadonal o de las 
organizadoras.

Predicción del
compromiso en el 
personal: análisis del 
dima organizacional 
ds Femando Toro,

Cultura y dima 
organizacional

Cambio organizacional 

Marketing

El poder de la 
organización cinética 
de Michell Tredette.

La quinta disciplina de 
Peter Senge.

procesos.de
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Tabla 17. (Continuación)

PSICÓLOGO 
ENTREVISTADO

ANTECEDQ^íTES SOBRE
MODELOS MENTALES

DEFINICIÓN MODH-OS
MENTALES

RELACIÓN MODELOS MENTALES,
CULTURA Y CLIMA 
ORGANIZA CICNAL

RELACIÓN MODELOS MBTTALES, 
CRGANIZACICNES Y PSICOLOGÍA

IhFLUSMCIA MODELOS MENTALES 
EN LOS PROCESOS 

CRGANIZACICNALES

INVESTIGACIONES
SOBRE MODOSOS 

MENTALES

APLICACIONES SOBRE 
MODELOS NENÍALES 

EN LA ORGANIZACIÓN

DOCUMENTOS
SUGERIDOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN

FERNANDO TORO
ÁLVAREZ

Psicólogo, Universidad 
Nacional de Colombia.

Magíster en psicología de 
las organizaciones
Universidad de Lancaster 
(Inglaterra).

Director Revista
interamericana de
psicología ocupacional.

Director del centro de 
investigación e
intervención en
comportamiento 
organizadonal.

El termino modelos mentales 
podría compararse a nivel 
organizadonal con el 
concepto de esquema mental 
dado por la psicología 
cognitiva, sin embargo yo lo 
definiría como las 
percepciones que tiene un 
trabajador sobre realidades 
en su entomo laboral y del 
trabajo que desempeña.

El constructo relacionado con los 
aspectos de dima y cultura 
organizadonal, son
representadores colectivas acerca 
del trabajo y del ambiente laboral. 
Dentro de la cultura y el clima 
organizadonal, los modelos 
mentales se contextuaban, 9e 
mantienen y se d'mamizan a través 
de las relaciones personales.

Basándonos en el concepto de 
cultura, su función primordial en 
las organizaciones, consiste en 
uniformar las actuaciones de los 
individuos por medio de elementos 
como la visión, la misión, los 
valores, las creencias, entre otros.

Estos aspectos son influenciados 
por los modelos subyacentes de los 
directivos de la organización, los 
cuales mas tarde se ven 
enfrentados a los modelos 
mentales de los individuos que 
conforman la organización.

El clima organizadonal esta 
determinado por las
interpretaciones que los individuos 
tienen acerca de los fenómenos 
que constituyen la organización y 
con base en ellas fundamentan 
sus actuaciones.

A mi parecer, los aspectos de 
dima organizadonal se ven más 
afectados por los modelos 
mentales, que los procesos 
culturales.

Desglosemos un poco estes ideas. 
Como primera medida, la cultura 
organizadora! es el medio donde 
ocurren los procesos perceptivos, y 
en el cual se determinan los 
contenidos de las percepciones e 
imágenes acerca de la realidad 
organizativa.

Esto genera procssos cognitivos 
complejos como juicios, valores, 
entre otros, incluidos los modelos 
mentales. .Estes procesos 
cognitivos están inmersos en un 
conjunto cultural y son afectados 
por las percepciones, supuestos y 
creencias, tanto de los directivos, 
como de los trabajadores.

Ante esto podríamos hablar de dos 
dases de culturas, la objetiva, la 
cual esta conformada por los 
elementos palpables de la cultura; 
y la subjetiva, conformada por 
todos los fenómenos psicosodalas 
de la organización como valores,

conducta del individuo, entre las Los 
modelos mentales pueden definir 
modos de comportamiento como su 
base es el pensamiento colectivo, se 
puede evidenciar y captar las 
construcciones colectivas de los 
empleados en una organización a 
través de los modelos mentales se 
proyectan las realidades del entorno 
psicosodal, tienden a determinar la 
implicaciones más importantes a nivel 
organizadonal.

Ante esto, a nivel psicológico, la 
intervención estaría dirigida a la 
modificación de las percepciones 
erróneas de los individuos, mantener 
las percepciones que favorezcan la 
conducta de los individuos, 
implementar estrategias para el 
trabajo con modelos mentales. Creo 
que esos serian las más importantes.

Los trabajadores forman modelos 
mentales, que representan imágenes 
y realidades de su entomo de 
trabajo, los cuales, en primera 
¡nstanda son rudimentarios y no 
elaborados, pero al ser compartidos 
por los individuos a través de las 
relaciones interpersonales, son 
influenciadas por los modelos 
mentales de! colectivo empresarial, 
convirtiéndose en modelos mentales 
complejos, sumamente elaborados, 
fuertes y arraigados en el entomo 
laboral, debido a su carácter de 
compartidos.

Tanto directivos como empleados 
traen a la organización su propia 
visión del mundo, constituido por 
modelos mentales que dirigen la 
conducta y el pensamiento de! 
individuo, ajando estas percepciones 
son oompartidas en la colectividad, ya 
no solo afecta la cultura, sino 
también el clima y sus procesos 
subyacentes.

Los modelos mentales no limitan ni 
benefician los procesos
organizadonales, ni los procesos 
vinculados con el dima y la cultura 
organizadonal. Los modelos 
mentales son construcciones 
subjetivas y colectivas, que 
representan hechos de la realidad 
organizativa, por esta razón no son 
buenos ni malos, solo podría 
catalogarse como benéficos o 
limitantes, según sus electos en las 
organizaciones.

Clima y Cultura Refiere publicaciones de 
Organizadonal su autoría, sn especial

su ultimo libro, Clima 
Organizadonal .
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Tabla 17. (Continuación)

. PSICÓLOGO 
ENTREVISTADO

ANTECEDENTES SOBRE DEFINICIÓN MODB-OS
MODELOS MENTALES MSMTALES

RELACIÓN MOCAOS MENTALES,
CULTURA Y CUMA 
CRGANIZACICNAL

RELACIÓN MODELOS MENTALES, 
ORGANIZACIONES Y PSICOLOGÍA

ILFLUENCIA MOCELOS MENTALES
EN LOS PROCESOS 

CRGANIZA OCONALES

INVESTIGACIONES
SOBRE MODELOS 

MENTALES

APLICACIONES SOBRE 
MODELOS MENTALES 
EN LA ORGANIZACIÓN

DOCUMENTOS 
SUGERIDOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN

FERNANDO TORO
ÁLVAREZ

(C alternación)

RODRIGO OSPINA

Psicólogo, Universidad 
Católica de Colombia. 

Director Postgrado en 
calidad, Universidad El 
Bosque.

expectativas, actitudes, etc., que 
son en ultima instancia los 
elementos intangibles de la 
organización.

La cultura es objeto de percepción, 
porque inciden sobre el contenido
de las percepciones de las
personas y a su vez al
compartirlas, influyen en las
percepciones de la colectividad.

En esta medida, ya existe una 
incidencia en el clima 
organtzacional, donde las 
percepciones incluyen además de 
¡as representaciones culturales, las 
representaciones del entorno 
laboral y del desarrollo del trabajo, 
que en general son compartidas 
por el colectivo de trabajadores y 
están cimentadas en las relaciones 
interpersonales, como gestora del 
intercambio de modelos entre ¡os 
individuos.

Estas percepciones afectan todos 
los procesos vinculados al clima 
orqanizacional, los cuales se ven 
beneficiados o limitados según los 
modelos que los estén 
influenciando.

Teniendo en cuenta todo lo que se 
ha dicho, los modelos mentales se 
podrían concebir como un 
subproducto de los procesos 
cognitivos que combinan 
representaciones de la cultura y las 
representaciones de los individuos 
acerca de su entorno laboral y del 
desarrollo de su trabajo y que 
tienden a ser compartidas por el 
colectivo de personas que 
conforman la organización.

Los modelos mentales son los 
supuestos, creencias que 
tiene el individuo acerca de la 
realidad y esta percepción 
influye en su comportamiento.

La cultura orqanizacional es un 
producto que haca parte de la 
organización, en la cual inciden 
varias cosas: normas, principios, 
misión, visión, valores, estilos de 
dirección, entre otras.

En consecuencia el clima y cultura 
organizadonal dependen de la 
naturaleza- de la empresa, Estos 
procesos inciden en el 
comportamiento del individuo y se 
yen enfrentados a sus modelos 
mentales a través del procsso de 
socialización.

El individuo se adapta a la 
organización cuando sus modelos 
mentales se ajustan con los 
elementos culturales de la 
empresa.

Cada individuo piensa a su modo la 
organización, porque cada uno tiene 
su propio proyecto de vida, su propia 
percepción de la organización.

En la organización existen factores 
internos que inciden en la 
organización, por consiguiente, 
inciden en los modelos mentales. Los 
factores extemos a la organización 
inciden dramáticamente en los 
procesos intemos de la organización, 
determinando los esquemas y 
modelos mentales acerca de la 
calidad total y del desarrollo del 
trabajo y las foerzas internas de la 
organización inciden en los modelos 
mentales de los empleados que se 
relacionan con factores como la 
supervivencia laboral, permanencia

En la empresa colombiana se han 
diseñado muchas estrategias para el 
cambio y el desarrollo orqanizacional, 
pero se ha olvidado cambiar los 
esquemas mentales empresariales.

Uno de los procesos más importantes 
en la organización en los últimos años 
lo constituye el trabajo en equipo, 
dado- que involucra - los modelos 
gerendales, modos de participación y 
los procesos comunicativos. Los 
modelos de gestión dependen de la 
naturaleza de la organización, pero 
un trabajo en equipo con calidad 
dependen deí ajuste de los modelos 
mentales de cada sector.

Cultura y dima 
organizadonal

Cambio organizacional

Trabajo en equipo

Adaptación / ajuste 
empresa y puestos de 
trabajo.
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Tabla 17, (Contsnuadór)

PSICÓLOGO 
ENTREVISTADO

ANTECEDENTES SOBRE
MOCELOS NENÍALES

DEFINICION MOCELOS
MENTALES

RELACIÓN MODELOS MENTALES,
CULTURA Y CLIMA 
ORGANIZACICNAL

RELACIÓN MOCW3S MENTALES, 
CRGANIZAGONES Y PSICOLOGÍA

IFFLUENCIA MODS-OS MENTALES
EN LOS PROCESOS 

ORGANIZACIONALES

INVESTIGACIONES
SOBRE MOCaOS 

MENTALES

APLICACIONES SOBRE
MODELOS NENÍALES

EN LA ORGANIZACIÓN

DOCUMENTOS
SUGERIDOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN

RODRIGO OSPINA 

(CociiniMiciófl)

Los fenómenos más relevantes que 
inciden en la cultura de la 
organización hoy en día, son la 
temporalidad, rotación,
vinculación, y políticas ds 
contratación, porque no fidelizan al 
empleado con la cultura de la 
organización, incurriendo en el 
comportamiento organizadonal, y 
la adquisición y la adaptación 
cultural, incidiendo notablemente 
en el dima de la organización.

en la empresa, niveles de 
competencia, creatividad, entre otros.

La empresa colombiana atraviesa 
hoy por un fenómeno, al que yo 
llamaría doble cultura 
organízadonal: la cultura vivida 
por los empleados de planta 
(pertenecientes a la organización) 
por los empleados temporales.

Esta doble cultura, ha creado en 
las empresas colombianas, 
actitudes de rivalidad, y 
competencia en el rendimiento, 
con un único fin la supervivencia 
laboral; dejando de lado la 
motivación hacia el logro.

Basados en la teoría de los Modelos 
Mentales, el entorno laboral 
colombiano, la adaptación a la 
cultura organízadonal, presenta dos 
conductas importantes: 1. la 
adaptación de los Modelos Mentales, 
en la cual se agregan nuevos 
modelos mentales y 2. La adopdón 
de un nuevo Modelo Mental, en el 
cual se suprimen o se sustituyen 
modelos mentales.

Esta conductas se presentan según 
la necesidad del individuo; pero 
queda demostrado, que los 
trabajadores colombianos en su afán 
de obtener un puesto o seguir en él, 
prefieren adaptar sus modelos 
mentales a los de la organización, 
formando nuevos modelos que se 
aplican a dicha situación.

Los modelos mentales del 
trabajador colombiano provienen 
del entorno: económico, educativo, 
cultural, social, político, entrs 
otros, y estos tienen gran 
incidencia en los procesos 
organizativos, en espedal cuando 
los modelos mentales del individuo 
difieran de los modelos mentales 
organizaaonales, los cuales son 
manifestaciones a través dsl clima.
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Tabla 17. (Continuación)

PSICÓLOGO 
ENTREVISTADO

ANTECEDENTES SOBRE
MODELOS MENTALES

DEFINICIÓN MOCOOS
MENTALES

relación Mocaos msntales,
CULTURA Y CUMA 
ORGANIZA CICNAL

RaAQÓN MODELOS M0NTALES, 
ORGANIZACtOhES Y PSICOLOGÍA

IbFLUSMCIA Mocaos msvtales
EN LOS PROCESOS 

ORGANIZA CICNALES

INVESTIGACIONES
SC8RE MOCAOS 

MENTALES

APLICACIONES SOBRE 
MODELOS NENIALES

EN LA ORGANIZACIÓN

DOCUMSNTOS 
SUGERIDOS PARA
LA INVESTIGACIÓN

NIMIA ARIAS 
OSORIO

Psicóloga Universidad de 
los Andes

Magíster en
administración con
énfasis en negocios 
internacionales.

Universidad de los Andes 

Magíster en
administración con
énfasis en negocios 
internacionales.

Docente vinculada a la 
Facultad de Psicología, 
Administración y
Comunicación, en el 
área psicológica, de la 
UNAB, y a la Facultad de 
Psicología de la UPB

Cónsul tonas en trabajos 
realizados en el 
Ministerio de Salud, 
ECOPETROL, Extrucol, y 
otras.

Experiencia laboral 
principalmente en el 
área orqanizacional en 
empleadón directa a 
empresas como
Colsanitas, y Distraves.

El principal
representante en el área 
organizadonal, Senge, 
presenta conceptos 
técnicos en la forma, 
practica, definida en 
eficacia, en hacer 
trabajos perfectos, que 
el trabajo el concepto 
identifica y cada uno 
organiza sus
herramientas de
intervención.

No sabría mencionar 
otros autores del área 
cognitiva, que definen la 
autoridad vertical, y 
aspectos fundamentales 
de los modelos 
mentales. La verdad no 
he hecho una 
exploración histórica.

Los modelos mentales es un 
concepto que a veces se 
confunde aparead sn Europa, 
se puede definir como las 
representaciones de los 
individuos o los grupos 
porque nos vamos a 
encontrar con una 
organización se relacionan en 
algo especifico que es el 
ambiente de la organización.

Tiene también que ver con el 
elemento cognitivo de 
construcción mental
representadonal, gráfico,
escrito, que el individuo tiene 
derivado de un producto de 
experiencias, aprendizajes y 
que de alguna manera van a 
condidonar formas de 
relación y de interacción con 
un elemento que ven o con 
las situaciones también de 
análisis que para el caso pues 
de lo que trabajamos en 
Extrucol, era el concepto de 
equipo de trabajo.

Conozco el constructo 
modelos mentales a través de 
una consultaría que se realizó 
en la empresa colombiana de 
extrusión (Extrucol). Había 
una concepción ya establecida 
por ellos de manera que 
tenían equipos y realmente la 
dinámica era a nivel de 
grupos de trabajo entonces, 
se quiso indagar la mirada, el 
concepto que esta el modelo 
mental, que esta manejando 
en el concepta de equipo, de 
equipo da trabajo y frente al 
equipo como tal, qué otras 
ideas de modelos mentales se 
tenían de efectividad, 
entonces, esa fue como la 
aproximación de una inicial 
más cercana en la parte de 
consultaría.

Pero mas adelante, sn los 
proyectos de grado que 
realizan los estudiantes, 
evaluando un proyecto 
especifico, un modelo que 
aplicado a la programación 
del área de salud, con medios 
de dirección también, 
entonces digamos que esas 
son como las dos experiencias 
máe cercanas a la literatura 
que se ha realizado para 
podar ubicar el constructo,

Independientemente del trabajo, 
de lo que se hÍ2O en Extrucol yo 
pienso que de alguna manera la 
cultura, al concepto de cultura y el 
concepto de dima en tanta 
elementas perceptivos van a referir 
a el individuo que se esta mirando 
ciertos elementos en concreto.

Independientemente dal trabajo, 
de lo que se hizo en Extrucol yo 
pienso que de alguna manera la 
cultura, el concepta de cultura y el 
concepta de dima en tanta 
elementos perceptivos van a referir 
a el individuo que se esta mirando 
ciertos elementas en concreto.

El modelo mental entonces 
digamos viene acompañado de 
esa construcción particular. De 
alguna manera frente a lo que es 
la organización construida también 
en parámetros, en normas, en 
ambientes de trabajo específicos, y 
de alguna manera en ¡o que 
también rne permite obtener una 
posibilidad de adaptación a un 
medio.

Dependiendo de cómo yo asumo el 
modelo, cómo lo interpreto, cómo 
lo analizo, cómo hago efectivo ese 
ambiente de trabajo, también hago 
un mecanismo adaptativo, que 
tendría una relación con cultura en 
tanta que permitiría dar como una 
representación de lo que para la 
gente esta siendo su percepción en 
el ambiente de trabajo diferente, 
dima que estaría mas 
condicionando una situación de 
temporalidad especifica, de alguna 
manera tienen que ver con 
elementos de percepdón.

Pero se puede ampliar en cuanta 
que implica una elaboración 
mejor, un elemento mas de 
representación de construcción y 
de temporalidad, ya no desde la 
empresa como tal, y desde lo que 
esta condicionando a ese momento 
al sujeta como individuo que esta 
percibiendo eso, es la mas cercano 
a lo que podría ser como la- 
¡nterpretación.

Mirando los enfoques desde los 
mismos instantes podríamos estar 
haciendo un análisis y es que de 
alguna manera la psicología en 
términos de sus escuelas o en 
términos de trabajo podría estar 
dando mayores explicaciones sobre el 
fenómeno mayor conceptualización 
sobre el concepto mental o podría 
estar dando explicaciones a ¡as 
interpretaciones que de el se hacen, 
desde un contexto organizadonal, o 
desde la psicología pienso por ese 
lado habría una relación cercana, 
pero ya tiene que ver con la Gestalt, 
¡o que tiene que ver con los modelos 
sobre los sistemas productivos, los 
procesos cognitivos como tal.

Pero, también la conexión de la 
psicología estaría hacia una parte 
mas aplicada capaz de entender 
como la gente vive y construye un 
modelo, a partir del modelo de los 
que generen un comportamiento que 
a su vez muchas veces no 
entendemos pero que entrando a 
estudiar el modelo mental no daría 
cuenta la gente qué esta hablando, o 
interpretando, que esta construyendo 
anta estímulos similares para muchos 
pero es muy diferente a como cada 
quien lo interpretaría, entonces nos 
daría como un análisis desda el 
origen conceptual.

Pero también, si se mirara desde el 
aplicado en la explicación de eso, que 
sé observa, obviamente lo requeriría 
como más estructura teórica, como 
se diría, teórica no es daridad, bien 
en diferenciación como lo hacen otros 
conceptos, algunos aportas de las 
distintas escuelas psicológica pueden 
darte, pienso que eso; realmente 
puedo estar diciendo esto 
desconociendo mucho de lo que hay.

Es clave, la influencia de los modelos 
mentales. Realmente el proceso de 
psicología orqanizacional y la 
intervención desde la psicología 
organizadonal no se diferencia de la 
clínica, que es mucho mas individual.

Implica aquí trabajar mas los 
fenómenos de grupo, de equipo de 
trabajo, el fenómeno de intercambios 
de reía dones y cómo eso afecta 
condiciones de desempeño en 
productividad, de dima, de 
motivación, de una serie de cosas. 
Entonces, el concepto aplicado al 
contexto que lo va a uno permitiendo 
poder entender los fenómenos que a 
veces no son tan individuales, o las 
situaciones que como grupo se 
comparten, se recrean, se 
construyen, se mantienen, pero que 
de alguna manera no parten de la 
individualidad sino de una concepdón 
muy colectiva de quienes conforman 
la empresa.

Pienso que eso también darla mas 
posibilidades de entrar en una sene 
de intervenciones, es decir, como 
darte el concepto para trabajar en 
diagnóstico de la intervención, podría 
ser eso fundamental y clave, lo que 
pasa, es que terminamos atendiendo 
situaciones muy confrontados con 
percepciones, y modelos mentales 
que no corresponden a la generalidad 
de un grupo, entonces seria un 
elemento clave a explorar, pero 
también es un entendimiento que se 
va modificando.

Hice un seguimiento a 
través de proyectos de 
grado, pero igual 
también las
investigaciones que 
han realizado por unos 
chicos de la 
universidad era muy 
relacionado con Senge 
y realizaron entonces 
un modelo a partir de 
la teoría.

Hay algo innovador 
ahí que se planteaba y 
en el modelo 
sis té mico, cómo el 
modelo sistémico 
aplicado al modelo 
mental que es 
también otro referente 
de incluido en la 
revisión documental, 
básicamente serian 
pues investigaciones y 
obviamente las que se 
describen que son 
modelos mentales.

Dentro de las 
aplicaciones, me referiría 
entonces casi a la 
taxonomía que se hace 
en la psicología de las 
organizaciones un poco a 
trabajar la parte del 
comportamiento.

Los fenómenos
empleados por ejemplo a 
todo lo que los modelos 
que están primando allí 
manejo de autoridad, 
qué modelos están 
primando ahí;
fenómenos de
comunicación, qué 
modelos están primando 
ahí; trabajo en equipo, 
qué modelos están 
primando ahí; la parte 
de percepción
simultanea, qué modelos 
se constituyen a partir 
de ahí, y también frente 
a los procesos que se 
hacen en las 
intervenciones en cuanto 
a poder dar como mayor 
explicación de que tipo 
de procesos se selección, 
procesos ds intervención 
humano, qué condiciones 
prevalecen en la 
empresa.

Todo esto, para poder 
saber cómo segjn los 
procesos, estamos 
modificado o no, es 
necesario mantener el 
modelo que se aplica es 
suficiente, es adecuado, 
es rearar cómo lo 
aplicado, diría yo.

Obviamente, el primer 
referente seria Senge 
con su libro la quinta 
disciplina, todo lo que 
es la parte de 
conceptualización y su 
segundo libro que 
tiene de aplicación de 
esta parte, otro libro 
seria la danza del 
cambio, que puede no 
aportar mucho
teóricamente, pero 
Obviamente, el primer 
referente sería Senge 
con su libro la quinta 
disciplina, todo lo que 
es la parte de 
conceptualización y su 
segundo libro que 
tiene de aplicación de 
esta parte, otro libro 
sería la danza del 
camhio, que puede no 
aportar mucho
teóricamente, pero 
trae muchos
referentes que
retoman los modelos 
mentales. Serian 
esos.
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referentes conceptuales, relacionándolos con la 
temática de estudio: Modelos Mentales. Entre 
los referentes conceptuales tenidos en cuenta, 
están:

Tabla 7. (Continuación)

Factores Indicadores Descripción

Delimitación Espacial o Determinan los parámetros relacionados con el
Conceptual temporal ámbito contextual (Tiempo, espacio) sobre el 

constructo Modelos Mentales en cada unidad de 
análisis.

Esto permite dar cuenta de la ubicación 
espacial (lugar), y temporal (periodo de tiempo), 
en que se desarrolla la unidad de análisis

Sujetos u objetos Identifica las características especificas del 
objeto investigado (modelos mentales) en cada 
unidad de análisis, permitiendo establecer su 
importancia dentro de cada documento y su 
pertinencia al desarrollo del estado del arte.

Propósito Objetivos Identifica los objetivos explícitos e implícitos en 
los documentos pertenecientes a cada unidad de 
análisis. Esto permite establecer su pertinencia 
para la construcción del estudio del arte sobre 
modelos mentales, a través de la correlación de 
los objetivos encontrados, con los propuestos 
para la construcción del conocimiento sobre el 
fenómeno.

Enfoques Teóricos Referentes Es el análisis de cada documento desde sus

Disciplina como el área del saber desde donde se 
define y se desarrolla el texto o los textos 
pertenecientes a una unidad de análisis.

Paradigma conceptual y referentes teóricos que 
orientan la unidad de análisis, donde 
intervienen el campo teórico, la corriente de 
pensamiento y los autores específicos en los 
cuales se apoya el autor.

Conceptos principales que constituyen el soporte 
técnico de los elementos planteados y expuestos 
por el autor en cada unidad de análisis.
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Tabla 7. (Continuación)

Factores Indicadores Descripción

Enfoques Teóricos Referentes
(Cont.)

Tesis y proposiciones del autor, que sintetizan las 
generalizaciones sobre el objeto de estudio en 
cada unidad de análisis.

Tipo de investigación utilizada por el autor en el 
documento perteneciente a una unidad de 
análisis, para el desarrollo de su trabajo 
(exploratorio, descriptivo, explicativo,
correlaciona!).

Metodología Formulación,
diseño y ejecución 
de la investigación

Identifica en cada unidad de análisis, los
procedimientos, estrategias y técnicas utilizadas 
para la recolección, registro, sistematización y 
presentación de la información correspondiente 
a la comprensión de los modelos mentales como 
fenómeno.

Resultados Conclusiones y 
recomendaciones

Identifica en cada documento, las conclusiones, 
especificaciones y recomendaciones hechas por 
el autor, por medio de la revisión total y 
específica de cada unidad de análisis sobre la 
temática en estudio: Modelos Mentales.

Observaciones Glosas,
comentarios y 

anexos

Permite hacer reflexiones, relaciones,
inferencias, asociaciones de cada uno de los 
documentos, identificando los aportes, vacíos, 
limitaciones e inconsistencias de cada unidad de 
análisis, con relación a la construcción del 
estado del arte sobre modelos mentales.

La orientación conceptual derivada de las líneas de investigación 
(paradigmática, semántica y pragmática) permitió categorizar la información 
recolectada de las unidades de análisis en núcleos temáticos teniendo en 
cuenta su correspondencia entre las mismas, tomando como base para ello, 
los factores e indicadores de cada unidad de análisis.
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A continuación se presenta la conceptualización de cada una de las 
líneas de investigación con sus correspondientes núcleos temáticos:

1. Línea de Investigación Paradigmática: Esta línea de investigación 
permite asociar modelos, enfoques, principios, investigaciones y estadios de 
un constructo, identificando los conceptos, problemas, controles comunes y 
postulados que influyen en el fenómeno para la construcción del 
conocimiento. Esta linea de investigación se fundamenta en la visión y los 
criterios que sustentan y orientan el constructo modelos mentales como 
fenómeno, al presentar su evolución conceptual, tomando como base estudios, 
investigaciones, enfoques, corrientes teóricas, supuestos, postulados, 
principios, entre otros, que dan cuenta del estado del fenómeno.

2. Línea de Investigación Semántica: Esta relacionada con el 
significado de los elementos y estructuras constituyentes de un fenómeno, es 
decir, investiga los conceptos, propiedades, y relaciones existentes entre las 
estructuras de un fenómeno, así como su contenido, definiendo su significado. 
Estas relaciones tienen su base en la información contenida en las unidades 
de análisis. Esta línea de investigación permitió contextualizar y explicar los 
modelos mentales como fenómeno, por medio de la presentación de los 
conceptos, propiedades, teorías, taxonomías, entre otras, sobre el constructo 
modelos mentales, que dan significado al fenómeno y facultan su 
comprensión.

3. Línea de Investigación Pragmática: Esta línea de investigación tiene 
relación con la acción y lo practico, en un contexto de uso, que permite la 
acción sobre la información y la identificación con la experiencia. Dentro del 
constructo de modelos mentales, como fenómeno, el pragmatismo, orienta al 
objetivo de investigación, fundamenta las acciones, teniendo como base los 
conceptos y paradigmas del constructo y adecúa al constructo como 
instrumento de acción en el contexto de la experiencia. El pragmatismo como 
línea de investigación para la construcción del estado del arte sobre modelos 
mentales, involucra elementos como: Efectos, estrategias, aplicaciones, 
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utilidad, habilidades, entre otras, que fundamentan la acción del fenómeno en 
la experiencia.

Definidas las líneas de investigación propuesta para el desarrollo del 
estado del arte sobre el constructo modelos mentales, en la tabla 8, se 
presentan las líneas de investigación con sus respectivos núcleos temáticos, 
utilizados para la elaboración del Marco Teórico y la presentación de 
resultados del presente trabajo de investigación:

Tabla 8
Lineas de Investigación y Núcleos Temáticos para presentación de Resultados 
del Estado del Arte del constructo Modelos Mentales

Líneas de Investigación Núcleos Temáticos

Paradigmática Evolución Conceptual

Enfoques y Corrientes

Principios

Construcción de los Modelos Mentales

Naturaleza, Génesis y Origen - Proveniencia

Semántica ~~Conceptos, Definiciones y Nociones del constructo

Propuestas Teóricas

Taxonomía de los Modelos Mentales

Propiedades, Rasgos y Características

Implicaciones, Desafíos y Retos

Pragmática Recomendaciones

Estrategias

Aplicaciones - uso

Utilidad

Habilidades

Trabajo con Modelos Mentales

Dominios

Herramientas
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Tabla 8. (Continuación)

Líneas de Investigación Núcleos Temáticos

Ventajas y limitaciones

Estudios e investigaciones

Críticas

Aportes y contribuciones
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Método

En este trabajo se utilizó el método de investigación denominado 
Documental/ Bibliográfico, sustentado desde la propuesta metodológica de los 
autores: Giraldo (1987), Hernández & Colbs. (1998), Hochman & Montero 
(1982), Baena (1986), Hoyos (2000), entre otros. La organización central de la 
información, junto con su análisis esta orientado principalmente por la 
propuesta de Hoyos (2000); esta autora plantea el estado del arte como método 
de investigación documental desde una perspectiva paradigmática, semántica 
y pragmática. Igualmente se siguen los parámetros que esta autora plantea, 
para el tipo de instrumento y procedimiento que se requiere para realizar un 
estado del arte como investigación documental.

Para Hoyos (2000) el estado del arte es definida como:

Una investigación documental que tiene un desarrollo propio cuya 
finalidad esencial es dar cuenta de construcciones de sentido 
sobre bases de datos, que apoyar un diagnóstico (estado actual del 
conocimiento) y un pronóstico (estado pretendido del 
conocimiento) en relación con el material documental sometido a 
análisis. (Pág. 57)

En este proceso intervienen diferentes elementos, que permiten 
enfocar, describir y contextualizar un fenómeno o temática en estudio desde 
diferentes disciplinas y perspectivas metodológicas. La conjugación de todos 
estos elementos y la secuencialidad del proceso en fases permiten llevar a cabo 
inferencias y relaciones, que permiten evidenciar los logros, avances, 
limitaciones y vacíos del fenómeno desde una visión paradigmática, semántica 
y pragmática.

La asunción del proceso investigativo implica un abordaje del objeto de 
investigación a nivel descriptivo del estado actual del fenómeno y a la 
generación de nuevos espacios de investigación. “Los estados del arte no son 
un producto terminado, porque dan origen a nuevos campos de aplicación y 
estos a su vez generan otros, en el área en el cual se ha investigado” (Hoyos, 
2000, Pág. 24).
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En la construcción metodológica de los estados del arte, se toma este 
tema central para la investigación, se desglosa en núcleos temáticos o 
subtemas, que son investigaciones a fines y delimitan el campo del 
conocimiento. Se indaga sobre los modelos mentales, mediante'la revisión 
detallada y cuidadosa de los documentos que tratan del tema, denominadas 
unidad de análisis. Esta información se recolecta exclusivamente de Fuentes 
secundarias (unidades de análisis) como libros, revistas especializadas, 
paginas electrónicas (medios online), y artículos publicados, y entrevistas con 
psicólogos colombianos e investigaciones realizadas sobre la temática de 
estudio. Con esto se pretende ofrecer una visión global del estado actual del 
conocimiento que parte de una ubicación textual hacia una comprensión 
contextual.

Dentro de las unidades de análisis están presentes elementos de 
relevancia a señalar o a distinguir denominadas factores y que a su vez se 
desglosan en otros ítems llamados indicadores. Estos factores e indicadores 
permitieron realizar una revisión cuidadosa de cada unidad de análisis, 
identificando aquellas que se relacionaban y correspondían a la temática de 
estudio, determinando así, la pertinencia de cada una al desarrollo del estado 
del arte sobre el constructo modelos mentales. Algunas de las unidades de 
análisis fueron identificadas a través de la revisión documental y otras fueron 
creadas y redefinidas en la etapa de sistematización, facilitando la 
caracterización de la información en cada una de las líneas de investigación 
(Paradigmática, Semántica y Pragmática), y sus respectivos núcleos temáticos.

Hacer una lectura significativa del texto, a lo cual convoca la 
investigación documental, implicó la identificación de elementos y aspectos 
básicos para el desarrollo del estado del arte sobre el constructo Modelos 
Mentales, como: Ideas y conceptos centrales, palabras claves, unidades de 
conocimiento, reseñas bibliográficas, descripciones, entre otros aspectos. La 
realización de fichas como instrumento de trabajo, permitió la consignación, 
extracción y sistematización de los contenidos provenientes de las unidades de 
análisis (relevantes para la realización de la investigación). Lo anterior, 
habilitó y facilitó la agrupación de la información en líneas de investigación, y 
en sus respectivos núcleos temáticos.
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El proceso metodológico empleado para la realización del estado del arte 
sobre modelos mentales en el ámbito de la psicología organizacional, permitió 
construir una comprensión de sentido sobre la estructuración del objeto de 
estudio, a través de una síntesis reconstructiva condensada en la elaboración 
teórica resultante del proceso de investigación. Esto facultó hacer un análisis 
relacional de las dimensiones del constructo, a través de explicaciones de tipo A
causal dialéctica y contextual, en forma coherente y adecuada a los objetivos 
propuestos en la presente investigación. Para una mejor comprensión de la 
metodología, en la realización de estados del arte, en el Apéndice A, se 
presenta un marco conceptual que contiene elementos que describen y 
condensan las propuestas hechas por varios autores que hacen referencia a 
este proceso, incluyendo la propuesta de Hoyos (2000) .

Instrumento

Como parte del diseño metodológico es necesario plantear las técnicas 
de recolección de datos y el instrumento a utilizar para la recolección y 
registro de la información. Partiendo de esta premisa, los estados del arte, 
como método investigativo cualitativo, al utilizar fuentes primarias y 
secundarias, permite la utilización de uno o más tipos de instrumentos de 
medición. En el presente proyecto de investigación se utilizan tres tipos de 
instrumentos: La entrevista, El análisis de contenido y Las fichas 
bibliográficas.

La entrevista como primer instrumento de medición, se utilizó con el fin 
de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 
problema de investigación propuesto. Se utilizó un tipo de entrevista 
semieStructurada teniendo en cuenta la base del problema, y los objetivos del 
presente estudio, conformadas por una serie de parámetros sobre las 
dimensiones del constructo Modelos Mentales (Ver Apéndice B). Este tipo de 
entrevista permitió la adaptación y el encauce de la formulación de las 
preguntas a las diversas situaciones y características de los entrevistados.

En total, se entrevistaron nueve psicólogos colombianos, teniendo como <
parámetros para su selección los siguientes criterios: a) Psicólogo colombiano;
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b) Trabajo o Conocimiento del Constructo; c) Psicólogo especialista en el área 
organizacional; y d) Psicólogo con experiencia organizacional. La información 
recogida fue transcrita y presentada por medio de una tabla, que permite 
contrastar las diferentes respuestas dadas por los psicólogos con los 
parámetros establecidos para la realización de la entrevista, (Ver Apéndice C)

El segundo instrumento empleado, es el análisis de contenido, una 
técnica de investigación que permite estudiar y analizar la información de 
manera pragmática, semántica y paradigmática, (Hoyos, 2000); con lo cual se 
logra hacer inferencias validas y confiables de datos con respecto a su 
contexto a partir de la información obtenida.

En la construcción del estado del arte, sobre modelos mentales, la 
técnica del análisis de contenido fue aplicada a la información obtenida de las 
unidades de análisis a libros (capítulos, apartados, resúmenes), revistas 
(artículos, investigaciones, capítulos, entrevistas), Internet (artículos, páginas 
web, correo electrónico), entrevistas, proyectos de grado e investigaciones. 
Esta técnica permitió el análisis de la temática de estudio, por medio de la 
evaluación, descripción, comparación, identificación, construcción y 
exposición de los contenidos extraídos de las diferentes fuentes de información 
que se consideraron pertinentes para la ejecución del presente proyecto de 
investigación.

La información codificada a través de esta técnica, fue condensada en 
núcleos temáticos, lo cual permitió realizar un análisis preciso de los datos 
obtenidos de las unidades de análisis y, categorizar cada núcleo temático 
dentro su respectiva línea de investigación.

El tercer y último instrumento corresponde a la ficha técnica o ficha de 
trabajo, definida por varios autores, como el instrumento mas apropiado para 
la recolección y el agrupamiento de datos. Según Hoyos (2000), las fichas 
bibliográficas son instrumentos indispensables para la construcción de 
estados del arte. Su finalidad es la de ofrecer datos fundamentales a cerca del 
fenómeno investigado, teniendo como base los datos cualitativos condensados 
en las unidades de análisis, obtenidos a través de reseñas bibliográficas, 
recopilación de datos en núcleos temáticos y la síntesis de lo investigado.
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En las fichas se registran los datos que interesan al investigador, 
recolectados de las diferentes unidades de análisis, a través de la diagnosis10, 
donde se recogen los elementos indispensables en todo proceso de 
investigación: Juicios e ideas, nombre de personas, lugares, fechas, cifras, 
entre otras. El fichaje constituye una técnica que permite acumular, 
extractar y organizar datos referentes a los aspectos en estudio, convirtiéndose 
en un método indispensable para la construcción del conocimiento, extraído 
de las fuentes y apoyo a las aseveraciones hechas por el investigador o 
presentación de ideas ajenas.

Para la sistematización, organización y clasificación del material 
investigado para el presente trabajo de investigación, se emplearon el siguiente 
tipo de fichas:

1. Ficha de Reseña Bibliográfica: Esta ficha contiene los datos 
fundamentales a cerca de las fuentes de información para la construcción de 
estados del arte. Esta ficha permite determinar la importancia de la fuente 
para el objeto de estudio y su pertinencia a la investigación. (Ver Apéndice D)

2. Ficha Textual: El modelo de ficha textual consiste en transcribir el 
texto tomado de una fuente o algunos fragmentos del texto original, donde se 
presenta aquello de interés o que esta relacionado con la investigación. Esta 
información siempre debe ir entre comillas (Ver Apéndice D)

3. Ficha de Resumen: Con esta ficha, se busca sintetizar las ideas 
expresadas por el autor dentro del texto. Este tipo de ficha debe contener la 
idea básica del autor o aspectos básicos del texto original, es decir, esta ficha 
debe contener una síntesis de lo investigado sobre el documento. (Ver 
Apéndice D)

4. Ficha de Comentario: Este tipo de ficha consiste en la anotación 
interpretativa del investigador, es decir, se presentan los comentarios 
personales a cerca de los datos o ideas básicas de un texto. Esta ficha permite 
relacionar información obtenida de diferentes fuentes. (Ver Apéndice D).

10 Ver Glosario, presentado al final del presente trabajo de investigación.
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Como puede observarse en el apéndice D, para el diseño de las fichas se 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para su elaboración: Para el primer 
tipo de ficha (bibliográfica), contiene los siguientes elementos: a) Titulo general 
del documento; b) Nombre del Autor; c) Numero de edición; d) Editorial; e) 
Ciudad de Publicación; f) año de publicación; g) Tipo de Publicación; h) 
Comentarios y observaciones a cerca del documento; y, i) Palabras Claves. 
Las tres fichas siguientes (textual, resumen y comentario) están integradas 
por: a) Temática de clasificación de la ficha; b) Título del documento
investigado; c) Nombre del autor; d) Año de publicación del documento; e) 
Ciudad de publicación; f) Editorial; g) Título del apartado de donde fue tomada 
la información; y h) Contenidos sobre la información, resumen o comentario 
del autor.

Cada uno de los instrumentos presentados anteriormente permitieron 
orientar el desarrollo y construcción del estado del arte sobre modelos 
mentales, por medio de la presentación, organización y sistematización de 
datos fundamentales de las extraídas unidades de análisis, facilitando el 
análisis y la valoración de la información acerca del fenómeno en estudio.

Procedimiento

Con el propósito de alcanzar los objetivos de este proyecto investigativo, 
el procedimiento se realizó de acuerdo con Hoyos (2000), quien plantea las 
siguientes etapas11 para el desarrollo de estados del arte:

1. Etapa Preparatoria: Esta etapa tiene como fin la orientación 
metodológica del estudio (Diseño de la Investigación) y su sustentación teórica. 
El desarrollo de esta fase en la presente investigación, permitió plantear 
elementos relevantes dentro del diseño investigativo del estado del arte sobre 

11 Para Hoyos (2000), el proceso de construcción de estados del arte, esta dividida en etapas o 
estrategias metodológicas que garantizan la vinculación teórico - practica, debido a que se 
contextualiza como una relación dinámica que tiene en un principio, un desarrollo y un fin, 
durante el cual se adelantan procedimientos encaminados a la consecución de una meta.
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el constructo Modelos Mentales en el ámbito de la Psicología Organizacional, 
teniendo como base los siguientes pasos: a) Selección del Tema; b) Definición 
del problema; c) Definición de los objetivos; d) Búsqueda y selección de fuentes 
del conocimiento relevantes para la temática investigativa; e) Diseño de la 
Investigación; f) Identificación y contextualización del objeto de estudio, g) 
Revisión y apropiación teórico-practica de guías para la formación 
investigativa sobre los estados del arte; y h) Establecimiento de pautas 
concretas y definidas sobre asuntos operativos para el desarrollo de la 
presente investigación. Esta etapa proporcionó elementos relevantes para 
determinar la viabilidad de la investigación y la pertinencia del diseño para el 
desarrollo de la investigación.

2. Etapa Descriptiva: Comprende el trabajo de campo donde se realiza 
la extracción de los datos pertinentes a la investigación, a través de la revisión 
documental, con el fin de dar cuenta de los diferentes tipos de estudios que se 
han efectuado sobre el tema, subtemas, referentes teóricos, delimitaciones, 
autores y perspectivas metodológicas. En esta etapa se hizo una revisión, 
reseña y descripción de la información recolectada de las fuentes o unidades 
de análisis sobre el constructo Modelos Mentales: Libros con especialidad en 
psicología; textos de psicología aplicada en cognición y organizaciones; paginas 
electrónicas; revistas especializadas en psicología; entrevista con psicólogos 
con conocimiento sobre la temática de estudio; revisión de trabajos de grado 
en facultades de psicología, revisión de artículos y bases de datos y revisión de 
investigaciones realizadas sobre modelos mentales a nivel cognitivo y 
organizacional.

La revisión documental sobre el tema se realizó en varias universidades 
con programas en psicología, centros de investigación y documentación, y 
entrevistas con docentes y psicólogos con conocimiento de la temática de 
estudio, a nivel regional (Bucaramanga y San Gil), y nacional, (Santa Fe de 
Bogotá D.C., Tunja, y Barran quilla). A nivel internacional, (Venezuela, México, 
España, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico y Argentina), estas 
revisiones bibliográficas se realizaron utilizando cono medio de búsqueda el 
Internet y comunicación por correo electrónico.
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Los resultados de esta revisión, fueron consignados y sistematizados en 
fichas bibliográficas por medio de una diagnosis, teniendo en cuenta las 
especificaciones para su diseño12, y los objetivos propuestos para el estado del 
arte sobre el constructo Modelos Mentales. Estas fichas fueron revisadas por 
el asesor del proyecto, a fin de oriental-, organizar, precisar y evaluar el 
proceso de investigación, a través de la proposición de reglas y estrategias a 
seguir, con miras a favorecer el mejoramiento continuo del proyecto bajo 
parámetros de calidad.

3. Etapa de Sistematización: En esta etapa se realiza el procesamiento 
de la información y el análisis de datos, teniendo como base la información 
recolectada de las unidades de análisis. Las fichas elaboradas en la etapa 
descriptiva, se organizan por núcleos temáticos, derivados de las líneas de 
investigación (Pragmática, semántica y Paradigmática), sirviendo como base 
para la presentación de los resultados en el informe final.

Dentro de esta etapa, fueron organizadas las fichas en categorías o 
núcleos temáticos como: Definiciones, Antecedentes, Características, 
limitaciones, ventajas, entre otros, logrando así, la ordenación por temas que 
conforman las variables del constructo, al igual que, la conformación del 
esquema definitivo para la construcción teórica. La definición de los núcleos 
temáticos, permitió desarrollar y construir el estado de conocimiento sobre el 
constructo modelos mentales en el ámbito de las organizaciones, desde una 
orientación cognitiva, presentados en los resultados del presente proyecto 
investigativo.

4. Etapa de Construcción Teórica Global: Esta etapa comprende una 
revisión en conjunto de cada una de los núcleos temáticos, con el fin de 
identificar los aspectos más relevantes que permitan formalizar el estado 
actual de la investigación. En la presente investigación, esta etapa se 
encuentra expuesta y precisada en la discusión sobre los resultados de la 

12 Para mayor información, lo remito al apartado Instrumento, contenido en la presentación del 
método de investigación, para el desarrollo del presente trabajo de grado.
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investigación, y las conclusiones derivadas del proceso, orientados por el 
análisis de los resultados obtenidos en la etapa anterior.

La discusión de los resultados y las conclusiones del proceso 
investigativo, tuvo su base en la contrastación de los resultados obtenidos del 
proceso de revisión documental, los referentes conceptuales contenidos en el 
marco teórico sobre el constructo modelos mentales, y los objetivos propuestos 
para el desarrollo del estado del arte. Estos tres aspectos se encuentran 
orientados por la pregunta de investigación que dirige todo el proceso 
investigativo. La discusión del presente trabajo de investigación, presenta un 
balance general del proceso de construcción del estado del arte sobre el 
constructo modelos mentales (tendencias, logros, dificultades, vacíos 
detectados, resultados del estudio, evidencias y aspectos relevantes de los 
resultados obtenidos).

Esta etapa finalizó con la revisión, corrección y evaluación del texto 
final, realizado por el director del proyecto, y la entrega del documento final al 
comité de proyectos de la facultad de Psicología de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, para su evaluación y aprobación.

5. Etapa Expositiva: Como el mismo nombre lo indica, consiste en 
exponer los resultados de la investigación, por medio de la sustentación 
teórica. La importancia de esta etapa estriba en poner en circulación el nuevo 
conocimiento, permitiendo así la interlocución con otros grupos y 
comunidades académicas, con miras a generar nuevas investigaciones sobre el 
constructo Modelos Mentales en el ámbito de la psicología organizacional u 
otras áreas. Para Hoyos (2000), los estados del arte deben "darse a conocer”, 
para que se logre un verdadero conocimiento, finalidad de este trabajo 
investigativo.

Con el fin de llevar a cabo el objetivo de esta etapa, finalizada la etapa 
anterior y aprobado el proyecto de investigación, se realiza una sustentación 
teórica sobre el proceso investigativos y sus resultados a la comunidad 
universitaria, donde se divulga la importancia del estudio, el análisis y la 
metodología llevada a cabo, los resultados y las conclusiones derivadas de la 
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investigación, según como consta en la reglamentación de proyectos de la 
facultad de psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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Resultados

r

Los datos están organizados teniendo en cuenta la información recogida 
en las diferentes fuentes documentales y agrupadas para su análisis en tres 
líneas de investigación: Paradigmática, semántica y pragmática. Como los 
datos obtenidos son de predominancia cualitativa, se determina su 
presentación por medio de tablas con sus respectivas figuras de frecuencia, 
para una mejor comprensión y análisis de los mismos. La forma de 
presentación propuesta, permite identificar la forma como las dimensiones del 
constructo Modelos Mentales están distribuidas en las diferentes Unidades de 
Análisis y la relación que tiene con: Instituciones Visitadas, Autores, Campos 
de Aplicación, Fichas, Año de Publicación, Entrevistas, y Cantidad de 
Publicaciones. Así, en total se presenta desde la Figura 4 a la Figura 11 y 
desde la tabla 9 a la tabla 17, la información recogida.

La revisión documental realizada sobre el constructo modelos mentales, 
permite focalizar las diferentes fuentes de las unidades de análisis y el lugar 
de su localización referencial, así como lo presentan las tablas de referencia 
contenidas en el Apéndice E. Para lograr una mayor especificación de la 
información en cada Unidad de Análisis, se presentan los lugares donde se 
encontró la información, junto con, la cantidad de referentes bibliográficos 
sobre la temática de estudio.

Tabla 9
Distribución de las Unidades de Análisis sobre Modelos Mentales en relación
con los Medios Consultados

UNIDAD DE
ANÁLISIS

LUGAR ENTIDAD TOTAL

Revistas y
Artículos

Bogotá
Universidad Nacional de Colombia 62

Universidad de los Andes 41

Fundación Universitaria Konrad
Lorenz

35

Pontificia Universidad Javeriana 34

Universidad El Bosque 19
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Tabla 9 (Continuación)

UNIDAD DE
ANÁLISIS

LUGAR ENTIDAD TOTAL

Revistas y
Artículos

Bogotá
(Cont.)

Universidad Católica de Colombia 16

Universidad Santo Tomás de
Aquino

13

Universidad de la Sabana 13

Universidad Piloto de Colombia 0

Universidad Incca de Colombia 0

Universidad Nacional Abierta y a
Distancia

0

Bucaramanga y Universidad Autónoma de
34

San Gil Bucaramanga

(Santander) Fundación Universitaria de San
0

Gil

Universidad Pontificia Bolivariana 1

Universitaria de Santander 0

Barranquilla Universidad del Norte 19

Tunja Universidad Nacional Abierta y a
Distancia

0

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

0

En red Modelos Mentales Website 86

Libros Bogotá Universidad de los Andes 29

Universidad Nacional de Colombia 23
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Tabla 9 (Continuación)

UNIDAD DE
ANÁLISIS

LUGAR ENTIDAD TOTAL

Libros Bogotá Universidad Santo Tomás de
8

Aquino

Universidad El Bosque 7

Fundación Universitaria Konrad
Lorenz

5

Pontificia Universidad Javeriana 3

Universidad de la Sabana 2

Universidad Católica de Colombia 1

Universidad Piloto de Colombia 0

Universidad Incca de Colombia 0

Universidad Nacional Abierta y a
Distancia

0

Bucaramanga y
San Gil 

(Santander)

Universidad Autónoma de
Bucaramanga

11

Fundación Universitaria de San
Gil

5

Universidad Pontificia Bolivariana 3

Universitaria de Santander 0

Barranquilla Universidad del Norte 5

Tunja Universidad Nacional Abierta y a
0

Distancia

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

0

En red Modelos Mentales Website 98
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Tabla 9 (Continuación)

UNIDAD DE
ANÁLISIS

LUGAR ENTIDAD TOTAL

Libros
Referencia

especial
Biblioteca Personal 6

Milton Bermúdez, Psicólogo -
Docente UNAB

9

Edgar Alejo, Psicólogo - Docente
UNAB

2

Conferencias En red Milton Bermúdez, Psicólogo -
Docente UNAB: 13

milton„edu ardo@ho tmail. com

Modelos Mentales Website 23

Proyectos de
Grado, Tesis e 
Investigaciones

Bogotá
Universidad Piloto de Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

1

1

Bucaramanga Universidad Autónoma de
Bucaramanga

2

Entrevistas Bogotá Universidad Nacional de Colombia 2

Universidad Santo Tomás de
Aquino

1

Universidad El Bosque 2

Fundación Universitaria Konrad
Lorenz

1

Universidad Piloto de Colombia 1

Bucaramanga Universidad Autónoma de
Bucaramanga

1
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Tabla 9 (Continuación)

UNIDAD DE
ANÁLISIS

LUGAR ENTIDAD TOTAL

Entrevistas Bucaramanga Creatividad y Desarrollo Humano 1

Referencias Artículos y 
documentos

En red 28

Online
Correos Mil ton Bermúdez, Psicólogo -

Docente UNAB:

milton_eduardo@hotmail.com
67

Web’s En red 5

TOTAL REFERENCIAS MODELOS MENTALES POR UNIDAD DE ANÁLISIS 739

Como lo muestra la tabla 9, la cantidad total de referencias sobre el 
constructo Modelos Mentales es 739, de las cuales 373 corresponden a 
revistas y artículos, 217 a libros, 36 a conferencias, 4 a proyectos de 
investigación, 9 a entrevistas y 100 a referencias online, distribuidas por 
lugares visitados y unidades de análisis.

Esto refleja que la información referente a los Modelos Mentales, se 
encuentra en su mayoría en artículos de publicaciones seriadas, como las 
revistas, las cuales son, aproximadamente el doble en cantidad de 
información, que la contenida en libros y otras fuentes referenciales.

Para una mejor comprensión de los resultados evidenciados en la tabla 
anterior, la figura 4, relaciona el número total de publicaciones por unidades 
de análisis.

mailto:milton_eduardo%40hotmail.com
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Figura 4.: Numero de Publicaciones por Unidades de Análisis sobre Modelos
Mentales

La figura 4, permite corroborar las inferencias realizadas en párrafos 
anteriores, los Modelos Mentales como constructo, se encuentra citado en 
artículos de Revistas en su mayoría, seguido por publicaciones en libros. 
Estas dos unidades de análisis son las que tienen relevancia al contener la 
mayoría de los textos publicados que hacen referencia a la temática, en 
cambio, las demás unidades de análisis, representan la mínima parte.

De lo anterior indica, que existe una necesidad por parte de los teóricos, 
en seguir investigando el constructo, con miras a tener un mayor 
conocimiento del mismo y estimular a otros investigadores a realizar sus 
trabajos sobre los modelos mentales, manteniéndolo vigente como fenómeno 
de estudio.

La numerosa información proveniente de revistas, señala que la 
proliferación de conceptos y/o definiciones del constructo, explica en parte la 
polisemia del mismo. A su vez, las investigaciones reflejan la escasez de 
cuerpos teóricos sobre el concepto, que permitan explicar el fenómeno. Lo 
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anterior refleja que existe una predominancia por parte de los autores, de 
presentar información sobre los modelos mentales en revistas y publicaciones 
seriadas. Los autores que trabajan el constructo, usan la investigación como 
medio de actualización, utilizando las revistas para comunicar y publicar sus 
hallazgos científicos, que otras unidades de análisis.

Para analizar y presentar de manera más específica los resultados 
obtenidos en la Tabla 9, ayudando a una mejor comprensión de los mismos, 
en las Tablas 10 y 11, se desglosa esta información, teniendo como base, 
variables como Instituciones Visitadas y Cantidad de Publicaciones, para su 
presentación.

Tabla 10
Relación de Unidad de Análisis sobre Modelos Mentales agrupadas por 
Instituciones Visitadas

LUGAR INSTITUCIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS TOTAL

Bogotá Universidad Nacional
de Colombia Revistas y Artículos 62

Libros 23

Otros 2

Universidad de los Revistas y Artículos 41
Andes

Libros 29

Otros 0

Fundación Revistas y Artículos 35
Universitaria Konrad

Lorenz Libros 5

Otros 1
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Tabla 10. (Continuación)

LUGAR INSTITUCIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS TOTAL

Bogotá Pontificia Universidad
Revistas y Artículos 34

Javeriana

Libros 3

Otros 1

Universidad El Bosque Revistas y Artículos 19

Libros 7

Otros 2

Universidad Santo
Tomas de Aquino

Revistas y Artículos 13

Libros 8

Otros 1

Universidad Católica 
de Colombia

Revistas y Artículos 16

Libros 1

Otros 0

Universidad de la
Sabana

Revistas y Artículos 13

Libros 2

Otros 0

Universidad Piloto de
Colombia

Revistas y Artículos 0

Libros 0
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Tabla 10. (Continuación)

LUGAR INSTITUCIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS TOTAL

Bogotá Universidad Piloto de
Colombia Otros 2

(Cont.)

Universidad Incca de
Colombia

Revistas y Artículos 0

Libros 0

Otros 0

Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

Revistas y Artículos 0

Libros 0

Otros 0

Bucaramanga y Universidad
San Gil Autónoma de Revistas y Artículos 34

(Santander)
Bucaramanga

Libros 11

Otros 3

Fundación Revistas y Artículos 0
Universitaria de San

Gil Libros 5

Otros 0

Universidad Pontificia Revistas y Artículos 1
Bolivariana

Libros 3

Otros 1
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Tabla 10. (Continuación)

LUGAR INSTITUCIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS TOTAL

Bucaramanga y
San Gil

Universitaria de
Santander

Revistas y Artículos 0

(Santander)
Libros 0

Otros 0

Barranquilla Universidad del Norte Revistas y Artículos 19

Libros 5

Otros 0

Tunja Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

Revistas y Artículos 0

Libros 0

Otros 0

Universidad Revistas y Artículos 0
Pedagógica y

Tecnológica de Libros 0

Colombia
Otros 0

TOTAL UNIDAD DE ANÁLISIS POR INSTITUCIONES VISITADAS 402

Como se puede observar, las universidades que tienen mayor número 
de unidades de análisis sobre el constructo a nivel nacional, en orden de 
importancia, son la Universidad Nacional de Colombia (87), Universidad de los 
Andes (70), la Fundación Universitaria Konrad Lorenz (41) y la Pontificia 
Universidad Javeriana. (38). A nivel regional, la Universidad Autónoma de
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Bucaramanga, es la institución que mas documentos posee (48), 
convirtiéndose en la más representativa en este ámbito.
En las Figuras 5 y 6, se representan gráficamente la relación evidenciada en la 
Tabla 11. En la figura 5, se relacionan los diferentes documentos presentes 
en las unidades de análisis en las Instituciones visitadas a nivel nacional 
(Bogotá, Barranquilla y Tunja) y en la figura 6, las instituciones visitadas a 
nivel regional (Bucaramanga y San Gil).

CANTIDAD DE PUBLICACIONES

□ Otras Unidades de Análisis□ Revistas y Artículos □ Libros

Figura 5.: Relación de Unidades de Análisis sobre el constructo modelos
Mentales agrupadas por Instituciones Visitadas Nivel Nacional

Las unidades de análisis, como las revistas son documentos de mayor 
actualización, en la medida que están emitiendo artículos sobre 
investigaciones recientes, representan evidencia empírica para los soportes 
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conceptuales. Mientras que los libros son unidades de análisis que requieren 
una mayor inversión de tiempo en su preparación y construcción de 
información conceptual.

Además de lo anterior, las revistas como unidades de análisis son 
sustentos teóricos, que permiten una mayor actualización de información 
sobre el fenómeno en estudio. Esto indica que es un medio de comunicación 
de hallazgos científicos en un campo determinado, sirviendo de instmmento 
de actualización, mientras que los libros como unidades de análisis, permite 
tener un soporte teórico sobre un fenómeno de estudio, una construcción mas 
elaborada, enfoca una temática hacia una construcción con sentido, 
destacando su importancia y utilidad a las profesionales en los diferentes 
áreas.

Como puede observase en esta figura, a nivel nacional la mayor 
cantidad de documentos sobre el constructo, los posee la Universidad 
Nacional de Colombia. Es de anotar aquí, que según las unidades de análisis 
consultadas, la universidad nombrada anteriormente, tiene el mayor número 
de revistas con publicaciones sobre Modelos Mentales, pero es la Universidad 
de los Andes, la que más libros tiene, aunque, también posee un número 
representativo de revistas.

A pesar que a nivel nacional existe una predominancia de textos sobre 
el constructo, la revisión bibliográfica sugiere que, aunque existan evidencias 
de publicaciones sobre los modelos mentales, todavía hay escasez de 
conocimiento a este nivel. Si se relaciona las fuentes encontradas en el país, 
con las indexadas en el Apéndice E, puede corroborarse lo propuesto 
anteriormente. Esto influye en la parte pragmática de los modelos mentales, 
porque al haber un vacío sobre el conocimiento, derivado de la escasez de 
bibliografía sobre la misma, existe limitación en su aplicabilidad.
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Figura 6.: Relación de Unidades de Análisis sobre Modelos Mentales 
agrupadas por Instituciones Visitadas a Nivel Regional

A este nivel, se encuentran las instituciones con menor cantidad de 
publicaciones sobre el constructo modelos mentales. La institución más 
representativa en este ámbito, es la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
donde se destacan las publicaciones en revistas. Distinto ocurre, en la 
Universidad Pontificia Bolivariana y en la Fundación Universitaria de San Gil, 
que presentan menor cantidad de publicaciones sobre modelos mentales, pero 
predominan como unidad de análisis los libros con contenidos sobre la 
temática.

Al relacionar los resultados presentados en las figuras 5 y 6, se 
evidencia que existe una predominancia significativa a nivel nacional de 
publicaciones a cerca del constructo. Diferente ocurre a nivel regional, donde 
los referentes documentales son escasos. Al considerar que el conocimiento 
de los modelos mentales depende de los referentes que hayan sobre el mismo, 
se deduce que a nivel regional es menor el conocimiento de esta temática, al 
presentarse pocos referentes bibliográficos, en cambio, a nivel nacional, existe
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un mayor conocimiento, que a nivel regional, dado que, existen diversos 
documentos que hacen referencia a la temática de estudio, pero la cantidad 
existente, no es tan representativa, para afirmar que existe un verdadero 
conocimiento.

Desde otro punto de vista, puede explicarse la presencia de la gran 
cantidad de información contenida en revistas, desde la acción formativa del 
psicólogo, la cual esta orientada hacia los procesos de investigación, propios 
de su rol. La investigación le permite explicar fenómenos, basados en 
hallazgos científicos, encaminados hacia la construcción teórica. Esto permite 
que exista una mayor actualización de los fundamentos teóricos y 
conceptuales de los modelos mentales como fenómeno de estudio. Es 
necesario mencionar aquí, que en segundo plano se encuentran los libros 
como referencias conceptuales más amplias, permitiendo establecer la 
importancia y la utilidad del constructo, dilucidando su dimensionalidad en 
su aplicabilidad. De manera general en la Figura 7, se presenta de manera 
gráfica la relación total de publicaciones sobre el constructo por instituciones 
visitadas.

 Instituciones Visitadas a nivel Nacional  Instituciones Visitadas a nivel Regional

Figura 7. : Relación de Publicaciones sobre el constructo Modelos Mentales 
por Instituciones Visitadas
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Al Comparar la cantidad de publicaciones presentes en cada institución 
visitada, se observa que existe una diferencia significativa entre la cantidad de 
publicaciones presentes a nivel nacional, en contraste con las halladas a nivel 
regional.

Esta visualización permite captar que existe un interés por parte de las 
instituciones visitadas por actualizar información referente al constructo, a 
través de la adquisición de publicaciones que lo describan y los 
contextualicen, permitiendo tener al alcance diferentes fuentes de información. 
La información evidenciada en tablas y figuras, confirman sus resultados 
presentadas anteriormente.

Por otra parte, la revisión documental realizada sobre los Modelos 
Mentales, evidencia han sido aplicado en diferentes áreas del conocimiento. 
Esto hace referencia, a su presencia en diversas áreas del conocimiento, como 
producto de investigaciones realizadas por diversos autores. Estos autores, a 
partir de sus estudios han realizado propuestas teóricas, desplegando gran 
variedad de abordajes teóricos y metodológicos que contemplan esta 
problemática, siendo su base, la exploración de los Modelos Mentales en 
diversas áreas del conocimiento humano.

Esto ha generado la temática en estudio, haya sido tomado como base 
para la explicación del fenómeno, el cual esta inserto y contextualizado en 
diferentes ámbitos de investigación científica.

La tabla llpresenta la relación presente entre el constructo y su 
aplicación en diferentes áreas de aplicación, donde se presenta la información, 
especificando las unidades de análisis presentes por cada área.
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Tabla 11

Distribución de Unidades de Análisis sobre Modelos Mentales por Áreas de
Aplicación

ÁREAS UNIDAD DE ANÁLISIS TOTAL

Área Cognitiva Revistas y Artículos 337

Libros 193

Conferencias 36

Proyectos e Investigaciones 0

Entrevistas 0

Referencias Online 9

Área Organizacional Revistas y Artículos 6

Libros 15

Conferencias 0

Proyectos e Investigaciones 4

Entrevistas 8

Referencias Online 16

Área Social Revistas y Artículos 12

Libros 2

Conferencias 0

Proyectos e Investigaciones 0

Entrevistas 1

Referencias Online 0
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Tabla 11. (Continuación)

ÁREAS UNIDAD DE ANÁLISIS TOTAL

Área Clínica Revistas y Artículos 11

Libros 0

Conferencias 0

Proyectos e Investigaciones 0

Entrevistas 0

Referencias Online 0

Otras Áreas Revistas y Artículos 7

(Ciencias del Conocimiento, Libros 7
Educativa, Jurídica)

Conferencias 0

Proyectos e Investigaciones 0

Entrevistas 0

Referencias Online 3

TOTAL REFERENCIAS MODELOS MENTALES POR ÁREAS DE
667

APLICACIÓN

Como se puede apreciar, el área cognitiva posee la mayor cantidad de 
fuentes referenciales sobre el constructo, 575 en total, La segunda área que 
tiene gran cantidad de artículos, pero muy por debajo del área cognitiva, es el 
área organizacional, con 49 publicaciones. Los datos resultantes de la 
revisión bibliográfica, de las unidades de análisis por campos de aplicación, 
presentada en la tabla 12, deja entrever que existe una diferencia significativa 
entre el área cognitiva (La que mas publicaciones posee) y las otras áreas, al 
evidenciarse que la producción en la primera área, es aproximadamente 10 
veces mayor, que en las otras áreas.

Lo anterior se explica mejor, al señalar que las investigaciones sobre los 
Modelos mentales, en el área cognitiva, tuvo inicios mas tempranos que en 
otras áreas (Como se verá mas adelante), por consiguiente, el constructo ha 
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sido mas trabajado, existiendo un mayor conocimiento y difusión. En otras 
áreas, diferentes a la cognitiva, la aplicación es reciente, dando como 
resultado, que haya sido poco trabajado y explorado.

La figura 8, permite observa!' de manera gráfica la relación existente 
entre las unidades de análisis sobre el constructo y las áreas donde ha sido 
aplicado.

UNIDADES DE ANÁLISIS

□ Área Cognitiva □Área Organizacional OÁrea Social

□Área Clínica □ Otras Áreas del Conocimiento

Figura 8.: Distribución de Unidades de Análisis sobre el constructo Modelos
Mentales por Areas de Aplicación.
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La figura 8 confirma que el área cognitiva es la que mas unidades de 
análisis posee y, por consiguiente, es la que más documentos tiene sobre el 
constructo Modelos Mentales. También se puede dilucidar lo siguiente: Las 
áreas cognitiva, clínica, social y en otras áreas (diferentes al organizacional), 
predominan los documentos publicados en revistas, mientras que, en el área 
organizacional predominan las publicaciones en referencias online y libros. 
Con lo anterior se puede determinar que la aplicación a nivel cognitivo ha 
ocupado un lugar relevante para el desarrollo de diversas investigaciones en 
este campo. En el área organizacional, la aplicación del constructo tiene su 
explicación en la contextualización del fenómeno en este campo, a través de su 
explicación más que su investigación.

La gran relevancia de documentos en el área cognitiva, tiene su base en 
la producción investigativa de sus autores. Esta producción se haya 
vinculada con investigaciones sobre los procesos de pensamiento, mas 
específicamente con el razonamiento humano. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se puede afirmar que en esta área se encuentran la mayor parte de 
los autores que trabajan con el constructo.

A manera de confirmar la anterior tesis, los autores con más 
publicaciones sobre Modelos Mentales, tanto en el área cognitiva como en 
otras áreas, se presentan en la tabla 12.

Tabla 12.
Relación de Autores que trabajan el constructo Modelos Mentales

AUTORES
UNIDAD DE ANÁLISIS

TOTALRevistas Librois Conferencias Online Investigaciones

Johnson-Laird, P. N. 20 49 3 0 1 73

Byrne, R.M. & Johnson-Laird,

P.N.
13 5 0 1 0 19

Byrne, R.M.J. 5 3 0 3 1 12
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Tabla 12. (Continuación)

AUTORES
UNIDAD DE ANÁLISIS

TOTALRevistas Libros Conferencias Online Investigaciones

Green, D.W. 9 0 0 0 1 10

Manktelow, K.I. & Over, D.E. 4 4 0 0 0 8

Garnham, A. 4 2 0 0 1 7

Girotto, V. 4 2 0 0 1 7

Quelhas, A.C. 4 0 2 0 1 7

Byrne, R.M.J. & McEleney, A. 1 3 1 0 0 5

DeVooght, G. &

Vandierendonck, A.
3 2 0 0 0 5

Evans, J.St.B.T. 4 0 0 0 1 5

Payne, S.J. 3 1 0 0 1 5

Senge, P. 1 2 0 2 0 5

Yang, Y. & Johnson-Laird,
P.N.

4 0 1 0 0 5

Gattis, M. 0 4 0 0 1 5

Garnham, A. & Oakhill, J. 0 5 0 0 0 5

Bara, B. & Bucciarelli, M. 3 1 0 0 0 4

Barrouillet, P. 3 0 0 0 1 4

Barrouillet, P. & Lecas, J. F. 4 0 0 0 0 4

Evans, J.St.B.T. & Over, D.E. 3 1 0 0 0 4

Hardman, D.K. 3 0 0 0 1 4
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Tabla 12. (Continuación)

AUTORES
UNIDAD DE ANÁLISIS

Revistas Libros Conferencias Online Investigaciones TOTAL

IClauer, K.C. 3 0 0 0 1 4

Lolli, G. 2 1 0 0 1 4

Green, D.W. 0 4 0 0 0 4

Otros autores 201 128 29 22 63 443

TOTAL 301 217 36 28 76 658

En lo que concierne a los autores que han trabajado el constructo, la 
Tabla 12 evidencia que el autor más representativo es P. N. Johnson-Laird, 
con un total de 73 referencias. Los trabajos realizados por este autor, se 
derivan de su aplicación al área del razonamiento dentro del campo cognitivo. 
Otros autores en orden de importancia son: R. Byrne, D. Green, K. Manktelow, 
D. Over, A. Garnham, V. Girotto y A. Quelhas, quienes han utilizado los 
modelos mentales como explicación del razonamiento humano en diversas 
áreas, desde un enfoque cognitivo.

Johnson-Laird además de ser el poseedor de la mayoría de las 
publicaciones sobre los Modelos Mentales, ha realizado junto con otros 
autores diversas publicaciones. En el área organizacional, el autor con más 
publicaciones es: P. Senge, quien ha desarrollado cinco publicaciones sobre el 
constructo, donde ha estado como autor único o comparte autoría con otros 
investigadores en diversas publicaciones. Es necesario anotar aquí, que en 
esta lista solo se encuentran los autores que han producido más de cuatro 
publicaciones.

A continuación se presenta la Figura 9, la cual permite relacionar los 
diferentes autores con el número de publicaciones realizadas sobre modelos 
mentales. En la figura solo se presentan los autores con mayor número de 
publicaciones sobre el constructo Modelos Mentales.



Modelos Mentales 155

Tabla 12. (Continuación)

AUTORES
UNIDAD DE ANÁLISIS

TOTALRevistas Libros Conferencias Online Investigaciones

Klauer, K.C. 3 0 0 0 1 4

Lollí, G. 2 1 0 0 1 4

Green, D.W. 0 4 0 0 0 4

Otros autores 201 128 29 22 63 443

TOTAL 301 217 36 28 76 658

En lo que concierne a los autores que han trabajado el constructo, la 
Tabla 12 evidencia que el autor más representativo es P. N. Johnson-Laird, 
con un total de 73 referencias. Los trabajos realizados por este autor, se 
derivan de su aplicación al área del razonamiento dentro del campo cognitivo. 
Otros autores en orden de importancia son: R. Byrne, D. Green, K. Manktelow, 
D. Over, A. Garnham, V. Girotto y A. Quelhas, quienes han utilizado los 
modelos mentales como explicación del razonamiento humano en diversas 
áreas, desde un enfoque cognitivo.

Johnson-Laird además de ser el poseedor de la mayoría de las 
publicaciones sobre los Modelos Mentales, ha realizado junto con otros 
autores diversas publicaciones. En el área organizacional, el autor con más 
publicaciones es: P. Senge, quien ha desarrollado cinco publicaciones sobre el 
constructo, donde ha estado como autor único o comparte autoría con otros 
investigadores en diversas publicaciones. Es necesario anotar aquí, que en 
esta lista solo se encuentran los autores que han producido más de cuatro 
publicaciones.

A continuación se presenta la Figura 9, la cual permite relacionar los 
diferentes autores con el número de publicaciones realizadas sobre modelos 
mentales. En la figura solo se presentan los autores con mayor número de 
publicaciones sobre el constructo Modelos Mentales.
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Figura 9.: Relación de Autores con mayor número de Publicaciones sobre el 
constructo Modelos Mentales

Otra consideración, señala que cada publicación hecha sobre el 
constructo Modelos Mentales supone un desarrollo histórico. Según la 
revisión documental realizada este desarrollo históiico comienza con la 
publicación de L. Wittgenstein en 1922, donde de manera muy general hace 
alusión al constructo para explicar los fenómenos del pensamiento en la lógica 
filosófica. Desde entonces diversos autores han publicado diversos 
documentos, siendo los más representativos: Craik (1943), Johnson-Laird 
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(1983), Gentner & Stevens (1983), Norman (1987), Granham & Oakhill (1996) 
y Senge (1990).

La tabla 13, presenta la relación de publicaciones sobre Modelos 
Mentales por años de aplicación, permitiendo observar mejor el proceso de 
desarrollo que presenta el constructo. (Esta relación se realiza en periodos de 
10 años).

Tabla 13
Relación de Publicaciones sobre el constructo Modelos Mentales por Periodos 
de 10 años

TIPO DE PUBLICACIÓN
AÑOS

Artículos Libros Conferencias Online Investigaciones

TOTAL

1920- 1930 0 1 0 0 0 1

1931 - 1940 0 1 0 0 0 1

1941 - 1950 0 1 0 0 0 1

1951 - 1960 0 0 0 0 0 0

1961 - 1970 0 1 0 0 0 1

1971 - 1980 5 6 0 0 0 11

1981 - 1990 37 52 4 0 0 93

1991 -2000 231 132 31 16 1 411

2001-2002 6 23 1 12 3 45

TOTAL 279 217 36 28 4 564

Según los resultados evidenciados por la tabla 13, la publicación de 
artículos sobre el constructo es directamente proporcional al avance del 
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tiempo. Relacionando cada una de las unidades de análisis con respecto a los 
documentos publicados, el período comprendido entre 1971 y 2000, contiene 
la mayor cantidad de publicaciones sobre Modelos Mentales, En este periodo 
se destaca lo siguiente: a) La publicación de libros incremento entre 1971- 
1990, frente a la producción de artículos; b) La publicación de artículos halla 
su producción máxima en los anos 1991 - 2000; c) Las referencias Online 
tienen su inicio en 1991; d) A partir de la década de 1971, el incremento de 
publicaciones es aproximadamente tres veces mayor, cada 10 años; y, e) Los 
proyectos de investigación sobre el constructo como fenómeno, se inicia a 
partir de 1991.

Dentro de este marco temporal (1971-2000), el periodo 1991- 2000, es 
el más representativo, porque además de contener el mayor número de 
publicaciones, el incremento de publicaciones es mayor a los periodos 
anteriores. La Figura 10, presenta una relación mas precisa del desarrollo 
histórico de las publicaciones sobre Modelos Mentales, por cada 10 años.

Figura 10.: Relación de Publicaciones sobre el constructo Modelos Mentales 
por periodos de 10 años
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Como se puede observar en la figura 10, el periodo comprendido entre 
1991 y 2000, presenta una gran relevancia por la cantidad de documentos 
publicados en ese periodo. Lo anterior, permite inferir que de este periodo se 
deriva la mayor producción intelectual a cerca de los modelos mentales, lo 
cual significa que prevaleció un mayor interés sobre el uso y sus aplicaciones, 
así como, la necesidad de hacer público el conocimiento derivado del mismo. 
De lo anterior, también se deduce que, a medida como avanza el tiempo, el 
constructo como temática de estudio, adquirirá mayor relevancia para la 
contextualización de los modelos mentales, como base para la explicación de 
diversos fenómenos dentro de los diferentes campos de aplicación.

Cada una de las publicaciones realizadas desde 1922, tienen un 
referente o área de aplicación, en la cual los autores se han basado para 
realizar sus investigaciones sobre los modelos mentales. La Tabla 14 
presenta cada una de las publicaciones provenientes de las diferentes áreas de 
aplicación, por periodos de 10 años.
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Tabla 14
Relación de Publicaciones por Áreas de Aplicación en Periodos de 10 
años

Años —
Cognitiva

ÁREAS DE APLICACIÓN

Organizacional Social Clínica
---------------------  TOTAL

Otras Areas

1920- 1930 0 0 0 0 1 1

1931 - 1940 1 0 0 0 0 1

1941 - 1950 1 0 0 0 0 1

1951 - 1960 0 0 0 0 0 0

1961 - 1970 1 0 0 0 0 1

1971 - 1980 7 3 0 0 1 11

1981 - 1990 84 3 1 3 2 93

1991 -2000 358 24 12 6 11 411

2001 -2002 27 13 1 2 2 45

TOTAL 481 41 14 11 17 564

La tabla 14, evidencia nuevamente que el área cognitiva posee más 
publicaciones sobre los Modelos Mentales. Además de lo anterior, se observa 
que esta área, presenta inicios más tempranos en el estudio del constructo, 
que en las otras áreas, derivándose la existencia de un número mayor de 
publicaciones. En lo relacionado a la producción intelectual, cada una de las 
áreas a media que transcurre el tiempo, se ha incrementado en la producción 
intelectual, a razón de dos a cinco publicaciones, por cada publicación, 
tomado como referencia la década inmediatamente anterior.

De lo anterior se infiere, que la cantidad de publicaciones en cada área, 
ira incrementándose proporcionalmente al número de años transcurridos. En 
lo referente a la reproducción intelectual, se deduce que en cuento mas 
conocimiento del constructo exista en un área determinada, mayor será la 
cantidad de publicaciones que lo describan y lo contextúen, haciendo que la 
ciencia cognitiva continúe su desarrollo. Lo anterior permite desglosar, que 
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los modelos mentales como temática de origen cognitivo, presente en diversos 
campos de aplicación, ha evidenciado, que el componente cognitivo como 
disciplina, sigue teniendo vigencia, ganando mas fuerza, a partir de las 
explicaciones acerca de las actuaciones del individuo en diferentes situaciones 
y entorno, a través de los procesos de pensamiento y los componentes 
cognitivos que se hayan insertos en el, desde diferentes dominios, mas 
concretamente desde la psicología.

En relación con los instrumentos empleados y aplicados para la 
realización del estado del arte sobre el constructo modelos mentales en el 
ámbito de la psicología organizacional, como la entrevista y las fichas de 
trabajo, permitieron recabar la información de las unidades de análisis, y 
profundizar sobre la temática de estudio a través del análisis de contenido.

Con respecto a las entrevistas como instrumento de trabajo, se 
realizaron nueve entrevistas, según los criterios y parámetros establecidos 
para su ejecución. En tabla 15 se presenta la relación de psicólogos 
colombianos entrevistados sobre la temática en estudio (Modelos Mentales), 
con su respectiva presentación y la categorización de la información obtenida 
con base en las entrevistas realizadas, los parámetros establecidos para su 
ejecución. (Ver Apéndice B)
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Entrevistar psicólogos colombianos sobre los modelos mentales, 
permitió tener un mayor conocimiento de su percepción y conocimiento del 
constructo. A nivel general, esta temática es poco conocida y por consiguiente 
poco trabajada. Cuatro o cinco de los entrevistados afirman que no conocen 
investigaciones y/o aplicaciones del constructo a nivel organizacional, 
argumentando que no existen evidencias en la literatura. Sin embargo, el 
principal referente mencionado por los entrevistados es Peter Senge, con el 
texto de la quinta disciplina, argumentando, que el conocimiento que tienen, 
se deben a la lectura de los libros publicados por este autor.

Al comparar los ocho parámetros establecidos, en relación con las 
informaciones recogidas, en las tres líneas de investigación (Paradigmática, 
Semántica y Pragmática), se evidencia que uno de los nueve entrevistados 
(Noreña), posee mayor conocimiento conceptual sobre modelos mentales en el 
que logra diferenciar, dentro de un discurso social, diferente a la propuesta 
cognitiva.

En lo concerniente a la definición de los modelos mentales, la mayoría 
de definiciones son de origen empírico y base cognitiva, presentando los 
modelos mentales como un proceso cognitivo que determina la acción de los 
individuos. Además de lo anterior, puede observarse que, en las definiciones 
se refleja como problemática, la polisemia del constructo al presentarse 
diferentes definiciones del mismo.

Por otra parte, la parte pragmática del constructo, hace presencia, en la 
explicación de la aplicabilidad e investigaciones en la organización. En 
relación con la aplicabilidad, los entrevistados afirman que los modelos 
mentales aplicados a la organización, determinan los procesos 
organizacionales, es decir, influyen en los elementos estructurales y 
funcionales en la organización, porque cada individuo tiene sus propios 
modelos mentales, y las organizaciones están conformadas por individuos, por 
consiguiente, toda organización tiene modelos mentales, que guían la 
conducta de los individuos dentro de las mismas.

Según los psicólogos entrevistados, en la organización los modelos 
mentales se encuentran insertos en procesos como: Selección, Trabajo en 
Equipo, Marketing, Análisis Ocupacional, Adaptación a puestos de Trabajo,
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Competencia laboral, Comunicación Organizacional, Cambio Organizacional, 
Cultura y Clima Organizacional, entre los más importantes. En lo relacionado 
con el cambio, la cultura y el clima organizacional, son procesos en los que se 
encuentran mas arraigados los modelos mentales, impidiendo muchas veces 
un desarrollo organizacional óptimo. En cuanto a la relación entre modelos 
mentales, cultura y clima organizacional, los psicólogos entrevistados están 
deacuerdo que la cultura esta compuesta por diversos modelos mentales que 
la ayudan a definir, y el clima es la percepción y la expresión de la cultura 
organización al.

Ante esto, la función del psicólogo en las organizaciones debe estar 
dirigido hacia el trabajo con los modelos mentales de los empleados, en el 
diagnóstico e intervención con herramientas que le permitan hacerlos 
evidentes, suspendiendo los supuestos y sobreponiéndose a ellos. En cuanto 
a las investigaciones realizadas sobre modelos mentales, arguyen que 
desconocen las investigaciones realizadas en el país a nivel regional o 
nacional, porque no existe un documento que las compile o informe sobre los 
estudios realizados sobre esta temática, en especial, los realizados en el área 
organizacional.

Con relación al carácter paradigmático del constructo, las respuestas 
dada por los entrevistados evidencia un desconocimiento de los orígenes de los 
modelos mentales, y por consiguiente, su evolución. Esto indica que el vacío 
en el conocimiento, se debe a la existencia de poca bibliografía o referencias 
documentales que aborden su psicogénesis.

Otro instrumento de trabajo lo constituyeron las fichas de trabajo, que 
permitieron condensar la información obtenida de las unidades de análisis, 
para su posterior sistematización y análisis. Se trabajó con cuatro clases de 
fichas: Bibliográficas, Textuales, Resumen y Comentario. En el Apéndice F, 
se pueden observar la totalidad de fichas elaboradas, organizadas según el 
tipo de ficha. La relación de las fichas de trabajo anteriormente 
mencionadas, se presentan en la Tabla 16.
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Tabla 16
Relación de Fichas de Trabajo sobre Modelos Mentales

Fichas Cantidad de Fichas

Bibliográficas 79

Textuales 212

Resumen 299

Comentario 30

TOTAL FICHAS DE TRABAJO 620

Como puede observarse en la tabla, las fichas de resumen(299) y las 
textuales (212), conforman la mayor parte del fichaje, esto se explica mejor, de 
la siguiente manera: Tanto las fichas textuales, como las de resumen, 
contienen la información sistematizada, extraída de las diferentes unidades de 
análisis, mientras que las fichas bibliográficas, presentan información 
referentes a las unidades de análisis consultadas y las fichas de comentario 
contienen las notas y argumentos elaborados por el autor y derivadas de las 
unidades de análisis. En la figura 11 se presenta gráficamente esta relación.
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Figura 11.: Relación de Fichas de Trabajo sobre Modelos Mentales

La figura 11 indica que para la realización del estado del arte sobre el 
constructo modelos mentales en el ámbito de la psicología organizacional, se 
revisaron 79 unidades de análisis conformadas por: Artículos de revista, 
capítulos de libros, referencias online, conferencias e investigaciones, de las 
cuales se extrajo información pertinente para el presente estudio, 
condensados en 620 fichas según el contenido de la información recopilada.

Lo anterior permitió, sistematizar la información recabada en núcleos 
temáticos, logrando así integrar los datos pertenecientes a determinada área 
temática. Esto habilitó la presentación de un referente teórico y conceptual 
sobre el constructo, a través de la reorganización de la información recolectada 
de las unidades de análisis, lo cual constituye el principal soporte para la 
realización del estado del arte.

Los principales núcleos temáticos en los cuales fueron organizadas cada 
una de las fichas de trabajo, se presentan en la Tabla 17, especificando el tipo 
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de ficha a la cual pertenecen y la cantidad de fichas que se encuentran en 
cada uno.

Tabla 17
Relación de Fichas de Trabajo sobre Modelos Mentales por Núcleos Temáticos

Fichas Núcleo Temático
Cantidad de

Fichas

Bibliográficas Conceptualización de Modelos Mentales 4

Modelos Mentales y Aprendizaje 2

Modelos Mentales y Aprendizaje Organizacional 4

Modelos Mentales y Ciencia Cognitiva 7

Modelos Mentales y Cognición 15

Modelos Mentales y Educación 2

Modelos Mentales y Organización 26

Modelos Mentales y Psicología Cognitiva 12

Modelos Mentales y Psicología Organizacional 5

Modelos Mentales y Teoría de Sistemas 1

Teoría de Modelos Mentales 1

Textuales Acepciones del Termino Modelos Mentales 5

Aplicaciones de Modelos Mentales 1

Características de los Modelos Mentales * 5

Conceptos de Modelos Mentales 4

Construcción de Modelos Mentales 3
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Tabla 17. (Continuación)

Cantidad de
Fichas Núcleo Temático

Fichas

Textuales Contribuciones de los Modelos Mentales 4

Criticas sobre los Modelos Mentales 5

Definiciones de Modelos Mentales 25

Exploración de los Modelos Mentales 1

Implicaciones de los Modelos Mentales 1

Modelos mentales e Historia 10

Modelos Mentales e Investigación 1

Modelos Mentales y Aplicaciones en las Organizaciones 6

Modelos Mentales y aprendizaje Organizacional 1

Modelos Mentales y Cambios 4

Modelos Mentales y Cognición 23

Modelos Mentales y Comunicación Organizacional 1

Modelos Mentales y Conciencia 7

Modelos Mentales y cultura/ Clima Organizacional 3

Modelos Mentales y Educación 1

Modelos Mentales y Herramientas Cognitivas 1

Modelos Mentales y Lenguaje 1

Modelos Mentales y Organización 28

Modelos Mentales y Pensamiento 2

Modelos Mentales y Percepción 3
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Tabla 17. (Continuación)

Cantidad de
Fichas Núcleo Temático

Fichas

Textuales Modelos Mentales y Propuestas Teóricas 46

Modelos Mentales y Relaciones Laborales en la
1 Organización

Modelos Mentales y Representación 15

Principios de los Modelos Mentales 3

Ventajas de los Modelos Mentales 1

Resumen Autores y Modelos Mentales 1

Características de los Modelos Mentales 17

Concepto de Modelos Mentales 1

Construcción de Modelos Mentales 5

Contribuciones de las investigaciones sobre modelos 
mentales

Criticas a los Modelos Mentales 1

Definición de Modelos Mentales 5

Dominios de los Modelos Mentales 4

Génesis de los Modelos Mentales 3

Hipótesis de Modelos Mentales 1

Investigaciones sobre Modelos Mentales 8

Limitaciones de los Modelos Mentales 2

Modelos Mentales Aplicados en las Organizaciones 10

Modelos Mentales e Historia 9
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Tabla 17. (Continuación)

Cantidad de
Fichas Núcleo Temático

Fichas

Resumen Modelos Mentales en Novatos y Expertos 1

Modelos mentales y aplicaciones cognitivas 2

Modelos Mentales y Cambios Cognitivos 1

Modelos Mentales y Cognición 27

Modelos Mentales y Conocimiento 9

Modelos Mentales y Cultura/ Clima Organizacional 15

Modelos Mentales y Esquemas Mentales 1

Modelos mentales y Herramientas Científicas 5

Modelos Mentales y Herramientas cognitivas 3

Modelos Mentales y métodos de Investigación 4

Modelos Mentales y Organización 31

Modelos Mentales y Pensamiento 6

Modelos Mentales y Percepción 2

Modelos Mentales y Problemáticas Familiares 1

Modelos Mentales y Procesos Organizacionales 4

Modelos Mentales y Propuestas Teóricas 33

Modelos Mentales y Psicolingüística 2

Modelos Mentales y Psicología Clínica 2

Modelos Mentales y Razonamiento 2

Modelos Mentales y Razonamiento Silogístico 3
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Tabla 17. (Continuación)

Cantidad de
Fichas Núcleo Temático

Fichas

Résumen Modelos Mentales y Representaciones 6

Modelos mentales y Teoría de la Inferencia Silogística 2

Modelos Mentales y Teorías Deductivas 2

Naturaleza de los Modelos Mentales 1

Nociones de Modelos Mentales 1

Predicciones Teóricas de los Modelos Mentales 1

Principios de los Modelos Mentales 1

Propiedades de los Modelos Mentales 6

Recomendaciones para el Trabajo con Modelos Mentales 2

Requisitos para Disciplinas de Modelos Mentales 1

Revisiones Bibliográficas de los Modelos Mentales 1

Taxonomía de Modelos Mentales en Cognición 8

Taxonomía de Modelos Mentales en la Organización 6

Técnicas para Trabajar con Modelos Mentales 34

Teoría de los Modelos Mentales Probabilísticos 2

Ventajas de los Modelos Mentales 4

Comentario Generalidades 9

Modelos Mentales y Cognición 8

Modelos Mentales y Organización 13

TOTAL FICHAS DE TRABAJO 620
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En la tabla anterior, se visualiza que dentro de las fichas bibliográficas, 
predominan las que hacen referencia a los modelos mentales con las 
organizaciones, con un total de 35 fichas, seguidas por la relación entre 
modelos mentales y cognición, con un total de 34 fichas. Esto halla su 
justificación en que el presente estudio esta orientado hacia las organizaciones 
y segundo, los modelos mentales provienen de la construcción teórica, hecha 
por los cognocitivistas.

Con respecto a las fichas textuales, predominan las fichas con 
contenidos sobre propuestas teóricas sobre modelos mentales (46). Cabe 
mencionar aquí que los núcleos evidenciados en el párrafo anterior (cognición 
- modelos mentales - organización), también constituyen una parte 
importante, al estar constituidas por una buena cantidad de fichas, 23 en la 
primera y 28 en la segunda, esto quiere decir, que en las fichas textuales 
prevalecen las que hacen referencia al constructo en la parte organizacional. 
Además de lo anterior, es de notar que gran cantidad de fichas textuales 
contienen nociones, definiciones y conceptos sobre los modelos mentales (29).

En relación con las fichas de resumen, que conforman la mayoría de las 
fichas de trabajo, presenta el mismo fenómeno que las fichas textuales. En las 
fichas de resumen al igual que en las fichas textuales, prevalecen las fichas 
que contienen propuestas teóricas sobre el constructo, 33 en total. Pero 
ocurre algo diferente en la relación (cognición - modelos mentales - 
organización), dado que existe una mayor cantidad de fichas que relacionan 
los modelos mentales con la cognición y sus procesos, que fichas que 
referencien, los modelos mentales con lo organizacional. Cabe señalar aquí 
que otro de los núcleos temáticos relevantes, dentro de estas fichas, lo 
constituyen las que hacen referencia a las características de los modelos 
mentales.

En cuanto a las fichas de comentario predominan las que relacionan la 
temática en estudio con lo organizacional, conteniendo 13 fichas en total, le 
sigue en importancia las generalidades sobre modelos mentales con 9 fichas, 
siendo las fichas que relacionan lo cognitivo con los modelos mentales, las 
que menos fichas tienen (8).



Modelos Mentales 178

En resumen, los resultados obtenidos sobre el estado del arte del 
constructo modelos mentales en el ámbito organizacional, señala e indica lo 
siguiente: a) La mayoría de información referente al constructo modelos 
mentales se encuentra consignada en artículos de revistas; b) Existe un mayor 
numero de unidades de análisis sobre modelos mentales a nivel nacional que 
regional, por consiguiente es mayor su conocimiento a nivel nacional; c) El 
constructo modelos mentales, tanto a nivel nacional como regional, ha sido 
poco trabajado, razón por la cual las investigaciones sobre esta temática son 
escasas; d) La aplicación del constructo a nivel empresarial es reciente y esta 
cimentada en las propuestas teóricas del cognitivismo; e) Los autores con mas 
publicaciones sobre modelos mentales, provienen del área cognitiva, dado que 
el estudio sobre el constructo en esta área tiene inicios más tempranos; f) La 
mayoría de la información sobre los modelos mentales se encuentra en el área 
cognitiva; y g) Los modelos mentales como teoría, se empiezan a desarrollar 
desde la década de los 70’s, teniendo su total auge en la década de los 80’s, 
siguiendo un desarrollo y evolución de manera paulatina hasta nuestros días.
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Discusión

Teniendo en cuenta que el propósito de la presente investigación ha 
sido realizar un estado del arte sobre el constructo modelos mentales en el 
ámbito de la Psicología organizacional, esta discusión se estructura a partir de 
la pregunta de investigación: ¿Cuál es el estado actual del constructo Modelos 
Mentales en el ámbito de la Psicología organizacional? Para dar respuesta a 
esta pregunta, se toman como base, elementos como: las fuentes del problema 
de investigación, los objetivos planteados para el desarrollo del presente 
trabajo, los aspectos relevantes del marco referencia! y los resultados 
derivados de la revisión bibliográfica, propuestos para tal fin. A continuación 
se dará respuesta a la pregunta de investigación, por medio de los aspectos 
antes mencionados.

En relación con el segundo aspecto, los objetivos planteados para el 
desarrollo de la presente investigación, permitió un abordaje de las unidades 
de análisis desde un punto de vista Paradigmático, Semántico y Pragmático, 
para la realización del análisis de contenido, derivándose de ellas las 
siguientes conclusiones:

Línea Paradigmática

La evolución muestra que el constructo, a pesar de tener un desarrollo 
reciente, tiene orígenes históricos desde los griegos, provenientes de la 
filosofía, con la noción de Aristóteles sobre la presencia de imágenes en el 
pensamiento, seguido por Epícteto, con su relación entre imágenes y realidad 
externa. El desarrollo de esa época hasta la presente, se destacan autores 
centrales como: Kenneth Craik (1943) quien es precursor de la definición del 
constructo; Phillip Johnson-Laird (1983), precursor de la teoría de los modelos 
mentales en el razonamiento, y Peter Senge (1990) precursor de la aplicación 
del constructo en el área organizacional, y quien aporta sobre diferentes 
aspectos que tienen los modelos mentales que dimensionan el concepto.

Esta evolución muestra que el constructo posee un desarrollo histórico, 
encontrando sus raíces en la filosofía, permitiendo que el concepto
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evolucione, y a su vez encuentre su desarrollo en diferentes campos del 
conocimiento, mas específicamente en el área de la psicología, donde los 
modelos mentales, a pesar de tener un desarrollo reciente, presentan 
diferentes perspectivas teóricas construidas por profesionales de diversas 
disciplinas y ciencias del conocimiento, donde se destacan los aportes de la 
psicología cognitiva. En este desarrollo histórico, los modelos mentales 
están fundamentados por principios que dinamizan el constructo 
(Computabilidad Computabilidad, Finalidad, Construccionismo,
Economía, Capacidad, Actualización, Predicabilidad, Innatismo, Igualdad
y, Especificidad, proveyendo un mayor conocimiento y acercamiento al 
mismo. Cabe destacar en esta línea, que el constructo además de poseer 
raíces filosóficas, se halla también fundamentado en la racionalidad como 
teoría y componente del proceso cognitivo humano.

A partir de la revisión bibliográfica realizada, sobre la evolución del 
concepto surgen algunas preguntas: ¿Qué sucede desde los griegos hasta 
finales del siglo XIX, con la evolución histórica del constructo? ¿Por qué son 
pocas las revisiones o documentos que abordan la evolución histórica del 
constructo?

Línea Semántica

Las unidades de análisis revisadas hasta el momento, confirman la 
polisemia del constructo, originada en las diferentes definiciones que lo 
soportan, derivados de las investigaciones realizadas sobre modelos mentales, 
en diferentes campos del conocimiento. Lo anterior implica que es 
prácticamente imposible encontrar una definición única y/o consensual de lo 
que son y de cómo funcionan.

Las definiciones sobre modelos mentales parten de una estructura 
cognitiva, que permite representar la interacción que tiene el sujeto con el 
medio que lo rodea. También es vista como una herramienta que le permite al 
sujeto hacer inferencias y sacar hipótesis, permitiendo explicar el 
comportamiento humano. A la vez es concebida como una habilidad 
cognitiva, que permite generar supuestos, ideas, imágenes, historias, 
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generalizaciones, conceptos, creencias, marcos de referencia, esquemas entre 
otras, del mundo que se percibe. Además, se concibe como una estructura 
paradigmática, vinculada con los procesos básicos y superiores del individuo, 
como el pensamiento, la percepción y la memoria.

Una de las grandes criticas que afronta esta temática, es que no existe 
una definición única y consensual del constructo, así como lo afirman Puche 
& Colinaux (2001). Los críticos de la teoría de los modelos mentales, 
argumentan que el constructo no pude ser considerado como un idea unitaria, 
si no que, por el contrario, se trata de un término bastante impreciso, que esta 
muy lejos de tener una definición que refleje un criterio unánime entre los 
cognoscitivitas.

Sin embargo, la definición mas común y aceptada por psicología 
cognoscitivista es la de Norman (1987): “Los individuos tienen modelos de si 
mismos, de otros, del medio y de las cosas con la cuales esta en contacto 
diariamente, los modelos mentales se forman con la experiencia, el 
entrenamiento y la instrucción. Pese a que la polisemia se constituye como 
una problemática, también ha generado que el concepto evolucione, 
permitiendo que pueda ser aplicado en otros contextos.

Por otra parte, se afirma que los modelos mentales son construcciones 
cognitivas del individuo (dependen de los procesos cognitivos), de carácter 
empírico, acerca del entorno, influye en sus comportamientos y dirige sus 
acciones. Estas construcciones se cimientan a través de tres maneras: cuando 
se percibe cuando alguien describe una situación o cuando se imagina una 
situación.

Los modelos mentales según su objeto de representación, se pueden 
clasificar en diferentes tipos, por ejemplo, los modelos mentales dentro del 
pensamiento, hacen parte de los modelos científicos, junto con los modelos 
conceptuales y los modelos de diseño. A nivel cognitivo la taxonomía depende 
del tipo de elemento que este representando y en el área organizacional, están 
vinculadas a las formas de pensamiento presentes en diferentes etapas 
históricas. Es así como, poseen muchas características que lo consolidan 
como constructo, pero esta gran variedad de características que permiten una 
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mejor definición, pero hace que muchas veces se le confunda con otros 
términos.

Línea Pragmática

El constructo ha tomado gran relevancia en el ámbito organizacional 
como manera de explicar la conducta del individuo desde lo cognitivo. 
Después de diversas aplicaciones en el área organizacional, se ha llegado a 
concluir que los modelos mentales como componente cognitivo, guían y 
median la conducta del individuo, basadas en la percepción del mundo y las 
imágenes internalizadas de él.

Los inicios de la aplicación del constructo en el área organizacional, se 
enfoca desde una perspectiva administrativa, pero ha sido retomada por 
psicólogos, como medio para explicar la conducta de los individuos, por las 
representaciones que tienen del entorno laboral. En el área de la psicología, 
ha sido difundida a través de la teoría de sistemas. Más recientemente ha 
sido aplicado a procesos como aprendizaje en equipo, Cambio organizacional, 
Creatividad, Clima y Cultura organizacional.

Los modelos mentales como constructo ha sido aplicado en el área 
organizacional a procesos como: Creatividad (Gonzáles & Parrado, 2001), 
Aprendizaje Organizacional (Sotaquirá, 1998), Toma de decisiones y gestión 
empresarial (Piña, 1998; Pedrozo, 2001), Cambio Organizacional (Santana, 
2002), Trabajo y Aprendizaje en equipo (Galindo & Colbs., 2002) y en el área 
de clima y cultura organizacional (Acosta, 2002; Sierra, 2002; Arias & Colbs., 
2001).

El trabajo con modelos mentales en el área organizacional supone que 
los modelos mentales organización ales son una proyección de los modelos 
mentales de sus empleados; los modelos mentales limitan el pensamiento y la 
forma de actuar de los individuos; y, es necesario desafiar los modelos 
mentales organizacionales para poder implementar cambios a nivel 
organizativo. Para esto, a este nivel, el constructo se propone como una 
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disciplina de reflexión y destrezas de indagación, donde se plantea el 
desarrollo de una conciencia de las actitudes y percepciones que influyen en el 
pensamiento y la interacción del individuo. Los modelos mentales 
organizativos, involucran una dinámica: Creación de los modelos mentales, su 
utilización, su comprensión y su transformación.

Las principales ventajas de los modelos mentales son: Su aplicación en 
diferentes contextos y ramas del conocimiento; como fundamento para 
explicar el razonamiento humano; permite el cuestionamiento y cambio de 
modelos y sistemas de creencias, representan explícitamente lo que el 
individuo percibe; y permite el rescate de aspectos del funcionamiento 
cognitivo, que quedan en desventaja en otras perspectivas. El conocimiento de 
los alcances de los modelos mentales dentro de la organización ha permitido, 
que se preste más atención a los procesos de pensamiento del individuo como 
eje esencial que guía la conducta de los individuos. Podría decirse que la 
mayor ventaja de los modelos mentales lo constituye la aportación que le hace 
al cognitivismo, al rescatar los procesos de pensamiento y los aspectos de su 
funcionamiento, no trabajado en otras perspectivas.

Dentro de las limitaciones de los modelos mentales se encuentran: Los 
modelos llevan al sujeto a pesar de forma pasiva, los modelos mentales son 
inconscientes, por lo tanto no hay conciencia de cómo afecta las actuaciones 
del individuo; los modelos mentales a largo plazo pueden convertirse en 
creencias arraigadas a largo plazo; y, los modelos mentales obsoletos, pueden 
impedir el desarrollo de los procesos dentro de la organización, dificultando 
procesos de cambio.

Por esta razón, las mayores limitaciones de los modelos mentales se 
encuentran en las organizaciones, dificultando los procesos propios de la 
organización como: procesos de cambio, planeación estratégica, competencia y 
productividad laboral, elección de herramientas de análisis, evaluación de los 
negocios, opciones de acción empresarial, entre otros.

Los modelos mentales han recibido varias críticas, como las que se 
nombran a continuación: En el área organizacional, no existe un documento 
que presente la psicogénesis del constructo, aunque presentan evidencias en 
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las cuales se adjudican los inicios del constructo al cognitivismo. Se evidencia 
la necesidad de clarificar los modelos mentales como concepto y su evolución, 
instando sobre la importancia de su aplicabilidad en las organizaciones. A 
pesar de las aplicaciones realizadas del constructo en el ámbito 
organizacional, existe un gran vacío en su conocimiento, presentándose un 
desconocimiento sobre la importancia de los modelos mentales como concepto 
y estrategia organizacional.

Como resultado de la revisión documental se han derivado las 
siguientes conclusiones:

1. El tema de los Modelos Mentales no se ha restringido al campo 
psicológico también ha ocupado un lugar central en las discusiones sobre 
ciencia (plano epistemológico), en la investigación didáctica, la investigación 
computacional, tecnología operacional, procesos de planeación, entre otras. 
Es así como, el constructo modelos mentales ha estado presente en distintos 
campos de aplicación, como base para el desarrollo de diferentes teorías. Las 
áreas donde se ha aplicado el constructo son: Psicología y ciencia cognitiva, 
Psicología de las organizaciones, psicología clínica, psicología social, psicología 
educativa, ciencias del conocimiento, la teoría de sistemas, entre otros, siendo 
el área cognitiva y el área organizacional las áreas mas representativas donde 
se ha aplicado el constructo.

2. Los modelos mentales como constructo siguen vigentes en la 
realización de investigaciones, como base y objeto de estudio para la 
explicación de fenómenos de orden cognitivo.

3. La revisión bibliográfica efectuada, evidencia que no hay existencia de 
investigaciones sobre los Modelos Mentales en el contexto de la psicología 
organizacional.

4. Se evidencian varias aplicaciones prácticas del constructo en el 
ámbito empresarial orientadas a la intervención de procesos organizacionales, 
dirigidas hacia el logro de un desarrollo organizativo, niveles de competencia y 
calidad total en sus servicios

5. Los modelos mentales organizacionales están insertos en la mayoría 
de procesos organizativos, de los cuales dependen, estos modelos en ocasiones 
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son inconscientes, por lo tanto, no hay conciencia de cómo influyen en la 
organización.

6. Los vacíos en la aplicabilidad del constructo en la organización, 
presentan dos supuestos importantes: Los estudios realizados en la 
organización para la explicación del comportamiento de los individuos, están 
mas centrados en su explicación por medio de los fenómenos de la conducta 
observable, que el los procesos cognitivos del individuo, y, en la existencia de 
dispersión referencial y documental sobre la evolución del constructo, en esta 
área.

7. La revisión documental evidencia que los modelos mentales como 
estrategia organizacional, puede ser aplicada a varios procesos 
organizacionales: Clima y Cultura organizacional, Cambio organizacional, 
Comunicación y relaciones interpersonales, adaptación a puestos de trabajo, 
selección de personal, análisis y perfiles ocupacionales, Marketing, 
competencias laborales, capacitación, trabajo en equipo, manejo de autoridad 
y de personal, permitiendo un optimo desarrollo de estos procesos con 
calidad, incrementando la productividad y competitividad.

En cuanto al problema de investigación, al inicio del estudio se 
plantearon cuatro fuentes del problemas: a) La variedad de definiciones a 
cerca del constructo; b) El vacío en la aplicación del constructo en la 
organización empresarial; c) Escasez de estudios sobre el tema en la región y 
en el país; y d) La poca existencia de revisiones bibliográficas sobre el 
constructo, en el área organizacional desde la Psicología, en la región y en el 
país. Fundamentado en la revisión bibliográfica realizada, se puede constatar 
que estas fuentes se relacionan con los vacíos que tiene el constructo Modelos 
Mentales, en especial, la polisemia del constructo.

Al respecto, se evidencia que existe una gran variedad de definiciones 
sobre el constructo, esto ocurre por:

1. Lo reciente del constructo tanto en el área cognitiva, como en otros 
campos de aplicación, aunque los inicios del constructo han sido adjudicado a 
los griegos, por su idea sobre la constitución del pensamiento por imágenes, 
pero, solo es hasta 1943, cuando los modelos mentales comienzan su 



Modelos Mentales 186

desarrollo, a partir de la propuesta nocional de K. Craik, sobre el constructo. 
Desde allí, se han realizado algunas investigaciones aisladas en diferentes 
campos. Los modelos mentales como teoría tuvieron su total auge en 1983, 
con la propuesta de P. N. Johnson-Laird, a partir de sus trabajos sobre el 
razonamiento con modelos mentales a finales de los años 70's y principio de 
los 80's. A partir de ese momento, empieza a desarrollarse formalmente el 
constructo. Como puede obsei*varse, el constructo tiene un inicio reciente, 
que empieza a desarrollarse en los años 40's y gana fuerza a partir de los años 
80's,

2. La escasez de documentos que compilen estudios sobre los modelos 
mentales, dado que la mayoría de estos estudios se encuentran dispersos en 
unidades de análisis como revistas. Estas investigaciones han permitido 
explorar el constructo y sus dimensiones dentro de diversas áreas del 
conocimiento, pero la dispersión documental, ha dificultado su difusión, y por 
consiguiente, su conocimiento. Además de lo anterior, los estudios sobre la 
psicogénesis del constructo son pocas, según la revisión documental realizada, 
solo existen tres revisiones bibliográficas sobre el constructo: Gentner & 
Stevens (1983), Rouse & Morris (1986), y, Evans (1991), que abordan no solo 
la psicogénesis del constructo, sino su evolución. Esto ha limitado aun mas la 
difusión y el conocimiento del constructo, además, ha generado poca claridad 
en su definición.

3. La variedad de investigaciones sobre el constructo. A pesar que el 
constructo tiene un inicio reciente, alrededor de el, se han gestado diversas 
investigaciones, no solo en el campo cognitivo, si no también en otras áreas y 
campos del conocimiento. Con el desarrollo de estas investigaciones, los 
autores han propuesto nuevas definiciones, aumentando su proliferación. Lo 
anterior tiene su base, en la disparidad de criterios para la realización de estos 
estudios, surgidos de la variedad de enfoques conceptuales/ teóricos 
utilizados para su desarrollo y las áreas donde ha sido aplicado el constructo. 
La falta de criterios consensúales viene determinada también, por una falta de 
conocimiento real sobre el constructo derivada de la dispersión documental. 
Debido a esto se ha aumentado la proliferación de definiciones sobre los 
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modelos mentales, siendo casi imposible encontrar una definición única y 
consensual del constructo. De esta proliferación, se ha derivado, la poca 
claridad sobre la definición del término, a la vez que, una confusión frente a 
otras clases de representaciones.

En conclusión, la variedad de definiciones sobre los modelos mentales, 
representa una gran problemática para su consolidación como constructo, 
derivándose de ellas, vacíos que han hecho que enfrente, grandes criticas. Es 
necesario mencionar aquí, que la polisemia del constructo como problemática 
es aceptada, pero siempre ha existido una inquietud por definir el constructo, 
a fin de proveer una claridad conceptual sobre esta temática.

Fuera de la polisemia del constructo, se evidencia un vacío en la 
aplicación del constructo en el ámbito organizacional, que tiene su base el 
poco conocimiento del constructo, debido a su carácter reciente (Desde 1990, 
el constructo inicia su desarrollo en el área organizacional) y la dispersión 
documental sobre la temática en esta área. Otro de los aspecto a mencionar, 
son las pocas unidades de análisis existentes sobre el constructo aplicado a la 
organización. La mayoría de unidades de análisis, la conforman los artículos 
existentes en medios electrónicos, seguida por los libros. Al encontrarse la 
mayoría de unidades de análisis en red, resulta casi imposible, que se tenga 
un conocimiento de la temática, sin haber una base de datos que promueva su 
búsqueda y difusión. En cuanto a los libros, la mayoría son de la autoría de 
P. Senge, como autor único o compartiendo autoría con otros. Otra de las 
razones de la poca aplicabilidad, se deriva de la reciente importancia de los 
procesos cognitivos en la organización, donde hasta finales del siglo XX, 
todavía predominaba un enfoque conductual, en respuesta a la explicación 
del comportamiento del individuo en este ámbito. En este punto surgen 
algunas inquietudes: ¿Por qué los autores interesados en los modelos 
mentales en el área organizacional prefieren publicar sus artículos en 
unidades de análisis de vía electrónica, que en otras? ¿Por qué P. Senge, es 
uno de los pocos autores que han publicado libros sobre esta temática? ¿Qué 
otros factores pueden estas influyendo (aparte de los anteriormente 
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enunciados) para que haya un vacío en la aplicación del constructo en el área 
organizacional?.

Siguiendo en esta misma línea, otra de las fuentes la constituyen los 
escasos estudios sobre el constructo modelos mentales a nivel nacional y 
regional. Tanto a nivel nacional como regional, existen pocas unidades de 
análisis que contengan el constructo, su predominancia se encuentra en 
investigaciones publicadas en revistas, las cuales se hallan dispersas. Otro 
factor' que influye lo constituye el carácter reciente de la temática, además de 
la poca difusión y conocimiento que se tiene sobre la misma. Aparte de esto, 
esta fuente también se fundamenta, con otra de las fuentes propuestas, las 
pocas revisiones bibliográficas sobre el constructo a nivel nacional y regional. 
Según la revisión bibliográfica no se encontraron unidades de análisis que 
presentaran estados del arte o análisis bibliométricos sobre los modelos 
mentales. ¿Cómo se relacionan estas dos fuentes? La relación existente se 
deriva que al no existir un documento que compile información sobre el 
constructo, menor será el conocimiento del mismo, por consiguiente, menor es 
el interés por desarrollar estudios sobre esta temática en el área 
organizacional. La presencia de una base de datos sobre los documentos 
existentes sobre los modelos mentales, influirían en el interés por estudiar y 
aplicar el constructo.

Cabe mencionar aquí, que las pocas investigaciones realizadas sobre el 
constructo, apuntan más a su aplicabilidad como estrategia, en búsqueda de 
resultados satisfactorios a nivel organizacional, más que por el estudio de la 
génesis y evolución del constructo. En resumen podría decirse que las fuentes 
del problema se derivan principalmente de: a) Dispersión documental y 
referencial; b) El carácter reciente del constructo; c) Las pocas unidades de 
análisis existentes que aborden la temática de estudio y d) El poco 
conocimiento y difusión de los modelos mentales como constructo.

A manera de conclusión general, la contribución del presente trabajo de 
grado ha sido el realizar un estado del arte sobre el constructo modelos 
mentales desde el ámbito de la psicología organizacional, con aportes 
conceptuales y biográficos sobre la temática de estudio. Lo anterior permitió 
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dar respuestas al problema de investigación original, a través de la búsqueda y 
análisis de la información recabada de las unidades de análisis, desde un 
punto de vista paradigmático, Semántico y Pragmático. Además, esta 
investigación contiene elementos, que permiten al lector tener una base de 
datos sobre los referentes documentales que abordan la temática de estudio. 
El desarrollo de un estado del arte, permite ofrecer información sistematizada 
sobre un fenómeno de estudio en particular, como fuente de conocimiento, 
derivada de una construcción con sentido, que habilita el desarrollo de futuras 
investigaciones, pero en particular el conocimiento y difusión de los modelos 
mentales, como constructo cognitivo, aplicado a diversos campos, entre ellos el 
organizacional.
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Sugerencias

Las sugerencias derivadas de la realización del presente trabajo de 
investigación, se enumeran a continuación:

1. Realizar estados del arte para trabajos de investigación de la facultad 
para la creación de líneas de investigación y el abordaje de nuevos temas de 
interés para la psicología.

2, Continuar- investigando sobre el tema Modelos Mentales en el medio 
colombiano, a nivel local y regional, desde diverso campos de investigación.

3. Con base en las investigaciones que se generen en este medio, originar 
aplicaciones más acordes a las necesidades de las organizaciones, con el fin de 
contribuir con una herramienta eficaz desde la psicología, al desarrollo de las 
mismas.

4. Escribir artículos en revistas indexadas sobre investigaciones realizadas 
en la facultad sobre la temática de estudio.

5. Promover la investigación documental como estrategia para favorecer el 
conocimiento de temáticas de interés, con el propósito de estructurar 
conceptualmente al estudiante en el proceso investigativo.
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Glosario de términos utilizados como referencia para el desarrollo del 
Estado del Arte del Constructo Modelos Mentales

Con miras al manejo de un lenguaje básico común, se presentan a 
continuación los términos empleados en el desarrollo del presente proyecto de 
Grado, imprescindible para adelantar la investigación que se diseña.

Análisis de Contenido: Técnica de investigación que permite estudiar y 
analizar la información de manera pragmática, semántica y paradigmática, 
permitiendo hacer inferencias validas y confiables de datos, respecto a su 
contexto.

Conceptos: Son preposicionales no empíricos que le representan 
abstractamente nociones y relaciones.

Diagnosis: Es el arte de distinguir un constructo de otro, determinando su 
naturaleza. Conocimiento diferencial de los componentes de una teoría o 
investigación. Descripción característica y diferencial de un aspecto.

Diagnóstico: Estado actual de un conocimiento.

Entrevista: Es la comunicación interpersonal establecida entre el
investigador y el sujeto experto, a fin de obtener respuestas verbales a los 
interrogantes planteados sobre el problema de investigación propuesto.

Estado del Arte: Es una investigación documental, mediante la cual se realiza 
un proceso en forma de espiral sobre un fenómeno previamente escogido, que 
suscita un interés particular por sus implicaciones sociales o culturales, y es 
investigado a través de la producción teórica constitutiva del saber 
acumulado que lo enfoca, lo describe y lo contextúa, desde distintas 
disciplinas, referentes teóricos y perspectivas metodológicas. La finalidad del 
estado del arte es alcanzar- un conocimiento crítico a cerca del nivel de 
comprensión que tiene un fenómeno. También es definido como estado del 
conocimiento.
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Etapa de Construcción Teórica Global'. Esta etapa comprende una revisión en 
conjunto de cada una de los núcleos temáticos, con el fin de identificar los 
aspectos más relevantes que permitan formalizar el estado actual de la 
investigación.

Etapa de Sistematización1. En esta etapa se realiza el procesamiento de la 
información y el análisis de datos, teniendo como base la información 
recolectada de las unidades de análisis. Las fichas elaboradas en la etapa 
descriptiva, se organizan por núcleos temáticos, derivados de las líneas de 
investigación (Pragmática, semántica y Paradigmática).

Etapa Descriptiva; Comprende el trabajo de campo donde se realiza la 
extracción de los datos pertinentes a la investigación, a través de la revisión 
documental, con el fin de dar cuenta de los diferentes tipos de estudios que 
se han efectuado sobre el tema, subtemas, referentes teóricos, delimitaciones, 
autores y perspectivas metodológicas.

Etapa Expositiva: Como el mismo nombre lo indica, consiste en exponer los 
resultados de la investigación, por medio de la sustentación teórica. La 
importancia de esta etapa estriba en poner en circulación el nuevo 
conocimiento, permitiendo así la interlocución con otros grupos y 
comunidades académicas, con miras a generar nuevas investigaciones sobre 
la temática.

Etapa Preparatoria'. Esta etapa tiene como fin la orientación metodológica del 
estudio (Diseño de la Investigación) y su sustentación teórica.

Etapas de Investigación: Espacio de tiempo utilizado como proceso para 
realizar unas actividades, cuya duración depende del volumen de la 
documentación a revisar.

Extractar. Sacar datos e ideas necesarias de un material, según los factores e 
indicadores propuestos para la realización de estados del arte.

Factor. Es la unidad de referencia que destaca elementos o aspectos de
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relevancia en una unidad de análisis y que a su vez, desglosa otros ítems 
denominados Indicadores.

Ficha de Comentario: Este tipo de ficha consiste en la anotación
interpretativa del investigador, es decir, se presentan los comentarios 
personales a cerca de los datos o ideas básicas de un texto. Esta ficha 
permite relacionar información obtenida de diferentes fuentes.

Ficha de Reseña Bibliográfica: Esta ficha contiene los datos fundamentales a 
cerca de las fuentes de información para la construcción de estados del arte. 
Esta ficha permite determinar la importancia de la fuente para el objeto de 
estudio y su pertinencia a la investigación.

Ficha de Resumen; Con esta ficha, se busca sintetizar las ideas expresadas 
por el autor dentro del texto. Este tipo de ficha debe contener la idea básica 
del autor o aspectos básicos del texto original, es decir, esta ficha debe 
contener una síntesis de lo investigado sobre el documento.

Ficha Textual: El modelo de ficha textual consiste en transcribir el texto 
tomado de una fuente o algunos fragmentos del texto original, donde se 
presenta aquello de interés o que esta relacionado con la investigación.

Ficha: Instrumento que condensa datos fundamentales que identifican a la 
unidad de análisis; contienen la síntesis de lo investigado sobre el 
documento; condensa datos mensurables de varias unidades de análisis 
agrupadas en núcleos temáticos, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

Hermenéutica: Del griego hermeneutike = tekhne, es la ciencia universal de la 
interpretación y de la comprensión o entendimiento critico y objetivo del 
sentido. (...) El problema central de la hermenéutica esta en el "Comprender” 
y la finalidad del método en comprender al autor mejor de lo que él mismo se 
comprendió.

Indicador. Señalador que muestra los aspectos relevantes de un factor.
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Línea de Investigación Paradigmática: Esta línea de investigación tiene como 
objetivo principal fundamentar un fenómeno, indicando conceptos, 
problemas, controles comunes y postulados, que influyen en su construcción 
como conocimiento. Permite asociar modelos, enfoques, investigaciones, 
principios, y estadios de un constructo como fenómeno. Esta línea de 
investigación esta fundamentada en la visión y los criterios que sustentan y 
orientan un fenómeno.

Línea de Investigación Pragmática: Esta línea de investigación tiene relación 
con la acción y lo practico, en un contexto de uso, que permite la acción 
sobre las cosas y la identificación con la experiencia. El pragmatismo, 
orienta al objetivo de investigación, fundamenta las acciones, teniendo como 
base los conceptos y paradigmas del constructo y adecúa al constructo como 
instrumento de acción en el contexto de la experiencia.

Línea de Investigación Semántica: Esta relacionada con el significado de los 
elementos y estructuras constituyentes de un fenómeno, es decir, investiga 
los conceptos, propiedades, y relaciones existentes entre las estructuras de 
un fenómeno, así como su contenido, definiendo su significado. Esta línea 
de investigación permite contextualizar y explicar un fenómeno estudiado, 
dotándolo de significado, y, facultando su comprensión.

Líneas de Investigación: Son ejes que agrupan temáticas a fines, con objetivos 
y contenidos delimitados dentro de un determinado campo del conocimiento.

Marco Metodológico: Describe la estructuración general para la construcción 
de estados del arte. En el marco metodológico se especifican las etapas del 
proceso, elementos intervinientes, instrumento y procedimiento. Estrategias 
utilizadas para la formulación, el diseño y la ejecución del proceso 
investigativo

Modelos Mentales: Aunque no existe una definición univoca del término, para 
el presente trabajo de investigación, se adopta la siguiente definición dada 
por Peter Senge (1990): “ Los Modelos Mentales son supuestos y creencias 
hondamente arraigadas, generalizaciones e imágenes que influyen en nuestro 
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modo de comprender el mundo y actuar”

Núcleo Temático: Comprende los subtemas o variables que conforman o 
afectan el fenómeno. Son investigaciones afines y delimitan el campo del 
conocimiento. Los núcleos temáticos se derivan de las líneas de 
investigación.

Palabras Claves: Son contenidos específicos en la temática tratada e 
identifican campos del saber o unidades de conocimiento en contextos 
determinados.

Preceptos: Nociones y relaciones formales que nunca son empíricamente 
inmediatos.

Pronóstico: Estado pretendido del conocimiento.

Proposición: Es la unidad más pequeña de conocimiento acerca de la cual 
podemos hacer juicios verdaderos o falsos.

Recopilar. Reunir información de varias unidades de análisis, para configurar 
núcleos temáticos.

Unidad de Análisis: la unidad de análisis, es un texto individual (Libros, 
artículos, ensayos, tesis, etc.), que engrosa el conjunto de cada núcleo 
temático.
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Apéndice A
Marco Teórico y Metodológico para la Construcción de Estados del Arte

Los Estados de Arte o Investigación Documental)13 como también se le denomina) es un proceso 
en el cual intervienen diferentes elementos, que conjugados y secuenciados en fases, permiten 
enfocar, describir y contextualizar un fenómeno o temática de estudio, desde distintas disciplinas y 
perspectivas metodológicas. Además de lo anterior y gracias a la secuencialidad en su proceso, se 
convierte en un trabajo constitutivo donde la inteipretación, la critica y la argumentación racional, 
representan un papel importante, al permitir llevar a cabo inferencias y relaciones, dilucidando una 
manera de apreciar el fenómeno en estudio desde una visión paradigmática, semántica y pragmática.

La realización del estado del arte, implica la asunción de un proceso investigativo, que toma como 
base el abordaje del objeto de investigación, a nivel descriptivo, sinóptico y analítico, con el objetivo 
de apreciar los logros, avances, limitaciones y vacíos de la temática en estudio, permitiendo su 
contextualización desde distintos referentes teóricos. En otras palabras, la construcción de un 
estado del arte, debe llevar a la generación de nuevas nociones basadas en un conocimiento crítico, 
mas allá de la simple descripción y explicación de un fenómeno, guiado hacia el logro en el 
desarrollo de las funciones propias del análisis y la interpretación; y en la construcción de nuevos 
espacios para la exploración, en el plano de la co-construcción del conocimiento.

y
Según Giraldo (1987), la investigación Documental/ Bibliográfica “Esta orientada a resolver 
problemas particulares en función de los principios generales”. Es decir, la investigación 
bibliográfica o estados del arte, expresan un saber acumulado a cerca de un área especifica del 
conocimiento, en un determinado tiempo histórico.

Según este autor, el método de revisión Documental/ Bibliográfica ofrece al proceso investigativo 
vatios beneficios en la búsqueda de la información concerniente a un tema en estudio, dado que 
este método permite el manejo organizado del material investigado, proporcionando un 
instrumento propicio para: a) La recolección de aspectos relevantes pata la realización y desarrollo 
de la investigación; b) Estructurar ordenada y lógicamente las ideas; y, c) Tener control sobre el 
avance en el dominio de un tema o asunto de estudio.

Pata Hoyos (2000): El Estado del Arte es una investigación documental que tiene un desarrollo 
propio cuya finalidad esencial es dar cuenta de construcciones de sentido sobre bases de datos, que 
apoyan un diagnostico (estado actual del conocimiento) y un pronostico (estado pretendido del 
conocimiento) en relación con el material documental sometido a análisis.

En el diagnóstico se recurren a interrogantes sobre el fenómeno con miras a describir el estado 
actual de la temática de estudio, por medio de la investigación parcial, que evidencie las 
aproximaciones teóricas, vacíos y limitaciones, que permitan generar un pronostico acerca del 
objeto de investigación. Este pronóstico se basa en los cuestionamientos, preguntas, tesis, 
argumentos, surgidos en el diagnóstico, base para el planteamiento y el alcance de un conocimiento 
critico sobre el nivel de comprensión que se tiene de fenómeno.

13 La investigación sobre el estado del arte se denomina también investigación documental o 
estado del conocimiento porque tiene como fin, dar cuenta de la investigación que se ha 
realizado sobre un tema particular
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Esto permite: a) definir y estructurar nuevas líneas de investigación, y b) generar otras 
comprensiones y orientaciones de la investigación actual. En resumen, esta autora afirma que: Un 
estado del arte da cuenta de un saber acumulado en un determinado momento histórico acerca de 
un área especifica del saber, como tal, no se considera un producto terminado, dando origen a 
nuevos campos de aplicación y estos a su vez generan otros en el área sobre la cual se ha 
investigado.

Blanco & Messina (2000), por su parte, argumentan que la elaboración de un estado del arte tiene 
como punto de partida, el reconocimiento de que se realiza una tarea desde un lugar del 
conocimiento, desde ciertas fuentes y supuestos, y desde un espacio institucional y social 
determinado. Por tal razón, los estados del arte tienen fronteras en términos de espacio y tiempo, 
nunca da cuenta de “todo lo que existe o se ha dicho sobre el tema”, si no de lo que ha interesado 
revelar y de lo que se ha podido revelar, desde una fuente del conocimiento establecida. En 
consecuencia, “se trata de una tarea siempre abierta y sujetas a nuevas redefiniciones”. En este 
sentido, los resultados del estado del arte, aportan un conocimiento abierto e inconcluso, donde no 
se busca consolidar una postura, sino poner a disposición una serie de elementos que permitan la 
expansión del conocimiento y la especificación de los límites, de un determinado campo científico.

Lo anterior, lleva a determinar que la realización de estados de arte, parte de un proceso lógico, que 
va encaminado a la búsqueda de nuevos conocimientos, teniendo como base, la información 
obtenida acerca del fenómeno estudiado. De la Torre & Navarro (1981), apoyan la previa 
argumentación de la siguiente manera: “Podríamos definir el método, como un procedimiento 
riguroso, formulado lógicamente pera lograr la adquisición, organización o sistematización y 
expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase 
experimental”.

Estos autores, también afirman que “el empleo de la investigación documental, es valido en todas 
las disciplinas por su aplicación práctica y eficaz”, porque toma como base los lincamientos del 
método científico, que orienta la búsqueda de información, permitiendo a través de este método, y, 
con propósitos y objetivos definidos, la adquisición de nuevos conocimientos. En pocas palabras, 
una metodología con técnicas especificas de investigación, que garanticen el desarrollo completo y 
coherente del objeto de investigación.

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta el momento, puede afirmarse, que la asunción de este 
método investigativo (Estado del Alte), esta dirigido a dar cuenta del nivel de comprensión que se 
tiene de un objeto de estudio, desde una revisión documental critica, que permita evidencias el 
estado actual de un conocimiento y no una visión totalizadora del fenómeno investigación. Blanco 
& Messina (2000), al respecto afirman: En la obtención de estados del arte, no se aspira a dar cuenta 
de una visión totalizadora a cerca de la temática de estudio; sino a identificar las principales 
tendencias, las áreas temáticas más cubiertas, los vacíos y las teorías emergentes, los niveles de 
impacto logrados, las formas de registro y difusión de las experiencias, y los proceso de evaluación e 
investigaciones asociados a la temática de estudio.

Características derivadas del Proceso Metodológico para construcción de Estados del Arte

El proceso metodológico para la construcción de estados del arte, trae consigo, además de unos 
lincamientos generales, una serie de características que fundamentan su desarrollo. Para los autores 
De la Torre & Navarro (1981), las principales características que se derivan del proceso son las 
siguientes:
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1. La realización de estados del arte paite de los hechos y datos objetivos, los cuales describen y 
establecen sus relaciones.

2. Pennite seleccionar la información más valioso y operante pata producir nuevos datos.

3. Pennite realizar un análisis de los datos obtenidos o hechos y trata de explicarlos, 
especificando, las conexiones que existen entre ellos.

4. Se ocupa de temas determinados y específicos, sin que esto signifique limitación de amplitud 
o imposibilidad de relacionar ese tema con otros que le sean afines.

5. Las reflexiones y demostraciones que confiere son claras y precisas, y no vagas ni ordinarias: 
expone su contenido claro, y correctamente.

6. Las afirmaciones o conclusiones dadas son verificables

7. El trabajo se realiza metódicamente mediante un planteamiento científico y, sistemático, 
regido por la lógica que estructura todas las ideas.

8. Trata de dar explicaciones generales, objetivas y validas, utilizando las leyes que en cada 
disciplina existen.

9. Es abierta, y aplicativa; puesto que intenta explicar los hechos en términos de leyes, y éstas en 
términos de principios.

10. Es predictiva, esto es, que la base de la explicación de los hechos pasados y presentes puede 
vislumbrar el futuro.

Proceso Metodológico en la construcción de Estados del Arte

En la realización de estados del arte se asume, que la metodología no es solo un medio para lograr 
ciertos objetivos, si no también una teoría o una manera de concebir lo que se esta estudiando. 
Para Blanco & Messina (2000): La metodología llevada a cabo para la realización de estados del arte, 
es un elemento integrador de la información, la cual permite la óptima construcción del 
conocimiento, dado que, la metodología afecta al objeto de estudio y este a su vez, es modificada 
por la metodología empleada.

La propuesta de un diseño metodológico, orienta el desarrollo del proceso investigativo, 
permitiendo una visión global del fenómeno estudiado y, la adquisición de este nuevo conocimiento 
por medio del aprendizaje. “El trabajo de investigación permite fijar el aprendizaje sobre las cosas” 
(Baena, 1986). El proceso de aprendizaje, que se deriva de la metodología empleada en la búsqueda 
del estado de un conocimiento, posibilita el debate, la reflexión y la discusión, elementos 
fundamentales en la construcción de los estados del arte, así como, el reconocimiento de las 
capacidades y limitaciones propias del investigador, a través del intercambio de ideas, proyectos y 
acciones.

Para un óptimo desarrollo del proceso de investigación, la metodología para los estados del arte 
propone, como acción fundamental, la revisión bibliográfica. La revisión de la bibliografía permite 
tener datos relevantes, acerca de la temática de estudio, extractados de diversas fuentes. Autores 
como Hurtado (1998), & McGuigan (1996), apoyan la afirmación anterior, aduciendo que el diseño 
analítico documental, es una modalidad en la cual las fuentes son documentos, que tratan genérica o 
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específicamente, el tema que se va a investigar. De estos documentos, se extrae y se recopila 
información documental y se analiza su contenido en función del objeto de estudio, donde el 
investigador trata de sacar conclusiones.

Cazeres & Colbs. (1990) presenta de forma sintetizada, las fuentes documentales básicas pata el 
desarrollo del proceso metodológico pata los estados del arte; de la siguiente manera: “Las fuentes 
documentales pueden ser, entre otras, documentos escritos como libros, periódicos, revistas, actas 
notariales, tratados, encuestas y conferencias escritas, documentos fílmicos como películas, 
diapositivas, filminas, documentos grabados como discos, cintas y cassettes, entre las mas 
importantes”.

Etapas del Proceso de Construcción

La realización de Estados del Arte, supone una consecución de pasos que determinen el 
procedimiento a seguir, para la obtención de datos e información referente a una temática de 
estudio; conformados por una serie de estrategias metodológicas que garanticen la vinculación 
teórico-practica del fenómeno investigado, donde la conceptualización como relación dinámica, 
presente un proceso, que contenga un inicio, un desarrollo, y un fin, en el cual se adelanten una 
serie de técnicas, encaminadas a la obtención del estado actual de un conocimiento.

Para autores como Blanco & Messina (2000), Hoyos (2000), Hernández & Tenorio (1975), 
Hochman & Montero (1982), Giraldo (1982), Baena (1986), Hurtado (1998), Cázeres & Colbs. 
(1990), De la Torre & Navarro (1981), Gonzáles (1984) entre otros, proponen una serie de etapas 
fundamentales pata el desarrollo de estados del Arte. Cada uno de estos autores presentan, según 
su concepción teórica, una serie de fases por las cuales debe pasar un estado del arte para su 
construcción, razón por la cual, existen diferencias significativas de autor a autor en la presentación 
de las etapas que determinan el proceso, pero los autores coinciden que el procedimiento a seguir, 
debe tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Escogencia del Tema Permite enfocar la investigación y su proceso, determinando su interés, 
viabilidad y utilidad.

2. Delimitación dd Tema*. consiste en realizar una ubicación temporo-espacial del tema, 
determinando los aspectos que van a ser analizados. La delimitación también permite la 
medición, en sus verdaderas dimensiones y alcances, los aspectos que conforman a 
temática de estudio, y por su puesto, su complejidad real.

3. Revisión Documental-. Hace referencia a las consultas previas sobre el tema, la cual es realizada 
en instituciones, centros de documentación bibliográfica, bases de datos, entre otras, donde 
el objetivo primordial esta en la búsqueda de fuentes secundarias y documentales que 
contribuyan al esclarecimiento del problema y la buena marcha de la investigación. 
Además de lo anterior, permite verificar la posibilidad de conseguir fuentes bibliográficas 
que aporten información necesaria al objeto de estudio.

4. Especificación, dd Problema'. Este paso permite la delimitación del objeto de estudio tomando 
como base la revisión previa de la literatura, lo cual permite reconocer con mayor facilidad 
las áreas del fenómeno en estudio, que requieren una investigación.

>. Plan de Trabajo*. Señala la estrategia general de la investigación, considerando, recursos, 
estructuras de trabajo, Propósito, objetivo y finalidad de la investigación, plan de 
actividades, Cronograma, y cronología, entre las más importantes.
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6. Elaboración dd Esquema de Trabajo'. Presenta el esquema o bosquejo de las partes del trabajo y 
de su organización interna, preparando al investigador para el acopio de la información. 
Según como avance la investigación, el esquema del trabajo irá cambiando conforme a las 
necesidades del mismo. Además de lo anterior, permite identificar las paites principales y 
subordinadas del problema que se investiga, así como también, su importancia y las 
relaciones de dependencia entre ellas, dando al mismo tiempo una idea global de su 
contenido.

7. Recopilación de la Información: Realizada una previa revisión documental, se extrae de las 
fuentes bibliográficas la información pertinente al objeto de estudio, con el fin de localizar 
y manejar de forma adecuada la información. En este proceso se incluyen nuevas fuentes 
de información que se hayan ligadas directamente con el tema y no ya en un contexto 
general, como ocuma al principio de la investigación. Las fuentes bibliográficas son 
denominadas también unidad de análisis.

8. Análisis y Clasificación de la Información: El objetivo de este paso es la creación de una base de 
datos que proporcione una información sistematizada, ágil y completa, facilitando su 
manejo y el desarrollo del estudio. Para el cumplimiento de este objetivo, la información 
debe ser consignada en fichas, instrumento que permite la clasificación de la información 
por temas y categorías.

9. Fichaje: Con el fin de realizar el análisis y clasificación de la información, se elaboran fichas 
de trabajo que contenga la información sobre el tema de estudio y sus datos bibliográficos. 
Las fichas como instrumento de trabajo permiten: a) Elaborar índices bibliográficos; b) 
Clasificación de temas; c) Identifica!' Fuentes Bibliográficas; d) Revisión y selección de 
fuentes; e) Registrar la información recopilada; f) Facilitar el manejo de datos e ideas, tanto 
ajenos como propios; y g) Extraer información pertinente al objeto de estudio.

10. Revisiórr y Reestructuración Definidla dd Plan de Trabajo o Esquema: Estructuración del material 
definitivo del trabajo y elección de las partes formales que lo conformarán. La flexibilidad 
que supone el esquema inicial, permite ir modificándolo constantemente en la medida en 
que la investigación progrese y vaya creando nuevas necesidades o concretando sus limites; 
es decir, a medida que avanza la recopilación de los datos, el esquema debe ir afinándose 
hasta que se convierta en el esquema definitivo, que habrá de orientar la investigación y la 
redacción del trabajo con sus partes o secciones especificas.

11. Redacción dd Escrito: Consumación del Conocimiento. Comprende un balance del conjunto 
que paite de la interpretación de la información desde cada categoría o tema, para mirar el 
estado actual del fenómeno de estudio, evidenciando vacíos, limitaciones, dificultades, 
tendencias y logros obtenidos para tal fin. El objetivo principal de este paso, es presentar 
de manera organizada los hechos e ideas obtenidas en el proceso investigativo, 
comunicando con mayor claridad y coherencia posibles, lo resultados, descubrimientos, 
comprobaciones o reflexiones logrados a través de todo el proceso.

12. Presentación Final: Presentación del resultado final de la investigación, o el estado actual del 
conocimiento de manera global, permitiendo la orientación sobre el tema y la generación 
de nuevas líneas de investigación.
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Recolección de datos

Para la recolección de datos, la ficha bibliográfica, es el instrumento más adecuado para la 
sistematización de la información recogida. Para Hoyos (2000) Las fichas “Son instrumentos 
indispensables que se utilizan en la construcción de estados del arte que permiten la condensación 
de los datos obtenidos en la revisión bibliográfica, cuya finalidad es la de ofrecer datos 
fundamentales a cerca del fenómeno investigado”. Este instrumento permite reorganizar y 
reagrupar la información, para hacer posible el análisis y la interpretación. “En las fichas 
bibliográficas se registran los datos que interesan al investigador, una vez reunida la información en 
fichas de trabajo, se procede a su clasificación y organización, de acuerdo a los valores del escrito” 
(Hernández & Tenorio, 1975)

La técnica del fichaje, permite recoger toda la información existente a cerca del estado actual de la 
temática de estudio, “porque no es posible llegar a una solución acertada, sino se tiene un 
conocimiento de las distintas soluciones dad hasta el presente, y de los fundamentos de ellas”. 
(Texto Universidad Externado de Colombia, 1987). Por esta razón, las fichas deben contener las 
ideas, opiniones e información obtenida de las fuentes consultadas, así como los juicios y 
comentarios del investigador que derivados de dicha consulta.

El fichaje, como técnica fundamental en la realización de estados del arte tiene diversas utilidades, 
entre ellas se encuentran:

1. Las fichas de trabajo permiten organizar los datos, y confirmando que toda la información 
recogida sea pertinente y correspondan al tema de estudio.

2. Permiten localizar con facilidad la obra que identifican, hacer las notas al texto en la etapa de 
redacción de un trabajo, elaborar la bibliografía e integrar un fichero con datos de todo el 
material informático que el investigador conoce.

3. El fichaje permite clasificar la información en temas, subtemas y subsubtemas, derivados de 
la sistematización de la información, propiciando la organización del trabajo en capítulos y 
secciones.

4. La ordenación de la información en fichas, permite visualizar con mayor exactitud la 
secuencia lógica de las ideas, porque presentan, explican, amplían, fundamentan y refutan, la 
información obtenida de un fenómeno en particular.

5. Facilitan el análisis y la valoración de los diferentes enfoques o comentarios que se recogieron 
en tomo a determinado problema relacionado con el fenómeno de estudio.

Implicaciones del Proceso Metodológico

La construcción del estado del conocimiento sobre un fenómeno investigado, presenta varias 
implicaciones debido al proceso metodológico que se lleva a cabo. Las principales implicaciones 
son las siguientes:

1. Una metodología mediante la cual se proceda progresivamente por fases bien 
diferenciadas para el logro de unos objetivos delimitados que guarden relación con el 
resultado del proceso.
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2. Una metodología en la cual intervenga el empleo de métodos inductivo y deductivo, 
como estudio de las partes que integran un todo, (búsqueda, selección y sistematización de la 
información recogida) en la interpretación de la información sistematizada y la construcción 
teórica.

3. Una metodología que tome como base una fundamentación teórica14, una disciplina, dado 
que no puede desarrollarse aisladamente del campo de la investigación científica. Por esta 
razón, los estados de arte emplean la hermenéutica, disciplina filosófica de la cual se nutre.

4. Requiere de una estructura clara y bien delimitada en sus partes, que contribuya a facilitar la 
comprensión gradual del fenómeno en estudio.

5. Depende fundamentalmente de la información que se recoge o se consulta en documentos, 
entendiéndose este termino, en sentido amplio, como todo material de índole permanente, es 
decir, que se puede acudir como fuente de referencia en cualquier momento o lugar, sin que 
se altere su naturaleza o sentido, para que aporten información o rinda cuentas de una 
realidad o acontecimiento.

Ventajas del Proceso Metodológico

La revisión documental permite delinear un conjunto de temas ya abordados en otros ensayos y 
estudios a cerca de la temática de estudio, así como, la identificación de grandes problemas o 
tensiones en el campo del conocimiento a estudiar. (Blanco & Messina, 2000)

El análisis documental abre espacios para pensar en la temática de una manera mas abierta, al 
sistematizar las contribuciones de los diferentes autores, que proponen nuevos caminos para la 
investigación. (Blanco & Messina, 2000)

La investigación bibliográfica genera: mayor capacidad de síntesis, óptima captación de la totalidad 
de texto, presentación del texto con un alto grado de fidelidad, mayor capacidad de análisis y un 
estado critico del conocimiento en función de los elementos que lo constituyen. (Hochman & 
Montero, 1982)

La realización de estados del arte permite: a) Alcanzar un conocimiento crítico sobre el nivel de 
comprensión que se tiene de un fenómeno; b) Definir y estructurar nuevas líneas de investigación; 
c) Generar otras comprensiones y orientación de nuevas investigaciones, y d) Contribuir a la sólida 
formación de futuros investigadores. (Hoyos, 2000)

Principios que Orientan la Construcción de Estados del Arte

Hoyos (2000), señala cinco principios que orientan la investigación documental, contribuyen al 
desarrollo del proceso y a la obtención de metas propuestas, son ellos:

14 Para Hoyos (2000) los estados del arte deben tener una fundamentación teórica, porque es 
mucho más que un simple inventario de obras, ya que lo trasciende.



Modelos Mentales 216

1. Principio de finalidad'. Relacionado con la necesidad de plantear unos objetivos de investigación 
concebidos previamente.

2. Principio de Coherencia: Apunta a la unidad interna del proceso en relación con las fases, las 
actividades y los datos que constituyen la materia prima de la investigación.

3. Principio de Fidelidad: Cimentado en la recolección de la información (no dejar por fuera 
ninguna institución referenciada desde un principio para llevar a cabo el trabajo) y en la 
trascripción fidedigna de los datos.

4. Principio de Integración: Entrañado en la evaluación cualitativa que se hace da cada una de las 
unidades de análisis, de los núcleos temáticos y del conjunto.

5. Principio de Canprensión: Que Posibilita la construcción teórica del conjunto en perspectiva 
global para poder ofrecer conclusiones en forma sintética sobre el estado general de la 
temática.
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Apéndice B
Parámetros para Entrevistas Semiestructuradas con Psicólogos 

Colombianos

1. Antecedentes sobre Modelos Mentales

2. Definición de Modelos Mentales

3. Relación entre Modelos Mentales, Organizaciones, y Psicología

4. Relación entre Modelos Mentales, Cultura y Clima Organizacional

5. Influencia de los Modelos Mentales en los Procesos Organizacionales

6. Investigaciones existentes en el país sobre Modelos Mentales

7. Aplicaciones existentes sobre Modelos Mentales en las 
Organizaciones

8. Documentos sugeridos que contribuyan al el estado del arte sobre el 
constructo Modelos Mentales desde la Psicología Organizacional.
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Apéndice C
Trascripción de Entrevistas Semiestructuradas realizadas a Psicólogos 

Colombianos

GERMÁN SANTANA RAMÍREZ

Psicólogo
Especialista en Gerencia de Recursos Humanos, con experiencia de 15 años en esta 
área con multinacionales
Docente Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Psicología Empresarial
Coordinador de la práctica en Psicología Empresarial.

Los modelos mentales es un tema que hoy en día tiene mucha importancia porque 
en las organizaciones se está hablando de cambio, y el cambio se hace pero si se modifica 
la mentalidad de la gente. Los modelos mentales son los mapas mentales que tiene la 
gente y son aquellos que orientan, guían su comportamiento. Un mapa mental es un 
circuito que usted tiene en su cerebro que se arma como consecuencia de la experiencia, 
de la educación, de cualquier cantidad de cosas.

Entonces eso es lo que guía su comportamiento, ese es un mapa mental, y hoy la 
gente tiene un modelo mental de comportamiento en la organización. Los modelos 
organizacionates son pues una serie de mapas mentales que tiene la gente y que por lo 
tanto son los que determinan el comportamiento de las personas al interior de una 
organización.

Los modelos mentales han tenido una evolución a nivel de psicología que va desde 
el conductismo, hasta la fenomenología. También tiene una relación con los modelos 
administrativos, que dependen de las concepciones del ser humano, entonces de esa 
manera va depender el modelo mental que se maneje.

Conozco de modelos mentales pero de España realmente. Una de las primeras 
personas que habló de modelos mentales fue Garett Margan, habla de las concepciones 
organizacionales. Hay otros autores españoles que no recuerdo en este momento pero que 
han trabajado muchísimo la parte de mapas mentales, pero Garett Morgan es uno de los 
primeros que han hablado de esto. Ahora, a nivel de psicología los famosos arquetipos de 
Jung, de Cari Jung, se pueden considerar como un modelo mental, es una posición 
psicoanalista pero muy valida en estos momentos a nivel de investigaciones. (...) Realmente 
no conozco muchas, porque sobre eso lo que se ha escrito, lo que se ha investigado, 
realmente es muy poco.

Indiscutiblemente toda organización tiene un modelo, un modelo mental y eso es lo 
que diferencia una organización de otra. Todos los seres humanos desde el punto de vista 
orgánico somos iguales, la única diferencia es la parte mental, y del resto somos 
exactamente iguales, entonces una organización se diferencia es por el modelo mental 
que maneje, es mas, no se actúa de acuerdo a lo que se dice, se actúa de acuerdo a lo 
que se piensa, de acuerdo al modelo mental que se tiene. Dentro de una organización va 
encontrar muchos modelos mentales, aunque hay uno genérico, uno que distingue a toda 
la organización, pero va a encontrar en un momento dado con que en una sesión pueden 
manejar uno y en otra sesión pueden manejar otro. Cada organización maneja su modelo 
mental, porque los sectores productivos son diferentes.

Para producir un proceso de transformación organizacional en una organización o 
en una empresa, se tiene que trabajar la parte mental, entonces la aplicación en una 
empresa es de todo tipo, le voy a poner un ejemplo, cuando salió la famosa ley 80, yo
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estuve apoyando una empresa del estado en la implementación de la ley 80, qué nos 
dimos cuenta, que la gente hablaba de la ley 80, pero que estaba pensando con el 
formato de la ley anterior a la ley 80, entonces habían muchas dificultades, entonces qué 
nos tocó hacer, tuvimos que hacer un trabajo para que la gente dejara de pensar en el 
modelo anterior y se concentrara en la ley 80, y de esa manera logramos que la gente 
aceptara la ley 80. En las organizaciones se encuentran las resistencias al cambio, eso, 
precisamente por qué se resisten al cambio, porque tienen un modelo mental que no 
quieren moverlo de donde ellos lo tienen.

Uno de los fuertes del psicólogo es la mentalidad humana, la función del psicólogo, 
es trabajar todos esos procesos mentales y enfocar esos procesos mentales desde lo 
psicológico a los organizacional, por eso tienen una estrecha relación la psicología, 
modelos mentales y organizaciones, porque como psicólogo llego a una empresa a 
manejar procesos mentales organizacionales pero desde lo psicológico y por lo tanto su 
integración (psicología - organización - modelos mentales).

Hablar de modelos mentales organizacionales, no es una ambigüedad, al contrario 
es valido decir eso porque se está aplicando a una empresa, a una organización, como se 
le quiera llamar, se va a encontrar en una diversidad, modelos mentales. Los modelos 
mentales se encuentran en todas las actividades del ser humano, que evidentemente, 
depende del área donde se busque un modelo mental; si usted va por ejemplo a un 
campo deportivo, miro lo que pasa con la selección Colombia, ellos tienen un modelo 
mental que es en este caso aplicado a la parte deportiva.

Hablar de modelos mentales organizacionales y modelos mentales de la conducta 
organizacional no es lo mismo, eso depende del enfoque que se tenga, por ejemplo, si eres 
un conductista o un conductista de caja traslucida, porque no cabría dentro del concepto 
de caja negra, listo, eso puede ser una cosa, pero si es un psicólogo organizacional que no 
está marcado por ninguna tendencia de esas, puede significar otra, lo que pasa es que la 
conducta ya es lo observable, el comportamiento es lo que usted tiene en ese 
determinado modelo mental, entonces lo que sucede es que en un momento dado no se 
puede establecer una diferenciación.

Sobre documentos a consultar, la verdad no me acuerdo en estos momentos, pero 
hay un libro exactamente que se llama mapas mentales, no recuerdo en estos momentos el 
nombre del autor. Hay otros textos, pero en este momento hay poca bibliografía sobre eso 
porque no es un tema que no ha sido tan trajinado como por ejemplo, la inteligencia 
emocional, usted no puede coger este tema como la inteligencia emocional, que hay 
libros escritos sobre eso, el tema es muy nuevo, pero se que hay referencia bibliográfica 
sobre eso, que tu puedes encontrar sobre eso, que puedes revisar, escasa pero la hay.

CARLOS ACOSTA

Psicólogo
Magíster en Administración, con énfasis en Comunicación
Docente del área organizacional, Universidad Nacional de Colombia.

Conozco el constructo de modelos mentales en la medida en que leí una vez un 
texto de Peter Senge que habla sobre este tema y me llamó la atención de ese termino en 
la medida en que yo estoy trabajando en área de la cultura organizacional, me parecía 
que se relacionaba con el concepto que yo trabajo que es el de la representación 
cultural, de pronto podría verse modelo mental y con él, relacionar las aptitudes, y las 
aptitudes con lo que es el concepto de representaciones culturales, de esa manera yo lo 
vería.

No conozco en profundidad el concepto de modelos mentales. En los términos de 
la psicología organizacional o en los términos de la cultura organizacional yo he trabajado
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más en esta área, representaciones culturales más que en lo relacionado con modelos 
mentales, aún cuando creo que no se alejan tanto.

En la aclaración anterior y arrancando desde el concepto de representación 
cultural yo diría que un modelo mental es aquella construcción, semántica desde luego, 
que hacen los individuos a partir de las pautas culturales o de los componentes de la 
cultura que podrían ser los valores, las normas, las costumbres, y otras, y con ello todos los 
artefactos y las vivencias que permanentemente tienen los individuos en su medio 
ambiente, al interior de las organizaciones, entonces serian esas construcciones pero ya 
definidas por las pautas culturales internas de las organizaciones.

La representación cultural es una construcción que es el principio individual, es 
decir, la persona dice cuáles son las pautas que me permiten a mí ejecutar un 
comportamiento al interior de la organización. Cuáles son las pautas, las pautas serian de 
orden axiológico, en términos de pues todos los valores que tiene la organización, en 
termino de las normas, en términos de las costumbres que las personas ejecutan, o a las 
cuales se efectúan al interior de la empresa y de los saberes.

Entonces las personas hacen una construcción con eso, una construcción 
absolutamente coherente en términos de lo que es la propia visión del individuo. Digo 
coherente en la medida en que sea que responda a las expectativas del individuo de la 
empresa, lo cual no necesariamente representa la forma como los demás la constituyen, es 
decir, representación cultural, los compañeros de trabajo, seria distinta a la que los demás 
funcionarios construyen. Pero de alguna manera la estructura se asocia con lo que maneja 
el colectivo.

El individuo hace su propia construcción pero a vida cuenta de las posiciones 
externas. En términos de contenido y de forma resulta pareciéndose al colectivo de la 
organización, todos los trabajadores que forman la organización tienen una representación 
de la cultura de su organización. En este sentido podríamos decir que en términos de 
individuo, sería una construcción personal, y en términos de colectivo seria lo que 
llamaríamos una representación cultural.

En la forma en que esta construcción colectiva esta codificada, diría yo que 
plantea una estructura X, pero también unos contenidos X, para la empresa seria una 
estructura Y, cada uno tiene su propia particularidad, habida cuenta de las construcciones 
individuales son que arman la cultura organizacional, porque los individuos no tienen una 
construcción, no tienen unos referentes que sean ajenos a él, los que son propios de su 
cultura, de su familia, entonces él los construye sobre esa base.

Las representaciones culturales dentro del clima y cultura organizacional, nos 
ayuda a definir qué es lo que es cultura, qué son los rasgos culturales, en ese sentido 
podríamos definir: I) el concepto de cultura organizacional, 2) caracterizar ese concepto 
de cultura organizacional, 3) ir a la organización y mirar cuáles son las variantes que las 
características de esa cultura organizacional tienen.

Digamos cuál es la expresión particular al inferior de la organización de esa 
construcción, si hablamos de representaciones culturales podríamos decir: cada individuo 
hace su propia construcción y cada organización tiene su propia cultura. Logramos ver 
cuales son las características de esa cultura, podemos también intervenir esa organización 
particularmente desde la perspectiva de los psicólogos, claro, esto sería muy útil para las 
demás entidades que hacen intervención organizacional pero en la perspectiva de los 
psicólogos, esto nos ayuda mucho mas a percibir las organizaciones.

Cultura, en términos de clima, obviamente el clima es una expresión más 
emocional que racional, y ahí hay una postura al respecto, desde este punto de vista 
podríamos decir que el clima es una expresión en un momento dado de los componentes 
de la cultura organizacional. Cómo es la cultura organizacional, puedes hacer una lectura 
diacrónica, o sea, la historia a lo largo del tiempo, puedes hacer una lectura de los climas
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que se han manifestado a lo largo del tiempo. Y si ves la cultura, vas a verla desde un 
marco más amplio de lo que es el simple clima, de forma tal que yo abogo porque se haga 
mejor estudios de cultura que no tanto de clima organizacíonal, me parece que se está 
llegando mas al fondo y me parece que se está dando una explicación mucho más 
coherente de la organización a través de la cultura que a través del clima.

La cultura reúne unas cosas mucho más reales, mucho más concretas y sobretodo 
más permanentes en el tiempo que el clima. La búsqueda es tratar de encontrar qué son y 
cómo son las organizaciones, las organizaciones no son el estado de animo de los 
empleados en un momento dado sino más bien serian los estados de animo, tenemos otra 
serie de elementos, como los ya que decía antes, es decir, las normas, los valores con todo 
lo que implica la planeación estratégica y sus componentes, los mitos, las leyendas, todo 
eso implica la cultura. Podemos ver mejor forma de ver la cultura y con eso entonces ahí 
estaríamos respondiendo la pregunta.

El concepto de representación cultural viene del concepto de representación 
social de Moscovici, hay que abonarle los conceptos de cultura organizacíonal de Edgar 
Schein, hay que abonarle también los trabajos que están compilados de Abravanel, como 
fuentes del concepto, hablando de investigaciones sobre cultura sino fuentes para que nos 
ayude a refinar y a perfilar este concepto de cultura organizacionak

El trabajo que hizo un autor español de apellido Diez, estrategia del caracol, se hizo 
en unas islas de España sobre cultura, pero para haber hecho esos estudios, el arrancó del 
concepto de cultura organizacíonal, hace todo un recorrido y llega a un concepto y hace 
su aplicación, otro estudio interesante se hizo en la Argentina sobre hospicios para 
ancianos, y, el concepto de ancianatos, en una cultura organizacíonal que describe, pero 
el postulado de ellos está sostenido sobre lo que dice Edgar Schein.

Hay otro trabajo interesante de origen chileno, que es un software que se hizo para 
describir la cultura organizacional y cómo es la cultura en las distintas dependencias de la 
organización, con todas sus características. No conozco mas, tendríamos que mirar sí los 
trabajos que hay en los textos tradicionales (trabajos mas de orden teórico que de orden 
aplicado) como Peter Davis, Robbins, entre otros, ellos trabajan mas sobre la base de las 
representaciones básicas que es la propuesta de Edgar Schein.

El trabajo de Peter Senge de hecho como que se agarra de ahí, de los modelos 
mentales y con ello en este acuerdo que hemos establecido los dos en el sentido de que 
modelos mentales se me parece a mí a representaciones culturales, diría que Peter Senge 
en su quinta disciplina es el más representativo, no conozco otros trabajos.

Hay una cosa y es que ha habido un trabajo y es el que estamos haciendo sobre 
representaciones culturales. ¿Qué se ha hecho a nivel nacional, particularmente en la 
Universidad Nacional?, si nos pasamos a este nivel entonces sí le puedo contar qué es lo 
que hemos hecho. Entonces en la Universidad hay una preocupación por entender cómo 
es el comportamiento humano dentro de las organizaciones, particularmente dentro de los 
procesos de cambio, en este momento estoy haciendo una investigación que se llama, 
evolución de las actitudes de los funcionarios en organizaciones publicas que ejecutan 
procesos de cambio; para la Universidad, y lo que buscamos es entender cómo son 
justamente las actitudes de las personas dentro de las empresas.

¿Cuál sería el propósito mayor? El propósito mayor sería tratar de encontrar una 
explicación un poco más amplio, más sustentada pero más vista dentro de las 
organizaciones sobre lo que es el comportamiento humano allí, todo durante los procesos 
de cambio, nuestro grupo, el grupo que queremos armar en este momento con distintos 
estudiantes se llama grupo de cambio organizacional, al interior hay una investigación, 
pero hay otras investigaciones que son tesis de grado que arman este grupo, entonces 
estamos buscando cómo es el comportamiento humano durante los procesos de cambio.
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Hemos encontrado que ese comportamiento humano tenemos que referirlo a algo, 
para poderlo visualizar y hacer una descripción mejor en términos de los grupos, en términos 
de las organizaciones, entonces qué ocurre, allí hemos encontrado que podemos trabajar 
con las actitudes, es lo que decía hace un momento, para llegar allá hay que hacer un 
poco una descripción más de orden evolutivo dentro de las organizaciones, consideramos 
que era adecuado el manejo del concepto de aptitudes, ese concepto nos llevó a 
preguntarnos ¿cómo evolucionan las personas?, por el comportamiento de las personas a 
los largo del tiempo.

Otra propuesta sería, hagamos observaciones de orden conductual para registrar 
cómo evolucionan los individuos en los procesos de cambio, pero dijimos no, la mejor 
manera es trabajemos sobre la base de las actitudes, por qué, porque las actitudes tienen 
primero que todo los instrumentos mediante los cuales se valoran las actitudes que son muy 
manejables y nos permiten los registros y aparte de eso, van a ser varias aplicaciones y eso 
nos permitiría ver la evolución, o sea, hacer el estudio en términos diacrónicos o 
longitudinales diría uno en psicología evolutiva.

Este tipo de instrumentos y la técnica en general para de análisis de aptitudes se 
prestaba mucho en el momento en que lo vimos para hacer estos estudios, pero 
encontramos un problema, encontramos que..., primero desglosemos el concepto de 
aptitudes, se puede desglosar en puntos, emotivo, racional, y hay otro que se llama el 
conductual, en las organizaciones no lo podemos trabajar, si nos vamos por este lado, qué 
hacemos, pues detectamos lo emotivo, lo racional y lo conductual medíante una escala 
de actitudes tipo likert, eso nos va a permitir recoger información, a analizarla, a volver a 
aplicar los instrumentos y poco a poco ir viendo cómo es que se desarrolla el problema o 
cómo se desarrolla el comportamiento en los procesos de cambio.

Cuando uno va a hacer registros con escalas, lo que hace es hacer una entrevista, 
ahí sacrifica una persona haciéndole una entrevista y le busca la siguiente información, la 
emotiva, ¿señor usted cuando está trabajando se siente bien o se siente mal?, etc. puede 
hacer una pregunta de ese estilo y el dice, “bueno, yo me siento bien trabajando” 
entonces uno está registrando supuestamente la afectividad del individuo en el trabajo, 
esa pregunta se la hizo el miércoles pero va el viernes y dice, “pues sí, me siento bien pero 
es que hay gente que es que es la embarrada”; otra pregunta, ¿cómo se siente 
trabajando?, "Oye, me siento súper bien aquí, es una maravilla", qué está pasando, que 
aquí realmente no está agarrando lo afectivo del individuo, esta agarrando solo los 
reportes que el individuo hace durante unos tiempos, es decir cuando hace las 
aplicaciones.

De esta manera entonces, esto se nos cayó, es cierto que uno registra los motivos 
de los individuos, otros son los reportes que hacen los individuos y más allá son reportes 
racionalizados sobre los individuos, lo cual implicaría que uno esta midiendo lo racional 
aquí, pero también lo racional aquí, o sea que esto no se aplica porque está haciendo 
unos registros racionales, y aquí, también registros racionales y no motivos. Entonces 
cuando trabajamos esta parte de lo emotivo sobre la base de reportes resultamos 
haciendo un análisis racional, es una construcción, esa es la cuestión, una construcción que 
los individuos hacen de su propia experiencia, ellos se perciben de una manera y hacen su 
propia construcción de eso que se percibieron, entonces decir que vamos a hacerla en 
análisis de las actitudes.

Sobre la base de ese concepto de escalas de actitudes tipo likert o sea, cuando 
uno hace análisis de la conducta uno puede preguntarle a la gente, usted qué hace 
cuando hace lo que hace, si no que tiene que hacer es observación cuando las personas 
hacen lo que hacen dentro de las empresas, de forma tal por eso se nos cayó este modelo 
de las actitudes.

Yo sigo viendo que aquí hay una buena forma de hacer el análisis de la conducta 
de los individuos dentro de las organizaciones, a mí me parece que es una mina de 
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observación sobre el comportamiento humano, enorme, máxime que nuestro grupo se 
llama cambio organizacional, máxime que estamos buscando precisamente eso, entonces 
dijimos, hay que redireccionar esto y cómo lo redireccionamos, señores hay que trabajar 
sobre las construcciones, encontramos que constituyen una serie de construcciones.

Pero, hay otro problema, que en estas cosas es normal, comenzamos a construir el 
instrumento para hacer el estudio de las representaciones, y construyendo el instrumento 
encontramos que lo que nosotros estábamos haciendo era un estudio más de cultura que 
de actitudes; haciendo el instrumento para estudiar las representaciones sociales, con el 
animo de recoger las aptitudes nos encontramos con qué lo que estábamos haciendo era 
un estudio de cultura organizacional o más bien, construyendo el instrumento para estudiar 
la cultura organizacional, nos preguntamos ¿cómo, si nosotros queríamos estudiar las 
aptitudes y resultamos estudiando la cultura? Por qué, si nosotros trabajamos la cultura, aquí 
hay varias cosas, si nosotros estamos en esto ¿qué estamos haciendo? Ya dejamos de 
estudiar la cultura y entonces comenzamos a estudiar las representaciones sociales pero 
hay una cuestión y es ¿cómo se llama las unidades que componen la cultura 
organizacional en esta perspectiva? Y dijimos, son las representaciones culturales no que 
son las mismas representaciones sociales, porque las representaciones sociales tienen que 
ver con el ámbito social general, que tiene que ver con comunidades urbanas, etc., y no 
en organizaciones.

Y tenemos que precisar que estas representaciones no tienen que ver con nada de 
lo social externo o abierto, algo más especifico, que las organizaciones, sería el termino más 
preciso; tomar el modelo pero no asumir la técnica, ni asumir el formato que ellos trabajan y 
entonces hemos construido nuestros propios instrumentos para trabajar lo que son las 
representaciones culturales.

En ese sentido encontramos entonces que las representaciones culturales, siguen 
las actitudes que estábamos buscando, nos refleja la cultura organizacional. Construimos 
un registrador de representaciones culturales y del cual se desprende un descriptor de 
representaciones culturales y de aquí se desprende la descripción, qué son 
representaciones culturales, por lo tanto entonces serian las unidades de contenido que 
construyen personas o los funcionarios de representaciones culturales.

Eso tiene otra cantidad de cosas que tienen que ver con esto que menciono, pero 
si me preguntas qué es una representación cultural, esto te lo debe responder. ¿Cuál es la 
importancia del estudio de este concepto dentro de la dimensión cultural y de clima 
organizacional desde la psicología? Es la que nos ayuda a recuperar el sentido del 
comportamiento humano dentro de las organizaciones porque es que cuando uno se mete 
a hacer estudios de cultura organizacional se pone a jugar a ser antropólogo.

Entonces lo nuestro no es la antropología, por tal razón no debemos meternos a 
hacer estudios que no son propios de nosotros. Este enfoque en la cultura nos deja ver el 
comportamiento humano, ¿cuál comportamiento humano? Las representaciones que, es 
un concepto ya permitido, pero es mejor preguntarle a los cognitivistas eso, y qué luces nos 
pueden dar para entender mejor el concepto que hemos visto desde acá.

El valor para la psicología seria el hecho que nos ayuda ver mejor el 
comportamiento humano, ahí hay un problema, el asunto no es tanto el comportamiento, 
es la representación que esta trasunta al comportamiento. Precisamente estamos acá 
trabajando, tratando de buscar, de resolver ese dilema que se presenta hoy día, la 
búsqueda en principio, una búsqueda qué nos quita, qué nos ayuda a entender, las 
construcciones que los individuos hacen y a partir de las cuales se comportan dentro de las 
organizaciones más que una respuesta. Yo creo que plantea es una pregunta, más que 
decir aquí hemos solucionado todo este problema para ser coherentes, ¿cómo vamos a 
resolver el problema que planteábamos inicialmente a la conducta? siendo que no se esta 
mirando solamente el comportamiento sino también la construcción que el individuo hace.
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esto desde un punto de vista metodológico hacemos análisis del reporte pero también 
miramos el sitio, cómo es, etc., etc.

NÉSTOR MARIO NOREÑA
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Tomas de Aquino
Director de proyectos de tesis, en la línea de investigación psicológica y cultural 
Jurado de Proyectos de grado
Consultor Organizacional.

Algo he trabajado sobre modelos mentales, pero más desde las perspectivas de la 
psicología social, no tanto de la psicología cognitiva que efectivamente, es uno de los 
referentes donde nos paramos para hablar de psicología, del concepto de mente o del 
concepto de yo o del concepto de psique, hay en el concepto de mí. Hay varios 
referentes que trabajan los cognifivos desde el comportamiento, los cognitivos desde el 
construccionismo y los cognitivos desde el socioconstruccionismo, que es distinto a los 
cognitivos piagetianos y del estructuralismo, y hay otro tipo de cognitivos en el 
socioconstruccionismo en donde el concepto de mente y de modelo es distinto ya que el 
concepto de mente que manejamos, se ha venido trabajando básicamente desde la 
psicología social.

Desde la psicología social y desde la perspectiva que nosotros manejamos de la 
cibernética social, creemos que no podemos trabajar el concepto de modelos, el mismo 
elemento de manejar modelo ya sería un problema para nosotros que no creemos en los 
modelos, creemos en los referentes, el modelo no alcanzaría a explicar la dimensión del 
humano desde la perspectiva psicológica.

Creemos que hay unos referentes del orden de la psicología que nos permite 
hablar de mente, ahora, hay modelos mentales en psicología para explicar los procesos 
desde el yo, desde el ser individual que ha sido lo que ha trabajado tradicionalmente la 
psicología.

Desde la psicología social no es trabajar el yo, trabajamos el reiacional, no 
trabajamos el yo individual sino el reiacional. Por tanto, el concepto de mente más no el 
modelo, el concepto de mente de nosotros no está en la metáfora de ponernos el dedo en 
la cabeza, o sea, aquella metáfora que asigna el modelo de mente a los procesos del 
orden del cerebro, y no estaría sujeto el pensamiento y todos los procesos que llamaríamos 
psicológicos al funcionamiento de nuestro cerebro, la memoria, el pensamiento, el habla, el 
lenguaje.

Muchos de esos modelos mentales están explicados como modelos en metáforas 
donde refieren el cerebro como punto de partida e incluso cuando se habla de 
inteligencia artificial, el modelo es el modelo computacional, ese modelo para nosotros no 
es suficiente, esa es una psicología que abordo el concepto de individuo como punto de 
referencia, que es un yo narcisista que no alcanza a dar cuenta, creemos nosotros, la gran 
complejidad de lo que es la temática, mas que un comportamiento.

Nosotros partiríamos desde la perspectiva de K. Gentle, L. Vastegui, D. Quiroga, T. 
Ibáñez, de los psicólogos socioconstruccionistas, esa metáfora de ponernos el dedo en la 
cabeza para decir que hablamos de mente y de modelos mentales desde un referente del 
yo, no puede ser.
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Nosotros utilizamos otra metáfora, cuando hablamos de mente y de modelos 
mentales, que no serían modelos mentales sino conceptos mentales, poner la mano sobre 
la relación, sobre el espacio; entonces, la mente es eso, estaría aquí, no aquí. Por lo tanto, 
la concepción de mente cambia, porque entonces el objeto, desde nuestra perspectiva, 
no está en ese momento; está es mirando las relaciones, y la mente no es un producto del 
individuo.

Entonces así es un problema, el individuo qué aprende, nosotros diríamos es un 
sujeto que construye; cuando nosotros utilizamos la palabra sujeto, está sujeto a qué, es 
sujeto de..., no es individuo, si no es un individuo no lo puedo estudiar como tal, porque no 
está determinado por él mismo, o sea no hace lo que le da la gana, está en relación con, 
hay unos discursos que lo constituyen como tal. Por tanto, la mente es un proceso del 
orden social, no es un proceso del orden individual, allí, diríamos cuáles son las relaciones, 
las interacciones que hay que estudiar para poder dar cuenta de qué es la mente.

En la mente estaríamos tratando otro tipo de proceso, ahora, no quiere decir eso 
que nosotros no demos cuenta de procesos del orden singular, de la singularidad, pero no 
del individuo, o sea yo puedo hablar de procesos de objetivación y de anclaje, por 
ejemplo, cuando habla Moscovici en psicología social para construcción y la 
representación del mundo, que es el referente de él, cuando hablamos de las 
representaciones sociales, cómo nos representamos socialmente en ciertos fenómenos, 
cómo damos cuenta de lo que damos cuenta y qué proceso.

Un proceso social no es un proceso individual, cuando hablamos de la objetivación 
no es que yo objetive y ancle eso, eso es un anclaje del orden psicosocial no solamente 
social, hablaríamos de referentes del orden conceptual a lo que nos referíamos como 
mente que es el principio que trabajaba Bruner cuando habla de mente, Bruner es el que 
va a abrir el espacio y va a romper un poco con eso proceso de orden cognitivo 
conceptual y habla de otro orden cognitivo mas de otro tipo de relación.

Es cuando nosotros discutimos el proceso de mente y no lo sujetamos a un proceso 
intra psíquico sino a un proceso ínter psíquico, nos miramos en la relación y los que están 
trabajando básicamente son Kenneth Yeltsin, Tomas Ibáñez, Leonardo Vastegui, argentino; 
Diana Quiroga, Argentina, Bruner, quien fue el papá de ellos, fue el que revolucionó en el 
proceso de orden cognitivo. Esto sería el punto de partida para empezar a mirar el 
concepto de mente, otra manera, en donde empezamos a mirar sin desconocer lo 
biológico, sin desconocer la singularidad de los sujetos pero no de la individualidad, donde 
incluso desde Maturana y Francisco Varela, empezamos a mirar otro tipo de cosas 
partiendo desde principio del socioconstruccionismo, y de la cibernética en segundo 
orden, esos son los puntos de referencia sobre los cuales partimos.

La cibernética del primer orden era la que hablaba del concepto de feedback, en 
donde había un emisor y un receptor, el emisor emitía un mensaje y el receptor tenia que 
decodificarlo tal cual el emisor lo había generado por tanto quien poseía la verdad y el 
conocimiento estaba centrado en el emisor, en este sujeto.

En psicología se hablaba de un entrevistador y una persona que es entrevistada, 
que simplemente responde, que esos son los modelos sobre los cuales se ha construido el 
ser individual, hay un sujeto que pregunta y hay otro que responde, que es la cibernética 
de primer orden, o la cibernética del feedback, o sea, tu le haces reíroalimentación porque 
tu tienes un saber, tu tienes un conocimiento y ese feedback refuerza el estado este, pero 
aquí había alguien que conocía, en cibernética del primer orden, en el ejercicio de 
conocimiento hay un sujeto que conoce un objeto, y este objeto es conocido porque existe 
el objeto, si el objeto existe, simplemente este es el que conoce y este es el que se deja 
conocer.



Modelos Mentales 226

En cibernética del segundo orden, se rompe esa relación, hay un emisor y hay un 
receptor, este emisor emite un enunciado, este receptor lo decodifica, decodifica la 
interpretación de éste en un defecto que se llama de doble feedback.

El doble feedback es una relación dialógica y heterárquica, la heteralquía equivale 
a que éste ya no es un sujeto de conocimiento sino que la relación es de un sujeto - sujeto, 
donde este no solo responde, sino que también pregunta, y le pregunta, usted por qué me 
pregunta lo que me pregunta si usted tiene este conocimiento yo por qué no puedo 
conocer de usted, establece otro nivel de relación, tanto como usted tiene conocimientos 
yo también los tengo, usted tiene un conocimiento y otro orden, en el diálogo de saberes 
que es lo que va a plantear la cibernética de segundo orden.

El diálogo de saber genera el conocimiento aquí, se genera una interacción en el 
diálogo, no se genera en lo que este sujeto pueda generar del conocimiento, sino que es 
un ejercicio de la ínter subjetividad, o sea del sí mismo de los sujetos puestos en la relación, 
no es un problema del estado intra psíquico, sino de la interpsiquiquidad, el estado psíquico 
que hay en los objetos.

Hablaríamos de una relación de doble feedback en donde hay una permanente 
retroalimentación, tanto yo te retroalimento como fu me retroalimentas y empezamos a 
establecer un ejercicio dialógico y se rompe por ejemplo ese fenómeno que en la 
psicología denominamos postura de Branntens para que tu me des las respuestas de lo que 
pasa, o sea el conocimiento no está porque tu me lo preguntes sino que, lo que dice la 
cibernética del segundo orden, previamente este sujeto que supuestamente es el emisor 
tiene un saber, tiene unas teorías, tiene un conocimiento, que su conocimiento es lo que 
genera el objeto.

Es decir, el objeto no es que exista sino que el objeto se lo inventa el sujeto 
investigador porque ya tiene unos discursos, de sus discursos empieza a ver cosas, de 
ejemplo, tu objeto de estudio, de donde sale el concepto de la mente, para ti eso no era 
visible, eso no es visible para cualquiera, estudiar el concepto de la mente, es para ti un 
problema, es para ti un objeto de conocimiento, no porque el objeto exista sino porque tu 
le empiezas a generar visibilidad, entonces tu te especializas, empiezas a buscar, empiezas 
a hacerlo más visible en la medida en que empieces a buscar desde los referentes que 
tienes la visibilidad del objeto, el objeto por si mismo no se hace visible, solo tiene que haber 
alguien que lo visibilice y esa visibilidad no es del individuo.

Por tanto, no es un problema del funcionamiento de la mente individual sino de la 
mente social, las representaciones lo que me dice que este sujeto esta constituido por los 
discursos, diría en la cibernética de segundo orden cuáles son los discursos que hacen que 
eso sea visible y ahí están los procesos mentales. En cibernética del segundo orden vamos 
a decir que cuando un sujeto habla se dice más del sujeto que de lo que enuncia, cuando 
uno dice, no en un acto de interpretativo psicoanalítico, cuando yo hablo de algo estoy 
refiriendo una proyección, cuando yo me refiero a un objeto, cuando hablo de ese objeto 
se dice más de mí cuando me refiero al objeto que del objeto mismo, lo que estoy diciendo 
de eso es que yo sé de ese objeto.

Por ejemplo, en alguna ocasión me preguntaron a mí por qué ustedes no tienen 
laboratorios de biología en la UNAB para estudiar psicología, esa pregunta es el objeto pero 
el objeto no estaba en el objeto mismo, estaba en la concepción del sujeto lo que me 
estaba diciendo de ese sujeto más que el objeto, es que él cree que para estudiar 
psicología se requiere de la biología y eso me esta diciendo que hay un principio 
epistemológico en el sujeto para concebir la psicología, un principio biologicista que 
muchos lo creen, porque cree, entonces yo diría ¡ahí el objeto del sujeto es la biología, eso 
es lo que me estaba enunciando, no es lo que me estas diciendo sino es el referente al 
orden epistemológico sobre el cual esta parado.

Pero, eso no obedece a lo que el me esta diciendo del modelo mental de él, de 
comprensión de él, eso obedece a unos discursos que han circulado en el ambiente donde 
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el se ha formado, los docentes, esta la universidad, están los trabajos, esta la literatura que 
consume, y esa literatura que consume esta con relación al sentido que se quiere generar 
ahí, y el sentido que se quiere generar cuando circula esa información es que esta parado 
con el concepto del método científico, donde dice que todo es predecible, controlable y 
verificadle.

Ese el modelo que está ahí detrás de eso, el modelo del orden del método 
científico, porque sino, no seria científico, sí ve, entonces, empiezan a circular y ese no es un 
problema de los individuos, es problema de los discursos que están circulando allí, por lo 
tanto, lo mental, lo que hace que el sujeto haga y actúe esta en el modelo de discursos en 
lo referentes discursivos que se tejen en grupos sociales, de ahí entonces que en la 
cibernética de segundo orden tenga como objeto mirar cuáles son los discursos que 
constituyen a mí como sujeto, no dejamos la psicología de lado, pero no la miramos desde 
el yo individual sino desde el yo relacional, o sea, qué es lo que esta tejiendo allí, qué 
interacciones y qué transacciones que están generando de los seres humanos que me 
constituyen a mí como objeto de esos discursos.

Por ejemplo, el mismo caso luyo, el solo enunciar si soy de Bucaramanga esta 
diciendo que tu no eres un individuo, que eres un objeto social porque convocas la 
representación de lo que yo pudiese comprender cuando dices que eres de Bucaramanga 
[ahí los bumangueses son arrechos, son gente de temperamento particular, no son 
costeños, no son vallunos, no son paisas, no son rolos, entonces me va a constituir un sujeto 
de otro orden, y ese sujeto comprende no por sus procesos intra psíquicos el mundo de una 
manera distinta a como lo comprende un valluno, a como lo comprende un costeño 
porque los procesos mentales no son individuales, son sociales, las estructuras a través de las 
cuales yo me acomodo a una situación no es un problema del individuo, es un problema 
de la estructura social, yo pienso y mi pensamiento obedece a la construcción de los 
esquemas que la sociedad esta generando.

De esto me refiero un libro de Shirley Turkle, una investigadora norteamericana que 
trabaja un texto que se llama la Imagen en la pantalla, ella lo que menciona allí es que los 
procesos psicológicos de los niños de ahora, no son los mismos procesos psicológicos que 
los nuestros, me explico, un niño de ahora puede estar viendo televisión, oyendo un 
walkman, jugando con el atari, o con los juegos de computador y estudiando, te da 
cuenta de los tres, uno observa eso, yo no puedo, yo me tengo que concentrar entonces 
tengo que apagar el televisor, apagar el radio, que no me hagan bulla, porque mis 
procesos psicológicos obedecen a una cultura de otro orden y fueron constituidos de esa 
manera, los chicos no funcionan como la gente funcionaba.

Entonces lo que está diciendo Shirley Turkle, es una investigadora del MIT, la puedes 
encontrar si entras incluso a INTERNET en el MIT, uno de los institutos de investigación más 
grandes que hay, o en el texto la imagen en la pantalla cuando va decir los procesos 
mentales son individuales, la multimedia genera procesos psicológicos de otro orden, no 
son individuales, qué procesos mentales genera, y el proceso mental no es individual, es 
social, cuáles son las lógicas sociales que generan actos humanos, y ahí va a aparecer 
después que los procesos psicológicos que tienen los individuos, ellos no perciben como 
nosotros percibimos.

La gama de colores de ellos es distinta a como nosotros hacemos clasificación de 
gama de colores, la constitución de concepto de espacio, por ejemplo, el ángulo para 
ellos es distinto y no es un proceso psicológico, es un proceso ínter psicológico entre los 
sujetos, que constituye formas de ver, o sea la singularidad de los sujetos, no de los 
individuos, es que el individuo generaría una percepción del orden universal, todos los 
individuos, no, no es cierto, somos sujetos distintos, no somos universales por eso los procesos 
mentales no son individuales, son sociales, entonces la gente se escuda en lo social y no en 
lo individual.

Ahora, cuando uno entonces pasa de la cibernética del segundo orden, el mirar la 
relación del sujeto de otra manera, mirar los discursos de otra manera, y mirar que todo lo 
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dicho es dicho por un observador, al mirar ese discurso del construccionismo dice uno 
entonces a quien interviene a individuos o interviene grupos sociales porque si uno se 
queda interviniendo al individuo sigue todavía trabajando el concepto del yo individual o 
trabaja con sujetos, entonces dónde está el nivel de la profesión, del hacer, qué es lo que 
profesaríamos y lo que profesamos depende del modelo mental que tiene o del concepto, 
aceptamos un poco la palabra muerte, nos resistimos a aceptarla.

Bueno, entonces ¿qué es lo que piensas de la mente, si la mente es individual no es 
social? Si es individual pues a tientas presiento que resuelves el problema en mente pero no 
esta acá, esta en la cultura, cómo le dices a un costeño que el problema en la cultura de 
la idolatría no es un problema de él, cómo le haces, cómo un costeño que tiene 
sentimiento de culpa por tener acceso a una burra no es ese sentimiento de culpa, si ese es 
un modelo nuestro, es un modelo del interior, cómo vas a creer que eso es zoofilia cuando 
el modelo mental es social, cuando la cultura le permite que un sujeto por el contrario le 
facilita el acceso para que no vaya a explorar las chicas, le facilita que tenga acceso a la 
burra, entonces constituye una relación con el objeto erótico de una manera distinta a la 
nuestra, desde aquí diríamos jnol eso es una zoofilia.

Cuando el modelo mental, la estructura del orden cognitivo es distinta a la nuestra, 
por tanto, su proceso intra psíquico es muy distinto al nuestro, entonces el modelo intra 
psíquico, la acción intra psíquica, la forma de percibir, de pensar, de lenguajear, de sentir, 
de reaccionar, es distinta dependiendo del modelo o de la mente social ahí hay un libro 
que me parece a mí, punto de referencia para los psicólogos de dos sociólogos que se 
llaman Peter Berger y Tomas Lucan en el de construcción social de la realidad, la realidad 
es un aspecto social, no es individual, por tanto es mental-social, entonces cómo los 
psicólogos empezamos a mirar lo social de una manera distinta desde la psicología, no 
desde la sociología, creemos que podemos decir muchas cosas, ahí Kenneth Yeltsin nos 
ayuda a comprender eso sin perder el punto de vista del proceso psicológico y los procesos 
psicosociales que serían a donde avanza los modelos de la psicología social para 
comprender lo humano.

Así tendríamos las representaciones, sistema de creencias, procesos imaginarios, 
todos estos discursos, las actitudes mismas que tú dices, estereotipos. Cómo estaríamos 
aplicando organizacional con, por ejemplo de lo que yo hablaba, qué es lo que nos dice 
Leonardo Vastegui cuando nos habla ya de la psicología social de las organizaciones 
desde otro referente de psicología, el dice claramente en el libro de psicología social de las 
organizaciones por qué es de y no en, porque en es la psicología en las organizaciones que 
es lo que uno lleva, uno le lleva un arsenal de saberes para mirar que en la organización 
condiciona, cada organización en una metáfora tiene su personalidad, cada organización 
tiene su forma de ser, cuál es la psicología de esa organización, o sea, la psicología no es 
un problema de sí, sino de los sujetos, por tanto esa organización esta compuesta de 
sujetos, de personas y esas personas establecen algunas dinámicas en relaciones por una 
cantidad de elementos que hay ahí que son las instituciones que las atraviesan, la forma de 
organizarse y las redes, incluidas las redes lingüísticas que constituyen a una organización, 
esa red lingüística genera interacciones distintas en esta organización y distintas en la otra, 
que caracterizan esa organización y ese es el objeto de estudio de la psicología social de 
las organizaciones.

Qué es lo que caracteriza esa organización, cuáles son los discursos, cuáles serian 
los referentes o modelos que la constituyen como tal y no como generalmente lo vemos, 
qué es lo que hace la particularidad de las relaciones dentro de esa comunidad o de ese 
grupo, hay que mirar todos los aspectos de los significados de las representaciones del 
sentido y de los referentes que quiere que constituyan.

Por eso aunque la administración nos da unos referentes para mirar la estructura 
orgánica, la lectura puede ser psicológica, la lectura del organigrama, por ejemplo de los 
grupos de lo que trabajan los administradores nos habla de flujos, flujogramas, pues eso lo 
hace un administrador pero la lectura la hace un psicólogo, qué efectos relaciónales ínter 
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psíquicos generan esos grupos organizacionales y no es un problema solo del administrador, 
ahora el hecho de que nos creemos haciendo flujogramas eso ya es un problema de la 
administración, no es problema de la psicología, la lectura, y el efecto de relaciones que 
eso genera, eso nos produce, y ahí el modelo del hombre mental es más social que 
individual.

Estamos mirando los discursos y además los dispositivos puestos en ese contexto 
para que se generen ciertas practicas por tanto, lo que veríamos serian actos comprensivos 
y no explicativos, comprender cuáles son las dinámicas relaciónales y desde esa 
perspectiva nosotros no miraríamos sino lógicas de relación para comprender y desde esa 
comprensión intervenir a sujetos sociales, ese sería a grandes rasgos un poco a lo que sería 
la cibernética del segundo orden y las construcciones que los sujetos nos constituimos, nos 
construimos, no aprendemos sino que nos constituyen, no aprendemos no porque no 
seamos entorno sino porque aprendemos y construimos mas bien en las relaciones y que las 
cosas no existen.

Las cosas nos las inventamos para poderle dar sentido a nuestras acciones, en ese 
mismo sentido, en qué es lo que se inventan los sujetos, qué es lo que los sujetos se inventan 
para darle sentido, nos inventamos el amor para darle sentido a las cosas, nos inventamos 
la amistad, la relación, nos inventamos el poder, nos inventamos la jerarquía, nos 
inventamos ciertos modelos, ciertas situaciones pero porque en el discurso de lo social, allí 
hay referentes que hacen que eso permita que funcione o que no funcione o que sean 
dispositivos de poder o de regulación de acciones del orden de los sujetos, y que provoque 
acción en los sujetos, y esa es la lectura que podemos hacer.

Por ejemplo, Vastegui dice, bueno, cuál es la relación del espacio y de la ropa o 
sea en el poder qué es lo que se inventan en lo que llame contratos de significación de los 
contextos, el contexto es el que genera el contrato de significación, por ejemplo permitirme 
a mí venir a trabajar con cabello largo y con esta ropa, pero hay contextos que no te 
permiten eso porque eso no es una realidad.

Eso es un discurso del contexto de los zapatos, de la ropa que se pone, de cómo se 
constituye el sujeto, ahí en los contratos de significación, ¡ahí bueno, entonces trabajemos 
sobre los contextos para mirar qué es lo que constituyen, el rol por ejemplo, cómo se 
genera el rol, él tiene un discurso bien interesante es, cómo comprender los roles no desde 
el individuo sino desde las relaciones, miremos las relaciones para mirar los roles, y eso no 
haría mirar el concepto de personalidad de otro orden, no quiere decir que lo que se ha 
hecho es malo, nosotros reconocemos y aceptamos que lo que hacen los demás es bien, 
es pertinente en el sentido de sus referentes del orden conceptual que tienen un nivel de 
explicación, nosotros decimos tememos otra, y ¿podemos funcionar con el nivel de 
explicación de los otros enfoques?, Sí, y ¿podemos nosotros?

También nosotros lo que hacemos, es además, no utilizamos un pero, que eso es 
claro en el construccionismo de la cibernética del segundo orden, no somos un pero, 
además creemos que podemos aportar mirando el individuo de otra manera, este es otro 
modelo, como es el modelo cognitivo conductual, como es el modelo cognitivo 
consfructivista, como es el modelo de otro orden, éste es otro modelo, además, éste es un 
además no es un pero, un pero está quitando el punto de eficiencia y de eficacia que 
tienen los otros modelos para hacer lecturas de los fenómenos de los actos humanos, esos 
son pertinentes, son acertados, tienen un nivel de explicación coherente desde un 
referente teórico, lo que pedimos es: Identifiquen los referentes del orden teórico- 
conceptual.

Eso funciona, si no funcionara no existiría, lo que decimos es: Ahora además de 
mirar el yo individual, miremos el yo social, y ese es sobre el cual nosotros nos interesa, no es 
que lo desconozcamos no nos interese, bien, nosotros queremos mirarlo de otra manera, 
entonces leamos, aportamos creo que el debate y a esta ricura que es la psicología, desde 
otro orden aportamos a este debate, también lo podemos mirar de otra manera, queremos 
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comprender lo mental no en lo individual sino en lo social y entonces se ha diseñado un 
discurso, se ha inventado, se ha generado un discurso, eso no se ha descubierto, es que se 
ha venido inventando otro discurso para mirar lo ínter psíquico y no lo intra psíquico, no nos 
interesa sentarnos a mirar su personalidad, ese no es nuestro afán de calificar al hombre, 
nos interesa hacer otro acto comprensivo de otra dimensión mas amplia sin que sea eso 
sociología, tenemos nuestras categorías en psicología.

Creo que en lo que dice la cibernética del segundo orden es: el objeto no existe, el 
objeto de estudio no existe por sí mismo, lo hacemos existir, entonces ese modelo lo 
hacemos existir desde la teoría, desde la teoría empezamos a ver cosas. Entonces nos dice 
la cibernética del segundo orden, trabajando a Senge, trabajando a L. Vastegui, 
trabajando a T. (báñez y trabajando a todos estos psicólogos porque ellos trabajan lo 
organizacional. Cuál es la forma a través de la cual podemos leer la organización, no 
desde la administración, ni desde la ingeniería, sino desde la psicología, y desde ahí 
entonces recurrimos a mirar las representaciones sociales, entonces las representaciones 
sociales nos ayudan a entender lo que es el discurso de Moscovicí.

Moscovici ha creado todo un discurso de qué es una representación social y las 
representaciones sociales hacen que los sujetos se comporten o actúen en los contextos 
organizacionales de acuerdo a los discursos que hay ahí. Por tanto, el modelo podría ser el 
modelo de mirar las interacciones y las relaciones que constituyen las representaciones de 
los sujetos en esos contextos, hace el aporte Yeltsin cuando habla del yo relacional y dice: 
acerquémonos a las organizaciones comprendiendo los sentidos, comprendiendo los 
significados y las narrativas que se generan en estos contextos o que generan en esos 
contextos los sujetos para poder comprender qué representaciones hay allí que hacen que 
los sujetos actúen en concordancia con esa representaciones, no trabajamos al individuo, 
trabajemos las interacciones.

Por tanto, los métodos para abordar los cambios, entonces ya cambiaría el 
método, ya no serían ejercicios de entrevistas sino, por ejemplo, escenarios 
conversacionales que es lo que va a proponer en la “antología del lenguaje” de R. 
Echevarría, entonces diseñemos escenarios conversacionales, y qué es un escenario 
conversacional, cómo se diseña un escenario conversacional, qué procesos hay en los 
escenarios conversacionales que regularmente la primera situación que hay es en juicios 
del orden personal.

Pero los juicios tienen una función social para poder comprender las dinámicas 
interrelacionares de una organización, y allí en esa relación el rol de un investigador o de un 
profesional en torno a una organización es el rol de un consultor - asesor pero en ese rol en 
la relación tiene que ser de un investigador - interventor no puede ser un juicio distinto 
cuando este construyendo conocimiento, este interviniendo a través del mismo ejercicio 
del conocimiento.

Por eso los ejercicios conversacionales son claves, para eso se utilizan técnicas de 
entrevista del orden de lo que trabajan, por ejemplo los sistémicos, preguntas circulares, 
estratégicas, preguntas reflexivas y preguntas lineales pero desde la técnica, no la técnica 
convertirla en un instrumento sino que es una técnica para poder establecer relaciones de 
otro orden y para poder hacer ejercicios de investigación - intervención, o sea que la 
misma organización se dinamice, se constituya, reflexione sobre ella misma y empezar a 
trabajar sobre reflexiones; obviamente el que está siempre trabajando este modelo con la 
organización o esta forma de ver desde escenarios conversacionales, cómo se opera el 
modelo, por ejemplo en red, que es toda la concepción que trabaja esta perspectiva, 
cómo diseñar por ejemplo programas en red, cómo diseñar manuales de funciones, mire 
que estamos rompiendo con lo tradicional ahí, es cómo mirar la organización de una 
manera distinta desde el concepto de lo conversacional, lo reflexivo, de Jas redes, de la 
intervención a nivel también con lo que tiene, pero también para hacerla más potente, 
para que deje de pensar por ejemplo en modelos de deficiencias sobre el objeto y no 
sobre los sujetos porque aquí lo que se hace énfasis es: quién es el sujeto que opera eso, 
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quiénes son los sujetos no vuelva abstracto al sujeto, sino por el contrario dele sentido al 
sujeto.

Quiénes son los sujetos, por qué es que a veces se diseñan los programas sin sujetos 
y quien hace eso son los sujetos, empieza a mirar uno por ejemplo, la estructura de una 
organización cuando habla de unidad, qué representa la unidad, qué es una unidad, qué 
sentido tiene para los sujetos decir que pertenece a una unidad y los modelos de 
metáfora y función organizacional, cómo esta metafóricamente constituido el sujeto, 
porque ahí hay una cantidad de metáforas, por ejemplo las estructuras orgánicas de una 
entidad que constituyen, que son de una división, es la estructura que esta cargada de un 
sentido el cual se apropia dei sujeto y por tanto no establece relaciones entre el entonces, 
cómo establecer relaciones en términos desde una estructura, trabajando desde el 
concepto de significado, entonces allí el modelo constituye el sujeto de otro orden y allí 
empieza a operar, empieza a hacerse visible, cual es el referente del orden conceptual 
que a mí me hace.

Yo tengo los referentes teóricos y conceptuales de lo que cibernética de segundo 
orden, de lo que es socioconstruccionismo, lo que es mirar una teoría del orden de la 
recursividad, lo que es un ejercicio hologramático, recursivo y dialógico, si yo no puedo con 
eso voy a quedar volviéndome un tecnólogo, un tecnólogo mirando los yo individuales y los 
yo sociales.

Un modelo sería más un método de operar a través de los referentes del orden 
conceptual, qué es cibernética del segundo orden, qué es el construccionismo, qué es 
psicología desde ese orden, y ahí empieza uno a redefinir cómo ve la psicología, yo la veo 
de esta manera, la veo más en la interacción, en la relación que en los sujetos.

No me interesa empezar a leer lo intra psíquico de los sujetos en una organización, 
los procesos intra psíquicos, en lo social no dejamos de lado lo psíquico, el concepto de 
mente, ni sus relaciones, porque incluso uno pregunta a la gente, dice que si esto es verde, 
pero eso no es cierto, esto no es verde, el verde no está en la pared, depende del 
aprendizaje que uno tenga, de eso, si uno parte de tener la concepción clara, pues uno se 
inventa, porque no existe el modelo, uno tiene recursos de poderse inventar 
permanentemente qué hacer, inventar un nuevo modelo, si a uno le permite desde el 
orden conceptual que le hacen crear formas de generar intervenciones en contextos 
organizacionales.

Para nosotros la organización es una red lingüística, no es un objeto concreto, por 
ejemplo, si estamos en la Santo Tomas, allí no es un área lingüística, ahí tendríamos un 
apoyo de la cibernética, por ejemplo, pero no por tener el apoyo de la cibernética 
dejamos de hacer psicología, entonces en una red lingüística qué sentidos y significados se 
constituyen en los sujetos para que se constituyan esos sujetos, ahí hablaríamos de dos 
procesos que son los habla básicamente el principio de núcleo, núcleo figurativo de fijación 
clara, ahí pues tiene varios procesos que son la naturalización, la desnaturalización y la 
constitución de redes de sindicados, en todo el entremodo del sentido del sujeto.

Interesante contar que pasamos de Moscovici, si usted se inventa este discurso en 
el 61, que es la misma época en que se escribe “la estructura de las organizaciones 
científicas” de T. Kuhn, y al mismo año en que apareció el libro de la constitución de la 
realidad de Edgar Gerald, bueno los textos que cree que hasta los 80's se empiezan a tener 
un reconocimiento posterior, por el mismo modelo que dice si hay un núcleo duro, hay una 
practica muy sentida, muy anclada aquí en el centro, para que sea desanclada tiene que 
venir de la periferia progresivamente para que lo que está anclado aquí en lo que tiene 
que ver con la naturalización de los significados, usted cuando enuncia algo, por ejemplo, 
para hablar en ingles tenemos que pensar en español, pero a veces decimos man, ya no 
traducimos man a hombre, lo que es ese man y lo incorporamos en nuestro idioma.

El trabajo simbólico para poder que suceda aquí hay que desnaturalizar esto y la 
desnaturalización demanda un tiempo para poderlo desplazar, para poder desplazar esta 
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desnaturalización demanda un tiempo para poderlo desplazar, para poder desplazar esta 
desnaturalización y empecemos a naturalizar otros discursos que algún día también 
tendrán que ser desnaturalizados y queden anclados.

Esto demanda mucho tiempo, pero uno dice: yo desnaturalizar mi teoría, lleva 
mucho tiempo, muchas teorías que estaban ancladas y este las va desanclando, las va 
desplazando, las va desnaturalizando, lo mismo dice Thomas Kuhn con la estructura de las 
reuniones científicas los sujetos habitan en el mundo de las teorías y para evitar otro mundo 
de las teorías hay que desnaturalizar estas, hay que discutirlas, y estas las van desplazando 
desde la periferia, y pasa mucho tiempo.

Entonces lo que hacemos también ahora cuando aplicamos modelos en las 
organizaciones, principios para leerle, la organización requiere de un discurso conceptual, 
que todos lo tienen, el discurso conceptual los que tienen los comportamentales, los que 
tienen los psicoanalíticos, los que tienen los sistémicos, los que tenemos nosotros, pero el 
modelo no es el modelo que pueda dar teoría, el modelo es el discurso, es el referente que 
nos imponen.

Usted actúa con relación a ese modelo y se inventa otras practicas para ejercer la 
psicología y poder mirar que lo que esta haciendo ahí es psicología y no administración, 
que es lo que sucede muchas veces en psicología, que por operar, se opera desde las 
funciones y desde el rol asignado, no desde el rol posible de hallar allí, es donde nos 
preguntamos, ¿cuál es su modelo mental? Si no lo identifica, entonces se pierden los 
papeles, el psicólogo termina haciendo una cantidad de cosas que no son competencias, 
no es que no la pueda hacer, pero no sería competencias de psicología, entonces ¿cuál 
es la profesión del psicólogo, una cosa es la disciplina y otra es la profesión, me preguntaría, 
hay profesión ahí?, Cuál es la profesión, qué es lo que esta profesando cuando lo hace, 
entonces se le empapela la profesión y termina haciendo administración, ingeniería y no es 
fácil.

Incluso aquí los estudiantes de postgrado nos están pidiendo que les enseñemos a 
hacer nomina, y eso por qué, se perdió la profesión, ahora el debate es ¿tenemos una 
profesión?, es una disciplina que vales la pena, para eso estamos, para oír y quedamos con 
lo que se plantea entorno, si eso no es una profesión, y alimentarla porque somos nuevos, 
llevamos apenas 120 - 122 años de hacer ciencia, desde el laboratorio de Leipzig en 
Alemania, donde se empezó a hacer un menjurje o algo, unos dicen que es posteriormente 
cuando nace en el 79 sino en el 82, bueno, no vamos a pelear por años, lo que diríamos 
somos muy jóvenes, creemos que tenemos la oportunidad de inventar, seguimos 
inventando, y permanentemente nos seguimos inventando, y yo creo que es la función de 
esto. No se si esto te sirva para todos esos elementos que estamos trabajando.

Los textos que serian puntuales para la investigación, sería uno que se llama 
Realidades y Relaciones de Kenneth Yeltsin, Psicología Social Consíruccionista de Tomas 
Ibáñez, Cenizas de Cibernética de A. Forester, El Álbum del Conocimiento de Maturana y 
Varela.

Hay un libro muy importante, no es de psicología, este es de un filósofo americano 
que se llama Rafael Echevarría, tiene un libro que se llama Ontología del Lenguaje, que es 
un punto de referencia desde el cual uno se agarra para poder hablar de los significados. 
Realidad de Mundos Posibles, de Bruner, Actos de Significado, de Bruner, Diseñando 
Organizaciones de Leonardo Vastegui; éso sería como puntos básicos de referencia.

Otro libro de Rafael Echevarría sobre la empresa emergente y las condiciones de la 
transformación, no es psicólogo y no habla de psicología pero creo que los psicólogos 
podemos asumir un aporte de la reflexión que hay que hacerle, el es filosofo y trabaja en lo 
organizacional.
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Las organizaciones son un modelo cultural que están conformadas por toda la 
parte filosófica de la organización, por la estructura misma, y por todo lo que la misma 
organización se constituye, pero simultáneamente las personas que atraen a la 
organización traen sus creencias, valores, toda una historia de vida y esta el papel del 
psicólogo organizacional, que esta en la parte de selección, por ejemplo que tiene que 
determinar e identificar este tipo de variables y mirar si se ajustan o no a la organización, si 
se ajustan a la persona que ingresa.

El proceso de apertura, de adaptarse a la cultura organizacional se facilitan 
porque parte sus contenidos se asemejan a los contenidos de la organización, ya que tiene 
predeterminada en su filosofía y hacia donde quiere ir. Obviamente la organización tiene 
estratégicos, mas toda la misión, la visión, todo lo que es la parte filosófica y cultural de la 
organización tiene que ver. En esa medida si influye eso en la organización.

La organización esta conformada por seres humanos y los seres humanos a la vez 
traen, todo un bagaje de información que es su historia personal, su historia personal de 
familia y la historia que ha modificado a través del paso por otras organizaciones, por la 
misma academia, todo eso viene y se suma a la de las otras personas que hacen parte de 
la organización, entonces que pasa, la organización tiene la tarea de determinar 
claramente su norte y todos sus objetivos su estrategia y su filosofía, y trabajar en programas 
donde ajusten todas esas diversas culturas de la gente hacia un mismo objetivo, para que 
todos puedan trabajar en el mismo sentido, y esto es todo un proceso, que si hay modelos, 
que si se forman modelos, claro, el de la organización y el que tiene cada uno de ellos.

Con todo y eso a pesar de que se trabaje se corre el riesgo y de hecho se tiene, 
que por áreas hayan pequeñas subculturas de paso. Cuando uno esta mirando la cultura 
organizacional se encuentra con que no hay una única y exclusiva cultura en una 
organización, si no que además, hay divisiones grandes de departamentos, de regiones, se 
encuentran se encuentras subculturas dentro de la cultura organizaciones, cuando es una 
organización grande, entonces todo eso repercute en el funcionamiento, en el manejo y 
en el estilo de la organización.

La mayor incidencia de los modelos mentales a nivel organizacional lo podía decir, 
porque no hay un estudio serio, que diga cual es la mayor, ni de lo que se ha encontrado, 
el mayor porcentaje lo tiene tal, por lo menos no conozco ningún estudio que haya mirado 
eso con objetividad; pero si tienen influencia varias cosas, primero, en el estilos de trabajo, 
si es por logro o no por logro, simplemente, es casi al azar; Tiene influencia en lo 
motivacional, el estilo de dirección del jefe, puede inclusive difiere del ideal que tiene la 
organización y eso definitivamente incide en el comportamiento de su equipo, puede ser 
que la organización quiera que sea partlcipativo, pero el jefe es persecufivo, de aquellos 
que están encima del trabajador revisando milímetro a milímetro y ni revisa resultados, si no 
que hace seguimiento puntual y no por objetivos.

Obviamente ahí hay una incidencia grande, cual es la mayor incidencia, digamos 
que en el comportamiento de las personas en la organización, pero ¿el comportamiento 
de las personas de la organización en qué influye? En los resultados obtenidos en la 
organización, porque no esta desligada, ¿quién obtiene los resultados? La gente de la 
organización.

El psicólogo a nivel organizacional podría hacer varios trabajos, pero pienso que el 
primero seria ayudar a la organización a identificar su propia filosofía, eso incluye misión, si 
no la tiene, valores, políticas y todo lo que ia organización tenga sobre esto. Esta seria la
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primera misión, porque seria el punto de partida, una vez identificado ese ideal o esa 
filosofía que la organización tiene como ideal y a donde quiere llegar o con la cual quiere 
que todo el mundo este identificado, pues tendría que empezar a hacer un trabajo de 
modificación de comportamientos y actitudes que lleven a las personas a sintonizase con 
esa filosofía cultural o con esa cultura que tiene la organización y ese seria el segundo 
trabajo.

Obviamente eso es amplísimo, eso parecería muy fácil pero eso implica un trabajo 
muy grande porque tendría que empezar hasta mirar tramos de control en la estructura de 
la organización, tendría que empezar a mirar todo, porque todo hace parte de la cultura, 
no es lo mismo que un jefe, que tiene 20 personas a cargo, que uno que tiene 2, no es lo 
mismo un jefe que trabajo por unidades estratégicas de negocio a uno que trabaja por 
departamentos, no es lo mismo una empresa que trabaja por procesos a por funciones, 
entonces todo eso aunque es estructural, hace parte de la cultura.

La principal problemática que se presenta en la organización es el choque de las 
dos posiciones debido a los modelos mentales que a veces encontramos hasta tres 
posiciones, una cosa es la parte cultural de la organización y la parte cultural social y la 
influencia del entorno. El principal problema es el choque de modelos mentales cuando no 
se hace un buen proceso de selección teniendo en cuenta sólo perfiles específicos, sin 
tener en cuenta el perfil general que incluye la parte de valores y sistema de la gente, 
puede empezar el primer choque, personas que piensan completamente opuesto o que 
no se identifican para nada con la filosofía de la organización y ahí ya llega el choque con 
el estilo de dirección, con el ajuste a normas, con todo eso; entonces piensa que el 
principal problema es no poder ajustar o encontrar o atraer a la organización personas que 
de una u otra manera se identifiquen con el sistema cultural de la organización.

El clima en el fondo es un sofista, hace parte de la cultura y finalmente no se ha 
definido claramente qué es clima, depende del autor y el instrumento que utilice, 
determina qué es clima. Pero en resumidas cuentas, ¿cómo mido el clima? Por las 
actitudes, por el comportamiento, y el criterio más importante es el nivel de satisfacción 
que tiene la gente con relación a varios factores que yo determino para medir clima.

Entonces, el clima hace parte de la cultura y el clima lo único que determina es el 
nivel de ajuste o no a la cultura organizacional, si yo me siento mal con ese estilo de cultura, 
pues yo voy a tener un clima organizacional inadecuado, que empieza a generar molestia. 
El estilo de liderazgo, los salarios, el ambiente físico, entre otros, hace parte de lo mismo, el 
macro de la cultura.

El clima es como la percepción que la gente tiene con relación a eso que funciona 
dentro de la organización, pero en mi concepto tiene que ver más con el proceso de 
ajuste de esos que llegan a la organización con la cultura, o también puede estar por la no 
claridad en los lineamientos y en los objetivos de la organización, si la organización no tiene 
claro cuál es la filosofía ni para dónde va, diariamente estará en crisis porque entonces 
cualquier trabajador hará lo que quiera y la organización se convertirá en repúblicas 
independientes en cada departamento, en cada área. Todo parte de la planeación inicial 
y la estructuración de esta organización, obviamente de un plan estratégico que puede 
empezar a mostrar y que puede llevar al trabajador y a todas las personas de la 
organización a seguir un objetivo común que dentro de los límites correspondientes, unos 
valores, unas políticas que marcan el comportamiento de toda la gente y obviamente 
ayudan a depurar y a adaptar.

YOLANDA SIERRA

Psicólogo, Fundación Universitaria Korand Lorenz
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El psicólogo organizacional debe conocer la dinámica de la organización, y para 
conocerla se debe prestar atención a su parle humana uno de los factores que más 
afecta a las organizaciones en este nivel (humano), son las diferencias individuales, el cual 
el psicólogo organizacional debe entrar a intervenir.

Las pautas del comportamiento humano en las organizaciones están dirigidas por 
los procesos mentales del individuo. Los procesos mentales, representan la percepción que 
tiene el individuo de su organización y del ambiente que le rodea y como a partir de eso, 
de la información que tiene, transforma e interpreta la realidad. Con base en esto, los 
individuos emiten unos comportamientos que se derivan del almacenamiento y 
codificación de esta información.

A esto es lo que se le pide denominar modelos mentales, los cuales hacen parte de 
la dinámica de la organización y afectan todos los procesos organizacionales, entre ellos el 
clima y la cultura. He encontrado que este fenómeno, por muchos autores es denominado 
con otros nombres, por ejemplo, después de revisar mucha bibliografía he encontrado, que 
es lo que los autores llaman variables psicológicas, y las variables psicológicas finalmente 
son eso, son procesos de tipo cognitivo que hace el individuo.

Eso permite entender por qué es competencia del psicólogo, de ahí en adelante tu 
puedes encontrar un administrador de empresas excelente en procesos, o un ingeniero 
industrial, alguien que haga selección a ojo, pero el que tiene toda la base conceptual 
para entender procesos cognitivos es el psicólogo, entonces qué eran los elementos que 
tenían la empresa que le daba a la empresa, con los cuales el entraba en esta dinámica 
de interacción para mirar su mapa mental, lo que tu llamas modelo mental, yo no lo llamo 
modelo mental pero finalmente es eso.

Y es ver que definitivamente los elementos que lo rodean, cuáles eran esos 
elementos, el primero, la estructura de la organización, macro y micro, la estructura, cuál es 
la forma como está diseñada la organización altamente piramidal que se define a través 
de los elementos culturales estructurales, es altamente organicista, es decir plana, donde la 
dinámica del comportamiento es completamente diferente; es el primer elemento que le 
da la estructura. Un estudiante de administración de empresas me dijo que este era el 
esquema mental de la organización y me dio la mejor definición que yo nunca había 
encontrado, esto es el esquema mental de la organización, el punto clave del asunto, el 
logro, lo bueno sería cuando empiezas a integrar y a hacer compatible el esquema mental 
del individuo con el esquema mental de la organización para que no simplemente el 
individuo sobreviva a la organización sino para que alcance unos niveles de satisfacción 
laboral y alcance unos niveles de productividad, de ejecución y desempeño.

Dentro de los elementos que rodean el contexto organizacional están, la estructura 
de la organización que es la macro, todo lo que es la estructura reflejada en el organismo, 
como se divide el trabajo, y cómo se demanda la autoridad, el nivel de formalidad que 
tiene la organización, si es altamente formal o es informal, la autoridad, hay toma de 
decisiones o no hay toma de decisiones, todo eso se ve reflejado en lo que se llama el 
diseño micro de la organización, que son los puestos de trabajo reflejados en las tareas; son 
variadas tareas monótonas de trabajos altamente especializados, tareas altamente 
especializadas, y eso le da un componente adicional.

El segundo elemento es la percepción del clima organizacional, segundo en orden, 
creo que la percepción es la conjunción de los otros, el clima organizacional es, cómo 
percibe el individuo, la diferencia entre el clima y ia cultura es; el clima es evaluativo, el 
individuo evalúa, y dice se hace o no; no, el individuo da un juicio de valor frente a lo que 
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él ve, frente a lo que el percibe, realmente lo que da vida a la organización es lo que el 
individuo percibe, el resto no.

Tu puedes tener los mejores manuales, los mejores proceso, pero si el individuo no lo 
percibe así su comportamiento será de otra forma, el sobrevivirá, el aprenderá una 
cantidad de cosas. Este es el concepto de clima pero trabajado de una manera un poco 
diferente y también teniendo en cuenta cuándo vale la pena medirlo y cuándo no, el 
clima organizacíonal es altamente sensible, es cambiante como el ser humano; por 
ejemplo, yo hoy puedo percibir la vida hermosa porque amanecí contenta, porque estoy 
descansada, porque estoy enamorada, pero mañana puede que la situación sea 
completamente diferente y perciba las mismas cosas que ayer me parecían divinas como 
aigo muy harto, entonces el clima es un concepto muy sensible.

El tercer concepto es cultura corporativa, no es evalualiva sino descriptiva, cultura 
organizacíonal y cultura corporativa es lo mismo, entonces la cultura finalmente es como la 
manifestación de esa estructura en la organización, entonces ahí si ya tenemos valores, 
qué se valora, ya tenemos códigos, cómo se viste la gente, símbolos que dan información, 
en esta oficina nadie te tiene que decir que aquí el gerente es una persona con muchísimo 
estatus si tu cuando llegas a la organización encuentras que él esta como en un trono 
elegantísimo, altísimo y tiene su baño privado, su parqueadero privado, de ahí en adelante 
tu sabes que la jerarquías cuentan; nadie te tiene qué decir cómo se viste la gente en la 
organización.

El medio manda información y eso es lo que permite actuar frente a determinadas 
situaciones, esa información que da el medio son, las representaciones mentales.

El análisis ocupacional y hacer perfiles, es el medio que utiliza el psicólogo para 
lograr hacer compatible su esquema mental con el de la organización, por ejemplo, si yo 
como psicólogo trabajo en una organización que se este trabajando, con perfiles por 
competencias, de gestión de competencias y una cantidad de cosas, el modelo va mas 
allá, el modelo va es a mirar en qué tipo de cultura organizacíonal esta influyendo a esta 
persona y qué tanto puede ser esa persona compatible con esto. Esa es mi tarea, buscar la 
historia de vida de ia persona que voy a seleccionar si sus modelos mentales van a ser 
congruentes con las representaciones mentales de la organización y a partir de eso, si yo 
tengo claro esto, diseño los programas, que me ayuden a evidenciar modelos mentales de 
los empleados y su compatibilidad con los de la organización.

Las empresas a veces quieren cambiar sus costumbres sin cambiar esquemas 
mentales y eso no es posible, entonces llaman al psicólogo para que diseñe y ejecute un 
programa, según el modelo mental de los directivos, sin tener en cuenta los que la 
organización entonces pasa, muchas veces se diseñan programas que no sirven, porque la 
estructura organizacíonal no esta diseñada para estos cambios, muchas veces se quiere 
enseñar a la gente a trabajar en equipo cuando las tareas están diseñadas para que no 
trabajen en equipo, cuando ni los dejan tomar decisiones ni los han acostumbrado, ni 
saben sobre qué decidir porque tienen muy poco de capacitación, entre muchas que se 
podrían mencionar.

La psicología organizacíonal y la laboral son dos campos muy diferentes, en la 
organizacíonal tiene que ver con todos los procesos y la laboral es el desempeño del 
individuo en sus puestos de trabajo, pero en ambos campos se manejan modelos mentales. 
Como psicólogo tengo que mirar los esquemas mentales de los individuos de la 
organización y de la organización propia, teniendo como base los procesos cognitivos que 
se llevan a cabo y que intervienen tanto en los procesos organizacionales como en el 
desempeño en los puestos de trabajo.

Los modelos mentales tienen una relación directa con el clima y la cultura 
organizacíonal y depende de la manera como se adapte este proceso.



Modelos Mentales 237

El clima es la percepción que tiene el individuo de las cosas que lo rodea. Es la 
percepción que tienes, es el producto de lo que estas viendo y eso solamente lo logras con 
procesos cognocifivislas, o sea con modelos mentales y de los procesos de aprendizaje 
previos. “Es que aquí no podemos hablar porque estamos en conflicto cada vez que 
hablamos”, eso es clima, un ejemplo de clima.

La calidad organizacional, esta centrada en como se percibe la empresa basada 
en sus aspectos culturales, entonces se puede tener un programa excelente, con procesos 
y procedimientos, donde cada cargo, cada individuo tenga una misión y reglas adaptadas 
a Jas de la organización.

La percepción de ios aspectos culturales de la organización no es igual para todo 
el mundo, y esto se refleja en el comportamiento de la gente. Esto es clima organizacional.

La cultura es el esquema mental que indica cómo comportarte, en una 
organización, tu puedes tener una cultura ampliamente agresiva, aquí toda la gente se 
habla feo, esto es un ejemplo, no es que la gente aquí sea así, pero toda la gente se habla 
feo, aquí el patrón sale y le echa la abuela a todo el mundo, y grita y cuando esta, pero 
esto necesariamente no hace ver un mal clima, porque es la cultura y la gente se 
comporta de acuerdo a ella. El clima empieza a ser humano cuando la gente le molesta, 
pero si la cultura aquí es esa, y todos nos comportamos igual, porque es que así y cuando 
esta el papá del dueño es peor y la gente hace esas lecturas y no afecta su rendimiento; 
no es problema, déjelo quieto no se ponga a preguntarle y a hacerles evidente algo que 
ellos nunca les había parecido malo, de acuerdo a su esquema mental.

El punto central de esta charla era buscar la relación de modelos mentales, 
organización y la línea de cultura y clima organizacional, para tu investigación, vale la 
pena que te apoyes en las investigaciones porque eso es lo que apoya la investigación, lo 
que se hizo y lo que se encontró, hay que hacer mucha revisión teórica pero de 
investigaciones, busca mucho las revistas indexadas, todo lo que son las revistas, por 
ejemplo, la revista de psicología del trabajo y de las organizaciones tiene la cantidad de 
estudios que tu quieras, La Estrategia del Caracol, Predicción del Compromiso en Personal a 
partir del Análisis del Clima Organizacional, de Fernando Toro, aparece en la revista de 
psicología del trabajo y de las organizaciones; una organización de la teoría 
organizacional.

No puedes trabajar cambio organizacional si no tratas de cambiar el esquema de 
la organización, no lo puedes hacer, es agresivo, y la gente te genera rechazo, claro, 
puedes ser autoritario y el que no le gusta que se vaya, y la gente seguramente terminará 
acoplándose, pero los resultados sólo se logran cuando tu logras hacer ese encaje. El 
cambio organizacional requiere que el psicólogo se involucre con la gente a partir de una 
teoría que describa los procesos organizacionales, vinculados con el clima y cultura 
organizacional y las representaciones mentales.

Las teorías del cambio organizacional son claves tenerlas perfectamente claras. 
Los mejores cambios se lograran cuando la gente participa en este proceso porque es que 
cuando participas en la gestación de una idea, empieza a cambiar tu esquema de 
pensamiento, mientras tu no logres ese cambio de pensamiento en el individuo, difícilmente 
tu logras que la gente acepte los cambios, acepta por encima, con el tiempo los terminará 
aceptando porque no le queda medida. La gente se aterra a lo conocido porque es más 
cómodo, la gente se aterra, le genera estrés el cambio porque requiere de una 
readaptación de procesos mentales.
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Los modelos mentales en las organizaciones se consolidan en el colectivo y se 
mantienen a través de los ciclos reforzadores, las acciones y los acontecimientos.

Los acontecimientos son hechos que son trascendentes en una organización en su 
contenido y significados, por tal razón es necesario hacer consciente los acontecimientos. 
Los acontecimientos son inevitables y en ocasiones comienzan de manera imperceptible, 
de manera que cuando son notados o identificados se torna compleja y de difícil manejo.

Según Michel Fradette en el libro el poder de la organización cinética, señala que 
las organizaciones de manera continua se enfrentan a acontecimientos o suceso que no 
son observados con detenimiento y/o tenidos en cuenta, puede significar dificultades para 
el crecimiento y solidez de una empresa. Los acontecimientos incluyen las percepciones y 
las actitudes. Identificar elementos generadores de acontecimientos pueden cambiar o 
redefinir la dirección que toman las organizaciones.

Las pautas de conducta son análisis de situaciones o acontecimientos, como 
decisiones, acciones, entre otras que se manifiestan en comportamientos como reacción a 
una situación especifica. Una pauta es la identificación de un proyecto posible. En otras 
palabras, son acciones basadas en las creencias de los sujetos involucrados. Estas acciones 
se plantean como reacción a algún “suceso".

El ciclo reforzador esta conformado por valores, actitudes y comportamientos. Los 
ciclos reforzadores generalmente potencian el crecimiento o la decadencia. Un ciclo 
reforzador por definición es incompleto. La presencia de un ciclo reforzador es solo la 
materialización de unos elementos relacionados con las ocupaciones o actividad de la 
organización y la dinámica que esta sigue.

Los ciclos reforzadores cuentan con una constelación de factores psicológicos 
como son los valores, las actitudes y los comportamientos. Los valores son todo aquello que 
una persona considera importante, por lo tanto digno de ser alcanzado o preservado. Las 
actitudes son entendidas como la predisposición o inclinación favorables o desfavorables 
hacia algo o hacia alguien.

La conducta va a ser reflejo de nuestros valores y de las actitudes derivadas de 
ellos, a menos que se presentan agentes externos que nos obliguen a hacer algunas cosas 
que no vayan de acuerdo con dichos valores.

Hacer conscientes los Modelos Mentales es un trabajo que es necesario para 
intervenir en el clima organizacional. La cultura se fundamenta en los Modelos Mentales, y 
se manifiesta en las pautas de conducta.

El trabajo del psicólogo en las organizaciones, se fundamenta en identificar lo 
visible y lo invisible de la organización. Lo invisible es el universo, el cual hay que hacerlo 
visible. Dentro de lo invisible se encuentran los Modelos Mentales, los cuales hay que hacer 
visibles. Los Modelos Mentales se mantiene o se derrumban según su beneficio a la 
organización.

Toda empresa tiene Modelos Mentales, son parte del universo invisible de las 
organizaciones, la psicología tiene la responsabilidad de identificarlos e intervenirlos. Los 
modelos mentales son inseparables de la organización, no se puede concebir una 
organización sin ellos.
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Paradigma y Modelo Mental es diferente. Los modelos mentales están contenidos 
en los paradigmas. El modelo mental como estructura permanece e incide en las 
conductas de las personas.

Las empresas son lo que la gente cree que son, e éxito o el fracaso, alimental a 
diario la cultura organizacional, propiciando el espacio de reflexión, sobre como abordar la 
transformación organizacional, teniendo como fundamento el autoaprendizaje y la 
búsqueda de sentido de la razón de servir con calidad.

Los cambios (acontecimientos) acelerados dentro del sector empresarial en 
Colombia y el mundo, obligan a las entidades a reconocer sus propias capacidades y 
debilidades, a direccionar estratégicamente sus rumbos (mediante acontecimientos), 
rompiendo los tradicionales paradigmas, y reformuiando políticas, prácticas y procesos, 
orientados a procurar su sobrevivencia futura con un crecimiento sostenido en un mercado 
altamente competitivo.

La solidez de una organización esta relacionada con su capacidad de adaptación 
a los cambios que sistemáticamente suceden en su entorno. Para sobrevivir, es preciso que 
haya permanentemente una asimilación y adaptación a nuevos valores, de tal modo que 
el comportamiento de la organización como un todo y el de las personas que lo integran se 
adecúen a las nuevas condiciones y demandas del medio.

Según Kinsey citado por Fradette en el 2000, Cuando una organización esta 
sufriendo perturbaciones por fuerzas externas e internas, o bien puede tratar de aferrarse a 
la estabilidad y perder su capacidad para adaptarse y sobrevivir, o bien puede responder 
de una manera dinámica.

FERNANDO TORO ÁLVAREZ

Psicólogo, Universidad Nacional de Colombia
Magíster en Psicología de las Organizaciones, Universidad de Lancaster (Inglaterra) 
Director de la Revista Interamericana de Psicología Ocupacional
Director del Centro de Investigación e Intervención en Comportamiento 
Organizacional.

El termino Modelo Mental podría compararse a nivel organizacional, con el 
concepto de esquema mental dado por la psicología cogniliva, sin embargo, yo lo definiría 
como las percepciones que tiene un trabajador sobre realidades de su entorno laboral y 
del trabajo que desempeña. Relacionando el constructo con los aspectos del Clima y la 
cultura organizacional, son representaciones colectivas a cerca del trabajo y del ambiente 
laboral.

Los trabajadores forman modelos mentales que representan imágenes y realidades 
de su entorno de trabajo, los cuales, en primera instancia, son rudimentarios y no 
elaborados, pero al ser compartidos por los individuos a través de las relaciones 
interpersonales, son influenciadas por los modelos mentales del colectivo empresarial, 
convirtiéndose en Modelos Mentales complejos, sumamente elaborados, fuertes y 
arraigados en el entorno laboral, debido a su carácter de compartidos.

Dentro de lo que llamamos cultura y clima organizacional, los Modelos Mentales se 
contextuaban, se mantienen y se dinamizan a través de las relaciones personales.

Basándonos en el concepto de cultura, su función primordial en las organizaciones, 
consiste en uniformar las actuaciones de los individuos por medio de elementos como la 
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visión, la misión, los valores, las creencias, entre otros. Estos aspectos son influenciados por 
los modelos subyacentes de los directivos de la organización, los cuales más tarde se ven 
enfrentados a los modelos de los individuos que conforman la organización. Tanto 
directivos, como empleados traen a la organización su propia visión del mundo, constituida 
por modelos mentales, que dirigen la conducta y el pensamiento del individuo.

Cuando estas percepciones son compartidas en la colectividad, ya no solo afecta 
la cultura, sino también el clima organizacional y los procesos subyacentes que determinan 
el clima de la organización ya que estas ultimas, tienen como base las interpretaciones que 
los individuos tienen a cerca de todos los fenómenos que constituyen la organización y con 
base a ellas se fundamentan sus actuaciones A mi parecer, los aspectos de clima 
organizacional se ven mas afectados por los Modelos Mentales, que los procesos culturales.

Desglosemos un poco estas ¡deas. Como primera medida, la cultura 
organizacional es el medio donde ocurren los procesos perceptivos, y en el cual se 
determinan los contenidos de las percepciones e imágenes a cerca de la realidad 
organizativa. Esto genera procesos cognitivos complejos como juicios, valores, entre otros, 
incluidos ios modelos mentales. Estos procesos cognitivos están inmersos en un conjunto 
cultural y son afectados por las percepciones, supuestos y creencias, tanto de los directivos, 
como de los trabajadores. Ante esto podríamos hablar de dos clases de culturas, la 
objetiva, la cual esta conformada por los elementos palpables de la cultura; y la subjetiva, 
conformada por todos los fenómenos psicosociales de la organización como valores, 
expectativas, actitudes, etc., que son en ultima instancia los elementos intangibles de la 
organización.

La cultura es objeto de percepción, porque inciden sobre el contenido de las 
percepciones de las personas y a su vez al compartirlas, influyen en las percepciones de la 
colectividad. En esta medida, ya existe una incidencia en el clima organizacional, donde 
la percepciones incluyen además de las representaciones culturales, las representaciones 
del entorno laboral y del desarrollo del trabajo, que en general son compartidas por el 
colectivo de trabajadores y están cimentadas en las relaciones interpersonales, como 
gestora del intercambio de modelos entre los individuos. Estas percepciones afectan todos 
los procesos vinculados al clima organizacional, los cuales se ven beneficiados o limitados 
según los modelos que los estén influenciando.

Teniendo en cuenta todo lo que le he dicho, los modelos mentales se podrían 
concebir como un subproducto de los procesos cognitivos que combinan representaciones 
de la cultura y las representaciones de los individuos a cerca de su entorno laboral y del 
desarrollo de su trabajo y que tienden a ser compartidas por el colectivo de personas que 
conforman la organización.

Los modelos Mentales no limitan ni benefician los procesos organizacionales, ni los 
procesos vinculados con el clima y la cultura organizacional. Los Modelos Mentales son 
construcciones subjetivas y colectivas, que representan hechos a cerca de la realidad 
organizativa, por esta razón no son buenos ni malos por si mismos, solo podrían catalogarse 
como benéficos o limitantes según sus efectos en las organizaciones.

Los Modelos Mentales, pueden definir modos de comportamiento; como su base es 
el pensamiento colectivo, se puede evidenciar y captar las construcciones colectivas de 
los empleados en una organización; a través de los Modelos Mentales se proyectan las 
realidades del entorno psicosocial; tienden a determinar la conducta del individuo; son 
inspirados por el medio social y se reflejan en la conducta del individuo, entre las 
implicaciones mas importantes a nivel organizacional. Ante esto, a nivel psicológico, la 
intervención estaría dirigida a la modificación de las percepciones erróneas de los 
individuos, mantener las percepciones que favorezcan la conducta de los individuos, 
implementar estrategias para el trabajo con modelos mentales... creo que esas serian las 
más importantes.
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La Cultura organizacional es un producto de que hace parte de la organización, en 
la cual inciden varias cosas: normas, principios, misión, visión, valores, estilo de dirección, 
entre otras y el clima organizacional es la representación del ambiente del trabajo. En 
consecuencia la cultura y clima organizacional depende de la naturaleza de la empresa.

Todos los procesos y elementos de la organización inciden en el comportamiento 
del individuo. Y esto siempre tiene como base la socialización del individuo y sus procesos 
subyacentes. Razón por la cual, todo empleado al llegar a una organización pasa por un 
proceso de adaptación, en cual se basa en un proceso de socialización, que va desde el 
aprendizaje de las normas, hasta la gestión empresarial. En pocas palabras, la persona se 
debe adaptar a la cultura de la organización, para lograr un ajuste a la organización.

La adaptación del individuo depende del ajuste con los intereses de la 
organización. Esta unificación esta basada en la misión y visión de la organización, de una 
buena definición de estos elementos culturales dependerá este proceso.

Es muy difícil unificar los intereses de la organización con la de los individuos, porque 
cada uno piensa a su modo la organización, cada individuo tiene su proyecto de vida; 
cada individuo tiene una percepción diferente de la organización. El logro de una óptima 
unificación debe estar basada en la misión de la organización, por consiguiente, una 
buena unificación depende de una buena definición de los elementos culturales de la 
organización (visión-misión).

En la organización existen factores internos que inciden en la organización, por 
consiguiente inciden en los modelos mentales. Los factores externos a la organización 
inciden dramáticamente en los procesos internos de la organización, determinando los 
esquemas y modelos mentales a cerca de la calidad total y del desarrollo del trabajo y las 
fuerzas internas de la organización inciden en los modelos mentales de los empleados que 
se relacionan con factores como la supervivencia laboral, permanencia en la empresa, 
niveles de competencia, creatividad, entre otros.

Los fenómenos más relevantes que inciden en la cultura de la organización hoy en 
día, son la temporalidad, rotación, vinculación, y políticas de contratación, porque no 
fidelizan al empleado con la cultura de la organización, incurriendo en el comportamiento 
organizacional, y la adquisición y la adaptación cultural, incidiendo notablemente en el 
clima de la organización.

En la empresa colombiana se han diseñado muchas estrategias para el cambio y el 
desarrollo organizacional, pero se ha olvidado cambiar los esquemas mentales 
empresariales.

A mi modo de ver, las empresas colombianas están regresando a una gestión 
basada en el pensamiento taylorista.

La empresa colombiana atraviesa hoy por un fenómeno, al que yo llamaría doble 
cultura organizacional: La cultura organizacional vivida por los empleados de planta 
(pertenecientes a la organización) por los empleados temporales. Esta doble cultura, ha 
creado en las empresas colombianas, actitudes de rivalidad, y competencia en el 
rendimiento, con un único fin la supervivencia laboral; dejando de lado la motivación hacia 
el logro.
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Basados en la teoría de los Modelos Mentales, el entorno laboral colombiano, la 
adaptación a la cultura organizacional, presenta dos conductas importantes: 1. la 
adaptación de los Modelos Mentales, en la cual se agregan nuevos modelos mentales y 2. 
La adopción de un nuevo Modelo Mental, en el cual se suprimen o se sustituyen modelos 
mentales. Esta conductas se presentan según la necesidad del individuo; pero queda 
demostrado, que los trabajadores colombianos en su afán de obtener un puesto o seguir 
en él, prefieren adaptar sus modelos mentales a los de la organización, formando nuevos 
modelos que se aplican a dicha situación.

Los modelos mentales del trabajador colombiano provienen del entomo: 
económico, educativo, cultural, social, político, entre otros, y estos tienen gran incidencia 
en los procesos organizativos, en especial cuando los modelos mentales del individuo 
difieren de los modelos mentales organizacionales, los cuales son manifestaciones a través 
del clima.

Uno de los procesos más importantes en la organización en los últimas años lo 
constituye el trabajo en equipo, dado que involucra los modelos gerenciales, modos de 
participación y los procesos comunicativos. Los modelos de gestión dependen de la 
naturaleza de la organización, pero un trabajo en equipo con calidad dependen del ajuste 
de los modelos mentales de cada sector.

En este momento, después de la charla que hemos tenido, surgen algunas 
inquietudes que me gustaría que las tuvieras en cuenta: ¿Cómo se relacionan los Modelos 
Mentales y la realidad social - organizacional del país? ¿Cómo influye esta realidad en los 
Modelos Mentales? ¿Qué influencia podría tener el trabajo con Modelos Mentales en las 
empresas colombianas?

Siempre recuerda que la investigación organizacional debe ser aplicada, más que 
teorizada, solo se aprende de las organizaciones dentro de ellas.
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Administración y Comunicación, en el área psicológica, de la UNAB.

Conozco el constructo modelos mentales a través de una consultorio que se realizó en 
la empresa colombiana de extrusión (Extrucol) en donde, por solicitud, inicialmente una 
evaluación que se realizó de clima y satisfacción laboral se detectaron algunos puntos de 
trabajo con toda la población y a partir de ahí se elaboró una propuesta y se les sugirió una 
capacitación, con relación a modelos mentales como tema principal, pero el trabajo en equipo 
había una concepción ya establecida por ellos de manera que tenían equipos y realmente la 
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dinámica era a nivel de grupos de trabajo entonces se quiso indagar cuál entonces la mirada, el 
concepto que esta el modelo mental, que esta manejando en el concepto de equipo, de 
equipo de trabajo y frente al equipo como tal, qué otras ¡deas de modelos mentales se tenían 
de efectividad, entonces, esa fue como la aproximación de una inicial más cercana en la 
parte de consultorio.

Pero más adelante en las tesis, en los proyectos de grado que realizan los estudiantes, 
evaluando un proyecto especifico, un modelo que aplicado a la programación del área de 
salud, con medios de dirección también, entonces digamos que esas son como las dos 
experiencias más cercanas de la literatura que se ha realizado para poder ubicar el construcío.

Los modelos mentales es un concepto que a veces se confunde apareció en Europa, se 
puede definir como las representaciones de los individuos o los grupos porque nos vamos a 
encontrar con una organización y tiene que ver, y se relacionan con algo especifico que es el 
ambiente de la organización.

Tiene también que ver como con el elemento cognitivo de construcción mental 
representacional, gráfico, escrito, que el individuo tiene derivado de un producto de 
experiencias, aprendizajes y que de alguna manera van a condicionar formas de relación y de 
interacción con un elemento que ven o con las situaciones también de análisis que para el caso 
pues de lo que trabajamos en Extrucol, era el concepto de equipo de trabajo.

Independientemente del trabajo, de lo que se hizo en Extrucol yo pienso que de alguna 
manera la cultura, el concepto de cultura y el concepto de clima en tanto a elementos 
perceptivos van a referir a cómo el individuo que se esta tomando o mirando ciertos elementos 
en concreto.

El modelo mental entonces digamos que viene acompañado como de esa 
construcción particular, de pronto pues de alguna manera frente a lo que es la organización 
construida también en parámetros, en normas, en ambientes de trabajo específicos, y de 
alguna manera en lo que también me permite obtener un posibilidad de adaptación a un 
medio, dependiendo de cómo yo asumo el modelo, cómo lo interpreto, cómo lo analizo, cómo 
hago efectivo ese ambiente de trabajo, pues también hago un mecanismo adaptativo, que 
tendría una relación con cultura en tanto que permitiría dar como una representación de lo que 
para la gente esta siendo su percepción en el ambiente de trabajo diferente, clima que estaría 
mas condicionando una situación de temporalidad especifica, de alguna manera tienen que 
ver con elementos de percepción.

Pero se puede ampliar en cuanto que ya implica una elaboración mucho mejor, un 
elemento mas de representación de construcción y de temporalidad, ya no desde la empresa 
como tal, y desde lo que esta condicionando a ese momento al sujeto como individuo que esta 
percibiendo eso, es la mas cercano a lo que podría ser como la interpretación.

Mirando los enfoques desde los mismos instantes podríamos estar haciendo un análisis y 
es que de alguna manera la psicología en términos de sus escuelas o en términos de trabajo 
podría estar dando mayores explicaciones sobre el fenómeno mayor conceptualización sobre el 
concepto mental o podría estar dando explicaciones a las interpretaciones que de el se hacen, 
desde un contexto organizacional, o desde la psicología pienso por ese lado habría una 
relación cercana, pero ya tiene que ver con la Gestalt, lo que tiene que ver con los modelos 
sobre los sistemas productivos, los procesos cognifivos como tal.
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Pero, también la conexión de la psicología estaría hacia ya desde una parte mas 
aplicada capaz de entender como la gente vive y construye un modelo, a partir del modelo de 
los que generan un comportamiento que a su vez muchas veces no entendemos, pero que 
entrando a estudiar el modelo mental no daría cuenta la gente qué esta hablando, o 
interpretando, que esta construyendo ante estímulos similares para muchos pero es muy 
diferente a como cada quien lo interpretaría, entonces nos daría como un análisis desde el 
origen conceptual pero también si se mirara desde el aplicado en la explicación de eso, que se 
observa, obviamente lo requeriría como más estructura teórica, como se diría, teórica no es 
claridad, bien en diferenciación como lo hacen otros conceptos, algunos aportes de las distintas 
escuelas psicológica pueden darle, pienso que eso; realmente puedo estar diciendo esto 
desconociendo mucho de lo que hay.

Es clave, es fundamental la influencia de los modelos mentales, yo diría que, realmente 
el proceso de psicología organizacional y la intervención desde la psicología organizacional que 
no se diferencia de la clínica, que es mucho más individual, implica aquí trabajar mas los 
fenómenos de grupo, de equipo de trabajo, el fenómeno de intercambios de relaciones y cómo 
eso afecta condiciones de desempeño en productividad, de clima, de motivación, de una seria 
de cosas, entonces el concepto aplicado al contexto que lo va a uno permitiendo poder 
entender los fenómenos que a veces no son tan individuales, o las situaciones que como grupo 
se comparten, se recrean, se construyen, se mantienen, pero que de alguna manera no parten 
de la individualidad sino de una concepción muy colectiva de quienes conforman la empresa, 
pienso que eso también daría mas posibilidades de entrar en una serie de intervenciones, es 
decir, como darle el concepto para trabajar en diagnostico de la intervención, podría ser eso 
fundamental y clave, lo que pasa es que terminamos atendiendo situaciones muy confrontados 
con percepciones, y modelos mentales que no corresponden a la generalidad de un grupo, 
entonces seria un elemento clave a explorar, pero también es un entendimiento que se va 
modificando.

Dentro de las aplicaciones, me referiría entonces casi a la taxonomía que se hace en la 
psicología de las organizaciones un poco a trabajar la parte del comportamiento, los 
fenómenos empleados por ejemplo a todo lo que los modelos que están primando allí manejo 
de autoridad, qué modelos están primando ahí; fenómenos de comunicación, qué modelos 
están primando ahí; trabajo en equipo, qué modelos están primando ahí; la parte de 
percepción simultanea, qué modelos se constituyen a partir de ahí, y también frente a los 
procesos que se hacen en las intervenciones en cuanto a poder dar como mayor explicación 
de que tipo de procesos se selección, procesos de intervención humano, qué condiciones 
prevalecen en la empresa para poder saber cómo según los procesos estamos por un lado 
modificado o no es necesario modificar, o es necesario mantener el modelo que se aplica es 
suficiente, es adecuado, es mirar cómo lo aplicado, diría yo.

El principal representante pues en el área organizacional tu ubicas a Senge que 
presenta conceptos técnicos que ya también en la forma como seria, practica, definida en 
eficacia, en hacer trabajos perfectos, que el trabajo el concepto identifica y cada uno organiza 
sus herramientas de intervención. No sabría mencionar otros autores del área cogniliva, que 
definen la autoridad verifical, y aspectos fundamentales de los modelos mentales. La verdad no 
he hecho una exploración histórica.

Hice un seguimiento a través de proyectos de grado, pero igual también las 
investigaciones que han realizado por unos chicos de la universidad era muy relacionado con 
Senge y realizaron entonces un modelo a partir de la teoría. Hay algo innovador ahí que se 
planteaba y en el modelo sistémico, cómo el modelo sistémico aplicado al modelo mental que 
es también otro referente de incluido en la revisión documental, básicamente serian pues 
investigaciones y obviamente las que se describen que son modelos mentales.
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Obviamente, el primer referente sería Senge con su libro la quinta disciplina, todo lo que 
es la parte de conceptualización y su segundo libro que tiene de aplicación de esta parte, otro 
libro sería la danza del cambio, que puede no aportar mucho teóricamente, pero trae muchos 
referentes que retoman los modelos mentales. Serian esos.
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Handley. S.J. &
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reasoning. British Journal of Social Psychology, 35,123-136. * UNIVERSIDAD EL
BOSQUE

V UNIVERSIDAD DE LA
SABANA

Green, D.W.,
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Apéndice D
Diagramas base para realización de Fichas Bibliográficas

1. Modelo de Ficha de Reseña Bibliográfica 
(Parámetros Teóricos)

I

TITULO DEL DOCUMENTO CONSULTADO
•l

Referencia Bibliográfica (Autor, año, país, editorial, otros)

Especificaciones (Tema, Subtema, paginas, otros)

Ubicación del Documento ( Lugar, ciudad, país)

PALABRAS CLAVES:

1
i i

SI•71

i
I

i

Aspectos generales del documento 
consultado (Asunto investigado, objetivos, 
problemática, propósito, enfogue, metodología, 
conclusiones, observaciones, o comentarios)

"A X‘- -r-- ■fecfí.zH.Jv'A-.’Z'' A iKm'XÜMZlñ" W:

k¡ ’? "" .......t
CÓDIGO DE FICHA !■ NUCLEO TEMATICOti 

!|¡
UNIDAD DE ANALISIS

í! PSICOLOGÍA COC.N1T1VA LIBROB - HO2

RAZONAMIENTO Y COMPRENSIÓN

i

PALABRAS CLAVES:

RazonamientoV

modelos mentales

RepresentaciónL-

í.

i
;i> ■-As

!

Procesos 
construcción

Carretero, M; Almaraz, J. & Fernández, P. (1995) Razonamiento y Comprensión. 
Madrid: Editorial Trotta S.A.

Perspectivas Actuales en el Estudio del Razonamiento: Modelos Mentales, Pág. 33-37 

ID: Pontificia Universidad Javeriana - Santa Ee de Bogotá (Colombia)

Ejemplo de Ficha Bibliográfica: 
(Aplicación)

llí
l^íEste documento presenta el concepto de modelos mentales 
!| aplicado al razonamiento, para ello, los autores toman k 
[fccomo base para su tesis, la teoría propuesta por Johnson - k 
i|iLaird (1983). También se presentan las principales •: 
i |-características de los modelos mentales, los procesos •• 
)|hntervinlentes en su construcción, y campos de aplicación ! 
ií ¡de la teoría dentro del campo del razonamiento. ¡
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2. Modelo de Ficha Textual 
(Parámetros Teóricos)

Ejemplo de Ficha Textual: 
(Aplicación)

T - H09

Guns, B. (1996)

México: Pr en tice Hall

Modelo mental, pp. 94:í

í

¡4-,

3

'■
l
i:

fí
•í

í

MODELO MENTAL EN APRENDIZAJE ORGANIZACION AL: CÓMO GANAR Y 
MANTENER LA COMPETITIVIDAD

I
DEFINICIÓN

“Un modelo mental es una clase de paradigma, es el producto de cualquier 
aprendizaje de usted hasta la fecha, acerca de cualquier tema o aspecto 
determinado. Explica cómo funciona las cosas y cómo podían funcionar”.

r-- -.................
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3. Modelo de Ficha de Resumen 
(Parámetros Teóricos)

Ejemplo de Ficha de Resumen: 
(Aplicación)

í

CARACTERÍSTICAS R-B03

MODELOS MENTALES EN LA ORGANIZACIÓN

Arengo J. (1998)

Experto Costa Rica

The eflect of mental inociéis

1 Los modelos mentales son sutiles pero de gran alcance. Sutil, porque somos 
generalmente inconscientes de su efecto. De gran alcance porque se deteniiina a lo que 
jungarnos atención, y por lo tanto lo que hacemos.

Los modelos mentales son fuertemente conservadores: porque siempre harán ver lo (pie 
heñios visto siempre y porque vemos, consideremos y actuamos según nuestros modelos 
mentales.
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4. Modelo de Ficha de Comentario 
(Parámetros Teóricos)

NÚCLEO TEMÁTICO CÓDIGO DE FICHA 
|f_______________ _

TITULO DEL TEXTO CONSULTADO

Autor jr Año

País y editorial

Especificaciones (Tema, Subtema, paginas, otros)

Comentario del Investigador, Año

Anotaciones interpretativas del investigador. Presentación de comentarios j 
personales del gestor de la investigación.

Ejemplo de Ficha de Comentario: 
(Aplicación)

LA LAS MENTALIDADES PARA SER MANAGERS

Dainty, P. & Anderson, M. En: Chowdhury, S. (2000)

USA: Pearson

Las Mentalidades para ser Managers, pp. 115 - 119

“Necesitamos trabajar, donde sea posible, ensanchando nuestras percejx^iones, con el fin de 
afrontar de manera más eficaz los cambios que se presentan. I^is organizaciones que sean 
capaces de crear una cultura que suprima los procesos preceptúales inútiles (que se derivan, 
por ejemplo, de la ignorancia, el prejuicio o la arrogancia) serán desde nuestro punto de 
vista, más capaces de asimilar la nueva información y de responder inteligentemente al 
cambio”.

¡i
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Apéndice E

Tablas de Referencia Bibliográfica sobre el constructo Modelos Mentales 
por Unidad de Análisis

Unidad de Análisis: Revistas

Unidad de Análisis: Conferencias, Simposios y Congresos

Unidad de Análisis: Trabajos de Grado e Investigaciones 

Unidad de Análisis: Libros y Capítulos

Unidad de Análisis: Referencias en Red (On-Line)

Unidad de Análisis: Correos Electrónicos



TABLAS DE REFERENCIA SOBRE EL CONSTRUCTO MODELOS MENTALES POR UNIDAD DE 
ANALISIS

UNIDAD DE ANÁLISIS: REVISTAS

REFERENCIANOMBRE DE LA REVISTA AUTOR ANO
UBICACION DEL

DOCUMENTO
ss zr ss ¿r xr ss /s sr ¿r ss sx ¿r xx & yr ss ss ¿r ss/s xr ¿y ys ¿y ss xr ¿y ¿r ¿r yr ¿y ss ¿r y, ¿r ¿r sss//s sx &

kZlk PSIQUIATRICA
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Green, D.W., 
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1991
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Counterf actual thinking: The role of events cont rolla bility. Acta 
Psychologica, 78, 111-133.

Arguments and deontic decisions. Acta Psychologica, 101, 27-47.

Johnson-Laird,
P.N. & Savary, F

Byrne, R.M.J., 
Handley, S., & 
Johnson-Laird, 

P.N.

1996

1992

lllusory inferences about probabilities. Acta Psychologica, 93, 69- 
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Green, D.W. 1998 Cognition in context: an argument model approach to public 
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Precis of Deduction. Behavioral and Brain Sciences, 16, 323-334. 
(A collection of criticisms is contained in the Behavioral and Brain 
Sciences open peer commentaries (pp. 334-380))
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McManus, I.C. 1995 Cognitive Structural Models: perception of risk and prevention in 

coronary heart disease. British Journal of Psychology, 86, 321-336.

BRITISH JOURNAL OF
SOCIAL PSYCHOLOGY

Butera, F., Mugny 
G., & Legrenzi, P.

& Perez, JA.
1996 Majority and minority ínfluence, task representaron, and inductive 

reasoning. British Journal of Social Psychology, 35, 123-136. $ UNIVERSIDAD EL
BOSQUE

UNIVERSIDAD DE LA 1
SABANA ¡

Green, D.W.,
McManus, I.C., &

Derrick, B.
1998 Cognitive structural models of employment and unemployment. 

British Joumal of Social Psychology, 37, 415-438.

1 BROOKLIN LAW REVIEW Johnson-Laird,
P.N. 1999 Causation, mental models, and the law. Brooklyn Law Review, 65, 

67-103.
* MODELOS MENTALES

WEBSITE |

M
odelos M

entales 254



I BULLETIN DE
i PSYCHOLOGIE

Butera F., Legrenzi 
P., Mugny G. & 

Perez, J.A
1992 Influence sociale et raisonnement. Bulletin de Psychologie, 

45(405), 144-154.

UNIVERSIDAD ;
NACIONAL DE
COLOMBIA

BULLETIN OF THE BRITISH 
| PSYCHOLOGICAL SOCIETY

Johnson-Laird,
P.N. 1987 Reasoning, imagining, and creating. Bulletin oí the British 

Psychological Society, 40, 121-129.
MODELOS MENTALES
WEBSITE

CAHIERS DE PSYCHOLOGIE
COGNITIVE

Ball, L.J.,
Sutherland, E.J., &

Quayle, J.D.
1997

Situating deductive competence within a models framework: Some 
further considerations. Cahiers de Psychologie Cognitive-Current 
Psychology ofCognition, 16(1), 52-62. & PONTIFICIA

UNIVERSIDAD 
J AVER I ANA

Ormerod, T. C. 1997 Rationalities 1 and 2: Dual processes or dífferent task demands? 
Cahiers de Psychologie Cognitive, 16, 181-189.

CANADIAN JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGY

Thompson, V.A. 1995 Conditional reasoning: The necessary and sufficient conditions. 
Canadian Journal of Experimental Psychology, 49,1-60

UNIVERSIDAD EL
BOSQUE

CAREER DEVELOPMENT Speicer, D 1998 “Linking Mental Models and Cognitive Maps as an Aid to 
Organizacional Learning”. Career Development, 3 (3), 125-132

MODELOS MENTALES 1
WEBSITE

CHILD DEVELOPMENT

Markovits, H., 
Fleury, M.-L., 
Quinn, S., &
Venet, M.

1998 Conditional reasoningand the structure of semantic memory. Child 
Development, 64(3), 742-755.

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ

CIENCIA COGNOSCITIVA Kieras, D. &
Bovair, S. 1984 El papel de modelos mentales en aprender funcionar un dispositivo. 

Ciencia Cognoscitiva, 8, 255-273.

& UNIVERSIDAD
CATOLICA DE 
COLOMBIA

COGNITION

Barrouillet, P., 
Grosset, N., & 

Lecas, J.F.
2000 Conditional reasoning • by mental models: Chronometric and 

developmental evidence. Cognition, 75 (3), 237-266.

& UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA

UNIVERSIDAD DELOS
ANDESBarrouillet, P., &

Lecas, J.F. 2000 Illusory inferences from a disjunction of conditionals: A new menta! 
models account. Cognition, 76 (2), 91-97.

M
odelos M

entales 255



COGNITION

1998
How can mental models theory account for contení effects in 
conditional reasoning? A developmental perspective. Cognition, 67, 
209-253.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ

Byrne, R.M.J.
1989 Suppressing valid inferences with conditionals. Cognition, 36,1-83.

1991 Can valid inferences be suppressed? Cognition, 39, 71-78.

Byrne, R.M.J. &
Handley, S.J. 1997 Reasoning strategies for suppositional deductions. Cognition, 62, 

1-49.

Cosmides, L. 1989 The logic of social exchange. Cognition. 31,187-276.

Cherubini, P.,
Gamham, A.,

Oakhín, J. V., &
Morley, E.

1998 Can any ostrich fly? Some new data on belief bias in syllogistic 
reasoning. Cognition, 69,179-218.

Evans, J.St.B.T. 1993 The mental model theory of conditional reasoning: critical appraisal 
and revisión. Cognition, 48,1-20.

Evans, J.StB.T.,
Over, D.E., & 

Manktelow, K.l.
1993 Reasoning, decisión making and rationality. Cognition, 49,164-187.

Gamham, A.,
Oakhill, J., & 

Johnson-Laird,
P.N.

1982 Referentíal discontinuity and the coherence of discourse. Cognition, 
11,29-46.

Girotto, V.,
Mazzocco, A. & 

Tasso, A.
1997 The effect of premiso order on conditional reasoning: A test of the 

mental model theory, Cognition, 63,1-28.

Johnson-Laird,
P.N.

1972 The three-term series problem. Cognition, 1,57-82.

1981 Cognition, computers and mental models. Cognition, 10,139-143.

M
odelos M

entales 256



*
COGNITION

*

& FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
KONRADLORENZ

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA

1995

Mental models and probabilistic thinking. Cognitíon, 50, 189-209, 
1994. [Reprinted In Mehler, J., & Franck, S. (Eds.) Cognitíon on 
cognitíon. Cambridge, MA: Bradford Book, MIT Press. pp. 171- 
191,1995.]

2000 Illusions and models: a reply to Barrouillet & Lecas. Cognitíon, 76, 
175-178.

Johnson-Laírd,
P.N., & Bara, B.G.

1984a Syllogistic Inference. Cognitíon, 16, 1-61.

1984b Logical expertise as a cause oí error. Cognitíon, 17, 183-184.

Johnson-Laírd,
P.N., & Byrne,

R.M.J.
1992 Modal reasoning, models, and Manktelow and Over. Cognitíon, 43, 

173-182, 1992.

Johnson-Laírd,
P.N., & Savary, F 1999 Illusory ínferences: A novel class of erroneous deductions. 

Cognitíon, 71, 191-229.

Johnson-Laírd,
P.N., & Shafir, E. 1993 The interaction between reasoning and decisión making: an 

introduction. Cognitíon, 49, 1-9.

Legrenzi, P., 
Girotto, V., ¿ 

Johnson-Laírd, 
P.N.

1993 Focusing in reasoning and decisión making. Cognitíon, 49, 37-66.

Manktelow, K.I. &
Over, D.E.

1991 Social roles and utilities in reasoning with deontic conditionals. 
Cognitíon, 39, 85-105.

1992 Utility and deontic reasoning: some comments on Johnson-Laírd & 
Byrne. Cognitíon, 43, 183-188.

Newstead, S.E. &
Evans, J.StB.T. 1993 Mental models as an explanation of belief bias effects in syllogistic 

reasoning. Cognitíon, 46, 93-97.

Newstead, S.E.,
Pollard, P., Evans, 
J.SLB. & Alien, J.

1992 The source of belief bias in syllogistic reasoning. Cognitíon, 45, 
257-248

M
odelos M

entales 257



OGNITION Oakhill, J.V, & 
Johnson-Laird,

P.N.
1985 Rationality, memory, and the search for counterexamples. 

Cognition, 20, 79-94.
UNIVERSIDAD J
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA |

V UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES

* FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA |
KONRAD LORENZ

Oakhill, J.» 
Johnson-Laird,

P.N., & Garnham, 
A.

1989 Believability and syllogistic reasoning. Cognition, 31, 117-140.

Quinn, S. &
Markovits, H. 1998

Conditional Reasoning, Causality, and the Structure of Semantic 
Memory: Strength of Association as a Predictive Factor For Contení 
Effects. Cognition, 68, 93-101.

Schaeken, W.S., 
Johnson-Laird,

P.N. & D’Ydewalle, 
G.

1996 Mental models and temporal reasoning. Cognition, 60, 205-234.

Sperber, D., Cara,
F. & Girotto, V. 1995 Relevance theory explainsthe selection task, Cognition, 57, 31-95.

COGNITIVA

Velasco, J. &
García-Madruga, J. 

A.
1997 El desarrollo de ios procesos metalógicos y el razonamiento lógico. 

Cognitiva, 9(2), 139-158.

*r UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA '

t UNIVERSIDAD DE LA
SABANA

«r UNIVERSIDAD DEL
NORTE ;

Meilan, E.; García 
Madruga, J.; &

Vieiro, P.
2000 Memoria operativa y procesos de razonamiento condicional. 

Cognitiva, 12(2), 135-151

COGNITIVE DEVELOPMENT Light, P. H., Girotto, 
V. & Legrenzi, P. 1990 Children's reasoning on conditional promises and permissions. 

Cognítive Development, 5, 369-383.
«r MODELOS MENTALES |

WEBSITE

| COGNITIVE PSYCHOLOGY

Johnson-Laird,
P.N., & Steedman,

M.J.
1978 The psychology ofsyllogisms. Cognítive Psychology, 10, 64-99.

ir UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

* FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

Shafir, E., &
Tversky, A. 1992 Thinking through uncertainty: nonconsequential reasoning and 

choice, Cognítive Psychology, 24, 449-474.
i ,...........  .................................. .....

M
odelos M

entales 258



1 COGNITIVE PSYCHOLOGY Vosniadou, S. &
Brewer, W. 1992 Mental Modeis en the Earth: A Study of Conceptual Chango 

Childhood Cognitive Psychology, 24(4)

KONRAD LORENZ

I COGNITIVE SCIENCE

Bara B., Bucciarelli 
M., & Lombardo, V. 2001 Model Theory of Deduction: A unified computational approach. 

áWíOfóciéhcé- UNIVERSIDAD i'
AUTONOMA DE |
BUCARAMANGABel 1, V., & Johnson- 

Laird, P.N. 1998 A model theory of modal reasoning. Cognitive Science, 22, 25-51.

COGNITIVE SCIENCE

Bucciarelli M. &
Johnson-Laird, P. 

N.
1999 Strategies in syllogistic reasoning. Cognitive Science, 23, 247-303.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA

Goldvarg, Y., & 
Johnson-Laird,

P.N,
2000 Na’íve causafity: a mentó! \ jará

reasoning.CognítiyeScierice,

Johnson-Laird,
P.N. 1980

Mental rnodels in cognitive science. Cognitive Science, 4, 71 - 115. 
(Reprinted in D.A. Norman, Ed., Perspectives on Cognitive 
Science. Norwood, N.J.: Ablex, 1981).

CPC Lolli, G. 1977 Mathematical training and deductive competence. CPC 16, (1-2), 
135-139

* MODELOS MENTALES 1
WEBSITE J

CURRENT PSYCHOLOGICAL
RESEARCH AND REV1EW

Oakhill, J.V., & 
Johnson-Laird, 

P.N.
1984 Representation of spatial descriptions in working memory. Current

Psychological Research and Reviews, 3, 52-62.
* MODELOS MENTALES I

WEBSITE

CURRENT PSYCHOLOGY
OF COGNITION

Ayton, P., & 
Hardman, D.K. 1997 Are there two ratíonalities? Current Psychology of Cognition, 16(1), 

39-51.
* PONTIFICIA i

UNIVERSIDAD |
JAVERIANA

* MODELOS MENTALES 1
WEBSITE

Sara, B., & 
Bucciarelli, M. 1997 The reason we reason. Current Psychology of Cognition, 16, 1-2, 

63-39.

Barrouillet, P.

1997a
Modifying the representation of if...then sentences in adolescents 
by inducing a structure mapping strategy. Current Psychology of 
Cognition, 16, 609-637.

1997b Are there two kinds of bounded rationality in human reasoning? 
Current Psychology of Cognition, 16, 383-390.

M
odelos M

entales 259



CURRENT PSYCHOLOGY
OF COGNITION

Bonini, N., & 
Caverni, J.-P. 1995

The "catch all underestimation bias": further experimental evidence 
about ''availability” and "category redefínition’1 hypotheses. Current 
Psychology of Cognition, 14, 301-322.

Dieussaert, K.,
Schaeken, W.t De 

Neys, W., & 
d’Ydewalle, G.

2000 Initial belief state as predictor of belief revisión. Current Psychology 
of Cognition, 19, 277-288.

Evans, J.StB.T. &
Over, D.E. 1997 Rationality in reasoning: The case of deductive competence 

Current Psychology of Cognition, 16, 3-38.

Girotto, V. 1997 Biases and rationality in propositíonal reasoning: A reply to Houdé 
and Moutier (1996). Current Psychololgy of Cognition, 16, 649-662.

Green, D.W. 1997 Hypothetical thinking in the selection task: amplifying a model- 
based approach. Current Psychology of Cognition, 16, 93-102.

Green, D.W., &
Over, D.E. 1997 Causal inference, contingency tables and the selection task Current 

Psychology of Cognition, 16, 459-487.

Johnson-Laird,
P.N. 1997 Rationality, rules, and models: A comment on Evans and Over. 

Current Psychology of Cognition, 16, 56-73.

Lecas, J.F., & 
Barrouillet, P. 1999

Understanding conditional rules in childhood and adolescence: A 
mental models approach. Current Psychology of Cognition, 18, 
363-396.

Manktelow, K.l. 1997 Rationality and reasoning theory: the ever-elusive deductive 
component. Current Psychology of Cognition, 16,147 -155.

Over, D.E. & 
Evans, J.StB.T.

1997a Two cheers for deductive competence. (Response to 
com menta ríes). Current Psychology of Cognition, 16, 255-278.

1997b The nature of mental logic: A reply to 0‘Brien. Current Psychology 
of Cognition, 16, 813-822.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
J AVERIAN A

MODELOS MENTALES
WEBS1TE

M
odelos M

entales 260



D EVE LO P MENTAL 
PSYCHOLOGY

Janveau-Brennan,
G. & Markovits, H.

Markovits, H.,
Vachon, R.

1999

1990

Reasoning with causal conditionals: Developmentaí and individual 
differences, Developmentaí Psychology, 35, 904-911.

Condítional reasoning, representation and level of abstraction.
Developmentaí Psychology, 26, 942-951.

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

> UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES

UNIVERSIDAD SANTO
TOMAS DE AQUINO

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ

DEVELOPM ENTAL REVIEW

ESTUDIOS DE PSICOLOGIA
Espino, O.,

Santamaría, C.,
García-Madruga,

J.A. & Carreiras, M.

1997 La activación de los términos durante la comprensión de 
proposiciones cuantificadas. Estudios de Psicología, 57, 3-14.

* PONTIFICIA
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ

* UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA

UNIVERSIDAD DEL 
NORTE

* UNIVERSIDAD DE LA
SABANA

EUROPEAN JOURNAL OF 
COGNITIVE PSYCHOLOGY

Evans, J.St.B.T., 
Alien, J.L.,

Newstead, S.E. &
Pollard, P.

1994 Debiasing by instruction: the case of belief bias. European Journal 
of Cognitive Psychology, 6, 263-285.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

EUROPEAN JOURNAL OF 
SOCIAL PSYCHOLOGY

Butera F. & Mugny,
G.

Klauer, K. C.,
Jacobsen, T., &

Migulla, G.

1995

1995

Conflict between incompetences and ínfluence of a low- 
competence source in hypothesis testíng. European Journal of 
Social Psychology, 25, 457-462.

Counterfactual processing: Test of a hierarchical correspondence 
model. European Journal of Social Psychology, 25, 577-595.

* UNIVERSIDAD EL
BOSQUE

M
odelos M

entales 261



EUROPEAN JOURNAL OF
SOCIAL PSYCHOLOGY

Legrenzi, P., 
Butera, F., Mugny 
G. & Perez J.A.

1991 Majority and minority ínfluence in inductive reasoning: a preliminary 
study. European Journal oí Sodal Psychology, 21, 359-363

ir UNIVERSIDAD EL
BOSQUE

FORENSIC LINGUIST1CS Green, D.W. 1996 Inferring health claims: a case study. Forensic Linguistics, 3, 299- 
321.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

GIORNALE ITALIANO DI
PSICOLOGIA

-

Cardad, M.,
Misuraca, R., &

Walker, R.
2001

Effetto di codifica múltipla nel ragionamento condizionale con 
rególe sociali [Múltiple codings effect in conditional reasoning with 
social rules]. Giomale Italiano di Psicología

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

HUMAN COMPUTER
INTERACTION

Bibby, P.A. &
Payne, S.J. 1993 Internalization and use-specificity of device knowledge. Human-

Computer Interaction, 8,25-56.
* MODELOS MENTALES

WEBSITEPayne, S.J.,
Squibb, H.R. &

Howes, A.
1990

The nature of device models: The yoked state space hypothesis 
and some experiments with text editors. Human-Computer 
Interaction, 5, 415-444.

HUMAN FACTORS Wilson, J., & 
Rutherford, A. 1989 Mental Models: Thory and Appications in Human Factors. Human

Factors, 31 (6), 617-634
ir PONTIFICIA

UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

INFANCIA Y APRENDIZAJE

ir UNIVERSIDAD DE LA
SABANA

* UNIVERSIDAD DEL
NORTE

ir UNIVERSIDAD EL
BOSQUE

INTERNATIONAL STUD1ES
IN THE PHILOSOPHY OF
SCIENCE

Bara, B. 1994 Developing induction. International Studies in the Philosophy of 
Science, 8, 1, 31-34.

Jf UNIVERSIDAD EL
BOSQUE

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

Gamham, A. 1994
March of the models: Comment on "A model theory of induction" by 
P. N. Johnson-Laird. International Studies in the Philosophy of 
science, 8, 37-39.

Girotto, V. 1994
Is the model theory of induction also a theory of inductive 
reasoning? International Studies in the Philosophy of Science, 8, 
41-43.

M
odelos M

entales 262



! INTERNATIONAL STUDIES
IN THE PHILOSOPHY OF 
SCIENCE

Green, D.W. 1994 Induction: representation, strategy and argument. International
Studies in the Philosophy of Science, 8, 45-50.

UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

Johnson-Laird,
P.N.

1994a A model theory of induction. International Studies in the Philosophy 
oí Science, 8, 5-29.

1994b Reply to the commentators on a model theory of induction. 
International Studies in the Philosophy of Science, 8, 73-96.

Over, D.E. & 
Manktelow, K.l. 1994 Induction and probability. International Studies in the Philosophy of 

Science, 8, 57-60.

INVESTIGACION EN LA
UNIVERSIDAD JAVERIANA

Marciales, G.,
Vega, J. & Borda. 

R.
1994 Los Modelos Mentales y el Desarrollo de un Sistema Experto. 

Investigación en la Universidad Javeriana. 1,339-345.
* PONTIFICIA

UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

1NVESTIGAQÁO EM ENS1NO
DE CIÉNCIAS

Krapas, S.; 
Quieroz, G.;

Colinvaux, D. &
Franco, C.

1997
Modelos: Urna Análise de sentidos na literatura de pesquisa em 
ensino de ciencias. Investigado em ensino de Ciencias, 2 (3), 185 
-205.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

INVITATIONAL ISSUE ON 
THE DEVELOPMENT OF 
RATIONALITY AND
CRITICALTHINKING

Markovits, H. 1993

The development of conditional reasoning: A Piagetian 
reformulation of the theory of mental models. Merrill-Palmer 
Quarterly: Invitational issue on the Development of Rationality and 
Critical Thinking, 39 (1), 133-160.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

IRISH JOURNAL OF
PSYCHOLOGY

Byrne, R.M.J. &
Handley, S.J. 1992 Reasoning Strategies. Irish Journal of Psychology: Trinity 400 

Special Issue, 13,111-124.
* MODELOS MENTALES

WEBSITE

JOURNAL OF BEHAVIORAL 
DECISION MAKING Cavemi, J.-P. 1996

How to understand the processes underlying the so-calíed 
"preference reversal phenomenon" if there is any reversal 
phenomenon? Journal of Behavioral Decisión Making, 9,111.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

JOURNAL OF COGNITIVE 
NEUROSCIENCE

Goel, V. & Dolan,
R. 2000 Anatomical Segregation of Component Processes in an Inductive 

Inference Task. Journal of Cognitive Neuroscience, 12(1), 1-10.
* UNIVERSIDAD DE LOS

ANDESGoel, V., Gold, B., 
Kapur, S., & Houle, 

S.
1998 Neuroanatomical Correlates of Human Reasoning. Journal of

Cognitive Neuroscience, 10(3), 293-302.

M
odelos M

entales 263



JOURNAL OF COMPUTER -
BASED INSTRUCTION Martindale, M J. 1993

Mental models and text schemas: why computar based tutorials 
should be considerad a communication médium. En: Journal of 
Computer-Based Instruction. Autumn, 20(49), 107-112

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

JOURNALOF
EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGY: LEARNING,
MEMORY AND COGNITION

Barrouillet, P. 1996
Transitive inferences from set inclusión relations and working 
memory. Journal of Experimental Psychology: Leaming, Memory & 
Cognítion, 22, 1408-1422. * UNIVERSIDAD

NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

Byme, R.M.J &
McEleney, A. 2000

Counterfactual thinking about actions and failures to act. Journal of 
Experimental Psychology: Leaming, Memory and Cognítion, 22, 
1318-1331.

*
Byme, R.M.J., &

Tasso, A. 1999 Deductíve reasoning with factual, possible, and counterfactual 
conditionals. Memory & Cognitíon, 27, 726-740. If UNIVERSIDAD

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGY: LEARNING,
MEMORY AND COGNITION

Evans, J.StB.T., 
Handley, S.J., 

Harper, C.N.J., & 
Johnson-Laird,

P.N.

1999
Reasoning about necessity and possíbility: A test of the mental 
model theory of deduction. Journal of Experimental Psychology: 
Leaming, Memory, and Cognitíon, 25,1495-1513. *

NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

Favrel, J., &
Barrouillet, P. 2000

On the relatíon between representations constructed from text 
comprehension and transitive inference production. Journal of 
Experimental Psychology: Leaming, Memory, and Cognitíon, 26, 
187-203.

* UNIVERSIDAD
CATOLICA DE 
COLOMBIA

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ

UNIVERSIDAD EL
BOSQUE

Gattis, M.» & 
Holyoak, K. J. 1996

Mapping conceptual to spatial relations in visual reasoning. Journal 
of Experimental Psychology: Leaming, Memory, & Cognitíon, 22, 
231-239. $

Thompson, V.A. &
Mann, J. 1995

Perceived necessity explains the dissociation between logic and 
meaning: The case of "only if”. Journal of Experimental Psychology: 
Leaming, Memory and Cognítion, 21,1554-1567.

JOURNAL OF
MANAGEMENT STUDIES

Hodgkinson, G. &
Thomas, A 1997

Editorial intriducction to the special issue: Thinking in
Organizations. En: Journal of Management Studies, 34 (6), 845 - 
849

* UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA

M
odelos M

entales 264



JOURNAL OF
MANAGEMENT STUDIES

Hodgkinson, G. &
Johnson, G. 1994

Exploring the mental models oí competitive strategist: The case for 
a processual approach. Joumal Management Studies. Forth 
coming special issue.

V PONTIFICIA
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA

Leroy, F &
Ramanantsoa, B 1997

The Cognitive and Behevioral Dimensions oí Organizacional 
Learning in a Merger: An Emprical Study. En Journal of 
Management Studies, 34 (6), 871 - 891

JOURNAL OF MEMORY AND
LANGUAGE

Byrne, R.M.J.,
Espino, 0. & 

Santamaría, C.
1999 Counterexamples and the suppression of inferences. Joumal of

Memory & Language, 40, 347-373.
ír UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES

* UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
COLOMBIA

Byrne, R.M.J. &
Johnson-Laird,

P.N.
1989 Spatial reasoning. Journal of Memory & Language, 28, 564-575.

JOURNAL OF MEMORY AND
LANGUAGE

Evans, J.St.B.T.,
Clíbbens, J. &

Rood, B.
1996 The role of implicit and explicit negation in conditional reasoning 

bias. Journal of Memory and Language, 35, 392-409.
* UNIVERSIDAD DE LOS

ANDES

V UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
COLOMBIA

Johnson-Laird,
P.N. & Byrne,

R.M.J.
1989 Only reasoning. Journal Memory & Language, 28,313-330, 1989.

JOURNAL OF SOCIAL
ISSUES

Bostrom, A.,
Fischhoff, B. & 

Morgan, M.
1992

Characterizing mental models of Hazardous processes: 
methodology and a application to radon. En: Joumal of Social
Issues, 48 (4); 85 - 100.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

JOURNAL OF VERBAL
LEARN1NG AND VERBAL 
BEHAVIOUR

Ehrlich, K„ &
Johnson-Laird,

P.N.
1982 Spatial descriptions and referential continuity. Journal of Verbal 

Learning and Verbal Behavior, 21, 296-306.

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

*r UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
COLOMBIA

KOGNIT1ONSWISSENSCHAFT
Rauh, R.,

Schlieder, C., &
Knauff, M.

1997
Práferierte mentale Modelle beim ráumlich-relationalen Schliefcen: 
Empirie und kognitive Modellierung [Preferred mental models in 
spatial relational inference: Empirical evidence and cognitive 
modeling]. Kognitionswissenschaft, 6, 21-34.

> MODELOS MENTALES
WEBSITE

M
odelos M

entales 265



KOGNITIONSWISSENSCHAFT

Byrne, R.M.J. 1998 Spatíal mental models in counterfactual thinking about what míght 
have been. Kognitíonswissenschaft, 7,19-26.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

De Vooght, G. & 
Vandierendonck, A. 1998 Spatíal mental models in linear reasoning. Kognitíonswissenschaft,

7, 5-10.

Klauer, K. C. 1998
Vísuelle und raeumliche Interferenzen beim Schlussfolgem [Visual 
and spatíal interferences in reasoning). Kognitíonswissenschaft, 7, 
11-18

Schaeken, W.,
Gírotto, V., &

Johnson-Laírd, PN
1998 The effect of an ¡rrelevant premise on temporal and spatíal 

reasoning. Kognitíonswissenschaft, 7, 27-32.

KOREAN JOURNAL OF
EXPERIMENTAL AND
COGNITIVE PSYCHOLOGY

Do, K.S. 1992 Verification of causal conditíonal statements. Korean Journal of 
Experimental and Cognitive Psychology, 4,127-139.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

■ L’ANNÉE PSYCHOLOGIQUE Gírotto, V. 1995 Sur les fondements de la théorie des modéles mentaux: A propos 
de l’artícle de P. Oléron, L'Année Psychologique, 95, 707-715.

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

UNES OF THINKING:
REFLECTIONS OF THE
PSYCHOLOGY OF THINKING

Oakhill, J. V., 
Gamham, A., &

Johnson-Laírd, P. 
N.

1990
Belief bias effects in syllogistic reasoning. In K. Gilhooly,M. Keane, 
R. Logie & G. Erdos (eds), Lines of thinking: Reflections of the 
psychology of thinking,. 1,125-138.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

LINGUISTICS AND
PHILOSOPHY

Johnson-Laírd,
P.N., & Garnham, 

A.
1980 Descriptíons and discourse models. Linguistics & Philosophy, 3, 

371-393.
* MODELOS MENTALES

WEBSITE

LOGIC Johnson-Laírd,
P.N. 1988 A case for imagination in human reasoning. Editorial. Logie, 3 (3), 

2.
* MODELOS MENTALES

WEBSITE

MEMORY AND COGNITION
Baguley, T. S., &

Payne, S. J. 1999 Memory for spatíal descriptíons: A test of the episodio construction 
trace hypothesis. Memory and Cognition, 27, 962-973.

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

M
odelos M

entales 266



Byrne, R.M.J,
Segura, S.,

Culhane, R, Tasso, 
A. & Berrocal, P

2000 The temporality effect ín counterfactual thinking about what míght 
have been. Memory & Cognition, 28, 264-281.

Byrne, R.M.J. &
Tasso, A. 1999 Deductivo reasoning wíth factual, possible, and counterfactual 

conditionals. Memory & Cognition, 27, 726-740.

Fairley, N. &
Manktelow, K.l. 1997 Causal and conditional inferences: a comment on Cummins. 

Memory and Cognition, 25, 413-414.

Gamham, A. 1981 Mental models as representations of text. Memory & Cognition, 9, 
560 - 565.

Goldvarg, Y., &
Johnson-Laird, PN 2000 Illusions in modal reasoning. Memory & Cognition, 28, 282-294.

Maní, K., &
Johnson-Laird, PN 1982 The mental representation of spatiaí descriptions. Memory & 

Cognition, 10,181-7.
* UNIVERSIDAD

| MEMORY AND COGNITION
McCIoy, R. & 
Byrne, R.M.J 2000 Counterfactual thinking about controllable actions. Memory &

Cognition. 28(2) 264-281

NACIONAL DE
COLOMBIA

Payne, S.J. 1993 Memory for spatial mental models: an episodic-construction-trace 
hypothesis. Memory & Cognition, 21, 591-603.

Santamaría, C.; 
García Madruga, J. 
A. & Carretero, M.

1996
Beyond Thematic Materials Effect: Reasoning from conceptual 
structures by mental models manipulation. Memory & Cognition, 24, 
250-261.

Thompson, V.A. 1994 Interpretational factors in conditional reasoning. Memory & 
Cognition, 22, 742-758.

2000a Illusory inferences with quantified assertions. Memory & Cognition, 
28, 452-465.

Yang, Y., &
Johnson-Laird, PN

2000b

Systematic fallacies in quantified reasoning and how to elimínate 
them, Memory & Cognition, 28, 1050-1059.

M
odelos M

entales 267



MIND AND LANGUAGE Garnham, A. 1993 Is logicist cognitíve science possible? Mind and Language, 8, 49- 
71.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

MIND AND SOCIETY Bara B. & 
Bucciarelli M. 2000 Deduction and Induction: Reasoning through mental models. Mind 

& Society.
* MODELOS MENTALES

WEBSITE

MINDS AND MACHINES

Johnson-Laird,
P.N.

1997a Rules and illusions: A critical study oí Rips's The Psychology of 
Proof. Mind and Machines, 7,425- 432.

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

1997b An end to the controversy? A reply to Rips. Mind and Machines, 7, 
425-432.

Johnson-Laird, PN
& Byrne, R.M.J. 1999 Models rule, OK? A reply to Fetzer. Minds and Machines. 9(1), 

111-117

NEURO IMAGE Goel, V Buchel, C, 
Frith, C, & Dolan, R 2000 Dissociation of Mechanisms Underlying Syllogistic Reasoning.

Neurolmage, 12(5), 504-514.
* UNIVERSIDAD

NACIONAL DE 
COLOMBIA

NEURO PSYCHOLOGIA Goel, V. & Dolan,
R.J. 2001 Functional Neuroanatomy of Three-Term Relational Reasoning.

Neuropsychologia, 39(9), 901-909.

* FUNDACION
UNIVERSITARIA 
KONRAD LORENZ

* UNIVERSIDAD
PONTIFICIA 
BOLIVARIANA

NEURO REPORT Goel, V, Gold, B, 
Kapur, S & Houle, 1997

The Seats of Reason: A Localization Study of Deductíve & Inductive 
Reasoning using PET (015) Blood Flow Technique. NeuroReport, 8 
(5), 1305-1310.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

ORGANIZATIONAL
BEHAV1OR AND HUMAN
DECISION PROCESSES

Fabre, J.M.,
Caverní, J.P., & 
Jungermann, H.

1995
Causality does influence conjunctive probability judgments when 
context and design allows for it. Organizational Behavior and 
Human Decisión Processes, 63(1), 1-25

íf UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

tr PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

M
odelos M

entales 268



ORGANIZATIONAL
! DINAMYS: A QUARTELY

REWIEWOF
ORGANIZATONAL
BEHAVIOR FOR
PROFESIONAL MANAGERS

Fulmer, R. & Keys,
J. 1999

A Conversaron with Peter Senge: New Developments in 
Organizacional Leaming. En: Organizational Dinamys: A Quartely 
Rewiew of Organizational Behavior for Professional Managers, 
Special Edition.

* UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD b
JAVERIANA

*r FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ

PARADIGM1 Lollit G 1997 Lógica e psicología del ragionamento deduttivo. Paradigmi 15 (44), 
219-32

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

1 PERCEPTUAL AND MOTOR
SKILLS

Cardad, M
Gangemi, A.

Pendolino, G & Di
Nuovo, S

1996 Mental Models vs íntegrated models: explanations of syllogistic 
reasoning. Perceptual and Motor Skills, 82,1377-1378.

* UNIVERSIDAD
CATOLICA DE 
COLOMBIA

1 PERSPECTIVES
C0GNIT1VES ET
CONDUITES SOCIALES

Butera, F., Maggi,
J, Mugny G, Perez,

J.A. & Roux, P.
1996

Incertitude et conflit d'incompétence. In: J.L. Beauvois, R.V. Joule 
& J.M. Monteil (Eds.), Perspectives cognitives et conduites 
sociales, 5, 98-106.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

I PSYCHOLOGICA Johnson-Laird, PN, 
& Savary, F 1996 Illusory inference about probabilities. Psychologica, 93, 69-90 * MODELOS MENTALES

WEBSITE

PSYCHOLOGY Cheng, P.W. &
Holyoak, K.J. 1985 Pragmatic Reasoning Schemas. Psychology. 17, 391-416. * MODELOS MENTALES

WEBSITE

PSYCHOLOGICA BELGICA

Dieussaert, K.,
Schaeken, W.,

Schroyens, W., & 
D'Ydewalle, G.

1999 Strategies for dealing with complex deductive problems: Combining 
and dividing. Psychologica Bélgica, 39, 215-234.

V UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIASchaeken, W.,

Johnson-Laird, PN, 
Byrne, R.M.J., & 
D’Ydewalle, G.

1995
A comparison of conditional and disjunctive inferences: A case 
study of the mental model theory of reasoning. Psychologica 
Bélgica, 35, 57-70.

M
odelos M

entales 
270



PSYCHOLOGICA BELGICA

Schroyens, W. 1997 Meta-propositional reasoning about the truth or falsity of 
propositions. Psychologica Bélgica, 37, 219-247.

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

Schroyens, W.,
Schaeken, W., & 
d'Ydewalle, G.

1996
Meta-propositional reasoning with knight-knave problems: The 
importance of being hypothesized. Psychologica Bélgica, 36, 145- 
169.

Schroyens, W.,
Schaeken, W.,

Verschueren, N., &
D’Ydewalle, G.

1999
Condítional reasoning with negations: Matching bias and implicit 
versus explicit affirmation or denial. Psychologica Bélgica, 39, 235- 
258.

PSYCHOLOGICAL BOLLETIN Rouse, W. &
Morris, N. 1986 On look into the Black Box: Propects and Limits in the Research for 

Mental Models. Psychological Bolletin, 100 (3), 349-363.

UNIVERSIDAD DEL 
NORTE

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

* PONTIFICIA
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

PSYCHOLOGICAL
RESEARCH

Girotto, V. & 
Legrenzi, P. 1989 Mental representation and hypothetico-deductive reasoning: The 

case oftheTHOG problem. Psychological Research, 51,129-135.
* MODELOS MENTALES

WEBSITE

PSYCHOLOGICAL REVIEW

Braine, M. & 0’
Brien, D. 1991 A theory of IF: a lexical entry reasoning program, and pragmatic 

principies. Psychological Review, 98,182-203.
* UNIVERSIDAD EL

BOSQUE

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

* UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

íf PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

* UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
COLOMBIA

Bonattí, L. 1994 Propositional reasoning by model?. Psychological Review, 101, 
725-733.

Greene, S.B. 1992 Múltiple explanations for multiply quantified sentences: are múltiple 
models necessary? Psychological Review, 99,184-187.

Johnson-Laird,
P.N., Byme, 

R.M.J., &
Schaeken, W.S.

1994
Why models rather than rules give a better account of propositional 
reasoning: a reply to Bonatti, & to O'Brien, Braine, & Yang. 
Psychological Review, 101,734-739.

1992 Propositional reasoning by model. Psychological Review, 99, 418- 
439.

M
odelos M

entales 
271



PSYCHOLOGICAL REVIEW

Johnson-Laird,
P.N., Byrne,

R.M.J., & Tabossi,
P.

1992 ln defense of reasoning: A reply to Greene. Psychological Review, 
99, 188-190.

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ

} UNIVERSIDAD EL
BOSQUE

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

* UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

> PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

* UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
COLOMBIA

1989 Reasoning by model: the case of múltiple quantification. 
Psychological Review, 96, 658-673,1989.

Johnson-Laird, PN,
Legrenzi, P., 
Girotto, V., 

Legrenzi, M., & 
Caverni, J. P.

1999 Naive probability: a mental model theory of extensional reasoning.
Psychological Review, 106, 62-88.

Klauer, K. C. 1999 On the normative justification for information gain in Wason’s 
selection task. Psychological Review, 106,215-222.

Klauer, KC, Musch,
J„ & Naumer, B. 2000 On belief bias in syllogistic reasoning. Psychological Review. 

107(4), 852-884

O’Brien, DP,
Braine, MDS, &

Yang, Y.
1994 Propositional reasoning by mental models? Simple to refute in 

principie and in practica. Psychological Review, 101, 711-724.

PSYCHOLOGICAL SCIENCE Bauer, M.L, & 
Johnson-Laird, PN 1993 How diagrams can improve reasoning. Psychological Science, 4, 

372-378.

* PONTIFICIA
UNIVERSIDAD fe
JAVERIANA

FUNDACION
UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ

QUARTERLY JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGY

Baguley, T. S., &
Payne, S. J. 2000

Long-term memory for spatial and temporal mental models ineludes 
construction processes and model structure. Quarterly Joumal of 
Experimental Psychology, 53(A9, 479-512. * UNIVERSIDAD DE LOS

ANDES

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

Byrne, R.M.J. 1989 Everyday reasoning with conditional sequences. Quarterly Journal 
of Experimental Psychology, 41 (A), 141-166.

Byrne, R.M.J.,
Handley, S.J., & 
Johnson-Laird, 

P.N.
1995 Reasoning with suppositions. Quarterly Journal of Experimental 

Psychology. 48(A), 915-944.

M
odelos M

entales 
272



QUARTERLY JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGY

Byrne, R.M.J. &
Johnson-Laird,

P.N.
1992 The spontaneous use oí propositional connectives. Quarterly

Journal oí Experimental Psychology, 45(A), 89-110.

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

$ UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA F

Evans, J.St.B.T., 
Clibbens, J. &

Rood, B.
1995

Bias ¡n condítional inference: Implícations for mental models and 
mental logic. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 48(A), 
644-670.

Evans, J.StB.T.,
Ellis, C.E. & 

Newstead, S.E.
1996 On the mental representation of condítional sentences. Quarterly 

Journal of Experimental Psychology, 49(A), 1086-1114.

Evans, J.St.B.T., &
Handley, S.J. 1999 The role of negation in condítional inference. Quarterly Journal of 

Experimental Psychology, 52(A), 739-770.

Evans, J.St.B.T., 
Legrenzí, P. & 

Girotto, V.
1999 The influence of linguistic form on reasoning: the case of matching 

bias. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 52(A), 185-216

Fairley, N.,
Manktelow, K.l. &

Over, D.E.
1999

Necessity, sufficiency and perspectiva in causal condítional 
reasoning. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 52(A), 
771-790.

Feeney, A &
Handley, S.J. 2000

The suppression of "q" card selections: Evidence for deductive 
inference in Wason's Selection Task. Quarterly Joumal of 
Experimental Psychology, 53(A), 1224-1242.

García-Madruga,
J.A., Moreno, S., 

Carriedo, N., 
Gutiérrez, F., & 
Johnson-Laird,

P.N.

2001
Are conjunctive inferences easier than disjunctive inferences? A 
crucial comparison of rules and models. Quarterly Journal of 
Experimental Psychology, 54(A), 613-632.

Girotto, V. & 
Legrenzí, P. 1993

Naming the parents of the THOG: Mental representation and 
reasoning. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 46(A), 
701-713.

Girotto, V.,
Mazzocco, A. & 
Cherubíni, P.

1992
Judgements of relevance in deontic reasoning: A reply to Jackson 
& Griggs. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 45(A), 
547-574.

M
odelos M

entales 
273



QUARTERLY JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGY

1995
Externa lization, counter-examples and the abstract selection task. 
Quarterly Joumal oí Experimental Psychology: Section A, 48(A), 
424-446.

2®

Hardman, D.K. &
Payne, S.J.

1995a Response format and problem difficulty in syllogístic reasoning. 
Quarterly Journal oí Experimental Psychology, 48 (A), 945-975.

1995b Problem difficulty and response format in syllogístic reasoning. 
Quarterly Joumal of Experimental Psychology, 48A, 945-975.

Johnson-Laird,
P.N. 1982

Ninth Bartlett Memorial Lecture: Thinking as a skill. Quarterly 
Journal of Experimental Psychology, 34(A), 1-29. (Revised versión 
reprinted in In J. St. B.T. Evans (Editor) Thinking and Reasoning: 
Psychological Approaches. London: Routledge & Kegan Paúl, 
1983; Translated In M. Carretero & J.A.G. Madruga, Eds., Lecturas 
de psicología del pensamiento, Madrid: Alianza Editorial, 1984.)

Johnson-Laird, PN,
Oakhill, J, & Bull, D 1986 Chíldren’s syllogístic reasoning. Quarterly Joumal of Experimental

Psychology, 38(A), 35-58.

Klauer, K. C. &
Oberauer, K, 1995 Testing the mental model theory of propositional reasoning. 

Quarterly Journal of Experimental Psychology, 48(A), 671-687.

Oakhill, J.V., &
Johnson-Laird,

P.N.
1985

The effects of belief on the spontaneous production of syllogístic 
conclusions. Quarterly Joumal of Experimental Psychology, 37(A), 
553-569.

Ormerod, T.C.,
Manktelow, K.I. &

Jones, G.V.
1993 Reasoning wíth three conditionals: Biases and mental models. 

Quarterly Journal of Experimental Psychology, 46(A), 653-678.

Quayle, J.D. & Ball,
L.J. 2000

Working memory, Metacognitive uncertainty and belief bias in 
syllogístic reasoning. Quarterly Journal of Experimental 
Psychology, 53 (A), 1202-1223.

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

M
odelos M

entales 
274



I QUARTERLY JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGY

Richardson, J., &
Ormerod, T. C. 1997

Rephrasíng between disjunctives and conditionals: Mental models 
and the effects of thematic contení Quarterly Journal of 
Experimental Psychology, 50(A), 358-385. UNIVERSIDAD DE LOS

ANDES

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

Santamaría, C.;
García Madruga, J. 
A. & Carretero, M.

1996 Connectives and content ¡n the selection task. Quarterly Journal of 
Experimental Psychology, 49(A), 814-827.

Stevenson, R.J. &
Over, D.E. 1995 Deduction from uncertain premises. Quarterly Journal of

Experimental Psychology, 48 (A), 613-643.

Vandierendonck, A.
& De Vooght, G. 1997

Working Memory Constraints on Linear Reasoning with Spatial and 
Temporal Contents. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 
50(A), 803-820.

REVISTA DE OCCIDENTE
Johnson-Laird,
P.N., & Byrne,

R.M.J.
1991 Modelos mentales en el razonamiento deductivo. Revista de

Occidente, 119, 85-111.

ír PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

UNIVERSIDAD EL
BOSQUE

$ UNIVERSIDAD DE LA
SABANA ¡í

REVUE 1NTERNATIONALE
DE PSYCHOLOGIE SOCIALE

Butera, F. &
Mugny, G. 1992

Influence minoritaire et falsification. A propos de "Quelques 
réflexions psycho-sociologiques sur une controverse scientifique" 
de B. Matalón. Revue Intemationale de Psychologie Sociale, 5, 
115-132.

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

RICERCHE DI PSICOLOGIA Johnson-Laird,
P.N. 1983

Immagini, proposizioni, e modelli. Ricerche di Psicología, 25, 37- 
71,. * MODELOS MENTALES

WEBSITE

RIVISTA DI PSICOLOGIA
Cardaci, M., R. 
Mísuraca, & A.

Gangemi
1995

Ragionamento deduttivo e Social Contract Theory. Un contributo 
empírico. Rivista di Psicologia, N. 3 * MODELOS MENTALES

WEBSITE

M
odelos M

entales 
275



SCIENCE

Johnson-Laird,
P.N., Legrenzi, P.,

Girotto, P„ & 
Legrenz¡t M.S

2000 lllusions in reasoning about consistency. Science, 288, 531-532.

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO
TOMAS DE AQUINO

Sf UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE

* FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ

SISTEMA INTELLIGENTI

Girotto, V.,
Legrenzi, P. & 

Sonino, M.
1995 Ragionamento, decisione e teoría dei modelli mentali, Sistemi 

Intelligenti, 7, 477-500.
t MODELOS MENTALES

WEBSITE
Johnson-Laird,

P.N., Girotto, V., &
Legrenzi, P.

1999 Modelli mentali: una guida facile per il profano. Sistemi Intelligenti, 
9, 63-83. [Mental models: A gentle guide for outsiders]

SPRACHE UND KOGNITION Klauer, K. C. 1994

Zur Modelltheorie des aussagenlogischen Schlussfolgerns: 
Zeitliche Faktoren beim Konstruieren und Anwenden mentaler 
Modelle [The model theory of propositional reasoning: Temporal 
factors in constructing and applying mental models]. Sprache und 
Kognition, 13,1-26.

MODELOS MENTALES
WEBSITE

SWISS JOURNAL OF
PSYCHOLOGY

Butera F., Legrenzi 
P., & Oswald, M.

1997 Contexts and biases. Numero spécial du Swiss Journal of 
Psychology. Numéro 2.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

1997 Is context a bias? Swiss Journal of Psychology, 56, 59-61.

Caverni, J.-P., &
Rossi, S. 1997 A nice bit of scandal: about a disconfirmation bias in the Wason’s 2- 

4-6 problem. Swiss Journal of Psychology, 56(4), 239-242.

Fabre, J.-M.,
Caverni, J.-P., & 
Jungermann, H.

1997 Effects of event probability and causality on the conjunction fallacy. 
Swiss Journal of Psychology, 56(2), 106-111.

M
odelos M

entales 
276



THE PSYCHOLOGY OF
LEARNING AND
MOTIVATION, ADVANCES IN
RESEARCH AND THEORY

Byrne, R.M.J. 1997
Cognitive processes in counterfactual thinking about what might 
have been. In D. Medin (Ed). The Psychology of Learning and 
Motivation, Advances in Research and Theory. 37, 105-154.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

THEORYAND
PSYCHOLOGY

Evans, J.St.B.T. 1991 Theories of human reasoning: The fragmented state of the art. 
Theory & Psychology, 1,83-105. FUNDACION

UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZLegrenzi, P., 

Politzer, G. &
Girotto, V.

1996 Contract proposals: A sketch of a grammar. Theory and 
Psychology, 6, 247-265.

THINKING AND LEARNING
SKILLS

Johnson-Laird,
P.N. 1985

Logical thinking: Does it occur in daily life? Can it be taught? In S. 
Chipman, J. Segal & R. Glaser (Eds.) Thinking and Learning Skills, 
V2.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

THINKING AND REASONING

Barrouillet, P., &
Lecas, J.F. 1999 Mental models in conditional reasoning and working memory.

Thinking & Reasoning, 5, 289-302.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE.

Dieussaert, K.,
Schaeken, W., & 
d'Ydewalle, G.

2000 Strategies during complex conditional inferences. Thinking and
Reasoning, 6,1225-160.

Evans, J.StB.T. 1998 Matching bias in conditional reasoning: Do we understand it after 
25 years? Thinking & Reasoning, 4, 45-82.

Girotto, V. 1995 Contextual factors on deontic reasoning, Thinking and Reasoning, 
1,333-339.

Green, D.W. &
Over, D.E. 1998 Reaching a decisión: a reply to Oaksford. Thinking & Reasoning, 4, 

187-192.

Green, D.W. & R.
Larkíng 1995 The locus of facilitation in the abstract selection task. Thinking & 

Reasoning, 1,183-199.

Green, D.W. 1998 Refocusing on the data: a reply to Hardman. Thinking and 
Reasoning, 4, 95-96.

M
odelos M

entales 
277



THINKING ANO REASONING

Green, D.W., Over,
D., & Pyne, R. 1997 Probability and choice in the selection task. Thinking & Reasoning, 

3, 209-235.

* MODELOS MENTALES
WEBSITE

Hardman, D.

1998
De-focusing on the Wason selection task: mental models or mental 
inference rules? - A commentary on Green and Larking (1995). 
Thinking & Reasoning, 4, 83-94.

1998 Does reasoning occur on the selection task? A comparison of 
relevance-based theories. Thinking & Reasoning, 4, 353-376.

Johnson-Laird,
P.N., & Byrne,

R.M.J.
1996 A model point of view: Comment on Holyoak & Cheng. Thinking & 

Reasoning, 1, 339-350.

Klauer, K. C.,
Stegmaier, R., &

Meiser, T.
1997 Working-memory involvement in propositional and spatial 

reasoning. Thinking and Reasoning, 3, 9-47.

Manktelow, K.l. &
Fairley, N. 2000 Superordinate principies in reasoning with causal and deontic 

conditionals. Thinking and Reasoning, 6, 41-65.

Manktelow, K.L,
Sutherland, E.J. &

Over, D.E.
1995 Probabilistic factors in deontic reasoning. Thinking and Reasoning, 

1,201-219.

Over, D.E. & 
Manktelow, K.I. 1995 Perspectives, preferences, and probabilities. Thinking and

Reasoning, 1, 364-371.

Santamaría, 0.,
García-Madruga,
J.A., & Johnson -

Laird, P.N
1998 Reasoning from double conditionals: The effects of logical structure 

and believability. Thinking & Reasoning, 4, 97-122.

Santamaría, C,, &
Johnson-Laird, PN 2000 An antidote to illusory inferences. Thinking and Reasoning, 6, 313- 

333.

Schaeken, W„ &
Johnson-Laird, PN 2000 Strategies and temporal reasoning. Thinking and Reasoning, 6, 

193-219.

M
odelos M

entales 
278



THINKING AND REASONING Schaeken, W.S.,
Johnson-Laird, PN, 

& D'Ydewalle, G
1996 Tense, aspect, and temporal reasoning. Thinking & Reasoning, 2, 

309-327
* MODELOS MENTALES

WEBSITE

Schroyens, W.,
Schaeken, W., & 
D'Ydewalle, G.

1999 Error and bias in meta-propositional reasoning: A case of the 
mental models theory. Thinking and Reasoning, 5, 29-65.

Vadeboncoeur, 1. &
Markovits, H. 1999

The effect of instructions and information retrieval on accepting the 
premises in a conditional reasoning task, Thinking and Reasoning, 
5, 97-113.

Vandierendonck, A.
& De Vooght, G 1996

Evidence for mental model based reasoning: a comparison of 
reasoning with time and space concepts. Thinking and Reasoning, 
2, 249-272.

TRAINING AND
DEVELOPMENT D1GEST Senge, P. 2000

¿Por qué las organizaciones continúan sin aprender?. Training 
and Development Digest, 17(5), 43 - 46

* UNIVERSIDAD DEL
NORTE

TRAITÉ DE PSYCHOLOGIE
SOCIALE Butera, F. 1995 Influences sociales dans le raisonnement. In G. Mugny, D. Oberlé 

& J.L. Beauvois (Eds.), Traité de Psychologie Sociale, 1,291- 294.
* MODELOS MENTALES

WEBSITE

TRENOS IN
NEUROSCIENCES Johnson-Laird, P.N 1985 Human and computer reasoning. Trends in NeuroSciences, 8, 54- 

57.
íf MODELOS MENTALES

WEBSITE

VERSUS Johnson-Laird, P.N 1986 How is meaning mentally represented?. Versus, 44 (45), 99-118. * MODELOS MENTALES
WEBSITE

ZEITSCHRIFT FUER
SOZIALPSYCHOLOGIE

Klauer, K. C. &
Migulla, G. 1995 Spontanes kontrafaktisches Denken [Spontaneous counterfactual 

processing]. Zeitschrift fuer Sozialpsychologie, 26, 34-45.
V MODELOS MENTALES

WEBSITEKlauer, KC, 
Oberauer, C,

Rossnagel, C &
Musch, J

1996 Mentale Bilder und mentale Modelle [Mental images and mental 
models]. Zeitschrift fuer Psychologie, 204, 41-54.

M
odelos M

entales 
279



UNIDAD DE ANÁLISIS: CONFERENCIAS, SIMPOSIOS Y CONGRESOS

LA INFORMACION CONTENIDA EN LA SIGUIENTE TABLA, TIENE COMO FUENTES DE REFERENCIA: PS, MILTON BERMÚDEZ, DOCENTE 
DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA, Y MODELOS MENTALES WEBSITE.

| CONFERENCISTA AÑO REFERENCIA

Ball, L.J., & Quayle, J.D.
1999 The effects oí belief and logic on syllogistic reasoning: Evidence from an eye-tracking analysis. In 

N. Hahn & S.C. Stoness (Eds.), Proceedings of the 21st Annual Meetíng of Cognitive Science 
Society. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Bara, B.G., Bucciarelli, M.,
Johnson-Laird, P.N., & Lombardo, 
V.

1994 Mental models in propositional reasoning. Proceedings of the Sixteenth Annual Conference of the 
Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Bauer, M.I., & JohnsorhLaird,
P.N.

1993 How diagrams can improve reasoning: Mental models and the difficult cases of disjunction and 
negation. Proceedings of the Annual Conference of Cognitive Science, Boulder, Colorado. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Byme, R.M.J. & Tasso, A. 1994 Counterfactual Reasoning: Inferences from hypothetical conditionals. In Ram, A. & Eiselt, K. (Eds). 
Proceedings of the 16th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale: Erlbaum.

Byme, R.M.J., Culhane, R., &
Tasso, A.

1995 The temporality effect in thinking about what might have been. In J.D. Moore & J.F. Lehman (Eds.) 
Proceedings of the 17th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale: Erlbaum.

Byme, R.M.J., & McEleney, A. 1997 Cognitive processes in regret for actions and inactions. In M. Shafto & P. Langley (Eds.) 
Proceedings of the 19th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale: Erlbaum.

Feeney, A. & Handley, S.J.

1998 The suppression of card selections in Wason's selection task: Evidence that inference plays a role. 
In M. A. Gemsbacher & S. J. Derry (Eds.) Proceedings of the 20th Annual Conference of the 
Cognitive Society. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

2001 Testing hypotheses about mechanical devices. To appear in Proceedings of the 23rd Annual 
Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Gattis, M., & Holyoak, K. J.
1994 How graphs medíate analog and symbolic representation. In A. Ram & K. Eiselt (Eds.), 

Proceedings of the Sixteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: 
Erlbaum.

M
odelos M

entales 
280



I Geminiani, G. & Bucciarelli, M.
1998 Deductive reasoning in right-brain damaged. In M. A. Gernsbacher & S. J. Derry (Eds.) 

Proceedings of the 20th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Madison: Erlbaum.

Goldvarg, Y., & Johnson-Laird,
P.N.

1999 Reasoning with causal relations. In N. Hahn & S.C. Stoness (Eds.), Proceedings of the Twenty 
First Annual Conference of the Cognitive Science Society, Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Johnson-Laird, P.N.

1981 The form and function of mental models. Proceedings of the Third Annual Meeting of the Cognitive 
Science Society, Berkeley: Erlbaum..

1988 Reasoning by rule or model? Proceedings of the Tenth Annual Conference of the Cognitive 
Science Society, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

1994 Reasoning and mental models. Proceedings of the Fourth NEC Research Symposium: Cognitive 
Processing for Visión and Voice. Philadelphia Society for Industrial and Applied Mathematics, 
Hillsdale, Philadelphia: Erlbaum.

Johnson-Laird, P.N. & Barres,
P.E.

1994 When ’or' means 'and': A study in mental models. Proceedings of the Sixteenth Annual Conference 
of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

1997 Why it is hard to imagine what is false? Proceedings of the Nineteenth Annual Conference of the 
Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Johnson-Laird, P.N., & Savary, F.
1995 How to make the impossible seem probable. In Moore, J.D., & Lehman, J.F. (Eds.) Proceedings of 

the Seventeenth Annual Conference of the Cognitive Science Society. Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates.

Johnson-Laird, P.N. & Bel!, V.A. 1997 A model theory of modal reasoning. Proceedings of the Nineteenth Annual Conference of the 
Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Johnson-Laird, P.N., & Goldvarg,
Y.

1997 How to make the impossible seem possible. Proceedings of the Nineteenth Annual Conference of 
the Cognitive Science society. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Knauff, M., Rauh R., & Schlieder,
C.

1995 Preferred mental models in qualitative spatial reasoning; A cognitive assessment of Allen’s 
calculas. In Proceedings of the Seventeenth Annual Conference of the Cognitive Science Society. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

| Knauff, M., Rauh, R., Schlieder,
C., & Strube, G.

1998 Continuity effect and figura! bias in spatial relational inference. Proceedings of the Twentieth 
Annual Conference of the Cognitive Science Society, Madison: Erlbaum.

M
odelos M

entales 
281



Knauff, M., & Johnson-Laird, P.N. 2000 Visual and spatial representations in relational reasoning. Proceedings of the Twenty Second 
Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

McCIoy, R.A., & Byme, R.M.J.
1999 Thinking about what might have been different and what might have been the same) In J. Dunnion, 

G. O’Hare, S. 0 Nuallain, R. Reilly & B. Smyth (Eds.), Artificial Intelligence and Cognitive Science 
98. Dublin: University College Dublín.

McEleney, A., & Byme, R. M. J. 1999 Consequences of counterfactual reasoning and causal reasoning. In Bagnara, S. (Ed.) European 
Conference on Cognitive Science ’99. Siena, Italy: University of Siena.

Neth, H., & Johnson-Laird, P.N.
1999 The search for counterexamples in human reasoning. In N. Hahn & S.C. Stoness (Eds.), 

Proceedings of the Twenty First Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, 
NJ: Erlbaum.

| Newsome, M.R., & Johnson-
Laird, P.N. 1996 An antidote to illusory inferences. Proceedings of the Eighteenth Annual Conference of the 

Cognitive Science Society. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Assocíates.

Quayle, J.D., & Ball, L.J.
1997 Subjective confidence as a determinant of belief bias in syllogistic reasoning. In M.G. Shafto & P. 

Langley (Eds.), Proceedings of the Nineteenth Annual Conference of the Cognitive Science 
Society . Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assocíates, Inc

Quelhas, C.

1988 Modelos mentáis e inferencias condicionáis. Actas do III Encontró da Associagao Portuguesa de 
Lingüística.

1988 Serao os erros lógicos bons indicadores para o reconhecimentó social dos esquizofrénicos 
paranóides? Actas del Congresso Hispano Portugués de Psiquiatría.

Rauh, R., & Schlieder, C. 1997 Symmetries of model construction in spatial relational inference. In Proceedings of the Nineteenth 
Annual Conference of the Cognitive Science Society. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Assocíates

Richardson, J., & Ormerod, T. C. 1995 Mental models and rule rephrasing. In 17th Annual conference of the Cognitive Science Society, 
Pittsburgh PA: LEA.

Schaeken, W., & Johnson-Laird,
P.N. (1995)

1995 How people reason about temporal relations. In Moore, J.D., & Lehman, J.F. (Eds.) Proceedings of 
the Seventeenth Annual Conference of the Cognitive Science Society. Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Assocíates.

Schnall, S. & Gattis, M.
1998 Transitive inference by visual reasoning. In M. A. Gernsbacher & S. J. Derry (Eds.) Proceedings of 

the Twentieth Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Lawrence 
Erlbaum Assocíates.

M
odelos M

entales 
282



Sloutsky, V.M., & Johnson-Laird,
P.N.

1999 Problem representations and illusions in reasoning. In N. Hahn & S.C. Stoness (Eds.), 
Proceedings of the Twenty First Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, 
NJ: Erlbaum.

Yang, Y., & Johnson-Laird, P.N.
1999 A study of complex reasoning: The case GRE 'logical' problems. In M. A. Gernsbacher & S. J. 

Derry (Eds.) Proceedings of the Twenty.First Annual Conference of the Cognitive Science Society. 
Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Yang, Y., Van der Henst, J-B„ &
Johnson-Laird, P.N

2000 Strategies and tactics in sentential reasoning. Proceedings of the twenty Second Annual 
Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

M
odelos M

entales 
283



UNIDAD DE ANÁLISIS: TRABAJOS DE GRADO

UNIVERSIDAD CENTRO CIUDAD REFERENCIA

Universidad
Piloto de
Colombia

Facultad de
Psicología
Empresarial

Bogotá

González, V. & Parrado, T. (2001). Diseño, Evaluación y Aplicación de un 
Programa para el Desarrollo de Procesos Creativos en Personas que Laboran 
en la Empresa Total Support Ltda. Proyecto de Grado para Optar por el Titulo 
de Psicólogo Empresarial.

Universidad
Autónoma de
Bucaramanga

Facultad de
Psicología Bucaramanga

Galindo. L; Martínez, & Mojica (2002). Desarrollo y Evaluación de un Programa 
de Modelos Mentales para el logro de Equipos Gerenciales abiertos al 
Aprendizaje, en una Empresa de Salud de Santander. Proyecto de Grado para 
Optar por el Titulo de Psicólogo.

UNIDAD DE ANÁLISIS: INVESTIGACIONES

UNIVERSIDAD CENTRO CIUDAD REFERENCIA

Pontificia
Universidad
Javeriana

Centro de
Consultorías
Universitarias

Bogotá
Pina, M. (1998) Metodología de los Modelos y Mapas Mentales en el 
fortalecimiento de la Gestión en las Cooperativas de las Plazas de Mercado de 
Santa Fe de Bogotá. Santa Fe de Bogotá: Centro de Consultarías 
Universitarias, Pontificia Universidad Javeriana

Universidad
Autónoma de
Bucaramanga

Extensión 
Universitarias:
Colsultoria
Organizacional

Bucaramanga
Arias, N.; Diaz, P. & Zambrano, I. (2001) Aprendizaje en equipo asociado a los 
Modelos Mentales en Colombiana de Extrusión -EXTRUCOL- Bucaramanga: 
Extensión Universitaria (Consultoria Organizacional), Univesidad Autónoma de 
Bucaramaga

M
odelos M

entales 
284



J UNIDAD DE ANÁLISIS: LIBROS Y CAPITULOS

AUTOR AÑO REFERENCIA UBICACIÓN DEL
DOCUMENTO

Andrade, H.; Dyner, L; Espinosa, A.;
López, H. & Sotaquirá, R. 2001

Pensamiento Sistémico: Diversidad en Búsqueda de Unidad. Colombia: 
Ediciones UIS.

* REFERENCIA
Ps. EDGAR
ALEJO

Argyris, C.
1978 Organizational Leaming. A theory of action prespective. Reciding Mass: 

Adison-Wesley. íf UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

1999 On Organizational Leaming. 2a Ed. USA: Blackwell Business

Bajo, M. & Cañas, J. 1991 Ciencia Cognitiva. 1 Ed. Madrid: Editorial Debate * UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Banis-Leite, L. 1997 Percursos Piagetianos. Sao Pablo: Cortez
V UNIVERSIDAD

NACIONAL DE 
COLOMBIA

Banyarard, P., Casells, A., Green, P., 
Hartland; Hayes, N. & Reddy, P 1995 Introducción a los procesos cognitivos. Barcelona: Ariel

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

Bara B., & Bucciarelli M. 2001
Deduction and Induction: Reasoning through mental models. Proceedings of 
the Workshop on Cognitíve Theory of Social Action. Toríno: Fondazione 
Rosselli.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Bara B., Bucciarelli M., & Lombardo, V. 2001
In favour of a unified model of deductive reasoning. In García-Madruga, J., 
Carriedo, N. e González-Labra, M.J. (Ed), Mental Models in Reasoning. 
Madrid: UNED.

$ MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Bara, B., Carassa A., & Geminiani G.
1984

Inference processes in everyday reasoning. In Plander l., (Ed). Artificial 
intelligence and information-control systems of robots Elsevier. Amsterdam: 
Science-North-Holland. * MODELOS

MENTALES 
WEBSITE

1986 Mental models and inferences in everyday reasoning. In Trappl R. (Ed.) 
Cybernetícs and systems ’86. Reide: Dordrecht,

M
odelos M

entales 
285



1 Barlett, F. 1932 Remembering. Cambridge, Englad: Cambridge University Press.
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

Bass, B. 1972 Psicología de las Organizaciones. México: CECSA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA

Benjafield, J. 1997 Cognition. 2 Ed. USA: Prentice Hall
$ FUNDACIÓN

UNIVERSITARIA
KONRAD LORENZ

Berendt, B., Rauh, R., & Barkowsky, T. 1998
Spatial thinking with geographic Maps: An empirical study. In H. Czap, H.-P. 
Ohly, & S. Pribbenow (Eds.), Herausforderungen an die Wissensorganisation 
(Proceedings ISKO '97). Würzburg: ERGON-Verlag

MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Boisier, S. 1998 Post-scriptum sobre desarrollo regional: modelos reales y modelos mentales. 
Santiago de Chile: ILPES/SIAP.

* UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Bruner, J. 1996 Realidad Mental y Mundos Posibles: Los actos de la Imaginación que dan 
Sentido a la Experiencia. España: Editorial Gedisa S.A.

* UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Bucciarelli, M. & Johnson-Laird, P. N
1998 Strategies in Syllogistic Reasoning. USA: Under submission

MODELOS
MENTALES
WEBSITE2000

Is there an innato module for deontic reasoning?. In García-Madruga, J., 
Carriedo, N. e González-Labra, M.J. (Ed), Mental Models in Reasoning. 
Madrid: UNED.

Butera F. & Mugny G. 1995 Biais de confirmation, infirmation et influence sociale. In E. Drozda- 
Senkowska (Ed.), Les irrationalités collectives . París: Delachaux et Niestlé

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Butera, F., Gardair, E., Maggi, J„ &
Mugny, G. 2001

Les paradoxes del,expertise: influence sociale et (in)compétence de soí et 
d,autrui. In J.Py, A. Somat & J. Baillé (Eds.), Psychologie sociale et formation 
professionnelle: propositions et regards critiques. Rennes: Presses 
Universitaires de Rennes.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Butera, F., Legrenzi, P. & Mugny, G. 1993
De l'imitation á la validation: études sur le raisonnement. In J. A. Pérez & G. 
Mugny et al., Influences sociales: la théorie de l'élaboration du conflit. Paris: 
Delachaux et Niestlé.

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

M
odelos M

entales



Byrne, R.M.J.

1990 Mental models. In Eysenck, M. (Ed.) Dictionary of Cognitive Psychology. 
Oxford: Basíl Blackwell.

V UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

1992
The model theory of deduction. In Rogers, Y, Rutherford, A. & Bibby, P. (Eds.) 
Models in the Mind: Theory, Perspective, and Applications. London: Academic 
Press.

1996
Towards a model theory of imaginary thinking. In J. Oakhill & A. Garnham 
(Eds.) Mental Models in Cognitive Science: Essays in honour of Phil Johnson- 
Laird. Hove, UK: Erlbaum,

Byrne, R.M.J. & Johnson-Laird, P.N.

1990
Models and deductive reasoning. In Gilhooly, K.J., Keane, M.T.G, Logie, 
R.H., & Erdos, G. (Eds.) Lines of Thinking: Reflections on the Psychology of 
Thought. London: Wiley.

$ MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
KONRAD
LORENZ

1990

Remembering conclusions we have inferred: what biases reveal. In J.-P. 
Cavemi, J.-M. Fabre, & M. González (Eds.) Cognitive Biases: Their 
Contribution for Understanding Human Cognitive Processes. Amsterdam: 
NorthrHolland.

Byrne, R.M.J., & Handley, S. 1993
The nature and development of meta-deductive reasoning strategies. In K. 
Ryan & R.F.E. Sutcliffe (Eds). Al & Cognitive Science '92. London: Springer- 
Verlag.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Byrne, R.M.J., & McEleney, A. 2001 Counterfactual thinking about actions. In Cherubiní, P. (Ed). Human 
reasoning: Logical and Psychological Perspectives.

MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Byrne, R.M.J., Espino, 0. & Santamaría, 
C. 2000

Counterexample avaílability. In W.Schaeken, G. de Vooght, A.
Vandierendonck, & G. d’Ydewalle (Eds.), Deductive reasoning and strategies. 
Hillsdale: Erlbaum.

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Byrne, R.M.J., Johnson-Laird, P.N., &
Handley, S. 1993 Who's telling the truth: Cognitive processes in meta-deductions. In H. 

Sorenson (Ed). Al & Cognitive Science '91. London: Springer-Verlag,

$ MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Carretero, M. 1998 Introducción a la Psicología Cognitiva. 1 Ed. Argentina Aique * UNIVERSIDAD
DE LA SABANA

M
odelos M

entales



1 Carretero, M., Almaraz, J. & Fernández,
P 1995 Razonamiento y comprensión. Madrid: Editorial Trotta S.A.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Carretero, M. & García-Madruga, J. 1984 Lecturas de psicología del pensamiento. Madrid: Alianza.
$ UNIVERSIDAD

PONTIFICIA
BOLIVARIANA

Collins, A., & Gentner, D. 1987
Cómo la gente construye modelos mentales. En D. Holanda y N. Quinn (eds.), 
modelos culturales en pensamiento y lengua. Cambridge: Prensa De la 
Universidad De Cambridge.

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Conway, M. 1997 Cognitive models of memory. Houe, East Sussex: Psychology Press. UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Craik, K. 1943 The Nature of Explanation. Cambridge: Cambridge University Press. * UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

1 Dainty, P. & Anderson, M. 2000 Las mentalidades para ser managers. En: Chowdhury, S. Management siglo 
XXI. USA: Pearson.

* UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

De Bono, E. 1969 El Mecanismo de la Mente. Venezuela: Monte Ávila Editores
UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS
DE AQUINO

De Vega, M.

1984 Introducción a la Psicología Cognitiva. Madrid: Alianza Editorial
* UNIVERSIDAD

NACIONAL DE 
COLOMBIA

1998 Introducción a la Psicología Cognitiva. España: Alianza Psicología. * UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

| De Vega, M., Intons-Peterson, M.,
Johnson-Laírd, P.N., Denis, M., & 
Marschark, M.

1996 Models of Visuospatial Cognition. Oxford: Oxford University Press.
V UNIVERSIDAD

NACIONAL DE 
COLOMBIA

| Dekeyser, M., Schroyens, W., Schaeken, 
I W., Spittaels, 0., & D'Ydewalle, G. 2000

Preferred premise order in propositional reasoning: Semantic informativeness 
and co-reference. In W. Schaeken, G. De Vooght, A. Vandierendonck, & G. 
d’Ydewalle (Eds.), Deductive reasoning and strategies. Mahwah, NJ: Erlbaum.

MODELOS
MENTALES
WEBSITE

M
odelos M

entales 
288



DeKIeer, J. & Brown, J.S. 1981
Modelos mentales de mecanismos físicos y de su adquisición. En J.R. 
Anderson (ed.), habilidades cognoscitivas y su adquisición. Hillsdale, NJ: 
Eribaum

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Devetag, M. G.t Legrenzi, P., &
Warglien, M. 1999

"Focusing Strategies in Reasoning about Games”, In Schaeken, W., De 
Vooght, G., Vandierendonck, d'Ydewalle, (Eds.), Deductive Reasoning and 
Strategies, Lawrence Eribaum Ass, Mahwah, NJ.

ír MODELOS 
MENTALES
WEBSITE

Ehrlích, K.t Maní, K. & Johnson-Laird,
P.N. 1979 Mental models of spatial reiations, Universidad de Sussex: Mimro

MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Evans, J. StB.T., Newstead, S.E. &
Byrne, R.M.J. 1993 Human Reasoning: The Psychology of Deduction. Hove & London: Eribaum

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Evans, J.St.B.T. & Over, D.E. 1996 Rationality and Reasoning. Hove: Psychology Press.
ir MODELOS

MENTALES 
WEBSITE

Eysenck, M. 1990 Dictionary of cognitive psychology. Oxford: Basil Blackwell. * UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Fairley, N. & Manktelow, K.l. 2001
Superordinate principies, conditions and conditionals. In: D. Hardman & L. 
Macchi (Eds.) Reasoning and Decisión Making (A Handbook). Chichester 
Wiley.

V MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Feeney, A., Hola, A.K.W., Liversedge, 
S.P., Findlay, J.M. & Metcalf, R. 2000

How people extract information from graphs: Evidence from a sentence-graph 
verification paradigm. In Anderson, Cheng & Haarslev (Eds.): Diagrams 2000, 
Lecture Notes in Artificial Intelligence 1889. Springer-Verlag.

MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Franco, C., Colinvaux, D., Krapas-
Taxeira, S. & Quieroz, G. 1997 A teoría pigetiana e os modelos mentáis. Em: L. Banks-Lerte (org). 

Percursos Piagetianos. Sao Pablo: Cortez.

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

García-Madruga, J. 2000 Mental models in reasoning. Madrid: UNED
* MODELOS

MENTALES 
WEBSITE

M
odelos M

entales 
289



García-Madruga, J. A. & Moreno Ríos, 
S. 2001

Condicionales y Modelos Mentales: Algunos Estudios Recientes. In M. 
Peralbo, B.J. Gómez Duran, Santorum R.M. & M. García, (eds.) Desarrollo del 
lenguaje y Cognición. Madrid: Pirámide.

MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

García-Madruga, J.A., Carríedo, N. &
Gonzáles-Labra, M.J. 2000 Mental Models in Reasoning. Madrid: UNED.

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

García-Madruga, J.A., Moreno S.,
Carríedo, N. & Gutiérrez, F. 2000

Task, premise order and strategies in Rips' conjunction-disjunction and 
conditionals problems. In W.Schaeken, G. de Vooght, A. Vandierendonck, & 
G. d'Ydewalle (Eds.), Deductivo reasoning and strategies. Hilldale, Erlbaum.

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

García-Navarro, A. 1990 Psicología del Razonamiento: Investigaciones Psicológicas en torno al
Razonamiento Silogístico. España: EUNSA

tr UNIVERSIDAD
DE LA SABANA

Gardner, H. 1996 La nueva ciencia de la mente, 1 Ed. España: Paidos. * BIBLIOTECA
PERSONAL |

Garnham, A.

1991 The mind in action. London: Routledge. * REFERENCIA
Ps. MILTON
BERMÚDEZ

* UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES

1997 Representing information in mental models. In M. A. Conway (Ed.), Cognitive 
Models oí Memory. Cambridge Mass: The MIT Press.

Garnham, A. & Oakhill, J.

1994 Thinking and reasoning. Oxford: Blackwell.
$ UNIVERSIDAD

AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA

REFERENCIA
Ps. MILTON
BERMUDEZ

1996 Manual de Psicología del Pensamiento. 1 Ed. Barcelona: Paidós

1996
The mental models theory of language comprehension. In Britton, B.K., & 
Graesser, A.C. (Eds.) Models of Understanding Text. Hillsdale, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates.

Gattis, M.
1998

Mapping conceptual and spatial schemas. In B. Kokinov (Ed.), Advances in 
Analogy Research: Integration of Theory and Data from the Cognitive, 
Computational, and Neural Sciences. Bulgaria: New Bulgarian Universíty.

MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

2001 Mapping conceptual and spatial schemas. In M.Gattis (Ed.), Spatial schemas 
in abstract thought. Cambridge, MA: MIT Press.

2001 Space as a basis for thought. In M. Gattis (Ed.) Spatial schemas in abstract

M
odelos M

entales 
290



thought. Cambridge, MA: MIT Press.

2001 Spatial schemas in abstract thought. Cambridge, MA: MIT Press.

Gattis, M., & Dupeyrat, C. 2001
Spatial strategies in reasoning. In W.Schaeken, G. de Vooght, A. 
Vandierendonck, & G. d’Ydewalle (Eds.) Deductive reasoning and strategies. 
Hillsdale, NJ: Erlbaum.

MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Geminiani G.C., Carassa A., & Bara, B. 1996
Causality by contact. In Oakhill J. & Garnham A. (eds). Mental models in 
cognitive science: Essays in honour of P. Johnson-Laird. UK: 
HovePsuchology Press.

V MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Gentner, D & Gentner, D. 1983 Flowing waters or teeming crowds: Mental models of electricity. In D. 
Gentner & A. L. Stevens (Eds.), Mental models. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Gentner, D., & Stevens, A.L. 1983 Mental Models. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. * UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Girotto, V.
1990 Biases in children's conditional reasoning. In J.P. Caverni, J.M. Fabre & M. 

Gonzales (Eds.), Cognitive biases. Amsterdam: North-Holland. $ MODELOS 
MENTALES 
WEBSITE

1993
Modéles mentaux et raisonnement. In M.-F. Ehrlich, H.Tardieu & M.Cavazza 
(Eds.), Les modéles mentaux. Approche cognitive des représentations. Parigi: 
Masson.

Girotto, V., & González, M.
1998 Strategies and models in statistica! reasoning. In Schaeken, W., & Schroyens, 

W. (Eds.) Strategies in Deductive Reasoning. In press. MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

2000
Strategies, models and statistical reasoning. In W.Schaeken, G. de Vooght, A. 
Vandierendonck, & G. d’Ydewalle (Eds.), Deductive reasoning and strategies. 
Mahvah, N.J.: Erlbaum

Girotto, V. & Light, P.H. 1992 The pragmatic bases of children’s reasoning. In P.H. Light & G. Butterworth 
(Eds.) Context and Cognition, Hemel Hempstead: Harvester.

MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Girotto, V. & Politzer, G. 1990
Conversational and world-knowledge constraints in deductive reasoning. In 
J.P. Caverni, J.M. Fabre & M. Gonzales (Eds.), Cognitive Biases. Amsterdam: 
North-Holland.

> MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

M
odelos M

entales 
291



Girotto, V., Johnson-Laird, P.N.,
Legrenzi, P., & Sonino, M. 2000

Reasoning to consistency: How people resolve logical ¡nconsistencies. In 
García-Madruga, J., Carriedo, M, & Gonsález-Labra, M.J. (Eds.) Mental 
Models in Reasoning. Madrid: UNED.

i MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Granger, M., Fischhoff, B., Bostrom, A. &
Atman, C. 2002 Risk communication: A mental models approach. USA: Cambridge University 

Press.
* UNIVERSIDAD DE

LOS ANDES

1995 The abtract selection task: thesis, antithesis and synthesis. In S. Newstead & 
J.St.B.T. Evans (Eds.) Perspectives on Thinking and Reasoning. Hove; LEA.

Green, D.W.

1996
Arguments and mental models: a position paper. In D. M. Gabbay & H. J. 
Ohlbach (eds.) PracticaI Reasoning: Lectura Notes in Artificial Intelligence pp 
697-704. Proceedings of the International Conference on Formal and Applied 
Practical Reasoning. Berlín: Springer.

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

1996
Models, arguments and decisions. In J. Oakhill & A. Garnham (Eds.) Mental 
Models in Cognitive Science: A Festschrift for Philip Johnson-Laird. 
Hove/London: LEA.

XrMODELOS
MENTALES 
WEBSITE

2000 Argument and opinión. In J. García-Madruga, N. Carriedo, M.J. Gonzalez- 
Labra (Eds.), Mental Models in Reasoning. Madrid: UNED

Guns, B. 1999

..........
Modelo Mental en Aprendizaje Organizacional: Como Ganar y Mantener la 
Competitividad. México: Prentice Hall.

BIBLIOTECA
PERSONAL

Halford, G.S, 1993 Children’s Understanding: The Development of Mental Models. Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Halpern, J.Y., & Vardi, M.Y. 1991
Model checking vs. theorem proving: a manifestó. In Alien, J.A., Fikes, R., & 
Sandewall, E. (Eds.) Principies of Knowledge Representation and Reasoning: 
Proceedings of the Second International Conference. San Mateo, CA: 
Morgan Kaufmann.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Hampson, P. & Moms, P. 1996 Understanding cognition. USA: Blackwell. * UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES

Holanda, D. & Quinn, N. 1987 Modelos culturales en pensamiento y lengua. Cambridge: Cambridge 
University Press.

UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES

M
odelos M

entales 
292



Holanda, J.H., Holyoak, K.J., Nisbett,
R.E. & Thagard, P.R. 1986 Inducción: Procesos de la inferencia, aprendiendo y descubrimiento. 

Cambridge, MA: Prensa del Mit.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Johnson-Laird, P.N.

1975 Models of deduction. In R. Falmagne (Editor) Reasoning: Representation and 
Process. New Jersey: Erlbaum.

* UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

* UNIVERSIDAD
DEL NORTE

* UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
BOLIVAR IANA

* UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS
DEAQUINO

V UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA

V MODELOS
MENTALES
WEBSITE

* REFERENCIA
Ps. MILTON
BERMÚDEZ

1979 Reasoning. In Arete Encyclopedia. Princeton, N.J.: Arete.

1981 Formal semantics and the psychology of meaning. In S. Peters & E. Saarinen 
(Editors), Processes, Beliefs and Questions. USA: Dordrecht

1981 Comprehension as the construction of mental models. Philosophical 
Transactions of the Roya! Society.

1981 Mental models of meaning. In A.K. Joshi, I. Sag, & B.L. Webber (Editors), 
Elements of Discourse Understanding. Cambridge: University Press.,

1982
Propositional representations, Procedural semantics, and Mental models. In J. 
Mehler, E.C.T. Walker, & M. Garrett (Eds.) Perspectivas and Mental 
Representation. Hillsdale, N.J.: Erlbaum

1983 Reference and mental models. Studi di grammatica ltaliani:percezione del 
linguaggio.

1983 Mental Models. Cambridge: Cambridge University Press. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press.

1983
Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and 
Consciousness. Cambridge: Cambridge University Press; Cambridge, MA: 
Harvard University Press.

1984 El Pensamiento como Habilidad. En M. Carretero. & J. García. Lecturas 
sobre Psicología del pensamiento. Madrid: Alianza

1984 Deductive thinking: How we reason. In M.S, Gazzaniga (Editor) Handbook of 
Cognitive Neuroscience. New York: Plenum,

1984
Semantic primitives or meaning postúlales: mental models or propositional 
representations?. In B.G. Bara & G. Guida (Eds.) Computational Models of 
Natural Language Processing. Amsterdam: North-Holland

M
odelos M

entales 
293



Johnson-Laird, P.N,

1985 An Information-Processing Approach, New York: W.H. Freeman.

> UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

* UNIVERSIDAD
DEL NORTE

* UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
BOLIVARIANA

* UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS
DEAQUINO

íf UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

REFERENCIA
Ps. MILTON
BERMÚDEZ

* REFERENCIA
Ps. EDGAR
ALEJO

1985 Deductivo reasoning ability. ln R. Sternberg (Ed.). Human Abilities.

1986
Conditionals and mental models. ln Ferguson, C., Reilly, J., Meulen, A., & 
Traugott, E.C. (Eds.), On Conditionals. Cambridge: Cambridge University 
Press.

1986 Reasoning without logic. ln Myers, T.t Brown, K., & McGonigle, B. (Eds.) 
Reasoning and Discourse Processes. London: Academic Press.

1986 Reasoning, imagining, and creating. ln Hagoort, P., & Maessen, R. (Eds.) 
Geest, Computen Kunst. Utrecht: Stichting Grafiet.

1987
Modelos Mentales en Ciencia Cognitiva. En: Norman, D. Perspectivas de la 
Ciencia Cognitiva. 1a Ed., España: Paidós

1987 The comprehension of discourse and mental models. ln Nagao, M. (Ed.) . 
Language and Artificial Intelligence. North-Holland: Elsevier.

1988 A taxonomy of thínking. ln Sternberg, R.J., & Smith, E.E. (Eds.) The 
Psychology of Human Thought. New York: Cambridge University Press.

1989 Pensiero e modelli mentali. ln Víale, R. (Ed.) Mente umana mente artificíale. 
Milán: Feltrinelli.

1989 Mental models. ln Posner, M.l. (Ed.) Foundations of Cognitive Science. 
Cambridge, MA: Bradford, MIT Press.

1990 El ordenador y la mente. 1a Ed. España: Paidós

1990 Modelling the Mind. Oxford: Clarendon Press.

1990
The development of reasoning. ln Butterworth, G., & Bryant, P. (Eds.) Causes 
of Development: Interdisciplinary Perspectivas. New York: Harvester 
Wheatsheaf.

1990 Human thinking and mental models. ln Mohyeldin Said, K.A., Newton-Smith, 
W.H., Víale, R., & Wílkes, KV. (Eds.)

M
odelos M

entales 
294



Johnson-Laird, P.N.

1992 Mental models. In Shapíro, S.C. (Ed.) Encyclopedia of Artificial Intelligence. 
Second edition. New York: John Wiley.

} UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

* UNIVERSIDAD
DEL NORTE

* UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
BOLIVARIANA

UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS
DEAQUINO

* UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA

* MODELOS i
MENTALES
WEBSITE

REFERENCIA 
Ps. MILTON
BERMÚDEZ

* REFERENCIA
Ps. EDGAR
ALEJO

1993
La théorie des modeles mentaux. In Erhlich, M-F, Tardieu, H., & Cavazza, M. 
(Eds.) Les modeles mentaux: Approches cognitive des représentations. París: 
Masson.

1993 How the mínd thinks. In Harman, G. (Ed.) Conceptions of the Mínd: Essays in 
Honor of George A. Miller. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

1993 Human and Machine Thinking. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

1995
Inference and mental models. In Newstead, S.E., & Evans, J. St.B.T. (Eds.) 
Perspectives on Thinking and Reasoning. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum 
Associates.

1995 Models in deductive thinking. In Gazzaniga, M.S. (Ed.) The Cognitive 
Neurosciences. Cambridge, MA: MIT Press.

1996 Space to think. In Bloom, P., Peterson, M.A., Nadel, L., & Garrett, M.F. (Eds.) 
Language and Space. Cambridge, MA: MIT Press.

1996
The process of deduction. In Steier, D., & Mitchell, T. (Eds.) Mind Matters: 
Contributions to Cognitive and Computar Science in Honor of Alien Newell. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

1996
The study of deductive reasoning: 1969-1996. In Levelt, W.J.M. (Ed.) 
Advanced Psycholinguistics: A Bressanone Retrospective for Giovanni B. 
Flores d'Arcais. Nijmegen: Max Planck Instituto for Psycholinguistics.

1998 Modelos Mentales en Ciencia Cognitiva. En D. Norman (Ed), Perspectivas de 
la Ciencia Cognitiva. 1 Ed.. España: Paidós

1998 lllusions in reasoning. In Tabossi, P. (Ed.) Johnson-Laird. Milano: Franco 
Anglei.

1998 Imagery, visualization, and thinking. In Hochberg, J.f (Ed.) Perception and 
Cognition at Century's End. San Diego, CA: Academic Press.

1999 Logic and reasoning. In Runco, M.A., & Pritzker, S. (Eds) Encyclopedia of 
Creativity. San Diego, CA: Academic Press.

M
odelos M

entales 
295



Johnson-Laird, P.N. 1999 Mental models. In Wilson, R.A., & Keil, F.C. (Eds.) The MIT Encyclopedia of 
the Cognítive Sciences. Cambridge, MA: MIT Press.

* UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Sf UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

*r UNIVERSIDAD
DEL NORTE

* UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
BOLIVARIANA

UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS
DEAQUINO

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
BUCARAMANGA

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

* REFERENCIA
Ps. MILTON
BERMÚDEZ

REFERENCIA
Ps. EDGAR
ALEJO

1999 Reasoning: formal rules vs. mental models. In Stemberg, R.J. (Ed.) 
Conceptual Issues in Psychology. Cambridge, Mass: MIT Press.

1999 Mental models. In Menaldo, C. (Ed.) Le Lauree Honoris Causa dell'Universita 
di Padova, 1997-8. Padua, Italy: CLEUP Editrice.

1999
Modele umyslowe a myslenie probabilistyczne. In Chleweinskiego Z. (Ed.) 
Modele Umyslu. [Models of Mind] Warsaw, Poland: Polish Scientific 
Publishers. Translation of: Mental models and probabilistic thinking, 1994]

2000
Perché la lógica non é un buon modello del ragionamemto. In Cherubni, P., 
Giaretta, P., & Mazzocco, A. (Eds.) Ragionamento: Psicologia e Lógica. 
Florence: Giunti. [Why logic is not a good model of reasoning.] Encyclopedia 
of Psychology. APA and Oxford University Press.

2000
The current state of the mental model theory. In García-Madruga, J., Carriedo, 
M, & Gonsález-Labra, M.J. (Eds.) Mental Models in Reasoning. Madrid: 
UNED.

2001
Mental models and human reasoning. In Dupoux, E. (Ed.). Cognition: A critical 
look. Advances, questions and controversies in honor of J. Mehler. 
Cambridge, MA: MIT Press.

2001 Reasoning with mental models. In Smelser, N.J., & Baltes, P.B. (Eds.). 
International Encyclopedia of Social Science. Oxford: Elsevier.

2001 Logic and reasoning. In Ramachandran, V.S. (Ed.) Encyclopedia of the
Human Brain. San Diego, CA: Academic Press.

2001 Thinking: Reasoning. In Kazdin, A.E. (Ed.) Modificació de conducta y sus 
aplicaciones practicas. México: Manual Moderno

Johnson-Laird, P.N. & Byrne, R.M.J.

1990 Mental models. In H. Yoshikawa & T. Holden (Eds.) Proceedings of the IFIP 
WG 5.2 Second Workshop on CAD. Cambridge: CAD.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

1990 Models and deductivo rationality. In Manktelow, K.l. & Over, D.E. (Eds.) 
Rationality: Psychological and philosophícal perspectives. London: Routledge.

1991 Deduction. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

M
odelos M

entales 
296



Johnson-Laírd, P.N., &Shafír, E. 1994 Reasoning and Decisión Making. Oxford: Blackwell.
} MODELOS

MENTALES 
WEBSITE

Johnson-Laird, P.N., Legrenzi, P.» 
Girotto, V., Legrenzi, M., & Caverni, J. P. 1998 Naive probability: a mental model theory of extensional reasoning. 

Unpublished MS: Princeton University.

MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Johnson-Laird, P.N., Savary, F. &
Bucciarelli, M. 2000

Strategies and tactics in reasoning. In Schaeken, W.S., Vandierendonck, A., 
De Vooght, G., & d’Ydewalle, G. (Eds.) Deductive Reasoning and Strategies. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Knauff, M., Rauh, R., & Schlieder, C. 
Strube, G. 1998

Mental Models in Spatial Reasoning. In C. Freksa, C. Habel & K.-F. Wender 
(Eds.) Spatial Cognitíon - An interdisciplinary approach to representing and 
processing spatial knowledge. Berlín: Springer-Verlag.

* MODELOS
MENTALES t
WEBSITE

Larkin, J. 1983 ’The Role of Problem Representation in Physics”; en Mental Models, D. 
Gentner & A.L. Stevens (Eds.), NJ: Erlbaum, Hillsdale.

* UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Legrenzi, P. & Girotto, V. 1996
Mental models in reasoning and decision-making. In A. Gamham 8c J. Oakhill 
(Eds.). Mental models in cognitive science. Hove, Suseex: Elrbaum UK 
Psychology Press.

* MODELOS
’ MENTALES 
WEBSITE

Legrenzi, P., Girotto, V., Legrenzi, M.S., 
& Johnson-Laird, P.N. 2001 Possibilities and Probabilities. In Hardman, D., 8c Macchi, L. (Eds.) Reasoning 

and Decisión Making. London: Wiley.
MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Lolli, G. 2000 Un logico esamina I modelli mentali. In Cherubni, P., Giaretta, P., 8c 
Mazzocco, A. (Eds.) Ragionamento: psicología e lógica. Florence: Giunti.

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Manktelow, K.l. & Over, D.E.

1992
Obligation, permission, and mental models. In Y. Rogers, A. Rutherford, 8c P. 
Bibby (eds.), Models in the Mind: Obligation, permission, and mental models. 
In Y. Rogers, A. Rutherford, 8c P. Bibby (eds.), Models in the Mind London: 
Academic Press.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

1993 Rationality. In Manktelow, K.I. 8c Over, D.E. (Eds.) (1993) Rationality: 
Psychologícal and Philosophical Perspectives. London: Routledge.

1995 Deontic reasoning. In S.E. Newstead 8c J. StB.T. Evans (Eds.) Perspectives 
on Thinkíng and Reasoning. Hove: Lawrence Erlbaum Associates.

M
odelos M

entales 
297



Manktelow, K.I., Fairley, N., Kilpatrick,
S.G. & Over, D.E. 2000

Pragmatics and strategies for practica! reasoníng. In W.Schaeken, G. de 
Vooght, A. Vandierendonck, & G. d’Ydewalle (Eds.), Deductive reasoníng and 
strategies. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Markides, C. 2000 Al! the right Moves. USA: HBS Press * BIBLIOTECA
PERSONAL

Marr, D. 1982
Visión: A Computational Investigation into the Human Representation and 
Processing oí Visual Information. San Francisco: W.H. Freeman. In Rogers, 
Y., Rutherford, A., & Bibby, P.A. (Eds.) Models in the Mind: Theory, 
Perspective and Application. London: Academic Press.

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

Martí, E. 1997 Construir una mente. 1a Ed. España: Paidós. UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Matlín, M. 1998 Cognition. 4 Ed. USA: Harcourt Brace & Company * UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Mayer, R.E. 1983 Pensamiento, resolución de problemas y cognición. 3 Ed. Paidos, Barcelona.
* UNIVERSIDAD

SANTO TOMAS
DE AQUINO

Mayor, J. & Pinillos, J. 1992 Tratado de Psicología General 4: Memoria y Representación. España: 
Alambra

* UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

McEleney, A. & Byrne, R. M. J.

McEleney, A. & Byrne, R. M. J

1999
Spontaneous counterfactual thoughts and explanations. In J. Dunnion, G. 
O'Hare, S. O Nuallain, R. Reilly & B. Smyth (Eds.), Artificial Intelligence and 
Cognitive Science '98. Dublin: University College Dublin.

> MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

* REFERENCIA
Ps. MILTON 
BERMUDEZ

2000
Counterfactual thinking and causal explanation. In García-Madruga, J., 
Carriedo, N. & González-Labra, M.J. (Eds.) Mental Models in Reasoníng. 
Madrid: UNED.

I Metzler, J., & Shepard, R.N. 1982
Transformational studíes of the intemal representatíons of three-dimensional 
objects. In Shepard, R.N., & Cooper, L.A. Menta! Images and Their 
Transformations. Cambridge, MA: MIT Press.

MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

M
odelos M

entales 
298



Moore, S. & Oaksford, M. 2001 Emotion and computation. Oxford: Oxford Uníversíty Press.

> FUNDACION
UNIVERSITARIA 
KONRAD
LORENZ

Morecroft, J. 1994 Executive knowledge, models and learning. En: Morecroft, J. & Sterman, J. 
Modeling for leaming organizations. USA: Systems Dynamics Series.

UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES

Moreno, M. 1998
La psicología cognitiva y los modelos mentales. En: Moreno, M., Sastre, G. & 
Bovet, M. Conocimiento y cambio: Modelos organizadores en la construcción 
del conocimiento. España: Paidós.

* UNIVERSIDAD
DEL NORTE

Moreno, M., Sastre, G., Bovet, M. &
Leal, A. 1998 Conocimiento y Cambio: Modelos organizadores en la construcción del 

conocimiento. Barcelona: Paidos.

UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS 
DE AQUINO

Moreno S. & García Madruga, J. A. 2001
La atención en el razonamiento deductivo: mecanismos de facilitación y 
selección. In J. Botella & V. Ponsoda (eds.) Estudios multidisciplínarios sobre 
atención. Madrid.

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Nersessian, N. J. 1992
How do scientists think? Capturing the dynamies of conceptual change en 
science. Minessota studies in the philosophy of science 15. Minneapolis: 
Uníversíty of Minessota Press.

> MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Newstead, S.t Girotto, V. & Legrenzi, P. 1995
The THOG problem and its implications for human reasoninig. In S. Newstead 
& J. St. B.T. Evans (Eds.), Perspectives on thinking and reasoning. Hillsdale, 
N.J.: Erlbaum.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Norman, D.

1987 Perspectivas de la Ciencia Cognitiva. 1a Ed. España: Paidós. * UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA1987 ¿Qué es la Ciencia Cognitiva?. En D. Norman (Ed), Perspectivas de la 

Ciencia Cognitiva. 1 Ed. España: Paidós

Oakhill, J. V., & Gamham, A.
1996 Mental models in cognitive science: Essays in honour of Phil Johnson- 

Laird.Hove, East Sussex: Psychology Press.
MODELOS
MENTALES
WEBSITE

REFERENCIA
Ps. MILTON
BERMUDEZ

1996 Mental Models in Cognitive Science. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates. Hove, Sussex, UK: Erlbaum (UK) Taylor & Francis.

M
odelos M

entales 
299



Oatley, K.J., & Johnson-Laird, P.N. 2001 Emotion, computation, and consistency. In Moore, S., & Oaksford, M. (Eds.) 
Emotion and computation. Oxford: Oxford University Press.

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
KONRAD
LORENZ

Over, D.E. & Manktelow, K.l. 1993 Rationality, utility, and deontic reasoning. In K.l. Manktelow & D.E. Over (eds.) 
Rationality. London: Routledge.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Payne, S.J. 1992 On mental models and cognitive artifacts. In Y. Rogers, A. Rutherford & P. 
Bibby (Eds) Models in the Mind. London: Academic Press.

V UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

Perner, J. 1994 Comprender la mente representacional. 1a Ed. España: Paidós * UNIVERSIDAD
DEL NORTE

Perner, J., Leekam, S. & Wimmer, H. 1987 Las dificultades de la comprensión de la creencia falsa en niños de tres años. 
En: Martí, E. Construir una mente, 1 Ed. España: Paidós.

* UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Perez, A. & Mugny, G. 1993 Influences sociales la theorie de l’élaboration du conflit. París: Delachaux et 
Nestlé.

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

Pozo, J.
1996 Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Moratta.

UNISANGIL
1999 El aprendizaje estratégico: enseñar a aprender desde el curriculo. Madrid: 

Santillana.

Pozo, J. I. & Colbs. 1994 La solución de problemas. Madrid: Santillana. $ UNISANGIL

Puche, R., Colinvaux, D. & Dibar, C. 2001 El niño que piensa: una formación de maestros. Santiago de Cali: Artes 
gráficas del Valle Editores.

ír UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA

Puche, R. & Colinvaux, D. 2001
“Captura un Modelo y ve Adelante”: Relaciones y afinidades entre Modelos 
Mentales y Herramientas Científicas. En Puche, R., Colinaux, D. & Dibar, C. 
El Niño que Piensa: Una Formación de maestros. Santiago de Cali: Artes 
Gráficas del Valle Editores

* UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA

M
odelos M

entales 
300



Rogers, Y., Rutherford, A. & Bibby, P. 1992 Models in the mind: theory perspectives and applications. London: Academic 
Press.

* UNIVERSIDAD
NACIONAL DE 
COLOMBIA

Quelhas, C. & Byme, R.M J. 2000 Latencies to understand and reasoning from counterfactual conditionals. In J. 
A. García Madruga (Ed). Mental models and reasoning. Madrid: UNED

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Rips, L.J. 1994 The Psychology oí Proof. Cambridge, Mass., MIT Press.
$ FUNDACION

UNIVERSITARIA 
KONRAD
LORENZ

Riviére, A.
1987 El sujeto de la Psicología Cognítiva, Madrid: Alianza.

* UNIVERSIDAD
CATOLICA DE 
COLOMBIA

V UNISANGIL1998 Meta-representación y Teoría de la Mente, Madrid: Mimro

Riviére, A. & Núñez, M. 1997 La Mirada Mental: Desarrollo de las Capacidades Cognitivas Interpersonales. 
Argentina: Aique

* UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS 
DEAQUINO

Rodrigo, M. J. & Correa, N. 1999
Teorías implícitas, modelos mentales y cambio educativo. En: J. I. Pozo C. 
El aprendizaje estratégico: Enseñar a aprender desde el curriculo, Madrid: 
Santillana.

* UNISANGIL

Santamaría, C. 1995 Introducción al Razonamiento Humano. Madrid: Alianza Editorial
* PONTIFICIA

UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Schaeken, W„ & D’Ydewalle, G. 1998
Temporal deductive reasoning. In V. De Keyser, G. d,Ydewalle, & A. 
Vandierendonck (Eds.), Time and the dynamic control of behavior. Góttingen: 
Hogrefe & Huber Publishers

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Schaeken, W., De Vooght, G„ 
Vandierendonck, A. & D’Ydewalle, G.

2000
Strategies and tactics in deductive reasoning In W. Schaeken, G. De Vooght, 
A. Vandierendonck & G. d’YdewalIe (Eds.). Deductive reasoning and 
strategies. New York: Lawrence Erlbaum Associates. * MODELOS

MENTALES 
WEBSITE

2000 Deductive reasoning and strategies. New York: Lawrence Erlbaum 
Associates.

M
odelos M

entales 
301



Schein, E. 1992 Organizational Culture & Leadership 2 Ed. San Francisco: Jossey-Bass. BIBLIOTECA
PERSONAL

Schlieder, C. 1995

The construction oí preferred mental models in reasoning with the interval 
relations (Tech. Rep.5/95). Freiburg: Instituí tur Informatik und Gesellschaft 
der Albert-Ludwigs-Uníversitat Freiburg (appears also in: C. Habel & al. 
(Eds.), Mental models in discourse comprehension and reasoning).

tr MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Schroyens, W., Schaeken, W, Fias, W.,
& D’Ydewalle, G. 1999

Is there any need for eye movement recordings during reasoning? In W. 
Becker, H. Deubel, & T. Mergner (Eds.). Current Oculomotor Research: 
Physiological and psychological aspects. New York: Kluwer Academic/Plenum 
Publishers.

* MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

Schumacher, R. & Czerwinski, M. 1992 Modelos mentales y la adquisición del conocimiento experto. En R. Hoffman 
(ed.), la psicología de la maestría. Nueva York: Springer-Verlag.

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Segura, S., Berrocal, P. & Byme, R.M.J. 2000

Temporal and causal relations in counterfactual thinking. In J. A. García 
Madruga (Ed). Mental models in reasoning. Madrid: UNED. In Tabossi, P., 
Bell, V.A., & Johnson-Laird, P.N. (1999) Mental models in deductive, modal, 
and probabilistic reasoning. In Habel, C., & Rickheit, G. (Eds.) Mental Models 
in Discourse Processing and Reasoning. Berlín: John Benjamins.

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Senge, P.

1992 La Quinta Disciplina: El Aprendizaje en la Organización Inteligente. 
Barcelona: Granica.

V UNIVERSIDAD
PONTIFICIA 
BOLIVARIANA

$ BIBILIOTECA 
PERSONAL

1999 La Quinta Disciplina: El Arte y la Practica de la Organización Abierta al 
Aprendizaje. España: Granica.

Senge, P„ Cambrón, N., Lucas, T., 
Smíth, B., Button, J. & Kleiner, A. 2000 A fifth disciplines: School that Leam. New York: Doubleday. * UNIVERSIDAD

DE LOS ANDES

Senge, P„ Kleiner, A., Roberts, C. Ross, 
R., Roth, G. & Smith, B. 2000 La Danza del Cambio: Retos de Sostener el Impulso Organizaciones Abiertas 

al Aprendizaje. Barcelona: Grupo Editorial Norma

> PONTIFICIA
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Senge, P., Roberts, C., Ross. R„ Smith, 
B. & Kleiner, A. 1998 La Quinta Disciplina en la Practica: Estrategias y Herramientas para Construir 

una Organización Abierta al Aprendizaje. España: Granica.
* UNIVERSIDAD

AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA

M
odelos M

entales 
302



Senge, P. & Sterman, J. 1994
Systems thinking and organizational leaming: Acting locally and thinking 
globally in the organization oí the future. En Morecroft, J. & Sterman, J. 
Modeling for Leaming Organizations. USA: Systems Dynamics Series.

} UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Sternberg, R. 1996 Cognitive psichology. USA: Hartcourt Brace College Publishers * UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Stillings, N., Weisler, S. Chase, C., 
Feinstein, M., Garfield, J. & Rissland, E. 1995 Cognítive Science: An Introducction. 2 Ed. USA: Bradford Book * UNIVERSIDAD

EL BOSQUE

Szabo, M. 1998
Upgating our mental models to take advantege of modem comunication 
tecnology to pormote CMC. In Berge, Z. & Collins, M (Eds) Wired together: 
The onlines classroom in K-12, Volume I. Peekskill NJ: Hampton Press.

MODELOS
MENTALES
WEBSITE

Toro, F. 2001
El Clima Organizacional: Perfil de Empresas Colombianas. Medellin: Cincel 
Ltda.

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Van Dijk, T. 1997 “Towards a theory of context and experience models in discourse processing”, 
The construction of mental models during reading, Hillsdale, NJ: Eribaum.

* UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS 
DE AQUINO

Vandierendonck, A. & De Vooght, G.
1994

The time-spatialization hypothesis and reasoning about time and space. In M. 
Richelle, V. De Keyser, G. d'Ydewalle & A. Vandierendonck (Eds.). Temporal 
reasoning and behavioral variability. Liege: Interuniversity Pole of Attraction, 
Temporal Reasoning and Behaviorial Variability, Issue 3. Mahwah, NJ: 
Eribaum.

* MODELOS
MENTALES
WEBSITE

1998
Mental models and working memory in temporal reasoning and spatial 
reasoning. In V. De Keyser, G. d’Ydewalle & A. Vandierendonck (Eds.) Time 
and the dynamic control of behavíor. Goettingen: Hogrefe & Huber.

Vandierendonck, A., De Vooght, G., 
Desimpelaere, C. & Dierckx, V. 2000

Model construction and elaboration in spatial linear syllogisms In W. 
Schaeken, G. De Vooght, A. Vandierendonck & G. d’Ydewalle (Eds.). 
Deductive reasoning and strategies. New York: Lawrence Eribaum 
Associates.

$ MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

White, B. & Frederiksen, J. 1985 Modelos cualitativos y ambientes inteligentes el aprender. En R. Lawler y M. 
Yazdani (Eds.), inteligencia y educación de Artifical. Norwood, NJ: Ablex.

} MODELOS
MENTALES 
WEBSITE

M
odelos M

entales 
303



Wilson, R. & Keil, F. 1999 The MIT Encyclopedia of the cognitive science. Cambridge Mass: The MIT 
Presa.

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Wittgenstein, L. 1922 Tractatus Logico-Philosophicus. London: Routledge & Kegan Paúl.
* UNIVERSIDAD

SANTO TOMAS 
DEAQUINO

Zepeda, F. 1999 Psicología Organizacional. México: Pearson Ir BIBLIOTECA
PERSONAL

M
odelos M

entales 
304



| UNIDAD DE ANÁLISIS: REFERENCIAS EN RED (ON-LINE)

| AUTOR AÑO REFERENCIA

Alonso, G. & Asteggiante, S. 1999 Las Metáforas en la Interacción Hombre-Computador. (En red). Disponible en:
www.ugr.es/2delgado/publica.html

Anónimo 1999 Modelos Mentales (En red) Disponible en: www.angelfire.com/mentalmodels.html

Anónimo 2000 Eliciting and Representíng Mental Models. Cognitive Technologies, Inc. (En red). Disponible en: 
www.cog-tech.com/projects/mentalmodels.htm

Anónimo 2001 La Dificultad de Pensar Diferente. El Pensador Sistémico N. 2. (En red). Disponible en: 
www.visiontenologica/eps/eps02.htm

Anónimo 2001 Modelos Mentales y la Comunicación Eficaz del Padre-Profesor. (En red). Disponible en: 
www.dowlingcentral.com/gradschool/EDU6140/Gradedassgnment2.htm

Arango 1998
The Effect of Mental Models (En red). Experto Costa Rica. Disponible en: E - mail: 
juanarango@uol.com.cr

Bautista, R. & Grabriunas, A. 1998 La Historia detrás del Proyecto Aldona. (En red). Disponible en:
www.research.uniandes.edu.co/contexto/aldona.htm

Byme, R

2000 Mental Models Website. (En red). Disponible en: www.members.tripod.com/~miurban/into.htm

2000 Mental Models website. (En red). Disponible en: www.tdc.ie/mentaLmodels.html

2001 Modelos Mentales Website (En Red) Disponible en: www.tripod.com.ie/mentaLmodels.html

Cedeño, A.
2001a

¿Cómo podemos relacionarnos con el Trabajo para que nos produzca mayor Felicidad? La Nación S.A., 
Sección: Economía, Columna: Vida en la Empresa. Edición Mensual: Junio. También Disponible en Red: 
www.nacion.com/ln_ee/2001/junio/11/economia8.html

2001b Modelos Mentales. (En red). Disponible en: www.miactualidad.com/247-248/04-desarrollo.html y
acedenog@sol.racsa.co.cr [Correo Electrónico]

Cesta u, D 2001 Capacitar a Nuestra Gente y transformar la empresa: La empresa inteligente. (En red). Disponible en: 
www.competir.com.ar/Cnoticias5CP2962.asp

M
odelos M

entales 
305

http://www.ugr.es/2delgado/publica.html
http://www.angelfire.com/mentalmodels.html
http://www.cog-tech.com/projects/mentalmodels.htm
http://www.visiontenologica/eps/eps02.htm
http://www.dowlingcentral.com/gradschool/EDU6140/Gradedassgnment2.htm
mailto:juanarango%40uol.com.cr
http://www.research.uniandes.edu.co/contexto/aldona.htm
http://www.members.tripod.com/%7Emiurban/into.htm
http://www.tdc.ie/mentaLmodels.html
http://www.tripod.com.ie/mentaLmodels.html
http://www.nacion.com/ln_ee/2001/junio/11/economia8.html
http://www.miactualidad.com/247-248/04-desarrollo.html
mailto:acedenog%40sol.racsa.co.cr
http://www.competir.com.ar/Cnoticias5CP2962.asp


| Flores, J. 2001 Modelos Mentales. (En red). Disponible en: www.icf.espol.edu.ee/jflores/modelosmentales.htm

Fulmer, R. & Keys, J. 1998
A Conversation with Peter Senge: New developments in Organizational Learning. Organizational 
Dynams: A Quarterly Review oí Organizational Behavior for Professional Managers. Special Edition. 
También disponible en Red: www.amanet.org/periodicals/og/

Herreros, C

2000
La Empresa Inteligente parte IV: Modelos Mentales. En HFC Consultores SL (En red). Disponible en: 
www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/carlos_herrreros/empjnt4.htm y chc@mundivia.es 
[Correo Electrónico]

2000 La Rana Hervida y Los Modelos Mentales Empresariales. En HFC Consultores SL (En red). Disponible 
en: www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/carlos_herrreros/rana.htm y chc@mundivia.es

I Idea y Desarrollo de E-
Marketing S.A. 2001 ¿Qué son los Modelos Mentales? (En red). Disponible en: www.competir.com/es/pgste.asp

Johnson-Laird, P. & Byrne, R. 2000 Modelos Mentales Website. (En red). Disponible en:
www.tdc.ie/psychology/Ruth_Byrne/mental_models.htm

Johnson-Laird, P., Gitotto, V. &
Legrenzi, P. 1998 Modelos Mentales: Una Guía Apacible para Forasteros (En red). Disponible en:

www.si.umich.edu/lCOS/gentleintro.html

Kofman, F. 2001 El Corazón del Management. Argentina: LLC MEDIOS. Revista ELLE, Sección Vida Privada. Edición 
Mensual: Octubre. (En red). Disponible en: www.llcargentina.com/llc-medios.htm

Massa, P., Sánchez, P., Llonch, 
E., D’Amico, H., Marchisio, S., 
Cabanellas, S. & Yanitelli, M.

1998 Procesos Cognitivos y Solución de Problemas. (En Red). Disponible en: davinci.web-ai.com.ar/s-massa- 
rev1 .htm

Núñez, A. 2000
La Quinta Disciplina: La Organización en Aprendizaje. México. [Comunicación personal). Disponible en 
Correo Electrónico almonred@yahoo.com. También Disponible en Red: Serie Administración de 
Pequeñas y Medianas Empresas en Iberomérica: Nuevos retos y tendencias originadas en el medio 
ambiente organizado nal

Rosado, L. 2001 Nuevos Paradigmas ¿Qué hacer con los Nuevos Modelos? (En red). Disponible en:
www.urupymes.com/b6.htm

Senge, P 1999 La quinta Disciplina: Las Organizaciones Inteligentes 1 Ed. México: Granica. (En red) Disponible en: 
www. geocities. com/admon Jnd/pi ram ide. htmi I

M
odelos M

entales 
306

http://www.icf.espol.edu.ee/jflores/modelosmentales.htm
http://www.amanet.org/periodicals/og/
http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/carlos_herrreros/empjnt4.htm
mailto:chc%40mundivia.es
http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/carlos_herrreros/rana.htm
mailto:chc%40mundivia.es
http://www.competir.com/es/pgste.asp
http://www.tdc.ie/psychology/Ruth_Byrne/mental_models.htm
http://www.si.umich.edu/lCOS/gentleintro.html
http://www.llcargentina.com/llc-medios.htm
mailto:almonred%40yahoo.com
http://www.urupymes.com/b6.htm


1999 Aprendiendo a Alterar los Modelos Mentales. Foro Anual sobre Planificación Internacional. (En red). 
Disponible en: www.sol-ne.org/res/kr/mentmodel.html

Serra, R 2001 Modelos Mentales. (En red). Disponible en: www.epymes.com.ar/articulos/docs/9069Mmentales.htm

Serra, R., ¡harte, J. & Le Fosee,
G. 2001 Nuevas Ideas en el Juego de los Negocios. En: Microsoft Bcentral, Sección: Estrategia (En red). 

Disponible en: www.bcentral.com.arANotícias\P2845.asp

Sotaquirá, R. & Gélvez, L. 1996 Aprendiendo sobre el Aprendizaje Organizacional. (En red) Disponible en. Sistemika.homepage.com.

’ UNIDAD DE ANÁLISIS: CORREOS ELECTRONICOS

INFROMACIÓN SUMINISTRADA POR PS. MILTON BERMÚDEZ, DOCENTE FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE BUACARAMANGA

NOMBRE DIRECCION DE CORREO NOMBRE DIRECCION DE CORREO

| Thom Baguely T.S.Baquley@Iboro.ac.uk Henry Markovits r23254@nobel.si.uqam.ca

Lindon Ball Li.ball@derby.ac.uk Sergio Moreno smoreno@cu.uned.es

I Bruno Bara bara@psych.unito.it Brad Morris bmorris+@andrew.cmu.edu

i P ierre Barrouillet barouil@u-bourqoqne.fr Rachel McCIoy mccloyr@tcd.ie

Victoria Bell vabell@princeton.edu Ken Manktelow k.i.manktelow@wlv.ac.uk

| Monica Bucciarelli monica@psych.unito.it Mary Newsome mnewsome@princeton.edu

Fabrizio Butera fabrizio.butera@upmf-qrenoble.fr Wim De Neys wim.deneys@psy.kuleuven.ac.be

Ruth Byme rmbyrne@tcd.ie Steve Newstead S.Newstead@plymouth.ac.uk

M
odelos M

entales 
307

http://www.sol-ne.org/res/kr/mentmodel.html
http://www.epymes.com.ar/articulos/docs/9069Mmentales.htm
Sistemika.homepage.com
mailto:T.S.Baquley%40Iboro.ac.uk
mailto:r23254%40nobel.si.uqam.ca
mailto:Li.ball%40derby.ac.uk
mailto:smoreno%40cu.uned.es
mailto:bara%40psych.unito.it
andrew.cmu.edu
mailto:barouil%40u-bourqoqne.fr
mailto:mccloyr%40tcd.ie
mailto:vabell%40princeton.edu
mailto:k.i.manktelow%40wlv.ac.uk
mailto:monica%40psych.unito.it
mailto:mnewsome%40princeton.edu
mailto:fabrizio.butera%40upmf-qrenoble.fr
mailto:wim.deneys%40psy.kuleuven.ac.be
mailto:rmbyrne%40tcd.ie
mailto:S.Newstead%40plymouth.ac.uk


i Maurizio Cardaci cardaci@mbox.unipa.it Jane Oakhill ianeo@biols.susx.ac.uk

| Jean-Paul Cavemi cavemi@newsup.univ-mrs.fr Tom Ormerod T.Ormerod@lancaster.ac.uk

Giovanna Deveta qdevetaq@sssup1 .sssup.it David Over david.over@sunderland.ac.uk

Vicky Dierckx vicky.dierckx@ruq.ac.be Steve Payne paynes@cardiff.ac.uk

Kristien Dieussaert kristien.dieussaert@psy.kuleuven.ac.be Jeremy Quayle ¡.d.quayle@derby.ac.uk

| Pascal Engel enqel@poly.polytechnique.fr Cristina Quelhas cquelhas@ispa.pt

Jonathan Evans J.Evans@plymouth.ac.uk Gabriel Radvansky Gabriel.A.Radvansky.1@nd.edu

Neil Fairley cs1873@wlv.ac.uk . Reinhold Rauh reinhold@coqnition.iiq.uni-freiburq.de

Aidan Feeney aidan.feeney@durham.ac.uk Frank Rijmen frank.rijmen@psy.kuleuven.ac.be

Pablo Fernandez-
Berrocal Berrocal @ccuma.sci.uma.es Antonio Rizzo rizzo@unisi.it

Alan Garnham alanq@biols.susx.ac.uk Fabien Savary fabien@alphacom.net

Merideth Gattis M. Gattis@sheffield .ac.uk Christoph Schlieder cs@coqnition.iiq.uni-freiburq.de

Vittorio Girotto qirotto@newsup.univ-mrs.fr Walter Schaeken Walter.Schaeken@psy.kuleuven.ac.be

Vinod Goel vqoel@YorkU.CA Walter Schroyens Walter.Schroyens@psy.kuleuven.ac.be

David Green uc¡tsdq@ucl.ac.uk Susana Segura s sequra@ccuma.sci.uma.es

Simón Handley S.Handley@plymouth.ac.uk Kyung Soo Do ksdo@hyowon.pusan.ac. kr

David Hardman dhardman@lqu.ac.uk Vladimir Sloutsky sloutsky.1 @osu.edu

Jean-Baptíste van der
Henst

Jean-
Baptiste.VanDerHenst@psy.kuleuven.ac.b
e

Rosemary
Stevenson rosemary.stevenson@durham.ac.uk

Phil Johnson-Laird phil@clarity.Princeton.EDU Gerhard Strube strube@coqnition.iiq.uni-freiburq.de

M
odelos M

entales 
308

mailto:cardaci%40mbox.unipa.it
mailto:ianeo%40biols.susx.ac.uk
mailto:cavemi%40newsup.univ-mrs.fr
mailto:T.Ormerod%40lancaster.ac.uk
sssup.it
mailto:david.over%40sunderland.ac.uk
mailto:vicky.dierckx%40ruq.ac.be
mailto:paynes%40cardiff.ac.uk
mailto:kristien.dieussaert%40psy.kuleuven.ac.be
mailto:d.quayle%40derby.ac.uk
mailto:enqel%40poly.polytechnique.fr
mailto:cquelhas%40ispa.pt
mailto:J.Evans%40plymouth.ac.uk
mailto:Gabriel.A.Radvansky.1%40nd.edu
mailto:cs1873%40wlv.ac.uk
mailto:reinhold%40coqnition.iiq.uni-freiburq.de
mailto:aidan.feeney%40durham.ac.uk
mailto:frank.rijmen%40psy.kuleuven.ac.be
ccuma.sci.uma.es
mailto:rizzo%40unisi.it
mailto:alanq%40biols.susx.ac.uk
mailto:fabien%40alphacom.net
ac.uk
mailto:cs%40coqnition.iiq.uni-freiburq.de
mailto:qirotto%40newsup.univ-mrs.fr
mailto:Walter.Schaeken%40psy.kuleuven.ac.be
mailto:vqoel%40YorkU.CA
mailto:Walter.Schroyens%40psy.kuleuven.ac.be
mailto:tsdq%40ucl.ac.uk
mailto:sequra%40ccuma.sci.uma.es
mailto:S.Handley%40plymouth.ac.uk
mailto:ksdo%40hyowon.pusan.ac
mailto:dhardman%40lqu.ac.uk
osu.edu
mailto:rosemary.stevenson%40durham.ac.uk
mailto:phil%40clarity.Princeton.EDU
mailto:strube%40coqnition.iiq.uni-freiburq.de


1 Gabriele Loili lolli@dm. unito.it Ed Sutherland eds@psycholoqy.ieeds.ac.uk

Christoph Klauer christoph. klauer@uni-bonn.de Alessandra Tasso atasso@ux1 .unipd.it

| Markus Knauff knauff@coqnitionjiq.uni-freiburq.de Valerie Thompson thompsonv@sask.usask.ca

Paolo Legrenzi paolo.leqrenzi@iulm.it Andre
Vandierendonk andre@expsy.ruq.ac.be

Vincenzo Lombardo vincenzo@d¡.un¡toJt Niki Verschueren niki.verschueren@psy.kuleuven.ac.be

Robert Mackiewicz robert.mackiewicz@kul.lublin.pl Clare Walsh cwalsh@tcd.ie Í5

Juan Madruga ¡madruqa@cu.uned.es

I OTROS SITIOS WEB

! NOMBRE SITIO WEB NOMBRE SITIO WEB

Thom Baguley http ://www-staff.l boro.ac. uk/~h utsb/ Vinod Goel http ://www.yorku .ca/vqoel

Linden Ball http://www.psych.lancs.ac.uk/people/LindenBa
ll.html Phil Johnson-Laird http://www.coqsci.princeton.edu/~phil

Alice McEleney http://coqlab.psy.cmu.edu/postdoc2.html

M
odelos M

entales 
309

unito.it
mailto:eds%40psycholoqy.ieeds.ac.uk
mailto:klauer%40uni-bonn.de
unipd.it
mailto:knauff%40coqnitionjiq.uni-freiburq.de
mailto:thompsonv%40sask.usask.ca
mailto:paolo.leqrenzi%40iulm.it
mailto:andre%40expsy.ruq.ac.be
mailto:niki.verschueren%40psy.kuleuven.ac.be
mailto:robert.mackiewicz%40kul.lublin.pl
mailto:cwalsh%40tcd.ie
mailto:madruqa%40cu.uned.es
http://www.yorku
http://www.psych.lancs.ac.uk/people/LindenBa
http://www.coqsci.princeton.edu/%7Ephil
http://coqlab.psy.cmu.edu/postdoc2.html


Modelos Mentales 310

Apéndice F
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t de la teoría, b 01 al prepesv, ana cueva fama «fe rzzamr sin 
t fas regfas dd raaxHnkíú distas. Afemfa «fe lo anterior, la 
\ tesis más fapertarí^. prepuesta per ks ¿>-¿cre es: Tos 
^moldee mentales sen npasetíadenes afrexánaias dd 
? msnloreá, perabifo px fas pxsctJis’.

PALABRAS CLAVES: i

, í
K Mixfels kierfales 

• Jetasen - Lakd 

: RazonamfeféD

: DedxóAi

; tf Motetes Idéenos i-
: V F^jxeseráxkii

B-I01 MODilIB MENLALB5 Y COGNOQN LIBRO

IXrRCCÜCCKfrJ A LOS PWDCESOS COGMTBV» 

fferrpsaal, P^ Casefls> A; Given, P-í HsliaiL Hipes NA Raiiy, P. (1995). Introdxxtói a 
los Aviesos Cográthns. EsparáiAráL

Haití» XfecÉsks 

11> UróereLfedffackriiltfe Ccívmtú, Bogotá fCofernta)

Bsiyafisi ti. Co-t-s, pretMitea par mafia de este texto fa 
tecríi pxíttíxfa per Jotren - Lafai (1983) seta I» 
mátelos nwnfrdre y su cwtextndizaiÍQ «fectro <ü carpa 
COgQStMX

Banyaraal b. CoJts , «Mirto de Jchi&cti - Lafal en cuanto a 
tra efe bs carart erfctfeas efe k»s moteles metíales, así mismo 
nvrÉffes&n <jse 1» modelos maotafes son fadffnzs víanles, 
rafeníras que Jctaxu - Laid (1933), refere «ye sen m® 
abstractas.

PALABRAS CLAVJS:

Mcifeke mentales 

Jetasen- Laid 

Represctíaá&i Interna
V Imagaryta»!

s

><'•
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1

Motóte ktrfa? es 

Realü’d

Fovip.-iín

Q Crreodas 

Q Fsl-v!ogfa 

íf Descrpcihi 

RredkóÍQ
AíoAi

H aukr p-esetía kr? reatóos merttas como 
r*}xa>3J’acicc¿s sjnbfíkas de una r^iMl il, <jue es ¡xrvá-üa 
y/o ccnárukfa por el sujeta. El iíimÉM es aptaata al 
(VyjTCÜa n^.xiii de AnAfca teína, y ctía testa en La 

i psrepcüi de 1» teítas jotre esíe temí A tra’i'és d? este 
i atsayo, d ¿atar expüa fes motóos rcrr±¿e$ qpe se hayal 
; iieertcB en Cita temáfx'a.

FO5T-SCTUFRFdSOI^LElESAREXXlCJRDGlONAL-küDELOSREALES Y íj
MODELOS MENTALES sá

| Boirfa", S. (199$). ^’cs* - s<TÍf4*n setre Desamífe RvgkwE Mcdtas Reales y kíatófes k? 
g Metíales. Chile: JIPES jí
í £| Motólas kfctíaks de Desanvíb Regina! en Am/rkaLrth^yp. 16

ID. Unfvasksfa d? kis Artas, Bogctí (Cckmtia)

PAl ABRAS CLAVES: |

B ECA ¡ kCDEÍJDS MIALES Y COGNACION j LIBRO

EL MHTANSSM3 DE LAMENTE

De Bcrw, E(19ó9). HMa-arismade la k feote VfrvTndr Nktíe Avila Eficres 

El Marta di Las Idea?

ID. UnhtefsüilSxAjTaB^ de Aph?, Bogeti (CokmKa)

El todo nuestra b iqxrtata de fas taas y ti 
cometíeivii tpe exfcte si realizar candiu en este 
rttreJ, eco el fia de dorna- iltas dreotetas, pza aá 
kgr¿¡ una eptirrn rvsAtóín de los píutisnas 
atatas.

PALABRAS CLAVES:

$ Cantftó 

íf Vtef«Ma» 

’í Nuevas ta® 

V Ress-frerEVítlmisActides

í B-EÚ6 y MODHXYÍMS-NJAUS YttXJAXXW [ INTERNET

MODELOS MENTALES

¡j. Fkre^J. (2ÍW1X Motóos kfedatós (En redQi D^»tó>le em 
; wwíttaXespoledxei/^tóre^'rtaitaaneofafesNin

I Mitakw k fentefes

: HLItíemet

í El atado presenta una (tarijAc tó los maltas 
¡ menteJes cano preciso cognoscitivo. Ea el iIyiimíú 

se hdten cercrpío?, cerart írfetkas, taasifioAL'n de fes 
matóos mentdes segin b rtpresetítóíu mente! y 
gmaliltasctóansfnxta.

: D dxemerto e.'itórm un «nfapecogpiá’oy se Irma 
’ cano tese prepuesta o de ctrvs stares cano Crak 
’ (1943.V Johis>?n - Laíri (19X3), Ñaman (1%7) aire 
¡Ciros.

PALABRAS CLAVES:

Maltas kfetídes

Ccnxsrtórío
FrvcvsoCogiiivo

• Prepataiores

i V knLgeas 

! RfpresentaciXKS
■ Jntenw 

k C2QCt£ífcíla> 

$ Tipas de kkxtóbs Metíales
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B-E68 ! ¿KXHjOS MENTALES Y C0C3<KX)N > USRO

UNDEKSrANDS^G COGWnCN

Harpra^P. ¿Moms P. (1996) 1 V<5??rrfagC<gpavri LEA' BLacforcíl 

Lcg^: aad Msdal Logt

í ID: Unñsrñdad efe los Arxfes, Bogrtí (CoJcmHa)

í El texto ptw ü «fe m?fm gpoaa] la teoría de 1<B mótelas 
? infrtafet ra d ÁmHto «te li lógica. H texto rarrtterv b 

ctescrípjón <tel raraepto nx>ife mcrr.Ves y sus 
’' gaisa.Mafes, propuesto per Jobean - Lañd (1953X erara 
í teoría, «fenfe la utffizaiii de la lógica farad $e exsne

PALABRAS CLAVES:

Mátelas hfenMfrs
tf SílagraTO

Ligia
k Razixnnitío 

k Johnraa - Lakü 

Teoría

MODELOS MENTALES 1VEES ÍTE

ID: Internet

FAI ABRAS CLAVES: j-

í.

Este artfcnfe patraece al «áti> web sebre mxteks 
mentales, creafe jvr Jcéasra - laiii y Rife Bjme en 
1999.

La Wíhsáe preserva irttoike, textos, y otas feifcrmarímes 
sobre los jnoifel-8 mratafes rana rartnxto, so 
trayíxtaia si d acgp^h'smo> su csvLxáón y 
anteraterfes, así erara, sus perspectivas EiStbs.
La fanática cs>* ??1 g*a ake&xter efe los reátelos mortales 
corno cástralo efetíro «fe la pstevlcgía ccgpüva y el 
lazraardento.

JoLera-IaW,P. ¿Bjm».R. (2000). Mofelos Mentales Websáfe (Pared). DiyrfLlecn: 
^'U'7>'.kiz_K)’f^«±L»I<7gc/fc?i_Bjir^>zHisá2l„nK»felsMn

Infroixtí &t a fes Motetes kfertafes

Ci.s-iívri;

Cogr¿*ñx3s
MafefcsMratíes 

Estaíos

Fliilkadkues
V Cradisiraes

Ecpre<s¿aácríS

CaocfciÜkas

J INTERNET

COMFRENDER LA MENTE REPRESENTACÍONAL

PALABRAS CLAVES:

:•

t Motetes í.ferfeí® 

lf Rfpreseráa-'Wa

P^atfcüd
íf Ma/e

Mapas

Ferrar,}. (1991) CanprenirbXfenieRej’reseíáaefeíid. l’Ed EspAr Paitos

Motetes Mrtales, pp 46 - 46

iE>. Uitívssiixi dd LLrte, Berrán jn ¡Ib (Cfócrnlta)

| H Lragnecto oiraílj de este ürv, pressáa ks motetes I; 
I mentalescterúo del sásterna repeesniadrad. Asumeipe • 

k-S irdh •liras represaísi b reatifelpcr meío efe nxtfefes |- 
mmtaV»r razón par La (nd «tete nvrtraer «Evosos motetes |! 
mentales al mimo Harpa psa ranprentter ra^yifer^ 
shsacVrí «pe se peseTte.

i

í B-E13 h!3raí»hG^rrAI^YCDC2aaC)N ! IJBRO
. 1  . .

RAZONAMUNFO Y COMPRENSIÓN 

í Pozo,). (1991) Traía Ccgpüvascfel Apreotezaje. S'Eil EspeñrMentía 

Ji Reptssfedón «tel Ccrvcknirto mnErate Motetes X tei£¿es, jp. 149 -152

> H> UntergÜ, Ssntsiter (Gokmtia)

______________ _______ ____  _________________  __________________ _____________ .

! Los apartados ectraíl» efe este ür<?, exp&itsn U 
í fanprtátkia «fe tes Eratelos masajes en U fricciona 
:¡ «¿L^-a, m epxial craso fcifbye «i el ^xmizaje. 
i Taraban se presecta b ^LkacRu del crairtnxto en fes 
i sistemas arfifiteVs, rano mansa de rnísHgar cómo fes 
:¡ sujetos pnveszib rafe anadón epe recaben Al mofo.

| El texto exfczLte faiil raí Ucfiferraciaifen «feks nratetes 
mentales era fes fsip.xrw Eaáizaato raí b e>fliátadín 

¡! «fe cúeo ke sajetos itptfdLi d ecnxinfenío matemát 
, mátelos Ensátales.

PALABRAS CLAVES: 

: Crareptoji

• Slstíma Artificial
Ajxsifcaje 

: Modelas Métateles
C’ Preve-*??, Relraixv-5

Reglas, Estimas 

; tf Ftaguaísira 
; Privativa

i: CctracfenteGto
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A FIFTlf DSCIPLINE 5CHOOLSIHAT LEARN

K

i

Íí

I
PALABRAS CLAVES; I

Mxfeks Sitiales
Q Ctrvrk-its I-

i' Act&xfes

Ccni^D

Íí HáxEdiles

$ rxsdp&u

ir Pralka y Trafop cea Níaü®', 
Maialés

if InlagpQ&i 

tf Reflexión

MOD0O6 MENTALES Y EDUCACKX'I J LIBRO

S¿nge, P; Caníico, N_; Locas, Smih, EXrtkrv J. A Weíner, A (20ÍMX A Fiffi ¿ 
Disemine; Schcoh ftet Leam. USA: DcutAday

MetfúMxfeb,n>.fó-71
ID UíútítsxíxI de ks Andes, Bogptí (CckrnbLi)

r

PALABRAS C LA VIS; 

If Medeto I.feriito» 

Í'

& ItaMrf 

ir Consfnxrk*n 

Q tmagen 

V Potcpctóa 

ír CanfeOq^iza^onil

FENSAXDENTO S1STÉMKIE DIVERSIDAD EN BUSQUEDA DE UMDAD 

Aixfcacie, H.; Dp», L; Esfcooea, A; I/pez, H. A Sotapáá, R. píOl). PensankoR» 
Sistárti tx Efensiiai en Eósí^iaij de Ihñ 11L Cc-kmtvx Edxwxs DS.

Meatos Afertafe^ 99 -131/171 -245

ID. Edgar Akyv IXxnÜ de li Lkxvayiiid Artórani de Bocsanarigp, Ben^rrvrga 
(CdcnHa)

B-GÍZ MODELOS MENTALES Y ORGANIZACION INTERNET ;

ELKJnNG ANO REFRESENHNG MENTAL MDDELS

ArtAúTJO (AKQ EKSting and Eepraecting Maád Mcdüs (En raí). En; Cogiirre 
Teefrvfogts, INC. (rviEti eJectuínka). Dépcr¿bte err wwwcog-
fexhca7>,prv^^rner±?.iTiCKtfcii*m

Mcdels Mertatesy Phxesos Orgarázadaxdes

IDJríanet

Este artkuto eñkirü ti vkxuljck'Ki e>üa& aíre 
moitos nxntíes y torra de decfctones. Para esto, 
se pcAi ¿a la df.-'iíT'n y tos Ex k x>s que toftiy.-n 
ca h ítunaoLn de medeios nxrfeJes. Tarntíár» se 
expxiKiiy se cocreUSxan ]l>$ mcddos mecíais eco 

. otras jmveses «gaizacfcnjfe, raro Ir üietiva, 
b maestría,. faja de eppxis, su nlvk'n con d 
pensrexrto crito.

TATABRAS CLAVES: 

ACúetemerádes
4 Ccoximfento 

i" PenssTikTioCnlk'O 

íf FeckTO 

irCfcfo 

if FnfrwiTsa 

tf Maestría

Líijj en Gnyc/ Erpipo 

Í? Meta - cc^pü&i

........................
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ii
i

El artkuk» escrito por Áh-am C&ieñn, pcKWia fas 
modetús mm’.As ccrr»X 'h forma como a>¡ 
rela.-kti3GK8 con d y ccmo detecniiisi

: mesfeas acvicxvs".

Él stifer recaVa li relevarria del ecrtstrtk-fo a nivel 
<nyee52xbl cnía&zido la rnpxtüia de este, m La 
reJaáán triajair - traposa,, cuerdo el caccepto y 
siseüategjbi sen ^íkaias ente ogarázactón.

PALABRAS CLAVES:

MaidBMitia

A¿vires

ReU-krvs
Pensar

ReaMii

\ RciadánTrah^aAT-Etúfíasa 

CcrsereoEiEfitsaiial

¿CÓMO PODEMOS KEL/CJCNARNOS CON EL TRABAJO PARA QUE NOS 
PRODUZCA MAYOR FELICIDAD ?

Caüto, A. pXJlX ¿Cón» Podam; Relacfcx^ms cea d Tiahap jyra qie n» Prcdiaa 
Miycr FdjdiaJP (En raí). Ex In Nai.'ri S-A. bFA, Kil 2WL Saa José de Ceta Rka, 
seoctór Etixrvráa, cokxraai vita en h anpesa (Revísta Í-Lvtvcdv.) Di-parebfe ar 
wwwi&±nceayCb_c^AXiyjjriyiVtt«xTHÍaSJ35ail

Mcüts ?■ intaks y Empresa 

HE Internet
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B-G« j L JODELOS MENTALES Y ORGANIZACION ! REVISTA

A CONVERS AT1ON VflTH FETER SE*C& KEW DEVELOfMENFS IN 
C(^AL3ZATX2NALLEARNIN3

Futr.er, R. & Keys, J- (Especial edikn). A Ccnsvtsjtim vrih Fílii Sengp hJew 
Dewfep'nais ia Or%*rF7JtfÍT»> Lexmñg. Hr Orgaázatkred T^ixauis: A Qistaty 
Rede* oí Orgsrswtoraal BeJiavkx for Pic-frasíesad Marugas, LB A Ameskan Manaban mí 
Asocfetfca

Mccfetoa Mírtis

II> Uniressifal AnkYvroatfe&LK^ran-riga, Bxaran^r.g? (Cctomhfa)

Este zrtvufo presenta b bsaríprk'n de la erárevista 
tretízada a Peter Seraje, scíre w licrc La Qrsr'a 
Disdffiaa, editado en 1990, En esta tíZrtVtJj Seoge 
exptka cala seo de Las decq£ns y preserva b cvoIimtAi 
<pe ha terdto su prepuesta a nhvJ orgairafeni

PAIABRAS CLAVES:

Motfefes Macales

tf TLtóiiaí 

íf InHiavii

I
ií

BG1& [ MOIMUDS MENTALES Y ORG^3ZACX>N í ITERO í

RISKCCMMIMCAIKTí A hSNTAL MODOS AFPFOACH i
Cmgr, M; Fe*±í»?ÍL B; Boítrwa, A & A&narv G (AX12). RLk CfrrjfKh'A'atferE A t.fetíd 'i

Malds Tfpvedi LUA CamLiilge Ureswsiiy Erras,

Lferdal Mxfeb Appruad^ pp 19 31/ 63-83

II>. Urówáfed de I» Anfe% Begptí (Cdomte)

H texto presrfb una ^ní-jniaito a La fevrü <fe los moiLs PALABRAS CLAVB5:
■

maóifes, La cnM es tomada timo tuse para el (fesnrdto y crcadún efe Mvktos MrtAs
mraofeto ©pato ap&ato al métod» ynrral (fe reía inicjurark'n

Apcrr<Tm*ifnepídfka.
Iza ekraertes rafe irpxíifes presenfetos ffl <1 textor sxu Psxíogía
Apmdnadfn ü-tória <fe la teoría <fe tos qoIIb iixrfeks <n la Ccmnróvi'd
efenfe cügnáfiva y ctros carpxs di ap&L3ci5n, rento d oqpraz*xrul
y el axial T*rli&a pxsérzta aaí® efrilrs re^iTaias setre la •f Mxldo Expato
onEznea-fen hs^da «a la expSíiaüa (fe ks mokks mrrddw (fe klñM
ke Wñüxs sera etifexs a farestígaziii •t PtEf•xtísas
Otro rfe los psíos ínpreteríes e$ bpreertxkrufefa irpertaofe efe

l Tnks mofetos moéafes pm d d-rrarA» efe m eptiuo proceso
«nwdcatfsxi 4 Inrest^gadrocS

2

B G11 [ MODUnSMLNTALIS Y ORGANIZACION i INTERNET

LA EXPRESA INTEUGENTE (IV> MODELOS MENTALES

• Harems, G(2tCV) La Empresa ErfeB¿ynte pete IV: McxfetosXfa/aJes (Eh red). I>¿pcvá>le 
i em HFC cirtseferra S.L:
i «T>wg3ti?íifefeúcí<ini¿iioccn^'dxxEEfrAxsyc27tos„TierTercyerEp_rÉLEém y

clrSmuntfrife es

MrafeksXfentdis

: n>. Itóand :
PALABRAS CLAVES:

Artfculo cctsigüto en esta pagiaa eketrínia, pestafe la 
bxürtia y b krpxtircfe <fe los Maídos Menteles m fas 
organfestoves, así cemev fas fcnpK-a»S.vx^ a Isa
ccdkvsi si dsccEKKÉnxnto. El aukv, hace evitóte fa 
nxesüad <fe toha^*r ten tos nKxfetos menfafes a nivd 
BFprefifMV*, dad» qpe poofen sct granies titfecn Hza Ivés 
efe tos mrefefas

i Mofeta Ma±¿»

i íf Pensamíetíoy Cogüín

• V Difkuhafes
• Tecrfa3 per la Anfen
i Razptteniirfo Defensx-o

; Marco efe Referervla 

; V Carportarriferto

Aetoadcnes

LA RANA HERVIDA Y LOS MODELOS MENTALES EMPRESARIALES

Mtdel» NLíis

ID; Infurtí

i;

F1 «kvanaío ceríextnaliza el cmrfnxto mafetos mcnuVs 
en d árate» empresarial, prescnfrFito sis iipLkackrVS a 
este nh«L El ¿otar sédala b impetrada e ¡rriferria <ki 
ecratmlo cem» apxia en ti rfesarollj (fe nieve» hv.ift 
<fe psasantonto ctgaiizaiciid.
Este artkuk» cvcqAmen*A fas ideas pccpiesta par d autor 
en otro -atiento La empnía ¿a'oh^v'i' parte IV: M. «Jilos 
hfenfVe*.

Hícrera», C (2000). La Rana Havitj y tes Matías hfatak FrEpreasfe’es (En red). 
Dispersóle rrtHFC Ccrenfcxes, S.L:
v»>w.ge5tknkkoj>:<íniknto,ccc^ ’ Avnm fnkfej/ czdcsteTtra-^'mahtm y
ct»:í?muriiÁiies

PALABRAS CLAVES;
Cerdeo

Cenexkr^s 

*f MafetosMria!»
Cy«aS<rvs X feriales 

Sistemas de Pensamiento 

k CtMVÍX

& Lkas

Consenso

| 8-GH MODELOS MENTALES Y ORGANIZACION j INTERNET

0-GU | MODELOS MENTALES Y (XXJANI7AGKXN ¡ INTERNET

l ELCtM^AZÓNE^LMANAGEMENT

\ Ke&uarvE (2001). EJCw3z¿n<felM3na¿pE£sL Aigaikii LLC MetEo?. Era Revista EUe, 
< seevtór vifa prívala. Frixión mssrt Ocfntvr, TamHAt ere v.'b'wlkargprríM.ctn/A'- 
? m.vRxyrffe Efnr

. ' Mrefefas Mentales
i HX Internet

PAI ABRAS CLAVES:

; Eln este eitfeuto, Koínun (A'CL) resesne las (Lr.'ra p^a 
í hí»rr de la aila pretesirel tote otra <fe arte. Ikrtro de 

estas (irves se «vnpnfran tos mxfetos mentíes, efefeAfas 
? en este artimto y presentads coto hflésas «pe c-coocmjzxn 

vuestro pnsmto', dato que tos mofetos merfefes son 
i coosiferatos per Cite aitor troto achivas (pe oateianen 
> cm^tortantoitas njtirea¡fe»$.

i «t Mcdefcs Maíces 

ArcTáms

: HAítcs 

*? Pensardento
íf Rigifez

V Peca Cmeierxia

LOS MODELOS MENTALES Y EL DESARROLLO DE UN SESTEA IA EXPERTO

ti

Los entones prestnfrn a Iranís dd texto, vafes 
defeddmes dd coxepto de moldes merfeks. Admfe 
<fe La anferkr, se pre>xv¿’n tos tííavntes míftdüs 
trffizad» p=ra fm'ístigar <itw lis perseas efehran sus 
mo^ns mrnteVs

Este texto laxe parte (fe una safe efe desanvIIaífaspcT b 
Lfah'ssliii Jrvofana (Bogcta) m d cctíjo de 
tmvsdgvkns.

PALABRAS CLAVES: 

‘7 Mafeto htoteks 

íf Métodos de foa^sHgyito 
V Definfeícítes

íf Representad¿n 

Exparnerfe] Empírfco

Q Mcddmtofc) Rnpáréo 
McdeLmjaTCi Anatífeo 

Repites Vahrfes.

Maniates, G; Vega, }. & Bocaiv R. (1994). Los MMeks Metíales y d Desamíto (fe un 
SEtoms Ex pito Cck»utfe: Lfaíversifai Jaraton En: Ir-ví-ái^iíAi oí la LfchtraÜal 
Javafena. Vd.l,199L

MofeLs 339 - 345
ID. Potíifiia Ltahvcilil Jarariana, BogAá (Ccl- rife)

B-Gl* [ MODELOS MENTALES YCOGNJOON j REVISTA



Modelos Mentales 319

B-G15 | MODHjOS MENTALES Y ORGANIZACION ! LIBRO

AU.7HERIGTHMOVES
•
¡ MrfÜ8,C.(20W). AntteRjgMMr.xs. LEA íIES Press. 

■' ¿Cifrní>S<'hxp.T»3yea k» Mxü® J.fíiiaks?, jp 17- 21 

:í ÍD: BibJkfeca PerscruI

PALABRAS CLAVES:

íf AhiLAtafe

fy Trababa ccnMídlcsMaiati 

k Ideas
V IXvk~<YVS

Marro dRíferavli 
tj Pm~r-^m VtAi A» fn frgm a~íón

METCDOUOGÍA DE LOS M3DE1OS Y MAPAS MENTALES EN EL 
TORTAl J ÍÍM1 IN'IO DE LA GESTIÓN EN LAS COCFLRATÍVAS DE TAS PLAZAS DE

í MERCADO DE SANTA FE DE BOGOTA

i Pifia, M (1994). Miirdfcgía d las Xfcdlas y Mpa$ Metíales ertrl r<atdlAÍiiiíiA> d la jí 
| Gestión en L« Ccperativas de Etí Plaza» d X tírala d Siria fe ti* Bogpta. CckmHi: £ 
í Pcctífizii UnñTss41ii Javm?m;Cec¿rü de Ccrcuterfas l

i

l

z“i~_ --- - 1 -z.-- ~ -
B-Glfi I MODflOS MENTALES Y ORGANIZACION j INTERNET

APRENDIENDO A ALTERAR DOS MODELOS MENTALES

Senge, P. (1999> Ap^ndoaik» a Acerar fcs Xfcdks XfertaJes. Ccrferaxii; Fotu amil 
wtre fiaifkaiín í-.ViaícíjxíI (Ea red). dipemtk m vrrtw-sd- 
££.Grg'ieyl'yraa^te5fG<iid_hfml

Medias X trilles y Or^rizaxsvs Irfrí gato
Ií>.ln?cnvt

1
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PALABRAS CLAVES:

k Mdks Xfatíes 

ir Persuasora
Iniagpciín 

i' CcÚEUIU de b Infriada 

Esctnsriíis
Coreen»

AprtuayMdD

IXaijíiii
Briagas <t AbstracaAi 

i" Tecría Expuesta y TetrhmUse.

Senge, P. (19?j). La Quiía Dfcrfrjtfrir £1 Arfa y la Piada A la Ckgaaizaüi aliata ¿1 
Apmírajr EspíAt Grana.

Medí» Xfcntíe», jp17-1Í/222-257

ID. Bibtfcteca Poscred

LA QUINTA DBC1EUNA EL ARTE Y LA PRACTICA DE LAORGANEACJÓN 
ABIERTA AL APRENDIZAJE

| 
|

!■; Secge e^fwne en efe <patxk> V» nxALas mátale» 
í¡ cceno ciíá^íiu psra b ereaiSn de

I
 atiestas al Sen^ a pertfc de sos

experiencias ccn ks medios mertíes, peeseria este 
ccreüurtn remo una cueva jxrspectha pira los 

£ negvtos, ddt qste atexten la centoda de Jos fcdvfcfcee 
| <VrVrt> A La oigrezaüt, coGYHti£alti2, b riYijrrí i A 

h$ clariones en un ctetífoli Este artx tarJífn 
1 jinpcce una sede A ItrranAeiisj/o estrategias para d 
f; trabaja cen m<Ab$ meofaks.

i B-G22 | XWn06MFNTALESYORGAWZ/OON ¡ INTERNET
!•

::

LAQUINTA DEOHINA JAS ORGAWA2IONESINIEUGENIES
[

Sengr, P. (1995). La Quüa Dbopíiii: Las Otgafadwt IrdeX-gíifes. 1* EdL í.feiiv: 
Oanfca. (texto ekctrónko). Tcmdj A; www.y^vitfcscoti/ainai_fckyjí’2niii^lítí 1f
Medís X letales y Oí gscizaáar^s frteligeríes i?

1 ID. Irtrrrwt íJ
PALABRAS CLAVES: }í

: Mdkwhíafaí-cs

Difrócicnrs

■
l
|

Esta ps¿joj es tsa extracto o resumen Al Láxoc 1.a <pk¡b 
rFx-rpl iti v l»s negy» zriws giSdijyrrtot, fsirih» px Buí«r i
Prter Ses>ge ai 1959. El doaznaito pisaría ui V Verifica- I
Afín Vi¿o setre el cersTuxtii medias mentíes en !>'■ I

f

or^cizacivirs, su maciejj e fattiada, ai el auTúnte 
empesutí Paífwicmr

Mmejo
V Irtíl'ritíl 

Q Pnxeso ACamtin í

LA QUIÑI A DiSOfUNA EN LA FRACTIC A- ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CO-?ETTF'.l JIR UNAORGABJZAOÓN ABÍERTA AL APRENDIZAJE

Senge, P.; Rcberts, C.; Re«, R; Smih, B. &. Kkins, A (1993). La Qufcía Dhc^íána en. la 
Practica: Estrategas y H tiran Votas pasa Ccctfruir La Ogrízaifa Afíerta al Apmfenj» 
Esprita: Grartca.
Mcdbs Mentía»,yp. 245-305

ID; Univaskbd Aa tAxraa de BaramtTrffl, sed central (Críant»)

PALABRAS CLAVES.

Mdlas Mecíais 

^Sense 
CraA 

if IXscipCrn
\ Hdraniertas 

Estrategas 
Caraddtkas 

íf Orgarszaádn
Q Erigertbs

Necesidades

I LIBROMODHOS MENTALES Y ORGANIZACION

LA DANZA DEL CAMBIO LOS RETOS DE SOSTENER EL IMTOLSO EN 
ORGANf/AM/ACKIXLS ABIERTAS AL APRENDIZAJE

Scnge, P.; KJeéier, A; Rotcct?, C; Ross, R; Ruth, G. & Smih. B. (20C0) La Danza di 
CsmlAx Los Retes A Sostener el Incubo en Orga’irackres Abiertas al Apurfzaje. 
Ryrftr Grrpt Rifrrbl Mxtth

Mdbs Xfeetía,^ 17-19/463 - 465

ll>. Pctíifkáa Unnvísiiii Ja’iYriacu, BojytS fCckmbia)

H texto expon? grerahiads seíre b dxíy&ta de Jos rccdb» 
mecíales como Iviran Hitas para ej jperdza je crganézaditíL 
Según los ¿<Aivs, en teda carrito se \vn aúuitads k>s 
raatíís mentías d iw fcaiailaos <jie pertenecen a una 
CTj^rázacifav en tote ks nhria Per tí ran'n, alyiür b 
IvifKbd para trahajM con medias meríale», representé una 
majar <>jixx hl para glxvrtar Las jupias dazbáx^s y 
acdorvi

PALABRAS CLAVES:

íf Diseip&ra

íf Modelas Xfentíes 

Artfexds

Í' Percepciones 

Pensariksto
i' InteraCci-tet 

Í' Andones

B-G23 XWnOGXÍRTTAIJSYORGAWAaON ] INTERNET

MDOTÜOS MENTALES

Sena,R(2CÚ1J. Medias X kntíes (EsnroiX Dspredíear
Hvvwxpjmeí artxukr/dvy$C65M\fcD£¿slAn

¿Qu¿ sen kis Madlxs Xfertíesí 

nT.Ifdcmrt

PALABRAS CLAVES:

Este AcwnaaÉo conteadtíva el ctnsteucto A 
medies raaáAs a r. i*, v 1 erej resala!, basado en b 
paspccthi'a tv^jÉLia'a pnpuesta per Cmk (1943) y 
Tu ^xrtadaeei A Seng» (19901 H artkulo 
prrsfrTtha a nñ vi gervrat la AfrtkSNi Al cunstmA?, 
anteícdntes, y a gx«» mol?, una emte.ttíizaci'n 
Al cuGJtraiAj a htcsL orfyr/z.acLxtí Tantán, 
evjxre seb tpes A ra<dcl?$ mirtaks o famas A • 
psasamkato estrtógice, (jae fuerera Asuntadas ; 
tu «ifaaAs ípxa», ai el ■mhátíy aapnseriá.

MALasMoAks

Maistr^
i FmTrfcro
i AHertO Oriental) el Manajynvrf

ATtcrta I TmfrnVoy Círrubr

PALABRAS CLAVES:

V M¿dl« XkntííB 
t C,ir,Lóa

i* 1 PosázkraankfAa

i- Ckg^azadán

•f Carportankrúa Or^rúzAiití
Ldrazga

i P¿m£gTaa 

ir FledüiiaiyDAamismo

i1 Prc’.eaÍÉrdaMoAlxis Mentáis

| B-G2Í XÜDEU3S MENTALES Y ORGANIZACION [ INTERNET

g NUEVAS IDEAS EN EL JUEGO DE EOS NTOOOOS

t; Sena, R; Triarte, J. i Le Fasse,G. (2001). Nuevas idas ai el jiegaA lascegpcks (En mi) 
| Aigetírir nÁrosoft bceréral (Resista dertrfrácaX IXspctóA au

wwr.lcaíialc«iL29'^fctká3^2iÍ5^p
H Medís Sfentíes

ID-.Infaná

I
A trav&i A ests afknla, ks aukyes jxcjxr^a m 
acvrTTCTikrfo al caustHKt0 A rn.aH.-rt n>Atípe en Jas 
orgarizackxK-s. El ¿nkr jxeserta dos tesis a tener ai 
cuenta:

Los medios nmÉlis mnw Al AgjrrrJVt
<| cí^üzacini

i ■ Los meAlas mentáis cvmo haiaiáíii 
*: funimerfel para eníraiUz sjtnacicnes "pcblina A b 
k crgacázaciter.

fe En el tetiú tamTr/n se prvqmtíi AfírAiatiS Al 
r- cvosfructo, jxxr.^avb, eptkackrxs y su poopüi 
í ■ en d ámK&> bhxaL



Modelos Mentales 321

B-HOl | MODELOS MENTALES Y IWOLOGÍAGOGNrHVA í LIBRO

¡NHWUOCJON AIA PSTCCCOGÍAOOCOTTVA

Carretero, AL (1993). IntareiaccfeÍQ a fe Psiretogía Cognirra. 1* Ed Aryrtina; Aijre 

¿Qu¿ Cíye efe Rípresírtacicns?, jp. 111-115.

ID. Unnffyliil efe fe Sihzre?, Begriá (Coknül)

1D ledo presenta ¿ípolos gíireraks arerra efe La 
represa ¿acierres matifes, derde fes roofebs mentíes se 
tirerexrim, corctátuyínta tí» efe los tipus efe rrepcresmtaáíd 

menfaí.
En el texto se cnaiertra eározaii la tíreríi efe los mafefes 

■ nyrife desde La piflogh cogpüv^ drerefe hrere 
referencia la caracterizaziii efe los mnüís ir <1 rt ?L s y lis 
f rixyclej cribas <pe ha rrabrfo b leería.

PALABRAS CLAVES;

V Mofetas A faltó»
V Esternas 

RtpresaáBcifrí

k Scripts

Cnlk^s
V OryfcrÍ7arifri

Fsfccíc^CogfáK-a 

Investigackti Etrpáfea

B-HP2 | MODELOS MENTALES Y PSCOLOGÍA OOGMITVA [ LIBRO

RAZONAMIENTO Y COMPRENSIÓN

Carretero, M, Aknsrzz, J. ¿ Femlrdez, P. (1995). Rízmrakntú y CarpeeosAi. Efpzúi 
tkEfereíü Irrita SA.

PmpCxtiv» Atufes en d Estafo efe! Razenaflfa&x Mod&s Afatóes, pre 33 - 37 

ID. Pccftiíkia Unrévsifed Jarenan?, BcgXá (Ccfemlú)

Este d.'inwró) presada el ecocepta efe mreürí rr/rtA-s 
aplicada al razcrrarotaito, freza elb, los sitares teman 
cvcwhKe para su tesis, la teoría prepuesta pzrJoEnsea - 
Lakd (1933) TaAferéi se prestñtai Ti> pefctpíh» 
caracterítffeas efe los modefeis mertafes, k» proceso® 
i pteex > ¿fRlra ee i ¡¿i re i n~^5n, y Gámpxres de ¿püaefe.íl
efe fe teriía dentro efel <arp5 dd rai-r ¿Are Xx

PAl ABRAS CLAVES;

Raznrrerr.fento 

Mofetas A tetóos 

Rcpresatóiín 

FVcueusefeCrvtsfnx'rtó'i

INTRODUCCION A LA PSICOLOGÍA COGMHVA

PAI ABRAS CLAVES:

íI
De Vega, M (19M) Inf revi re efe'n a la Psircíogía CogEÜva. F.epafir Atarea ciítreil 

Moddos Afectóos en el Pazcnanferto Silogística

ID. Unrversüil Nafend efe Colcmtia, Bogctí (Cokmtia)

B-H05 | MMXlíShQNrAJJSYDKXXXX.ÍAaXJJDVA [ UBRO

PSKOÍJ3G ÍA DEL RAZCNAA SENTO. rATSHGAOCMS FSTGOT JÓQCAS EN 
TORNO ALRAZmAAflENTOSHOGÍSnCO

: G?itía Nzi ¿uv, A (1990) Fskretagü efel RazmanfaAz ImvsbgKferres Psfecfegfeas «i 
toa» al Rizzrvmfeck» Süo^Éífan. Espita: Htrea.

! Teoría efe fe ínferacía Sfto^stfca basad» en Modelos Maatefes, pp 119 - 133. 

ID Universidad efe fe Satarn, Bcgriá fCokrrlréa)

H texto presenta vafes expránaitos reJizafes por 
í JolsK<r» - LaJrd (1975) Jotnsren - Lahl A Ste-aiman 
!| (1973) y Jcioscn - Lafrd & E-ara (19M) subte ti 
-’ tazCTVnüa*? süogfetico basad? mmxMos matóes. 

:' En el dxwrerfo sen ahxifedw tres terefes sur j£L±s ai fes 
$ ÍEvestigarferiPs reafizafes per estas antros, y ks 
; te-aifrvVis cttankfee efe fe» mimas

PALABRAS CLASES:

Modelos Afeitó»
Razcnrafetío SÜogfctico

V Efecto figna oSdogirao

V Prontas
IntapríaréM

Supuestos 

t‘ Anácgía

A KDE1O6 MENTALES Y PSICOLOGÍA CÜGMUVA
..i.x

LIBRO

AtANVAL DE FSKXXOGÍA DEL PEGAMIENTO

Garfeara, A A OühilLJ. (1996) Afemd de Psfcdogfe dd Pmsanknta. l*Ed,Espata: 
Paifes

NfofeJos Matate» y CSokíi Ccgóha, pp. 106 -365.

ID Unreosilii Anükiai efe &j<3raife3ripp, RtvarTTTvrngi (Cofeniiü)

GziEtani & (Wt:!! en so Moaul efe Psivfegía 
dd Pereare fert o, presenta en Xrafees de sus capSnkas, fe 
iníltavia de la teoría de fes mofetas tóenteles en ks 
ciíereifes preueus dd pensamiento cm»z el 
rarcrwtiento «k^stico, prixLxbfecfes, tareas de 
«fectfen, sotacíln efe protlem^ < t»»Ki, ^.«Vs 
ra7>irxTrefenlo privar»?», entre tas my; inportzrte* 

Estos alteres ierren eren» base la trería de Jcinscn - 
Lakd (1983) en el desareflo dd f¿rei

PALABRAS CLAVES:

Mofetas Afertóes
í* Razrreemferín Süogfctirej 

íf RarcnamferÉo Ccüfis» 

k RajiXtanfertu Estaistfeo 

k TcnudeDwiáxaes 
tf Solxivu de Frett ans 

Jefctscn - Lakü 

PensaniífAj 
Ra zexxTT tam Dc-eircliree 

Teretía

1

>
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| B-11Ü7 | MODELCSMEMfAUS YFSfCOUOGÍACOGt>JTIVA IJBRO |

1
É LECTURAS SOBRE FICOLOGÍA DEL PÍ^SAMIENTO

Jetasen. - Lakd, P. (19$4). H Pera^mdrAj rano Dr Cajetero, M. át Gírete,}. ’J

Imitaras setre Psixte>gte AíPensam^ñx Espedí: Altenza

j Razramirdo y Xfcddos Mentales; pp. 130 -145 }j¡

i: ID. Uruver$üt1 AirVrnm de Euraramariga, Bucaamsnga (Cokmtte) ¡J

[
ÍEste rapfrikt esciío pj }ctenscn - Latel préstete la
1 fnílrrate d» la tarta de los modetes metíate» en ti 
| tajeranferto. Pnpras das punkB de írstar H razorkamisÉj

PAIABRASaAVES: %

í? Motetes Mató»
¡ m.-vEarv*? mateas mentíes y los medios mstíaVs rano V Razonamiento
i hsse y «uto de- te trate <id ranrtamkrte si i R^ca. : I/ígka
f Per plinto se aruertra un apartada d.nte expertn los k P«sar¿etíD
í’ moteas mrrfater CCTTJO eteaetío rartirUvo en te K-teTrtrt 
í pira pensar. SupuEtes •:

L...............................

ITERO

<XX3tfITVEPSYCIKXjOGY

PALABRAS CLAVES:

;•
(" Modelo Kfcráalís 

L'Íjliaq l.iini

SÜog^no

Msixrii

Razmxninto 

DoLtáii 

íf SemfrAra

H íraffnrrrii <ii teaia, esotea per Stanloj prescrita fa 
trate de las mátelos ntertelas prepuesta per Jeteasen - 
Lifcd en 1983, en h resolKüti de prot&mas sk>gfcüns_ 
Jotnscn - l.ird (1983) afana que: "utíixanKts moilos 
mentóes para resolver sábg^nos, drate la re anote jre^p 
ai papá nmy fcnportefe". Rayate uj este tesis, Slerrívrg 
hace su pepríste taita.

| Steu¿«g_R_(1996X Co^^tíñe Psydxteg?. USA ilartccurt Brace Cc¿tegp Pt¿frTyts 

í CategQriL3lSyHogísms,|Tp.4(»5-412

fj ID: Unhasüilde kis Antes, Bojyiá (CókmHa)
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PSICOLOGIA DE LAS ORG ANJZ/OONES

PAJAREAS CLAVES;

Bass, B. (1972X Pskok^a de tes Orgaáaácrjei MéxktK CZECSA 

Perrepcito d? los IVrtíisnB <n te 0tg3c¿zad¿íL
ED Unñvrntol Aatemca de Bumsnanga, Eorarynanffi (Cokm H»)

tf l’eneyvk'ii 

Creencias
Rísdndto de Conflictos 

Eqpfllto CofJWSCiÍYV

;

í

=v??

El texto hace porte dd ísório de este froyato de 
gal?, en d presaaía te tendí de Pe&r Senge (¡995) corno 
base pera h ehbcraten de La ratograíía rrrrfol y te 
creetíTidal Relata te frvitovh de ks moddos mentales m 
h creathtíad y ai La tteboradín d? rrrvktct, oxxep&tetes, 
reczkznto te HupcrtaoLia de tes actaací-ws amo 
erinixiractea de las nwdtos n¥rt?»s K\m>s

PALABRAS CLAVES:
Motetes Kfenfeles 

íf h tefes reedites 
Represert víervs

V Caxxintetío 

k ReaKbd
V Pavepi'n 
k Creax-fes
\* Canpxtriikri?

Q Aatón

DSE&D, EVALUACIÓN Y APUCA3ÓN DE UN PROGRAMA PARA EL 
DES ARROLI jO DE PROCESOS CREAí 1\< JS EN PERSONAS QUE LABORAN 

EN LA E?. FRISA TOTAL SLUOKÍ L1DA

Gmr.Vg, V. i Panado, T. (2CÜ1). Di&al?, Pretexten y AfJteactíádeanFYcgaiiapaia el 
Desarrollo d? Procesas Creatñvs en Pasaras t¡x LaEeraa en b Fn^rfeQ Total ¿jyxxt IMl

Proyecto de Grato pira Opbr el Tinte de Psiofteg? Emprcsted, jp. 72-7i 

ID. UmvErálte PíLto de Cokmib, Bogctí (CclxrÜ3)

PALABRAS CLAVES:

1

Gum, B. (1996). ModáoMeráal en ^radízaj; Ckganizaiuai: CanoGmsry Marfer^ b 
Carpetitréited Médcvc Precíke Hall

Modela Mroáal, pp. 91
ID BiNtetea Pcsovl

MT)nO MENTAL EN APRRMXZAJE ORGANTZACIONAL: CÓMO GANAR Y 
MANEENLE LA CU'.Sbl II IVTOzXD

Ertr ipartiia presenta tes ruédelos meríates amo protocto 
dd apTEntoajeqie Itera? d nfiviiio tol tr.aío a lo luga de 
su vite, ote h informaóto proronterfe d4 ma&. También 
reeda te irpatercb del arctnxto si la «ganbarted y b 
necediad & esitervr tes medáos maníales 
<xgrÍ7ar>TV?es pea b prorrsvite y aiytarite al «rmExm

ITERO j-

|
I. 8-'M

ACOaOS MENTALES Y FICOLOGÍA T
ORGANEAOONAL |

i EL CLIMA ORGANEAZKXSlAIx PERFIL DE EMPRES AS COLC^ÍBIANAS

:• Teco, F. (2001) El Cfeva Or^róaefcoaL Perfil to Errares» CokvnHais. MctoDÉr Civil 
| Ltda.

| Motetes Mentales/CsltaB y Ctnva Oigarézatend, fp. 9 - 46

■i ID. Unhasilil de 1<k Antes, Bogotá (CekmHa)

g Toro (2£D1) m si litro, prsaía te fenportaocia del dina 
[?y b atoca ogarezateiid, coleo procesos a nhd 

empresaíte En los pemeros cafésik^, recala te 
?í t iiyxrtatcia de tes patrones cogitó, vs y «fe pasamiento 
¡i to bs personas, dato ipe, ete iifluyea droviarrrofe en 
íj k>5 amperio» cufatobs y de efetí, al ¡ntaÍT de tm 
;j orgXBXAtorL

PALABRAS CLAVES. 

: Parapeten

; Modeksmrsiafes
FensaniaAj

Patrones cognfhfis
: Ctmpxtarntefo

i íf Actfed
■ íf

FSKIXOGÍA ORG AMZACiCNAL

PALABRAS CI AVES:

ZfjxxH E (1999X Fskvkgü CXgTgzaci-nal Mátor Peana»

E&tores <pt tnpriony Factores que Rodean d Cambio Orgsizacirul, pp. 25 - 28 

ID Biblioteca Personal

MX H-I í K MENTAI1S Y PSICOLOGÍA [ ’ . irvo
OEJGANlZZaONAL ¡
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í 8 K01 j TEORÍA DE f. WÍUD6 P.ffNTAUS | INTERNET

M3D1WS MENTALES WEBS HE

¡i Eym?, R PÍ01> Modelos NVr¡^M Wctsáte (Fzt ird) Efepadfe esr

I Sitio Web.

J Itírocfaía¿rí a 1>> Maitos hfentalts.

i? H>. Irá tito

\ TAI ABRAS CLASES:

? Este atollo hxv parta de na cvarplaio A? artfculce,
i realízala por Rtrfa Bynv (2000), ei d wdaáte svtre 
'i moilcs menfafex

; t Mcddús hfctíales 

PersamJoAa
| La artera en estes Rédalos describe a groso malo la teoría 
> de tos matícB mentales fcrpxsta par Jobrecn - Lakd 
«(19STX En el texto se pasenía la ferpcrtarxii de los 
■ ■ jTkXLIds meohtjes en esfe carpa, su procesa efe ckhoíTvi/n,. 
í clases de idoÜ'is mentales y la impcrtüia de la tóala 
? psra la o; íc.xE'ai gjavral dd pusarafecto Easnaox

|

• V Ranranfecto 

í Q Teoría Cogptiva
Infafenii

V Razoaanisáo ArtóJóg^a

¡ Rtpes¿r±atores
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1. Fichas Textuales
T

Acepciones del Termino Modelos Mentales A

Aplicaciones de Modelos Mentales B

Características de los Modelos Mentales C

Conceptos de Modelos Mentales D

Construcción de Modelos Mentales E

Contribuciones de los Modelos Mentales F

Criticas sobre los Modelos Mentales G

Definiciones de Modelos Mentales H

Exploración de los Modelos Mentales I

Implicaciones de los Modelos Mentales J

Modelos mentales e Historia I<

Modelos Mentales e Investigación L

Modelos Mentales y Aplicaciones en las Organizaciones M

Modelos Mentales y aprendizaje Organizacional N

Modelos Mentales y Cambios O

Modelos Mentales y Cognición P

Modelos Mentales y Comunicación Organizacional Q
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Modelos Mentales y Conciencia R

Modelos Mentales y cultura/ Clima Organizacional S

Modelos Mentales y Educación T

Modelos Mentales y Herramientas Cognitivas U

Modelos Mentales y Lenguaje V

Modelos Mentales y Organización W

Modelos Mentales y Pensamiento X

Modelos Mentales y Percepción Y

Modelos Mentales y Propuestas Teóricas Z

Modelos Mentales y Relaciones Laborales en la Organización AA

Modelos Mentales y Representación AB

Principios de los Modelos Mentales AC

Ventajas de los Modelos Mentales AD
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[¡ ÁcKíoÑES Da TÍRIÍENO 
__ J M,ODELOS?> UNTALES

CDGNIHON

EcnjiEeH J- (1997)

USA: Prerffce Hall

Ccgrétive LLps ai Marta! Mnfeb, pp. 173 -174

"H tenríno uixii) nxrrtel es poco te-xk» p¿ra referir a raiesto» rejisartador^i efe los 
objetos y esvrtíos en el curdo (Nomisy 1983). las perreras tfertn rrecfetos rrenteks 
pera machas sitnaixjes, y el tenrá» es usado para describir, explicar y predas- 
eventos" (Rcuse & Moms, 1986)- 

COGNITION

|p ACEPCIONES DILTERMINO | T Aro 
L- ^dODELOS MfNTAUS j _

EenjifieH J- (1&97)

USA: Prende Hall

Cbgcéíre Maps as Mental Medís, pp. 173 - 174

‘■Muchas \eces el tarrirea nidios imtós es cCTdán&fe con el cmrepto de 
insígílí*.

MODELOS MENTALES

INTRODUCCION AIA PSICOLOGÍA OOGNU IVA

Garetea cy iL (1995)

Ajgartinr Aiqoe

¿QuéQue de Repieseníacki¥»?r ppu 111 -115

"En las uhkrES décadas se ha iitentd» dar cuarta da k» cortoiiks dd ccikx±j¿erto 
nvífaráe data jxctferadéri de rejressrtazkras de «feárto tipo, entre las que puedan 
nmfcnns Lw esquenas, los saipts y k» rrxdlos martafes- Tanto la ir.vstigétíéo 
mpérka como L» aportscixies tefrias cogritívas d la tófirra década hai enriqitedcb 
y d estos conceptea*.

T-AM

RAZONAMIENTO Y COMPRENSION

ACEPCIONES DEL TERMINO 
MODELOSMpírALES

Carretero, EL; Aburra», J-1*. Feodife/, P. (1995)

Mkfríi Editorial Trrtta S. A

Mcdtos Martafes,pp. 33—37

"La tecvíi de 1» medies mrrtafes se ha apdado a dfererfes cztrpos, entre rtres, 
razmarriato espacial, rateramento prepctkicral (cwirtiffcadres rey si, 0), 
rarenarrKrto sflogtüxy razonarráento «n cuanüficadres mStipfes (cuantífíradxes. 
teds, alanos, ninguno) y nc±» edixaáérT.

ACEPCIONES DEL TERMINÓ 
MODELOS MENTALFS

THE MTT ENCYCLOPEDLAOFCOGNITIVESCLENCE

JdrEcn - Lakd P. En 1 Vdson; R- & Kril, F. (1999) 

Carriridg^. Mü-sc Hie Mil" Fres»

Martí! Medís, Fp 273-275

“El tíiiríro medfes rrer¿3Íes es ir.xk) a reces pera referir a la represortaciíri d? ira 
psrte tkJ cottoámfento en la menxrii a Largo pkzo, esta pueda tenerla mÉmi clase efe
esiruíura cerro les mdk«s laidos en el laararrianto’*.

[ T-AQ5
,f APLICACIONES DE MCJDFLOS Í ^

I , ___ __ MPjXAMgL.,_J_______

RSK COMMUNICATION: A MENTAL MODEIS APPROACH

Granga-, M-; Fisdibcíf, R; Bostrcny A A Atecen, C. (2W2). 

USA Cariri^ge Uríreréy ftvs-s.

Marta! Medís Afprexxh, fjx 19 -31 /63 - 83

"Editen yarfedal efe contextos denfe se ha epíicad» el coretnxto rrxdk-s rrrertik», 
entre dks se amrtat Cerní & (Xícxi (1987); CoDsiS í Gertner (1987); Craik 
(1943); Di Sasa (1983, 1981); Dcyle & Fcnl (1995); Dmvr & Easlry (1978); Gafetti 
(1989); Gertner 4 Geririer (Í9&3); Jingenrunry Shütz & ThOróg (195$, 1959); 
Kempton (1956, 198$J Kereptary Rrenrem & MxGsñty (1992); Nctuvh (1983); 
KtíisEeren /< NotíJí (1952); Rruse & Mcrris (1986JT.
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f ^a^ClÉRfeT^&DÉ ijffi F ' 
|! MODELOS MENTALES | i -twi

MODELOS MENTALES

Horre, J. (2001)

y.t-.v/.VJ<espcLcdu.ee/jflcve/nxxüoMTvrfakslÉm

Modelos mentáis

“Les mxteks mentáis sen nprreertaréws que pvAn !«v cmfrxiadas preentlnixe 
raro kdMdmks y ¿t<trreíis,y alinea, oxrelaaándes y rarwVo'.-s

|j " CARACTERfcnC/\S DE LOS ' | _
[i_____ MODELOS MENTALES__________| __ _

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS OKGANEADO RFS EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Merece AL Eh: Moreno, AL; Sastra G. & Bovd, AL (1993)

Esp-Av P,ikl5s

1.a Fucokgü CcgnSiva y Jre A!cxí?1m Mentáis, pp. 31 •• 42

Fn cunto a las eacxterírtkas que te aíríbuje a k>5 ircdck’s imítele», Nerum (1933) 
d¿scríbe site de eflre:

1. Los m.'dke Hártale* sen imnpttas.

2. La hidifad de hspmaus parahaca-re<Axi?nxKBm.atíLB es liráadi.

3. Les mtüs mriteJes sen ixstüs: las pajona ehréhn ki$ detelks del sfetema 
quehn iE.3*i\ espxíiknatíecuiti» esto» cfete&s (o el trima entro)rv> se reara 
duatein ciato tionpa.

L Los modelos rmitaks no fiaren Hartes clave-: k’S cEapCKtñvs y las cpraixre 
que son senrjantes se cvnfurein ertre tí

CARACTERÍSTJCAS DÉ LÓ6 
MODELOS MENTAL FS j T-CÚ2-U

CONOC[MIENTO Y CAMBIO. MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Afames AL Ere Aferm\ AL;Sastra G. & Bovvi, AL (1993) 

Espeftr Paü5s

La Psxdkgü Cogrativay kts Modelos MerfaVy fp.31 - 42

S. Los rnexü» meriats sai "no dcnhlkre’. La gente hit /ti i? patecres de 
ceñirte sqpasüciosos krlreo cuardo mLxh qix son frrtecísarics., debido al hed» 
de que trnsi un hijo érete <fe esfurew íüico y «herían esfuerzo ñutí. Estas 
Calixtas las ha cí servato en el uso de «femre aparatos canes pJ «jupio, 
mSq-Bn» de cakvter y onkraixre (rocreidal d? pásar varías vero, de urna-a 
inrerrearia, h teda “cnfeC', to cual Atica tosegttiiad en etmocaYamo).

[f ’ CARACTERfcnCASDÉLOS Tt-CO? II
_______ ______  __________ |í _ A tODELOS Al ENT ALES JL _ 2 

CONOCIMIENTO Y CAMBRA MODELOS ORGANIZADORES 1N LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Moerep AL Ere Moreno, AL; Sastra G. A Ecrret, AL (1993)

Espafts PaÜSs

La Pskvíogü Ccgrútivay k® Mídelos Afaitetes, pp.31 - 42

6, Los makk® nrrtates ten eccniricos. A n«nto la gante reoHza operackms 
edrafísias jera ndiir la rarpkfdri nrnteL Esto re espaiikmite tiste 
cuarto las an-i-io^ extras penrfen altear ira regla sirrpííficacU a una variedad d? 
cEspreiÁvs que irnArfzan las posb&fedre <fe cvnfusfn,

7. Qtracarxferística fcrpotaate en ks nrddre mcnfeJe» re la reres Vial de que edita 
urea crmjjxr iLirte s*c ks paáoxfere y Ire estala dd sis-tora nel y las dd 
pvjA» ntxtío iTkifet el cud cxrEttfuye ajxDo que la gente tferereaiiróte en h 
cabeza y toque guías» tro de Las creas.

espcLcdu.ee/jflcve/nxx%25c3%25bcoMTvrfaksl%25c3%2589m
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| T-D&2CONCEPTOS DE MODELOS MENTALES

MODELOS MENTALES WEbSITE

Byrro, R. (2ÍW)

hV. Vj'iTnj::)rn-.VI tírfrri

Ccroeptos

HoHand & Coi*. (19S6) sugieren gro fes rrrfefes narífes ton ii hase para todce k» 
proceses <ü razomnántot ''los rrofek» modales se etíirkLn mejor raro 
ensariiittss de lis regla sincrónicas y d.K líeteos ccgarázafes Oí Jeranjuíis y 
agnpkhs en categorías”.

CONCEPTOS DE MODELOS MENTALES | T IXJ5

MODELOS M ENTALES

San, R- (AYO)

v.T.wxy>TTT^xom .zsjaifeikt/dxv'SWíABÍenffesiÉni

Modelos Mertafes

"El ctroepto aXife a fes «güeros «¿yaaitós y mas o rreros pxmurortes en el 
nuife que la gerfe tiro cu su rremxia a largo fian/'.

..............  ............... .... ............... ..............

.
CONCEPTOS DE MODELOS MENTALES T-EXH

APRENDIENDO SOBRE EL APRENDIZAJE ORGANIZACKXNAL

Sotequárf, R &- Géhvz, L (1996)

Sisténéka Harepaga tet{^7ístaiikibrtr^»ge<«n 

Aprendizaje CXgarizaciánNakKal

‘H concepto fe nvfefes manta ks engloba tedas ajk4bs rocxros qro un nxEvídro 
puede tener solre rb objetives o iZcroes y sebee h red de causas y efectos de tro 
cituarfen. Es decir un nxfefe rronkd se cvrrespxfe cvrt ira fctíapreiazfen irsívkiial 
de uro realidad partícula'’.

| CONSTRUCCIÓN DÉ MODELOS | 
! MENTALES |

TILE XUT ENCYCLOPEDLA OF COGNTTTVE SCIENCE

JotiBon-lanlP. En VAEcry R & Kfd, F. (1999)

Curtí fe¿>v Masa: Ife MTF Press

MerfalMcfel^pp.273-275

"Los fenótnmcis raro un txsuhxfe fe arntos procesos a corto plazo coro Ja visión y ls 
infererxia o expcrórríis a Lugo pino, pavee fepenfer fe la «nstrrodán fe irodáos 
mentfes".

r- eoj

I HE MIL ENCYCLO PEDIA OF COGNHTVE SCIENCB

Jola&cci — Laid, P- En Wilserv R & Ral, F. (1999) 

Catríaridge, XUsk TfeMIT Fres»

Mcrtal Moü, jp. 223 - 275

“¡Los medefes ironliks puteen estsr per debaji de la fcrtígen vw.id las diferaíes 
imágenes ski enímgíy proden represetóar tres dánsíioros^ rogación y otras roderos 
abstractas. La cwstnrrión de trocidos de las tepres^rtroiros prvposickrifes de un 
discurso es psfe fel preceso da ccnprasióci y fe el esfebkcárferéo de expresaros 
diferer&s referidas a La núra opilad'.
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P '"aDN^UClONSOTlSs'^l
._ . ___ _______ _______  j MODELOS MINIA IES j_____________________1

LA NUEVA CIENCIA DE LA MENTE

Garda*, 1L (1996)

Esperta: PaiiSi

La teoría de ks Modelos Mfrtafes en Ciencias d¿l Cor«xirrénto, pp. 317 - 409

"Jchrecn - La¿d (1933) ha hecho tiü A? lis uvs gratáis ¿pertatores a h ciencia 
cvgmtri-a y alas ¿tercias dá ccrtríntento: La nx&n demafefesmatefes^.

f CQNTRiBUCWES DE LC6 ”T' ’ r____  _____ L— J^9Pg^Mí?ílA.y±?.___ j 1 tt¿

E L NIÑO QUE PIENSA: UN MODELO DE TORA (ACION DE MAESTROS

Puch?, R. 4 Co&waií, D. En Prche, R; Colrtrair»; D. 4 Dlur, C. (2001). 

Sarríigo de Cato Artes grafires dd Valle Editor®, fafrccves Lila, 

"Captera ín Mcxfeki y re ArLLrtC Rebctenes y Afinitois atoe Moü^ Akrtefes y 
Hrerartertas Ctertafkas, yp 81 - 105

"La puprcliva «fe fes rrvdJos mráafes cto&ce una restitución ehj arrpKi y cwnpaét» 
de hs relaciones «toe todas hs rEpescrta.torcs dd sujeto. Dan curta «fe la rrurxra 
dtoátríca, íksdVfe cetro el sujeto resuelve las staiadcnes, ifentifea las cpoocienes 
espaá&as involucrateb ai esa oxrpensfen y no es otra I jos mxfebs mrtaks eüán 
corcebifos cenia un mxziúsn» «Erefcríco pera que d sujeto paula rtcwstrus' 
suoesh-amrte d. nrrefe cwi el que tó retotona, préñfegim tna descripñán ctreyeti 
y/o pxtiaiar cfel firtMiWMfo cogretiw".

EL N (ÑO QUE PIENSA: UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS

"La perspectiva «fe fea modele» uvntefes jxtoWita el rescate de aspectos del 
fi hcLí va nVnk’ cpgnühv que quedan a reces, en desrenteja en otras perspectivas*.

Pu±e, R. 4 Cobraran*, D. En Puche> R; Cclkrrau^ D. 4 Khar, C_ (2001). 

Sartügo de Cali: Arfes grafkas dat VaBe Editores, faprecres Lhla,

"Captara un Mofeta y re Adferte* Rclxkxvs y Afiniiafes entre Modelos Mentales y 
Hetrífrieré» Cfertfikras, jp.il- 105

F ’cobn^iKmESDFü» '^ 
][ MODELOS MENTALES£

5 CRÍTICAS SOBRELOS 
g MODELOS MENTALES pT-«» ¡

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANEADORFS EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

Mcra*\ M Fn: Akrersv AL; Sastre, G. & Bowí, EL (1993) 

Esparte: Paüós

La Psfeoícgía Cognítivay fas Efcfetos Mertafe^ pp 31 - 42

"A pesar de que La ifea de "ircfelee ntrt’ls" ha hreha ccvrer mdü tria en fes 
úütres aftos, rto pxiefe mt considérala caí» una idea imforia str» epe, per el 
contraria, fe (rata «fe un ccrarepto basteóte topreciso que estí nuy tejos «fe tener una 
ttefinfcfen qrc refteje un cierto uáine atoe fes cognosd(kistes. La fepajüal de 
aterios en cunto a su ntezafeza y íurcteciarfento es cvmúrencte aceptada y 
rKCTKcüi px quiten® trabajan en rete carpo (léanse per cjarpAa, Yartg. 1933; 
Warenv 1937; Rutherfod 4 Vnlscn, 1992; Rogenv 1992; Jehrsen — Laird 1993; Sasre, 
1992; O’MaÓy 4 Drapcr, 1992; Regas 4 RutRrtxd, 1992)".
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T-GC4

EL NIÑO QUE PIENSA UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS

FYxihe, R. & CoEnvairc, D. En PikKj, R; CoEnvzwe, D. &. Kha> C. (2001). 

Satógo de Cafr Artes gráficas dS Valle Editores, Eqrrscres LMa.

"CapCiraiHi Mcdek> y w RelackxKS y Afoibis. ertre Medios Metóaks y
Hararietó» CiarHfk'a?, fp, 81-105

”Scn petos o escasos lo? esteitcs que áwln 1» psicogénesis de k» mxtóos 
írenüfes".

CRTÍÍCAS SOBRELOS ’ f 
MODELOS MENTALES |_

CRETICASSOBRE LOS ’’ 1 "2L
MODELOS MENTALS | _1

EL NIÑO QUE PIENSA UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS 

Pude, R & Co&irawc, D, fia PlaEk, R; ColiTczxrx; D. & Díor, C. (2ÍÚ1}. 

Santiago de CalL Arfes gráficas del Valle Fdi\ ves, tapresoces Lteiv

xCaptaratJi Modelo y va Arüirte" Pilarines y Aíóiibis ertre Motó» Mertales y 
HarareertasCiartSícas, pp. 81 - 105

“La jreertia de h jxvüirVitka de los modk» ncníats en drtfctos carrpos de 
imvsügatkn implica que & ínposíble erccvéra- ira tkfiródón trica
y/o coreenstd de k> que «ny da drrü fuñieren los nrddas nxrtafes’.
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COGNÍTJON

BenjifieH J- (1997)

Cogrársv Mapa as Merid Medefe, pp 173 - 174

"Los nvntaVs es m¡ tevríi m h culi k® hyíáÜlx® ctrcíruy-eri modek®
nwfrh <k un lüuaafa y solre lis cuales el sujeto datera una cundusjóri".

j DEFINICIONES DE MODELOS MENTALES | T-I107

COLUMNA: VIDA EN LA EMPRESA

Cedote\ A. (2001)

¿bcedeíiogUícAracsajcacr

¿Cóma pídeme® irlvácrmncs con el trabajo para que iw prcxiiara rrayre (elidid?

‘Nreitra rrenera d? perobte y de coxoer, la fcnra ai qre re® irlackrean.® «a el 
nmk\ dctairann nxstras aceleres y nrerfra marera de pensar, a ato se daicama 
nvddo n«±iT. Todos ks mxü® mentales de ¿gura fcmii tienen arraigo ai fa 
raiEdad pero no sen lireaüial

A CON VE ES A l ION W7TH PETEK SENG& NEW DEVELOPMENIS IN 
ORGANIZA!TONAL LEARNING

Fukrer, R. & Keys, J. (Especial Eitkxi)

OrganizalkTiai Dymrócsz a Quitaly Rerésv oí Grganiraticral Eetuvier fcr 
ftvfesaicnal Mmagers.

Modelos Mentales

"Los tregües rrcrtícs es la haHKlvi pra crear rrprocntacieres ¿aterras del nxnkv 
para hurlas «retentes y para hwer qre ésten abkatas a la kúkenm de círve”. 
(Senge, 1997) 

MODELO MENTAL EN APRENDIZAJE ORGANIZACION AL: CÓMO GANAR Y 
MANTENER LA COMPETIO VIDAD

Guns R. (1596)

Méxiax Rtrtice J faD

Modeki rrertaL fp. 94

"UnmxkTo mental es uu clase de paraigma, es rí jnxixto d? craíqukr qxtiKkzaje 
de usted hasta, la feAa, acerca de oiAptvr tetra o aspecto detemmdo. EXp&ra córra? 
furekxu las cosas y cóoa? podrái fiaxiorer'’.
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LA EMPRISA INTELIGENTE PARTE IV: MODELOS MENTALES

lkinxc^C(2000)

HIU CcrtMihrvs-, SI, (dhc0rmmcÉvir«)

tt^w.gestirdiícrncdmrntociXT/dxiiiMite^yczriosEvrrerce/arpWLtan

Modd» Mertads Etrjwsaiit-s

‘Un rrrdelo rreníul es h frenar m que ur» ve y aimb al mnk\ Sor un irurcv dy 
refavrcii de raratrvw poxwos nuiles ci-gnílivvs. Ea otras prliras, deiennávn 
córrv> jKiBámos y actuar*.»", (8eng<^ 1990)

MODELOS MENTALES WEBS IT E

Johnseo - Lú4 P. & Eynv, R. (2ÍW)

VíTsv¿.fafcüi)^ydi.’>Sogy/rLri*_EyiTV),iraU»l^n»üsh'DT

Intrcxirdón a los McdA» Maitda

DEFINICIONES DE MODETDS MENTALEsJ T - lili

El, CORAZON DE MANAGEMDJT

DEHN1CJON1S DE MODELOS MENTALES | T-B12

Kcínrav F. (2001)

Reala ti EBe, octubre 2(01 - Ai^aíiu

Xíoüm Mentaos

“Loa invita nrrtads son esperé* <fc andró» que antiersai 1» cxxryKTtamiitos 
násiak* d? rustra viii Hábitos qtr» eccnccrízM* rustro psran5aÉt\ pero al 
irraiD tiempo lo vuelven rígida y poco «meterte*.
"los aro burrera» rx> van» las eos» ccvro son, vvires las ex»® con» ‘ñire".

DEFINICIONES DE MODELOS MENTALES | T-I114

TRATADO DE PSICOLOGÍA GENERAL IV: MEMORIA Y REPRESENTACIÓN

Maya,). & Prnilk», J. (1992)

üpriYr AJuntra Lcwgjren SJL

Rcprescrtadíív Medré» Mertírés e tnágeas Mentad^. jp. 439 - 5Í2

“Le» árdelos n«¿iks sen teorías acuca d? la lila disria, ea el sertid» d? 
represeráacines ingerirás fcrptfciias. IXbkb a eu pasütenda y «fabilÜd es difícil 
carrbíar tn rredré rreriil cusid) tiene dato valor sut^etiw de e»pticaci¿rír (Shiffrin 
& Sclrreídr, 1977).

DEEINICiONES DE MODELOS MENTALES i T-H15

TRATADO DE ES ECOLOGÍA GENERAL IV: MEMORIA Y REPRESENTACIÓN

Maycr, J. & Knük», J. (1992)

España: ASmriva Izxigrrai&A.

RepraentadNv I^xkL» Meriiks e hnágeres Miittik-5, Jp. 439 - 5S2

“Le» rrrxLL» irEntrLs sen irEcan&n» paa razom ¿verta dií runda. Sen ni» 
arptk» lis fardgwvs nm'.ik-s" (ErinTh’rt &. Mearen, 19SS).
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| DEHNICiONFS DE MODELOS MENTALES T-II16

TRATADODE PSICOLOGÍA GENERAL IV: MEMORIA Y REPRESENTACIÓN

Mayar, J- & Míos, J. (1992)

Espete: Altenira Lcngnm S. A.

Represcntrián, Modelos Mentales e Erógales Mertaks, pp 439 - 532

"Los rroidos mentales son nuzrúxivs úttes paa descubra- el cnrecÉniento de 
tedios feiyfidto en rrrestrai refrcertaciones tacitas o pvcirtltomfiJes* (Stepazd, 
I9tó).

Í DEFINICIONES DE MODELOS MENTALES | T-IU7

METODOLOGÍA DE LOS MODELOS Y MAPAS MENTALES EN EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN LAS COOPERATIVAS, DE LAS 

PLAZAS DE MERCADO DESANTAFE DE BOGOTA

Pite, XL (1993)

| Bogoti Pcnáficii Urtiveniiad JaveriSM

1 Maxo ConcvptualscbreMcJcL» Xíeriikiypp. 1 - 3

1 “Lei rrcxlelos rrETÉats sen tenianrnte ¿Trabados, gereralizaciorKs e
í imperes que influyen sobre d modo decocrprmia-el innt y actuar” (Scnge; 19SÜ).

| DEFINICIONES DE MODELOS MENTALES | E - H18

EL NIÑO QUE PIENSA UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS

Fuete, R. A Coferrairt, D. En Ptxte, R; CoHm-aw; D. & Ditei> C, (2031). 

Sartógo de Cali: Artes gráficas dd Vate Editores, krjrescres Lidr

"Captura nt Modela y su Atelanfe" Feteisrs y Afinidades eníre Modáos Mentales y 
Harzrrrertas Ckiiífkaí-, pp 81 - 1C6

* Lvs modelos mentales son estmrtoras eteánícas créate “on tte spN*, esta es, en el 
mmn!o, para respofrlermpírjjiiLa, a un prcítemiy de marera general filiar evo U 
sítuadón rere h qre el farfedi» se aafrer¿a“ (Vceniate’, 1994).

LA QUINTA DISCIPLINA: EL ART E Y LA PRACTICA DE LA ORGANIZACIÓN 
ABIERTA AL APRENDIZAJE

| DEFINICIONES DE MODELOS MENTALES j| T-JI19
■ --- ■ • ..............  ................................................  ■" - i

P- (199?X 

Espite: Grarrka.

Modd-* Mótala, pp 17 - 13/222 - 257

"Los mxtl» nKíSats sen supsato hxafiriKnte arañados, g¿i^raIi2A.*koa e 
imágenes que kifijyen scíre mostró urdo de cvuyrerdar el nur*l» y actkVf. A 
irEmi? no toreare iaakíikíí de nrestns nrdi'5 mrrttes o los efecto que surten 

nuestra emirta’
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..........................................................................

j DEHN1CKXNE8 DE MODELOS MENTALES | T-I122

NUEVAS IDEAS EN EL JUEGO DE LOS NEGOCIOS

Sara, R, Liste, J. ¿l Le Fosó^ G. (2Í01) 

v»v>v/.t<eréralG.Tru37Vvctkii^P2i45^5{>

Mofe-fe» L feráafes

''Les tnofefes mentales son la farégaaes, «posiciones e ]£ siestas «pe tersros en 
nuestra cat<eza. NiEstn» m&fefes mentfes ektermnn no sofe La forma «i «pe 
ferrara sertife ekl nurfe, si» cém? rra*ra> aLcfervs”.

DEHN?C»NTS DE MODELOS MENTALES

COGNTIiVESCiENCE AN INTKODUCTION

StiDings, N.; Weiilcr, S.; Chise, C.; Fektóái, M.; Gnívl, J. & RisólzntL E. (1995) 

USA: Bradfcnl

Mental Mckfeypp. 119- 121

“Un mxkio mi tal £S ir.a cognítiva. i 1 raziecaantento con mxkfes
mitak-s es petenialmita tan pajareo enro el razonxiKfA> evo rc^lis efe 
infamia. Le» mfefes irmlats etólxwj, sen sÉrplrreríe una abcmaiX'3, algo mas 
dsocto «pe La itpraentaefeu efe na fenrnkT.

MENTALMODELS OFTHEEAR1FL A SIUDYOF CONCEPTUAL CHANGEIN 
CHILDDCOD

Vosnfeferz, S, & Brema; W. (1992)

USA: Arafetróc Press, IX’<

Cogiáñv Psychohgy (Vol 24, NM> ntvhv 92)

"■NoseKn» ajearán» «p: na imü> rmtí es una «süuztna dinámica la cual es 
creóla oí la unir, caí ti proposito efe da- rapxstas a itóuvg<aii<5-, sokjcknir 
problemas o ataran ci otras sitmzkxK»'’.
“ios mxkfes mentefes sen farras general» efe! p,rtv.nÁrío cp' pamten formar 
rrivírg fe un sifuacfeiv tefes «pe fes sujetos piafen formar represertfafenes ü 
mismo*.

DEFINICIONES DE MODELOS MENTALES | T - 1125

PSICOLOGÍA OKGAN NACIONAL

ZepxU F. (1999)
Mésfeoc Pe^sert
Factor» «pe irpx¿san y Fa.'tev» «pe Hopear» el Carbio Orgartizacfem^ j p. 25 - 2S

"Los mxfefes mrtates sen gereraJííacionss, eorrepo^ sepoesto» y creervia» «pe 
han» OTázafe en nuestra maete, efenfefes uh esüuchia mü o nmx «xberata; y 
que nre p«am3e explican.» y actuar sohe la ieafafeeT.

| EXPLORACIÓN DÉ LOS MODELOS g _ 
| MENTALES g r IW

MODELOS MENTALES

Ffer», JL (2c01)

WTSv/acfxípcLcxiLte/^krv^'moitebrrvntakíLhiii

Lfofefes Mentales

* Les rufeta mriafes pafen ser espferafes iniratanrte per inefe de fes mfefes 
cosapisfes ccti fes tufes las pasera» ee cmarfezn cm otras ya sea SYrhalmrte; 
síntbEczmiiíe o gráficzmnte'’.

MODELOS MENTALES ViEESITE

Conceptos

“El «tixfe efe fes mofefes mrtalrs ha &ry¿icafe d aniÜsb efetalbfe «fe pequeños 
«ferrtnfes efe! cnxvniñata y el desarroDo «fe lis ivjm<-5 ¿a Laü irutak-s en la 
corputaifera'’.

IMPLICACIONES DE LOS MODELOS g _ ...
MENTALES g T_JW
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X ÍO DEL OS MENTALES E I TE>TO RIA | T-K01

MODELOS MENTALES Y COMUNICACIÓN EFICAZ DEL PADRE - PROFESOR 

Anórenr, (2001)

rrnv/Av.hngaxrfralcrtT/grafed».^ EIXJ 614í)/grad¿»Í3SSgr<rert2Jh!m 

Xk\kA>s j, (eriales

H psfcófego esoxí-s Kfnrtíh Craik fue d frkrero qu? pctfnfe el «v. Eíuríc «fe 
irrddos nwáafes «si 1943. Crak escribió ‘h irrrte construye mxfefes a ntiiriii 
escala «fe fe reatüa4 qra utiliza para ¿ntkípzr acrrite<iifeí¿ns,raz£r«r, y «r h lase efe 
la expEcadárT.

| MODELOS MENTALES E HISTORIA j T-KOJ

EL PENSAMIENTO COMO HABILIDAD

Johnscn- P. (198-1)

Madrid: Alianza eAlrriil

Rajcrvíuicrtoy Modefes Mentales., pp 123 - 145

‘‘El concepto «fenrdefesirentafes, ración interdu£> per piona WZ d protegü» 
de Barkii, Kemeth Crzk en 1943"’.

1 MODELOS MENTALES E HBTORIA |r^M

í PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNíIIVA

i JohrBcn - Lakd, P. Eh: Ncnren, D. (1987)

Esperta: PakiSs

j Modelos X fentafes en Cferxia Cognitiva, jp 179 - 182

j Kameái Craik (1943), cfcóbífe
| 'Si ir» cvgzrisnx» lleva en SU cabeza ni "rrrxfefe a escala reclxilj” de la radifed 
i exterior y de sus pesibfes acetona, erfcnxs es capaz de poner a yawba «Eferentes 
¡ altan’tíYas, «xnefeir cuS es la rrejoc «fe dhj, ieacrixiar frerte a situackres ftáuas 
t antes de que es te» surjzn; utilizar d conocriwnto «fe ruases pasadas al trater cvn el 

presente y cen el futuro y, en ciiakjukr ccasíór^ reaccfcnar «fe iru ferina mas segura, 
! ccvrpfet^ y cecrpetaiée a las emrgorias con Us que re enfrente-*.

j MODELOS MENTAL© E HISTORIA | T-KC5

EL ORDENADOR Y LA MENTE 
Jfehrecn- Iak«L P. (195Ú).
Eípate: Pakfe®
McafefesMmtefes, fp. 2PL 214-218

fcrt^zrr tru siiniái es, corro he argunentarb, cneterr tn "rnrefefe neniar, en d 
sentido sugerida per Kemeáa Craác en b ote “Per tanto, ni hpótess es (f r d 
psnsacréoí» muida o \a parafek» a b reabiab es «fefe, «yxe su ragú escraiil rv> es *li 
irarte”, r¿ *d sí Tremo", ni ‘fes «fetos «fe fes sertifes’, ri fas "prepedetoetos", si» d 
sfci'tvJisrro, y que este sfe Iciisro es en £j<n mx&ia «fe la nésrra náirafeza que apd 
que nos resuka tai ferriKar m fes «feposañvs rnví axos «pe ayixfai al paxsjmiento y ¿1 
cákito—
— Si el ergaisma Besa «xrtsígo isa "iroü? apapefta escala" «fe hredidM edema y «fe 
$te piyixs aaztenes pesbfes «feráro de su cabeza, es capaz «fe prvhr varias alternativas, 
«feckfer cedí es la retejar «fe dias, reaxfanar a feúiBs sínrferes antes «fe qjs scrjin, 
utilizar el <víKX±rierio «fe fes «rasos pasaks d tratar O.TI él presóte y d £i¿kxv J7 oí 
tode® fes seriiefes, reaxfcnar «fe ura noneca mte «xnpita^ regura y CHiptai^. a fas 
«TEíjpxiiS raí que se eníratía."

MODELOS MENTAL© E HETORIA | T - Któ

THE MTT ENCYC LO PEDIA OFCOGNIITVE SCJENCE

JoUasoi-LafelrP. &t Wdxn R. & KdL E (¡999)

1 Canirídge, Massc The MTT Fresa 

’ Mental Mcdds, pp. 273 - 275

! Los mxfefes mentales CCvn? rejTEseráacferKS psicológicas «fe fe red, Kpctíticas o 
[ imaginaras, fueron pos tufefes per primara \ vz p_T d pkéfego escrxés Keratóh Craik 
í en 1943, qufen escribió "<jue li rrante constituye mxfefes a escala «fe fe
| reaJMtoL para oiüúperse a eventos, razona-y «Isr esq&adóri".
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MO DELOS MENTALES EIIOI ORIA | T - KW

MODELOS MENTALES: UNA GUÍA APACIBLE PARA LOS FORASTEROS

Johnsro- Lakd, Girotto, V. & Legrena, P. (1993) 

wvw-sUrrédi^i/KO^gErtteteíroJternl

E {«tetes Mertafcs

Los rroded-s niriits tro rqxesrotaáross psxoüúgteas te síuadcnfs vertedlas, 
hipotéticas o ¡m^nsáis. Rktto poetalatee por primera XVZ per el pte6kgo escwés 
Kenroit CfíSc (1913) quien escríbte qrts “La trente construye motetes en escala 
reteií/’ te reahtel qro u&foa para artteysr acorfairDen&xs, razonar/ íer h tose d? 
la exyTirark'xi. Deste h pretulacten de Cía k, ke ctertííkt>s ecgnoscinv^ han 
décutido c&ro la mente construye motetes merttes curo resutete de la 
imagirraten, del croocjrrteAx, La crrrprensi.'n, el pn>nócj interendas y 
sa&acteres, ertírc rtrus.

CONOCIMIENTO Y CAMBIO. MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
COJÍ31RUCCKXN DEL CONOCIMIENTO

Marero; M. Fix Morera; M-; Sastre, G. A Boaet, hL (1923) 

España: Paites

La Psk-oJcgía Cognüñay tes hfotetes Merttes, pp. 31-42

*La> imstigadraas reteteiadas ceta este rrraepto han piiifaa±> teste «pe en 1953 
qpawtrontes tira raid tifcte te 'Mente!hfcteET furo te dks teGcrtrory Stevecsy d 
ctro de Jetasen - Laíxí) hasta rerrtfeár nn amp&j y Leferogériro mosaico te trebgos <pe 
trefen diferentes afectes te la cvgtedri (Rog¿rs, 1992). Alije eí ccnrepto de oróte» 
roaátes, rat-a alrvilsd fem dd caxbro cen en pyaírfwrx» an la rea&iaJ, rpanre ya en 
La cta¿KsrodhCtók(19i3)y tiene atecwfcnfes era Letra te VrtígenstEsi (I922)es séta a 
frót^éos de les ate» «xhrta curró? er^tea a jynurózaÉse su uso y a enterase su 
riTrf^ii y su inf&admes peca La tenía del ccrvónierti S&i cnüéijy, a pesar te la 
cantród te teLeJis daforó-s a este tana y acnqae ‘la róu de qie ks operadles tunan» 
tetaran. nxróljs merte.ks de los sfctanas <jie «rtrotaii estí alñí&ii desde hxv i i si p.; h 

te esta? mcrótes -mfa álá de si erókríe ccngtejdad- sígae siente tesreoróte"’ 
(Jcííko- l>asd, 1923).

T-K10

MODELOS MENTAI5S

Sot^R-(2ÜO1)

y^w-epynuMXrn -a^atíoikV&^VSÚÉtfMSÍertak&hím.

Moteixs Mortales

| N SODELOS MENTALES B HISTORIA 
: 1—- ■ ■ .— —:     

modelos' mentales’é 
 INVESTIGACIÓN

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN IA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

McraXV M. En: Mcrero», AL; Sastre; G. A Ecnró, M. (1993) 

Espadar PaÜós

fo Paicokgü Cognüiva y k« Metetes Mentales, pp. 31 - 42 

"Apartarte tes trabajos pkararre de }cíttmi - LateV Kh^d¿samílró>gr<n cantidad te 
H¡ve$tigaa¿ras que parten de auvídtea avfhdes cetro mJfcxte para estudia- tes mrótes 
nvrtates. Sin nrhrgo, ésta no es la titea ptnpxiTi’a a partir te la crol se atente el 
estufo d? tes mátete; multes. Eróte un rica vatedalde frahijas que HAN rtíüzate 
tónicas y métates miy terersos (tete simiiiórt te metetes Turnaros» drfo» te 
carpa, c «aparaten entre experta» y rebates, cccrjeraten ii'xitttei al, oxrparaten 
fetrótev hasta tes cíüxe expcrimerfcs te lilroataró iraké. en ptkotegía ocgrttiva) 
QUE cuntenplan esta prclfenrófca, explorarte» difatrtes carpas tel coroteréanto 
lunucT.

MODQO6 MENTALES Y AOJCACICMS g_ .... . 
EN l^ORGANIZACIÓN g T ' M01*1

LA QUINTA DEC1PLINA EN LA PRACTICA EL ARTE Y LA f RACTICA DE LA 
ORGANEACÉ>N ABIERTA AL APRENDIZAJE

Sft^e, P. (1999).

Rp^rGraia.

Motetes Maltes, yp. 17- 18/222-257

“L.3S apta tes de aprtrte-iy» se ¿roten en dos afifctes, aptitud para la reJtexión y 
a^tíud pía li irtegadfn. Las pritrora se reteoecrai cm tesacetear reaestros 
procesos te pcreem¿ró pira cotrár mayor crodrocú de cAro f «muiré nuestros 
modeles nvrttes y chro éstos influyen «-trerucstn» actos. Las tegurteis ccoternro 
a rustro mote te operar en teJeraxtenas dárctas ero tes tente, sohv tote cuate? 
¿«damos temas «mpdjos y croRkti W5”.
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j MODELOS MENT ALE Y APIJCAOONESEN íf_ „
| I.AO-GA.MZAC1ÓN gT-MOl-D

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA- EL ARTE Y LA PRACTICA DELA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Sag<P.(I999X

España: Grarfra.

Motetes Motete», pp. 17 18/222 - 257

“Las ep<tekfes pira b reflexión crafmai con el recvncciitento efe 1<® brincos «fe 
abstracción. Nuestra mente se nueve Idealmente a la vdcvllxi ckl rayo» 
hóeifeanirito, esto a menudo vueRv mas lento nuestro apfuxfaaj?, porque ‘Trirk^m®'’ 
ten efeyrísi a 1» generalizaciones que no pn-arw verificarte®, Los "castillos ai el 
aíre" efescriben nuestro penssrierto cwi mayor fnxuaxia de lo que sospoLsanr®".

MODELOSNfENTÁLES Y AFÜCACJOMS EN LA 
__ORGANIZACIÓN _ _ |t-mw-ui

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Scnge/P. (1999).

España: Graniza.

Mufetos Motafes, jp. 17 - 18/222 - 257

*¿C¿n» se fecalí ran fes berros de abs traxiÓn? f'rirrro, pv¿> r.!¿ril?q>s qu¿ crearos 
sobre el rrcxfo en qtxa furocru el irurwlx h naftrafera «fe ks ixgoáos, b gente en 
gerxrai, fes tvisiEjos espedíicce, Pregúteíe: "¿asiles son los «tatos sobre fes avVs 
se basa esta gcrxraHzacióo?’ hxgo pregúdee: "¿erfry dispuesto a ccrelfcr^ que esta 
gererab ración puede ser inexacta o t-quhwa?* es srportnie hacerse esta segisrfe 
pregunta a corr-ferriy jxrej-e si la respuesta es rogativa no üqe caso qxtóisar. Si 
usted está efepxesto a qxstkresr ira gereaSractóv sepárela eepUatanieni? efe 1» 
dios que ccnisjarcn a ella.
Mixteas no team® asackitícs efe nuestros bravos «fe abrtraxtíiy rv» serenos 
ccredetóes efe la necesita! de kafegacJórT.

MODHDS MHOTÁLES Y AFI1CALTONES
 j  BjlAORSANfZACIÓN _  

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA- EL ARTE Y I.A PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Senge, P. (1999)l

Espeñx Granfea-

Mofefes Moteles, ppt 17 - 18/ 222 - 257

“H eqiihhré» tifie infegaáóra y persuasión ocreñte ai afeptar tra prekiAi pero 
terrbi&narerigu’r fes paitos «fe vísta ajoios contra actitud abierta.
La rrwycría «fe k® nrnigas declara que pee primera vez en la vida ertfencfen cjua sofe 
tená¿n sa^restos, ruca " vodafes", qu? sferrpre van® el irunfe a travos efe mxfefes 
motetes y que fes mxfefes motetes son sfenpre inaxnplcíe® y, es-pxidmente ai la 
cultera oocifateL oóidcsrente asUtónicos". ( Argyris, ffeckei1 1 Likmí, O' Fríen, y 
ota®).

MODELOS MENTALES Y APÜCZC1ONES |
INIAOEEANI/AC1ÓN | W

A FffTH DISCIPLINE SCHOOLS TIIAT LEARN

Senge, P.; CánErery N-; Lucas, T»; Smitly B.; DuUuy J. & Kfetoer, A (2iX0) 

Nw Y«fc LXxl'kday

Mental Aícdds, pp. 66 - 71

“Dos tqx» efe h^biliiife» sen euenbafes en esta practica: refleríSn (retiiár La aefecifed 
efe nrestro proceso de pensarrienfe, para «fene euente cvmo fcmrcn® raaotros 
mxfclcB nxniaks) y b ¡rdagarVa (sosfcrxer exerrerearferas efenfe se conpcrtan fes 
nxxfeíos mantafes aHaUuxite y «fesarreflar coreonterto sobre cafe asurKuAi nuestra 
y efe fe» cítm”

MODEUNG FOR LEARNING ORGANEATKXNS

MODELOS MINIALES Y ÁHJC/CJCMS
 ENLAORGANEAOÓN

Seqge, P. &. Stenruy J. Ere McrenroS; J. & Starrery J. (1994). 

USA SjvteoB Djisarícs Sería»

Syítare Thfeling ard Organizatfcnd Leamkig, pp. 195 -213

Los resu^afes efel laRratorio «fe aprendizaje han rífe poslirey esto está acroditacfe por:

1. Aorta la cun-a efe ajrertfeaje pra ios rucvvs gasíu
2. MeJCTahahliixfesifecvíimkacíán
3. Crean ira ¿rfi i ttoíq a pare el zprmiizaje cvgarázAzkral
•L Clarifican y jruthn lis asunciones
5. Les motetes motetes se hacen explícitos
6. Se fctegren aiaJftóñ'arerée cvn meditas cuartóativas efe actuación
7. Marttenan uta experiencia compartida párate tora efe «fecísferes y el análisis dd 

pevbkna.

MODELOS MENTALES Y APRENDIZAJE |
ORGANIZACION AL I 1 - ISVX

APRENDIENDO SOBRE EL APRENDIZAJE ORGANIZACÍONAL

Sotaqmrá, R. & Gchvz, L (1996)

sístentkaJxirepígexom

Incraimbufe la Eficiencia del Aprenkzaje Organizafeml

‘Un aprerrfesje exg^Ézacicred efidote sería ¿qud que ccrtecrpia corro cijetíro 
pmtqxal, hrxr explícitos y modificar tos mexfefes irentefes kxfeLtoafes y «xfecírve®, 
con el fin efe enfrentar bs compfe^dades y Hnfiad erre» efe La orgarezAáán'’.
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MODELOS MENTALES Y CAMBIOS ¡ T - 002

LA QUINTA DISCIPLINA LN LA PRACTICA EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Sengp, P-(1999).

Espifti Granka.

Mwfefes Mentales, pp. 17- 13/222 257

fcLa tü<q>íkii de trahajar cm rrnfefer uuéAes empieza [xv \vXvr el espejo hacia 
aferrfnx zprmfer a exiúm rustras irdgavs ÍTferiW dd m para tkA'adas a la 
superficie y toortefias a tu rigíivw esmiücr Tauéócil irluye la apXitnl para 
ertablar ranvrraricres zbkrtis cknfe te cquiNre la EdagacRn (actitid feq<xsüva) 
con U parMiasiírv dcnrfe la gente maniíiste hb jxitsanrkrrk^ para expende* a h 
influencia da oíros”.

MODELOS MENTALES Y CAMBIOS | T - 003

APRENDIENDO A ALTERAR LOS MODELOS MENTALES

Senge, P. (1999)

r,T*>T/-5ol-i¥i.CTg/ra/l'^jnnórv»ALfdiiL

Cot ifei rs i ii: Fcro Amal jetee Plsificátián tréemxiorvl

Desafiar fes nxxtíor nvntafes iniplka:

\ Imvfecrarck* actñ*ifedsc pere¿ry hacer
1 hfentififRT lo» mcxfefes nvntefes
1 Exponer fes ínaifes nrrtafes 
*1 Canias; renegar nixiTce rreríafes
1 Hacer córrete fes mxfefes rrcrrtafes. hatfeüiaks - grupafes - 

«g.3nizacferufer
$ Hixr de los zntencra pito tai ejerciño corVr.no

MODELOS MENTALES Y CAMBIOS I T - 064

MODEUNG R>R LEARNING ORGANEATTONS

Senge, P. A Stennrv J. En: hkxmoíi, J. A Stamav J. (1994). 

USA: Sp ferro Dpvrrtes Series

Systeme Thinlirgzrd Ogaizafixul Leami^g, pp. 195 - 213

‘Desafiar fes mxfefes mertdés es jxvbar fa i-alífez fraterna y externa. Una svz fes 
rrinira dd equipo tersan que hxer p2Tiros tus mxfefes nartiks, ellos prakn 
ifecutrir úocnsbtencfet iíemas y raitralxxins- con date» y el nxkxfriAr A’ efe 
otn». Desafiar nrdefes mentales es deheado. Las creencias de 1» gtmntes «en 
presérvalas ekiíro <1? un siuacferv se rekvan feconristencias. Si bien la cortíünia y 
la frzrrjLtaza no son estiálizal®, puede arenazar a fes fcdñáduos y iftvrfenar 
deídtsh^i nea tteT*.

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | T-P02

MODELOS MENTA11S WEBS HE

Byme, R. (20W)

T,T.V¿.tfe-fr/mr¿irrixfe}sl¿rri

Conceptos

Jc4rcon - Lakd (1933) pcvperx? fe* nvvkk» mrVafes rano una esinttiffa hfefca de la 
cvgntetax "« pa*&fe ahtra suponer que fes nxxfefes rroVafes juegan un p^d cu ¿i al 
cti La uíffeackSi en la reyusentaciín efe fes objete*, atufes efe in asmtev seraneas 
de m everéo, la manera raro es d mani\ y fes accknes soñafes y pe ácvlfgka* de la 
xteii efe día*.

J MODH.OSMBTTALES Y COGNICIÓN | T-PÚ1

LA HISTORIA DETRÁS DEL PROYECTO ALDONA

Bautista R. & Gatriiw, A. (1993)

v._hWJtse»dittf¿anfes^tiJXS)’QonfexfayAfenihtín

Mnfefes M«Vafes y Apreriirzaje en el Anta

“H pincipfe suJzi AXrte pera ertenfer ei pzpd <fe fes nrxfefes menta Va, K-grn L* 
Inve^aferes, es que tfenfe a «garizar sus experiencias en tknúix efe rrtufe os”. 
Como aftafe RcJáh (1934) \_Ccti Alfas s en el herio de que la gente efebe core fruir 
sur pmptos rrexik* merVafes".

corVr.no
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MODEL06 MENTALES

"Nusfra vistón cfeí nrad? depende czusakrerfe lanío de cómo es el mnb y li 
minera eran? nxobvs nos compixtaiw (...) Todo ra^sfro oonodrróaTto dd nmi? 
<kpj*ünx5ÍiahaMÜiiparacrairtnrr modáos acerca da él".

MENTALES Y COGNICIÓN g T-Fl»

floro, J. (2001)

Y^w.fcl^x£ídi!^^/kKcynT>d=k«rentiksJim

Mafcios Xíírtales

MODELOS XÍENTALES Y COGNICIÓN | T-EW

MODELOS MENTALES

FknsrJ.(2001)

wwwAAcspoLedu^/kve^ordáesínenLaksJím

Modelos Mertaks

‘‘Los mxkd?s utillajes son como bkxjies efe ccretmxióci enguiña <joe pvAn ser 
cctrtóvA» y rococrbrak^ eran? sea necesario. Un meddj nentil es tna 
refreser^tói <jtv pjok? ser nfevídual abstracta o conrlacfcr^.

.. __________ ______ ..........__
j MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN T-KS

MODELOS MENTALES

Floro,). (¿COI)

v>TWJrf^spcixdw^^kxr^jraMÍe4oMnentaJesJiÉm

Modd?s Mentiks

"Los model» representan aspectos sigrúficstÁve de rraitiv mando físico y social, y
mirtífxAam."» ios elementes d? este» irraddes cuardo fWTumo^. pkaraíiram» y
batamos d? expHcar los eneré» dá uranio”.

.....
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MODELOS MENTALE5 Y COGNICIÓN | T - P09

RBK COMMUNK?ATK>N: A MENTAL MODELS APPROACH

Grznger, JiL; FiscNtóf, EL; Bostrrer\ A A Atuvo, C- (2ÚÚ2J. 

USA Carriñ^e Unñ-ersífy Pres-s.

Maíal Medida Afyroady pp. 19 - 31 /63 - 83

“Nwctins diz i A-kvni * lascreencias drigü14 sohedttógoen Wjiiúk* demxktó 
nvrtató. Las mató puatót ccnpaarse enterres callo fermd O experta que czpüra 
las creencias agrtpvi® per téaiiras «pcoaUrtas scLre d tresno fm.'nHV El terméno 
naxttó nvrfetó se En lídízad? ectíDsn’zrrrnte ai la psicrfogíi ccgrritñ-a y en desváa 
cogrtíiYA, para tó fenkrsTKB tan damos clima Lis peñeras rescvNen ronpeoiezas 
nvntetó y treitan este jroreso. Para rada «ixrmto, Krrestigaitóes ddert enranérar 
tro marera d? up^iía- lis oraviaí".

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN i T-P10

EL PENSAMIENTO COMO HABILIDAD

Johr&cn - T xrd P. (1931)

Madrid: Alianza Ediodal

Razmarúnto y Meditó Mentáis, jp 123 - 145

“La teívia tfe tó irexitó. rrvntató scqxiv qito los liniure*, ■•) raazror, construyen 
mrxtícs y Uzean altanáivas, no reraartórente da tro fami atóteri^ tampoco 
de tro trema totakrEnte iistemitvrf'.

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | T - Pll

PERSPECTTVAS DE LA C (ENCIA COGNH IVA

Johnscni - Lréd, P. Ere Nonren, D. (1937)

Es pañi Paitó

Infererói y Mcdetó Mentales, ¡p. 182 - 195

“El yrvt'lerra de la reyresentvión frental es qua exilíen trtxhas í>¿í?as distintes; existe 
tal osiuu infsúto de lógicas nvdató y ntaLyttó lógka dada puede ser fctm¿ada de 
mxhas f carras distólas. Si tererre» cpv censitóar la L%ka ferrad cerro tn nrddo 
de axrpetavia, nocesitón.-® saber cnS o aiálj sen las quetó seres htimítereirre 
internalizadas-, y la. restira kva d? su fctm¿acifci rmfaT.

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN T - P12

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGN1TIVA

JqIt&cti - Lréd P. Ezc Ncnren, D. (1937) 

EspeAs Paltó

Meditó Efertató y Rqxtsertvfcr»» Prvpcr kkrutó, pp 217 225

“Un nvddo mentí, arqe retóhanrtf íül d- recontó, no crrttós? intóirtxién 
directa accrea detó «aciertes mis que se basó, y no existe rénguu garantía que ¿e 
jxaadan reccrdár EteTaErrote”.

MODELOS MENTALES Y COGNXTJÓN | T - P13

LOS MODELOS MENTALES Y EL DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO 

Maniató, G., Vega, J., A Bcrdj, R (1994)

Bogc-kk Pcntiíkia Unhrn-idad Jaratóla

Imrstigactói en la Uníraaktól Jaratóte pp. 339-345, Vl/91

‘Un modelo por su carácter cstmctural sqxre la presencia <fe etórentos tfc ktferatóóíi, 
es decir, cpfraado entre tí Por k» tinto i n raxiL ntntei yuade ser írtavUo dW’ 
una nyre:<nLvk'ct dd proresopskolSgtó en lánrtica «t sus etórertos escrcíitó, Us 
retótóaes edstertes entre ellas y su functónan’íertó*.

MODELOS MENTALES Y COGN IC1ÓN | T - Pll

COGNITION

Mallín, hL (1993)

USA Hznaxzt Erare & Cccrpuy

Usáag Dwcrifticr» to Create Mental Mcdds, pp 10 -11/217 - 220

“Los rrexietó ntrtiVs seo etórantos toyertantes ai la rehraleza atóva dd pveeso
cognañ» bmira^ prtjre' al temar la faafcrmvíón y avarres inatredclo
para representa nresiro cvmckntótto".
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MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | T - PL5

COGNIHON

XL (1993)

USA Hinrvnl E-racv & Cexrpuy

Ustng Dcscrptixis to Creafe Mental Xícxife, pp. 10 -11 / 217 - 220

"Cianncs mzxfefes mutis para n j ns. r rt ?r aspcct re relevaos efe ira «emf.

r ............................................................ .. ____________,___

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | T-P16

COGNIIION

MatEn, XL (1993)

l_S A HírujI Erare & ConpJTy

Usfeg Deserijíáxis to Create Mental Mofek, pp. 10 - 11/217 - 220

“Los dcntiffcos <vgrv«itr>ra te enfocan en repxeeréacixies ¡ítems, llamadas 
mcfeL» rrentik-s. üi cmeami, esta perspectiva adara dtferendas eferivafes «fe k 
«afecta’.

j XfODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | T - P17 

MODEL1NG POR LEARNLNG ORGANEATK>NS

Morecroífe J- Ere Mcíiovft, J- & Sitaren, J. (1994 X

USA: Systare Dynarícs Series

Exeaitive Knowfedg^ Modds ¿nd Leanting, pp 3 - 27

"El &iÍH dfjóa to «fe 1» irofefes rrertafes «ta h*.\fe en el rcefetó? trshijo efe 
psicófeges cognrecithví ccxro Johrecxi - Lakd (1957), fieman (1976) y efetóficos 
cexjputvieuks cexro Mircky (1936X La ajradKfta esta oretfenfe <kek k 
iu|xi La ria efe ks iraifcs (tóia l»> expaestr® a ks preces»» cognoecihx» ceere» k 
peropztóv h feterpretadíp ¿NsriNi, mxrvrk y k repreertadón fel exoxkrrénto 
(Nctoh^ 1990) la farpertareia efe k exgnkifsi y re precesos «tín stenfe remnocÜ» 
m 1» teínas efe dirección, piakzVifvi stratógfca y m lis ran» efe k ímvstígadón 
cpétaderal y k teertfegía efe k tnkvrrrvKYi que tratar con k® grupos efe fedskny 
s iitms efe ápoyo".

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN I T-P18

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Mcrene\ XL En: Mcrav, XL;Sastre, G. & Bovet, XL (1993) 

E$pa\x Palfes

la Psicología Ccgnitha y ks Mcxfefes Xítrtafes, pp. 31-42

'lew rmfeks rreríaks sexiexMarebifes oven? pwikrafes y pusfen ser cwTegjfe& a k 
ki2 efe cuevas írtxxrjrudcras y efe rivsv, razjucfcrtrs. Los milis no se eJaberai, 
|vk3> fe UU sola wz ni parnaxxai insariás-ks mi xvz eiderai», aíra? qn? etírl 
K’treíü® a csirii*» purmertes. Los euj&'S «rpfe/ai kcirerfe in niiib skrpfe 
(profeicrul) efe k sinafen epe se fes pmpn? y tjae «líxik* texis 1® «¿üfes 
ñfevaiiss. Una \ez ctxctifcdfe este mxfefe ¡racial poafen axeifer al ccnccfcnferA) efe 
marera sisfemítica, k» cuil fes pinrrte irereiiadr en él nvcüficadcn» añadfenfe mfa 
fcifcvrmcifwi y/o, m?rip«¿si4> fes aspecto» espadafes o físixe efe k ríhnñYC.

| MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | T-P19

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: XKJDELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCKXNDEl, CX>N<X_iMIFNJO

Mírax$ M Ere: Miran M.; Si-Ore, G. A XL (19*23)

Espafta: PaÜSj.

La Psioolqgfe Ccgnüiva y k» Xíexfel» Meriafes, pp. 31-42

"El iwüo rrerÉsl rtjxeseráa h frtfcnnsiín arelégkatimte su estnrtm. ts ira pote 
cruda! efe h nyrcertádfrv ya k €sbu.-fua efetmmfefe no esta efetenrfnda perla
estruztira EngiJá tica dd discurso sil) per k es&ucfua rrÉma efe k s&iacfen y tal Rróín 
cCTEÉte aihaco* optíds» los objeto^ las prpeefefes y las reLadxie» rcrr.’któiü», 
así, en ekpoíbks pía haca* sifenndas y kxru dxúkras en tna sfeuadán 
efetenmufe".

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | T - P20

TEORÍAS COGNIIIVAS DEL APRENDIZAJE

MadriL Mcraíla

La RqxEScrtiáén <ü Ceneviróaito Mediarte Mofelo» Mentales

“Los nvntfes son. bfeques efe oore&uxián exgrítha efe tipo exntepéut^
fe. fe el aprendizaje efe oonceptes oraste en h aekjuóiávn fe rmvas reglas y rueves

rebdones entre REGLAS. Estas ntsívas regí» tferen si origen en k» praresos 
infectivos giñafes pragmhkantrte" (Hollmd, 1936).
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NUEVOS PARADIGMAS ¿QUÉ HACER CON LOS NUEVOS MODELOS?

"Los rmiTi (ktanrnnráp perdKmra el nmk>, faenen parte deraxstra reaMM. 
Son crearé* HYSEparaü-s del cericter; L? que iremos esta frtf»nvrn.Tte relacknai* ccn 
loquesca»^.

Rrea&v I- (2001)

v.TW.mgjyD'Esxuoy'lóiim

Moibs Mertak-s

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN £ T - P22

| MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | T-P23

MENTAL MODELS OFTHE EAKÍH: ASIUDY OF CONCEPTUAL CHAKGEIN
CHTLDHOOD

Vwni^Ly/, S. & Envrer, W. (1992)

USA: Acolarte Pires*, INC.

Cogrüúre P*ydndQgy (Vol 24, NM, ocínbre 92)

‘Nesotn® perEsws que d atendüjúatei d?k» mcxüx mmtais inlñúdudes se usan
para nsebrer infcnreganStS o prcí tiras,, prvpetrénaxfci kifcnnréín acara de su
c?cr tenido y la estnrtura de su CTTiC’dmferfcj base".

[ MODELOS MENTALES Y ” í t

LA QUINTA DECIPLLNA: LAS ORGANIZACIONES Di APRENDIZAJE 

Núrtez, A. (20CO)

f> féxkrec AtjnvniifracíYi de [«qualas y mediame empresa* en HztmimTxa 

Nueves irte y t s iki k iiS triga Vil» en el nredio anióafe CTgzrÉzacxml

l

MODELOS MENTALES Y CONCIENCIA S T-R01

COGNTOON

Ben}iHeHJ.(1997)

USA: Prtrtkre Hall

Cogn&he Maps ¿* Mental M<xü, jy. 173 -17-4

‘■Los Hiüvikxs árAuyoi sus carac trefe tica* perscmts a las situaciones, bisadas en 
sus prvjáM eolxü» mentales y represertacknes dd nmb
Una de hs furrénas de ts iuaLL-o menides-, es que panóe su uso para haoer 
amk^£as entre diretes deerincí®*’ (Gentner, 19Í3).

MODELOS MENTALES Y CONCIENCIA | T-R02

LA EMPRESA INTELIGENTE PARTE IV: XfODELOS MDJTALES

Horro C (2000)

HEC C crrufcns, S L (chcSmsmfiviaes)

wTsw.gí5tmiÍCTKKÍTÍcn4xccnydLXiirextí£ByCTLs_harenVaip_ir¿4J¿m

Mcxlek’S Mertak* Ernpresariits

“Cuaib no í<".ii?í carérfes de nuestros mxkios rumíales, es cuando actuaros en 
caira de k-s valeres que pradré^nv®.",
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MODELOS MENTALES Y CONCIENCIA | T-ROJ

EL ORDENADOR Y LA MENTE

Jfohnscri - Lisd P. (1930).

Espertas PaÜSs

Modelos Mental?», pp. 320 - 323

"S nxxUí que constmims de rwestro sí iímiv, y, los mxüss ícvuv’ts qre 
fcvnwrve de rtras peñeres y del nudo en goreraL dysivln demrhns aspectos de 
la sociedad cocvreta en qre vívanos (bagaje cufasal f.

MODELOS MENTALES Y CONCIENCIA | T-RM

A FlFEH DISCIPLINE: SCUOOISTHAT LEARN

Sange, P.; Carrtrav N.; Lucas, T.; Smzth, B-; LXrtfcn, J. 6 Klcsxr, A (AXO) 

New Yode IXubkday

L taltal Mrdás, pp, £6 — 71

"Nuestra reñiría y riostras aclitiiVs estín fcvmdas per las inferes, astsicii’ts e 
hhtori» que tvtcüos Ltevanvu en nuestra uta fe, de nosotros, de otras peñeres, 
irctórederes y cadi aspecto di4 mrdo perqué los imitos mentales sen usreknente 
tácitos edstknl? debajo dá reve! del «xitociróento, elk® sen a rrtmto no varítados 
y i» ccnprvbii-is, EHos sen g¿naaii«t!e toréibks a nosotros, hasta que k*haceros 
ojiréntF^.

MODELOS MENTALES Y CONCIENCIA | T-RG5

A HFIil DISCIPLINE: SdfOOLS THAT LEARN

Scnge, P4 Canixxn, N-; Lucas, T.; StraOv B-; IXítkn, J. & KJesner, A (2000) 

New Yod: LXxióeday

Mental Mcdeh, pp. 66 - 71

~£n otí!quJar nueva expaiaví-i, la rnijwía las jxrscres tema sus prcytos ntdáos 
y KÍ-O recuenta la míontnxifn que refuerza rb i i lxH»» incultas. Limitan h habsMM 
de hs peñeres para cantó’r*'.

| MODELOS MENTALES Y CONCIENCIA | T-Rtó

1 APRENDIENDO SOBRE EL APRENDIZAJE ORGANIZACION AL

Sc-tajtaS, R & Gehvz, L (1996)

Vereasta: sfctendcaJKKrrpagexren.

Apreadizaje Orgarézackrel Nabxal

"Los nitahí mentales permneren icnpbdtos, el italta re tare crutareú de 
ellos. El concepto predi generalizarse pera 111 cvLküto de peñeres, en tal caso d 
nvdJo mental siroboHí^ia aqreUas retares amparfüas por d eoketivo acerca de 
los toteresos y de la caraliltoT’.

PSJCOLOG ÍA ORGAN EACfON AL

Zfpeda, F.(L999)

Mfedcoc Pearson

Factores que fapdwn y Factores qre Bloquean d Cantó? Oigarízacfcnal jp- 25 - 2i

"La hibilild de mugar los rrrdtas frentales cwrfenza ccn wkvr hata nosotros 
ntísnr®, ecuWkar en rrestro toterior para descubrir lis indgeik» intortorízadas tai 
ntrdo, a fin de ser rentantes d? eRsa, traerlas hada la Rpxsíkii? de nuestra mrfe y 
oesüooata rigixcsemtrte" ‘Tantóín fcviiye la habilidad de tascar a cato 
cem’enackres 'prenwho&is' qre htancoai el o rstiorerefento y la defensa en que las 
peñeres expongan sus preptos peusaróatae efectivamente y nrratim apertura a h 
inflrereta de otros”.

MODELOS MENTALES Y CULTURA/ 
CLIMA ORGANBAOONAL 1 T-S<a

ORGAN BABONA! CULTURE AND LEADFRSHiP

Sctezi E- (1992).

USA Jossey-Biss.

Mídelos Mestófes y CuiisaOrgaiázatare^pp. 97 ~ 142

“La cultora de un crgarbarsón esta constduÜj per nota los mónitas colectivos ta res 
integrante, de modo qre es Smpwíble nxdffcar una regartzatan ski instigar rs 
surestes otarrats”.
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[ MODELOS MENTALES Y CULTORA/ | 
í CLIMA ORGANEAOONAL |

EL CLIMA ORGANIZACION AD PERFIL DE EMPRESAS COLOMBIANAS

Ton* F. (2001)

MafoHit: Ckicel Ltdi

Mofofos Mentáis/Ci&ffa y Clkna Org¿nÍLacÍT\aV fp- 9 - 46

•0 clara cxy.’nUvior.’l consiste en. lis pm’p’kcks (naxlefos rrertales) cwrpatÜs 
qn? <m foa nfaiírvs <fosmx4hn en rebrí&i oxi Las pdítícax jraciiras y 
¡rvcedórier*» rxgarzackmks te*> formáis cerro siíamaks, ai ob B pjlshas, el 
dfnw crganizacirul dde ser erfenhfo como el < \x ij h rt¡ > rfo poopácnes crvrpartilas 
que Ib personas re forman acorta <fe las realifoks ldxrais y estas reaSfocis 
btcvais y éstas ritan úaan las areirx^s, reaofoc^s, y dxiikm de Lis paseros. De 
este trabajo, no px k> real sino per hs pavepdervs de ellas y ke jjüos que se 
íaiiim*”.

MODÉlX3S^fEÑfÁL£S Y CULTORA/ ' 
CUMAORGANTZACJONAL

EL CLIMA ORGANIZACION AL: PERFIL DE EMPRESAS COLOMBIANAS

Ton?, F. (2W1)

MeüL&t Cincel LMa.

MccLfos Mentáis / Cu5uray Chna CX^znizarfonA fp. 9 - 46

Hbfetede (1997) calillara La cimbra corro "un raytó? tfo pámrs cvAxthvs de 
jvir-ai f.‘i iO, sadáukrfc? y ajier*i*=i¥foy cesrpzrtifos. En Oras pjblra es
una prpgrarocián colectiva <fo La nvrífe qro efotir^ro a los mkrrixos de un gnpo o 
<¿!í^i.iíí de los de íi¡ i\

í MODELOS MENTALES Y |
1 EDUCACIÓN I T-T°l

LA HISTORIA DETRÁS DEL PROYECTO ALDON A

Bautista, R- & Catrinas, A (1993)

v»r»wjr5eachutórdeKedicry'ointedr/átkr»alrfm

Mofofos mentales y Aprendizaje m el Ai A»

“Les irodcfos nrutaks Antro A* fa psfcvfogía EAcativ^ refijan corro la gente 
percibe e intapnti el nurfo a través A- rs "nr kxíh óentc*- presente^ adquirido a 
travésAl zpmizaje’ (Híiirikr, 1996).

1 MODELOS MENTALES Y 8 _ . ...
! HERRAMIENTAS COGNn IVAS |

MODELiNG POR LEARNKG ORGANTZAHONS

Senge, P. i Stenrory J. Em Merocroft, J. ¿c Stamarv J- (1994X 

LISA: SysteuE Dynmics Seria

SysiHE Thínkffg zrd Orgerárattrul Léante^», pp. 195 - 213

*Se han AsamThA? turki. harariotas de la cartrgrafía cognrecüvas para sarar y 
retratar a fos rrodefos rrertak-s A fodñihxe y gn pos" (Mcreavít 19Í3; Rkhmism y
Pugh 1931; Edén, Jora, y Sin» 1933;Chedfond 1931; Hall 1951, 1939).

| MODELOS MENTALES Y LENGUAJE | T-VD1

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA (IX'.Ni f IVA 

Johreai- Laini P. Ere bJcrmm, D. (1937)

Esparte PaMSs

Modelos Mentáis y RcpctscráAzkrvs ftopc6icfonik5,fp. 217 - 225

‘El certati real A una pretlraón OTBiste CTi los mxü$ mentáis A las 
cmvvnacforos actuáis que nwAren el habkníe y d eyerfe. Estos mxüs 
reprsertan a k»s initvkfiKe, sacesos y rdaejones reksantes; teibVn representan k> 
<ps? se site iü estafo meráal <fo los partiopmis'’.

.............

ORGANEACIÓN

PENSAMIENTO SSIÉMKXX DIVERSIDAD EN BÚSQUEDA DE UNIDAD

Andrai, IL; Dyner, L; Espirara, A; Lópeí, H. & Scíaquá^ R. (20Ü1) 

Colctri’ia: EdürkS US.

Mofofos Mentales, pp. 171 - 249

"El cantío ogarízadcnal no resdía sknpkrrenfie al nxjorar sítuazfones prvíkrréüas 
particulaes; slo? mejoar d CCTTporfamferÉo total rrtiferáe la ccTEtiro^n {regresiva 
rfo un nuevo tipo de «ganizaciín: h crgarüzAi'ci <pv> ¿fcmi?’.

r
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MODELOS MENTALES Y § _
| ORGANIZACIÓN 1 r'W2

MODELOS MENTALES
Anónar» (1959).
México
v.-?.?/xZn^lfin?j:oa/ni2rtAnxtkiérri
Modefes MertfaVs

MODELOS MENTALES Y SU DIMENSION ALID AD EN LA ORGANIZACIÓN
1 Dinfntea de ke mrefefes inatefer: Creackfav trfflvarifri ccnprereiSn y 

trace fevmrifn.
E Estrategias pera la transformación de los mcvfefes rrcrii-s: Fcrrepckfey árfegadérv 

escalera de inferertiis, coknma efe la izqirénfe. retfedérv pretoerfe®, frases 
oportunas, escenarios, nteíoHos.

% Nhiéfes «fe empreresírr Ccrterák®, irsoludín «fe prcLimu, epístínteo, 
iíritrtigAdóíi.

í Temas geraradxrs cerv^deme CeTralilad, arces iE-ükfe-t ccnexforo
t Representadme*: Aniógicas, coratañfes, depura!» «xrrretis.

f" ’ MODELOS MENTA 1S Y

MODELOS MENTALES

Ardvrói) (2CÚ1)

v.-^wxcaTfxiH-.croy'e^^íajLsp

¿Qué son k>s Mdfefes McrteVs?

'Tos mxLí<» nutefes son nny Éipcrtantesjves pvrm^en cfeiizH- la forma «fe 
coixvl-k útuacfenís, scgúi la forma efe pcnsanóaTo de una péñora. Aimás sinvn de 
irdvio pora oxmr tu grxfe «i? atíp/adíri a fes czcriAx, del raxvo ertemo 
conpetitivo (flexitábdad). AroEiz.m los mcxfckvs mntefes le permitirá «rever el 
•reíxrjo hureno «fe la empresa y «xrtríbié- a la fcrma.~k.Sn de iría visión cccrpsrtiia que 
iiEpie y gufe a Joda Ii «gaTízaciSrt haói li gemación, de vakd'.

r NO DÉLOS MENTALES Y 
^O^jWEAC^N

MODELOS M ENTALES

Cedafe, A. (20)1)

aredatogSwLracsarocur

M«fefe* Mertefes

"fil (oda empresa existan modelos mentefes que lirátan la acción. Por eso es 
íinalairertal ciislmr estos ntofefes, para acercase m» a li verdad «rricdlr 
crearías y despertar la áragiiacifií'.

JJgGjffllZAClÓN!.

LAS MENTALIDADES PARA SER MANAGERS

Dakáy, P. A AjiVisx1, ftL Eh: ChoAxTray, S. (2000) 

USAíPearwn

Las Mcnfalidaífes para «erManagers»pp. 115- 119

’Ehlaa organízacfcrr^ las crrervias Listas afectan a lis deciskrrs, a la fcmu en que 
las interpreta el personal y a la «Lase efe practicas «fe tótej» qu? Se personal y 
desenrollan. Forman el ceuufe que urv la cutasa de la <xgzrtea«d5n. Esa entura 
purefe trabaja- a favor de h cvgarÉZAzíón o contra rila, con resuiafes que pueden 
afecten- resiarrerte al ccnjmto".

j MODELOS MENTALES Y
I ORGANIZACIÓN

| T-1V05

LAS MENTALIDADES PARA SER MAN AGEES

Dakáy, P. A Anferscrp KL En: ChoffcTiny, SL (2000)

USArPeanen

Las MentaKiais ji^a rerMxugere, pp 115 - 119

*Nece$ít2jrv® «vrveer efe qué fcvrra nuestro enfoque mental kifkye en el mxfe «fe 
fcnmlar, analizar e kterpTrtar fes probfemas. O, fe qm es mis impórtate, 
rmstkarc® retentar rastro enfoque mental gfebal, o irsnlaKíai cumia rxe 
enfratenros a fes cambfes que puxfe aportar la tarvfogfe -sea en forma «fe diferates 
probferres a resolver, de «ístfefas pureras con las (jx relackraw® o de prédicas 
lalcrafes «istirtes a adoptar-'.

MODELOS MENTAL1S Y | T
ORGANIZACIÓN I

RISK COMMUNlCATlON: A MENTAL MODELS APPROACH

Grargcr, EL; FisdihcfL R; Bostrcnp A & Abren C. (2002). 

USA Cartrklge Uní-.vsvty Press.

Motel M odds Afproadp pp. 19 - 31/ 63 - 83

“La reveíala preferencia de tiuhts agmízacfc«s es «pe d rfesgo efe la 
comnfcad-írt; es el gran valer dd «rosto dd proyecto «fe fesnrxfefes menfafes.
Michas orgenizacixtes tíetvn grmfes presupuestos pxx antaxciB-, rebdones puUkas, 
reportes zmal, pian etiqt^a y otros esfuerzas «ron k» djethros «fe la «xrreróractóa 
riesgosT.
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MODELOS MENTALES Y | .
l ORGANIZACIÓN 1

MODELOS MENTALES Y | T
| ORGANIZACIÓN § T'WW

LA EMPRESA INTELIGENTE PARTE IV: MODELOS MENTALES MODEL1NG FOR LEARNING ORGANEATIONS

Harem* CpCW) McrwrofC J. Ere Mrrecroft,J. & Stomsn, J- (199 J).

HEC Cereujicres, SL (chcSmimdíviixs) USA Systerns Dymrrírs Safes

vIT5W^^tfcndt4refKxirrés^recvn)'i4xuiiEDlc«yc2ife5j^rTíriVaip_fcí4Nrn

Mxxfefes Mentafes Fjrpresaríafes

Exwutive Kncrz.feJge, ModeU ard Leaníng, pp 3 - 27

"Kuairtj roopertariertt» estí dkigii? per fe mxfeL» mentefes y Ico sahres qu? 
rorffenen. Las situackrte» que prmvcacros raí nsesteos ccnpcrtarrrértre reflejan fes 
vakma en que ikb laraan»".

Todavía no existe en la Üterstira setre estrategia crgarazariatelb ttscrípifct dd 
proceso de irep» ocre mxfefes maiafes, ron k» eqi^os de drecdón, amvjae Pralteld 
&. Bettis (1936) han reportado que elfos "han tenife la experiencia en el rnterCo de 
construir la fegfea «femárnte de uu empresa tntrevistenfo en profurafilil creí 
equipes efe drorekfrí’.

.......

MODELOS MENTALES Y ¡
ORGANIZACIÓN |

MODEUNG K>R LEARNING ORGANIZATÍONS 

Mcrecreft, J. Ere Morovroft, J. A Stennm, J. (1991). 

USA Systen» DpvnrÉcs Seris

Executire Kixrrtfedge> MocfeJs ani Lezm^ig, pp. 3 - 27

"H tenréx' rrodáos irmiafes en el mafo empresarial es un mxfefe croceptual que 
cada irferrtn? AL equipo de ártxxión, Eeva en su cabeza para explicar b tratera qtte el 
negocio (o m» fyirxmkik rate, iianl? externe») opera rorro Jchnscn - Laid (1957) ha 
itetafec 'Si usted erÉknfe Wfecfov tsu prueba mafemiáca, b nutra que un 
crerputadrea teLujx ADN, o un dñvrtfe, enterares wted tfero ira iipttw ¿adán 
martíl que skvte coro mrefefe efetru entilií, en b n¿S£ru marera como <Sref reí rekj 
fmireu con» nrxfefe ife b rotación efe h íterra". Un mrefefe mental es cmrUL 
cerro una raí de liebre» y ccnocptos. Su estnxteHa esta dada por ira caferu <fe 
ccrtertdos jotre nuffitra conprmsión de fenámsteis físicos y eccíafes" (tefes cadavs 
sen sxnihres a fes "esqiteirBs’ rfescritos pcrNotmav 1976, y per Hi¿f, 1952).

MODELOS MENTALES Y B
____ORGANIZACIÓN— ____

LA QUINTA DECIPLINA LAS ORGANIZACIONES EN APRENDIZAJE 

Nretez, A. (2CW)
Méóco: Ai i niisbaciréi ife Peqrvrias y M«£an» Empresas tu Ibera.vi'irric.i 
Nixs W Rete» y T mfenñas Original» en el Mcdfe Anifente Organizackrral

"Niürfras fiimí efe pensar o mxfefe iiti¿4 en ocas feres restringen nrestea visión ü 
nuih y li forma en qoa actuamos. Para <^ci±ófes deban» irrézr en rerstro 
interior y descubrir todos esos ornato queros gct-iemmdscfe doW.

E T-W1S
?====i-iHs:

MODELOS MENTALES Y '
ORGANIZACIÓN______

METODOLOGÍA DE LOS MODELOS Y MAPAS MENTALES EN EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN LAS COOPERATIVAS DE LAS 

PLAZAS DE MERCADO DESANTAÑE DE BOGOTA

KM, M. (1995)
Bogotá: Pontificia Unrérersfcfed Javeróru
Mareo Ccnreptná scfcreMcdefes Mertafes, pp. 1 - 13

"La disciplina ¿fe trabajar cure moefefes ntentefes empfeza per volver el espejo hteia 
afertnx a edinnar nutras fcrrigeites internas Al mundc\ para llevadas a b
repedkie y kuiWw a m riguroso esoiMiüo. TatrLién íroluye la aptitnl pía 
ertsblar cenwr&irfcws abfertes rfenfe te equíRve la kvfegatói (actitud iryp/sSñ-a) 
ron la perauasiórv ¿fetefe la gente manifieste sus pereanteíA» para exponaks a la 
influencia <fe otros" (Senge, 1990).
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OKC.2\NEACld>N  J —

LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACTICA: EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Sange,P.(l9»X

Esprña: Grzrícd.

Mc&b Mentáis, pp. 17 - 18/222 - 257

“ En la cvgarázacfen frréigerfe^ el <i?gmi censisisá «n vcfeu valeres y mxifes
utiiLits. las empresas sakxfeHes serán lis (pa predn sistorreiizai mareras efe retitir 
a la gañe para «fesarxífer fes mejwts mxifes nrrtis posibles pra en&erfar toda 
situArión". (Bill O' Brierv g^swré LLrsrsxvr, USA) 

=E ■
MODELOS MENTALES Y MODELOS MÓnALÉS Y 

ORGANIZACIÓN

LA QUINFA DECIPLINA EN LA PRACTICA EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

So^e,P.(1999).

Espzrré Granfea.

Moifes Mamb, pp. 17 - 18/ 222 - 257

"La drcipHna tfe fes naxkfes rrertaks ramilla raiesíras iretfeKferes rw^trafes para 
qm lis ccrrivia-aferes gíreim m ¿frervizaje geramo en rez efe referzar prto efe 
vísta previ»".

! MODELOS MENTALES Y .
| ORGANIZACIÓN JT-WW-1

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Sepge, P. (1W)

España: Gradea.

Metidos Mertti^pp. 17- 18/222-257

VALORES CENTRALES DE LA DECIPLINA DE LOS MODELOS MENTALES 
"Apertura" y "miré”. La apertura fe cure ilutaba un ariífefe enréra fe que O' Trien 
fe fe errénxEilad Éanesca' que tkxrÉsaba la ctrefecía efe fe gente en lis
retrrénes. Mérito -tomar efecñkres foLarmie basadas en fes mejores fcréraes de la 
crgzntzarifat- era el artífetó <fe Hrsx’.Tr «mira "docisires bawiw en una pdítia 
harcetática cuya regh de fesgo es crear ira irpresiín favtrabfe para progresar o, si 
uno etí en lt ck r-.\, para quaiatse allí'.

| MODELOS MENTALES Y ORGANIZACIÓN | T- Wlí - II

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDEAJB

Seqge,P. (1999).

Españx Gradea.

Ifolás Motí», pp 17 - n/222 - 257

‘'Nuestra pinna tarea efe la dsdpJña de fesnadel» mentáis es fegrar que la gente 
cwrprriia qué significa practicar el mérito, La aportara y el fecalisr» en tna 
cag2nizacfen irteligerte. En las organizadores traSdonaies, rrérito significa hacer fe 
que efesea el Jefe, apotra significa «feckfe al jefe fe que quiere cá> d¿s<ertiaJi?adén 
significa hacer el ¿ahajo aré que el jefe no qukre hacer. No> agmnli ira lago 
trabajo para fegra-qe» la gente conpraadi las cosas efe otro irofe", (Stfeason)

MODELOS MENTALES Y í .
I ORGANIZACIÓN | T-'V17 t

LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACTICA: El. ARTE Y LA PRACTICA DE LA
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Senge, P. (1999).

EspaTx Gradea.

fcfefebs Mentales, pp 17-18/222 - 257

CREDO DE HANNOVER SOBRE MODELOS MENTALES

L La eficacia efe un tfcfer se relacfena creí fe ecrtrui mejora efe amitos
mrtfais.

2. No impmgas a fes lirrds tu mxfefe irtrdal ynxikcto. Los artifes nrráafes
<üm centrar a efecüferes aufere-rras para fnrfena' arejer.

3. Las ekosfcres aul6 rutas redrrian en corviccfenes más preíunfes y una
irryAr¡_i n ¿.rfenirtís efe. Lira.

MODELOS MENTALES Y ,.
ORGANIZACIÓN | 1-W17H

LA QUINTA DISCIPLINA FN LA PRACTICA EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Soige, P. (1999).

España; Granfca.

Mofefes Murtal, pp. 17 - 18/222 - 257

4. Los rrejeres nvxfehs rrentaks capizíLsi pera adaptarse a ímbrés o 
ccuurtiarlis carbiarrés.

5. Los nfetriros dd droctorfe interno rara vez naresian tomar doréicres direfes» 
El papd de ellos ccnsiste en apilar al maruga- gereral nréfento fe vtrificacRa o 
afkunréré del r i cxkfe heLÍ cid anavger general

6. Los m>ifesirirtaks maúles iitnxir£nptnpa.-ÜrasíríAp>ks.
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f ^MOTELOS^JTAlS Y “ ’Tf L. 
 qr^nk^;^n  122-2^-”

IA QUINTA DISCIPLINA EN IA PRACTICA: EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Senge,P.(l999X 

EspnLac Ciartca.

Modetos M¿ntda,yp. 17 - 1$/ 222 - 257

7. Los gnpos generara dkikrocas y cotxtfcnfentos <f.x‘ trascierafen h capxüi&d 
IndvidraL

6. El objetivo n? « 1j ccognxrcii iferAo del gnpcv
9. Cuando el proceso fts vto vy conduce a la cengraertú,
1(X La vaHi del?s Kferes se trü por rj aportación a tos rrrdctosimteks <fe ota».

í MODELOS MENTALES Y 
ORGANIZACIÓN

¿POR QUÉ LAS ORGANIZACIONES CONTINUAN SIN APRENDER?

Senge>P.(2ft»)

Trakring & Dev'ekyvreri Digesl, 17(5}, 43-46

Mcxfetos Mcrtafes

"Le* mxfetos mertefes están mry ccreLcionarfc» peo RipeeScícoes, gerera ti ratone* o 
imágere* qra Wkiyeri en la inma <fe «teñir el mundo y tona «iristona* arte Lis 
sltracfcre* con las <jr nos pxirrr® craüa-, Todos teneni» mxfetos
rrertü*. la discpíím cmsiste en cvnpreniatosy < laiftoatos y dfetB^iÉr ertre esos 
que areytemns con i» <£xs cerrados y esos circe qu? uützaur* en in nmrrtD dvk> 
pira gtrar rustro* actos. El hedí? de desaterrar ntrsirce rraxitos nwtoJes y 
descubrir el rada en que condicional ruesfra man a <fe crtarto-el LxrkmrTrérto de 
las cosas rre pcnjfen desafiar y mxEíicar esos ntémo nidios. Tarrifen rre ajeria a 
enterafer y a aproan el perjsamrnio de los oíros".

MODELOS MENTALES Y  ’ 
ORGANEACK^^

LA DANZAD El. CAMBIO: LOS RETOS DS SOSTENER EL IMPUISO EN 
ORGANIZANIZACIONES ABIERTAS AL APRENDIZAJE 

Scnge, P.; Kfetoer, A; Rcicrts» C.; Ross, R; Ruth, G. & Scrríh B, (2000) 

Barcetora: Gnpo Editaré! Ncrmi

Modelos Mentáis, pp 17-19

"La dsap&iai efe tos modela» rrertafe^ es una <Em ípl é n efe reflaxfen y destreA» ife 
írréga-ión. Se propone desanrílar ccnctorfa de ks actitudes y perceptores que 
infkiyen ai el penssrferto y la feterareíén. Refledcuarxfo aríinimTíe sdre «tas 
percepcirras que difluyen en el aaifeníe y la fcteraccíán. Refledcrorrto 
ccrtJraiarente scire estas reyresaÉacfcre* frtedóres dd nuiles hiHsvto efe dls y 
voRferekias a cms iferar, se yuecfe aljucrsr irayer capacidad para gctemar las pipías 
dxisicre* y axknss".

MODELOS MENTALES Y j v
ORGANIZACIÓN j r_W2°

LA DANZA DEL CAMBKX LOS RETOS DE SOSTENER EL IMPULSO EN 
ORGANIZANTZAC IONES ABIERTAS AL APRENDIZAJE 

Serig^. P.; Klcfetr; A»; Reterfs, Eoss, R.; Ruth, G. & Snéh B. (20CO)

Baroe-km: Gív^o Editarél Narra

Modetos Mentáis, ype 17-19

"Las cárpalas que quíoan daarrvito sostenl-te trafeár nec« Liad <fe nuevos mxktos 
nxrfefes pura pensar tetre tus negcctos y ruevas mareras (fe ¿raresar treteras 
irtaras y externas. Esto es sotre tofc parpe el poder de "^rastre" del
desaroOo scttonHe reúne dñrnos gupos <fe pasen» en una cofaboraciáR que 
requiere romper viejas frexteras”.

MODELOS MENTALES Y~ [ .
ORGANIZACIÓN _________ L.-.S--

s MODELING TOR LEARNING ORGANEATÍONS

Senge, P. A Stenray J- En: Xfcrecroft, J. & Stemon, J_ (1994 X 

USA: Systous Dynmtos Safes

Sys teas Thérúáng and Organiza floral Leanfrig, yp. 195-213

"El trazar mocitos niiCiVs inwkra la e-pücacfen y expiízrtacián de las asiarfecrs 
de tos girantes. Estos imfefes mertafes ten ntpas ¡ncompfetos efe una sMuacton. 
Axefeod (¡976) el estudió tos nopas cogrútivce de un «tocto dáxrp <fe ixi cuadro dd 
fabricarte de h deréfen.
lirio que tanga mfe ooerrias, de las que pueda irarypr, qufen orpfea una imagen 
símfiffeadi id arrbfente de la potáis, qtu es fácikrerte estrurtuEato para opera- csy 
y qufen ertaws actúa radonalrHrteArtro del cxvttexto de ki imagen sirylifícAÍi“-

-------------

MODELOS MENTALES Y ( .
_____ =_ ...;. | .....ORGANEACIÓN _ }___  ~

M0DEL1NG FOR LEARNIN’G OKGANEATIONS

Serge, P. A Stenroy J. Ere Morecroft, J. & Stenrun, J. (1991)l 

USA: SysíEms Eynorfcs Serfes

Sjsfems ThinJó^ and Orgarizatkwl Learéngr pp. 195 - 213

Los procesos de ^rmfcaje eficaces ton reíí£r¿tr.vB y flenWes, para tos prepósitos de e>pc j 
ellos puafen ser cfr.-ilLi.-® en tres látese

1 Trazando a les nuefetos rrertafes: El expáicarxfoy «toxtorando las asmcicres por 
moii'kis dd listara.

í Desafiado mxfelos rrerfefes: ReveLarcto d inccnslstendas si las astrtáanes. 
í- Mejorando mtdetos rrertafes: Cortixranrte extenbéndose y prctárda ic® 

nvdctos trartzfes.
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APRENDIENDO SOBRE El. APRENDIZAJE ORGANEACIONAL

”El apceniízaje nqynbacicral nítael es tn proceso <fe retroiferentacián de cfclo 
tfcite que fiare a bs nnkk‘5 menübs. Gxro ¡nsjmra y, a la ^vz, turo jtoJuúí» 
[xirr ipi V-s y cuya efidertaa esta Erráaik» per «artas aandkáoras irihua&s a h 
reaUiad «gatízarixul y a li naáurabza de la tuu de dKÜkvtes".

Sotequká, R iGehvz, L (1996) 

s ú *aixka-hc<repjgexvcn 

Aprendizaje Oig^iz-acfcwJ Natmd

f MODELOS MENTALES Y
ORGANIZACIÓN^

T - WU j organización

APRENDIENDO SOBRE EL APRENDIZAJE ORGANIZACION AL

Sotequá’í, R 4 Gehvz, L. (1996)

siifentla-hxrep^tam

tarimitaik» la Effcferrla del Aprenizaje OrgaúzacirwJ

"t'.=r.i qitó esta diícipUea (rwdeb msntal) tenga fedto, la nvjor fami de ad^iñir 
pres» ajtifa des crvBíste en tratar de llegar al fmdo de bs mxfefos rrentats <j>v hn 
creado pvtkm® arpvs^rúU» <kVí ios".

MODELOS MENTALES Y

| MODELOS MENTALES Y PENSAMIENTO | T - X02

EL NIÑO QUE PIENSA UN MODELO DE FORMACION DE MAESIROS

Puche , R 4 Ce&ti’auc, P. En Ptrhe, R; Cedkrcaiix, D. & Khzr, C. (2001). 

Santiago deCaP: Artes gráficas ü Valle Edita», ¿iptscces Lteii

"Captura un. Mcdab y ve Adcbró?’ Relsdorvs y Afinidads entre Motó» Mentales y 
Hararróaitas Científicas, pp. 81 - 105

"Los mtxfcbs marÉalas [iiar.ii de manera gerend, U cuestiNi cb cérro es y cómo 
funúxu el persatrierói" (Gentetn 4 OakhlH, 1996).

MODELOS MENTALES Y PERCEPCIÓN 1 T-Y01

PENSAMIENTOSETÉMKCh DIVERSIDAD EN BÚSQUEDA DE UNIDAD

Andrai^ H.; OjTka; 1; Esparta, A; López; 1L 4 SctaquÉri R (2001) 

Colorida: Edktavs UE.

Modelos Mertabs, pp. 171 - 249

*’La pamepztói dd mrdo esta medsadi por bs modelos rrmiabs y estas 
estío condScbnadLt per paratgnw".

a ni vez.
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MODELOS M ENTALES Y PERCEPC ÍÓN | T - Y02

MODELOS MENTALES

Hoto., J. (2031)

f,(ídib Lícniales

“La impocterria Ai fes mrdefes menta Vs radbca en inx-Cra perupiín dd irinfe. No 
existe tffi nnUo 11 n tal (úróco) para t'.xLx'y porque nafe perdhe el rrunfe «fe igual 
fcvrm, nuestras rtprescríLacfcases taríAs son nsmwaf.

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Senge, P. (1999).

Mocil» Mentales, pp. 17 - 18/222 - 257

*TX» perscnas con distírts» nrxü.» ntriates penden «fcarvar <1 miar» 
acontecsrÉaTto y describir fe d? innkra efetsta pónete hn observada dXalles di'tihtos. 
La fafkuncia de k» iroddos mentales Eobre la percepción üiibfei es impórtente en 
adrrínifmzióni de arpr&ss".

MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 
TEÓRICAS 

-----m¿j=js---------- —-------------------------------------------------------------- -

RAZONAMIENTO Y COMPRENSION

Carreteril M.; Akruraz, JL &. Ferrtlifez, P. (1995)

Ma&fcfc Fditoriil TnXtaS.A

Mofefes Mental», pp. 33 - 37

‘Existen diferentes verskres y acepcfcrus dá concepto modelas mental» apiicAfe al 
razonamterío erfre c-lbs h teoría délos modelas mental» de 11 i E-p N- Johnson - Lafei 
(1933) y la teoría SOAR de Alien lAv/dl (1990, encratreto eu modefe VR - SOAR). 
No ote-tanta, fa mas dfixiSda y crYÉrasfeda por La tfarztera cientffka es la teoría de 
Johnson-laáoT.

j MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS | _. ,rtl 
| TEÓRICAS | T“ZM

LAS MENTALIDADES PARA SER MANAGERS

Dtótíy, P. & Anfencn, M- En: Chwxlu)', S. (2CW) 

USAPearscn

Las MaUaHdyfea para ser Marugas, pp. 115 - 119

“Las mmtákiifes ten mod» «fe Aer el ir i rife ai temo ruestnx, y ten podido «fe 
nuestras expervnri^, nprekiorus, sakr», y avernas. Reman pote dd proceso de 
filtrado pereeptnal qu? nre capxita a tod» para erAmíamos a R cvxrpfejkfed de 
nuestro frfcrm Filtran» fnfermteión de manara tetifcrerfe instintiva, y esto afecta
Unto a lo que reconocemos con» al modo en que lo irútapvfem»".

LAS MENTALIDADES PARA SER MANAGERS

C
MODELOS MENTALES Y PROPUESTA^-g"~ 

teóricas _| rzw

Dairtíy, P. & Anfenen, M. Eru ChaAxLmy, S. (2000) 

USAP^ncn

Las MentiHlsd» pesa ser Managers-, jp. 115 - 119

‘Las personas tdiüzan una gama «fe jrocescs motais para manjar y analizar la 
inftvmaóón. El enfoque rrer¿al o las rii-italkis.l'S que afeftem» ayudarán a 
ccníignar el mxfe en qt» n» atfiuEtenx» a 1» pxLfcmas dizrk» a que será lo que 
escúdame» e Igr^rem» y a lis rarluires a que Heguem»”.
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p MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 
 .  1    TEÓRICAS

INTRODUCCION A LA PSICOLOGÍA COGNJIIVA

De Vega, M. (19M)

MadciL Alianza Editcrál

Mofe fes Meníafes en el Rizcrumaife Silogístico

‘Jotac-rei - Laird (1975 - 1953) ehhró ira teoría genaral Al rarmanferfe> humaba en 
la que están aiccntes Las reglas A infereuíi de 1» teorías rariemlistas. Laresoíucián 
A tareas «fe fefcrmacfen silogística se bisa en h irerépul’ciSri (fe rrcAfes undafes".

T - Z05 ’ MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 
 I TEÓRICAS  j T~ZW

INTRODUCCION A LA PSICOLOGÍACOGNTTIVA

De Vega, M. (19¿4) 

MaüL Afenra Fdícríal

X kxfefes Metóafes en el Razcramfento Silogís tico

De mxfe gema! Jotmscn - la_írd (1953) siitecrntiza el pvcrd.snferto A elitvraferi de 
inferan-fes slkgí'iicas en tres dapas:

L Ccvttnxxñín A tnmxfefeirentá de lapirerapt-núa
Z AfiaAij de la mfcnnaá¿n de h segtnii prnnfea al rrtnüo mental efe U jríaisra,

tenfenfe en cuenta fes mxfes aharstiv» en quep^jAhirerse.
3. Construir isu cmdusferujiaa exprese la relaAn, si lahtün^ entre fes lénraTOS

extrenT6<^« oran a trefes fes modefes de las premisas.

MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS
.... ^TEÓR^AS _ _ 

COGNTTIVE MODEIS OF MEMORY

Gareharv A Eh: Censvay, XL (1997)

Czrrtri%^. Xíassc Tbe MTF Pre$s

XfcnLilMrekls, pp 149 172

JohrKon - Lakd & Mñkr (1976) argtmnia que ‘fes psfeókgas necesitan expiar 
cirro las penen» reúnen la infermafen Arreada Al kngtsi); y la mfetmadín 
derivadaA bpereepzfen.

La teoría de fes irrAfes rneríAs resAfee «te pvbfemi porque dfes repeserfen 2I 
infe 1 na. iré r darivafe ifei fenguaje y b pmrercife".

[ ' MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS
I TEÓRKAS._

COGNTTIVE MODEIS OF MEMORY

Gaiium A. Fre Conway, M. (1997)

Caniridge, Mass: Th? XÍIT Fres»

Mental Mrefeis,pp. 149- 172

‘Una viskn írpertatte efe b teotíi A fes nrxfefes Erenteles « que rustro» rtvtmk? 
son, m uhjxt parte, recuxtfes de cosas que ya pasaron en d jrurxfo (o A creas 
Imaginaré»). Les rrtxfefes rrentafes se crean, ccn bs cosas que penjbsnvs a rustro 
afexiikv, ¿urejue ixwtros no todo fe qu? pacfiíti l>$ a b mairrU. Los mxifes 
mentafes tsríóén pUíAn crearse A 1» cosas qu* nos dfeen que han pasafe o <fe algo 
qt^ ItóCTDS feife".

| MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS g _ 
! TEÓRICAS 1 l ZW

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Garehan A & OAhiH, J. (1996)

Esperé: Paifes

Rraiunirito Efeixtrw, ¡p. 106 - 105

“Johrscn - lafel &. Eym? (1991) pvseráan ira teoría Atalliii Al raamrícrto 
ccu&fend Arto? Al nmu> A fes mxkfes rrentAs. Esta teoría «tá «írecharrcnte 
rvlscfenada ccn $u teoría Al razeranfento silogístico".
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MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS | 
TEÓRICAS | "

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Garriiam A A OdML J. (19%)

Esparta Paites

Raicean rento Sdcgíiifcv, pp. 126 -137

“Las dtferwrias Éiin-Üiafes puedm etpJfearse en tárnúios de la capacifed de La 
romería operativa, que rfeternma cútete® m>ü® penfe consifera- tria pavera y La 
facffidad con que poafe qnlicar Las cprateTK® setre k® modelas. Púeden aparecer 
sesgos de creerrte» cuando iría persona acepte ira coreAnién creíble qite es 
cccrpstibfe con uv de fea mxfefes efe ua jvtLtem mtardfe, perore? cen fexfos".

 
........  ~ ■ '

"Auk^je no hay di da «fe q_te lis ovarías afectan a Us krteqretacferrs <jlv k« sujete»» 
hacen <fe las puiísas es poco prvtebfe que éste sea el úrico liga- rfenfe afecten 
(véase Ckü£U, Gemhsrj y Johrecn - Laírd, 1990). De Ixdv», Qdhill y Johrtcn - 
Laird (19A5) que los sujetes Larlriái <cci screibfes a fes efectos sesgad vs
tfe hb creeadas cus efe la oenvosfen i» altera la creteErJén vaHlT.

|____________________  /TEÓRICAS

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PFNSAXOENTO

Gsrrieuv A & OAhilL J. (19%)

España: Palié»

Raztnaníeréo Silogístico, pp 126 -137

55™
MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

E
 MODELOS'MENTALES Y PROPUESTAS _ “T’

 TEÓRICAS i 

Gaita} A & Odiiíil, J. (19%)

Esparta: Palié»

Ramnantente Silogístico, pp 126 - 137

“La leería <fe lo» mxfefes rrmtefes poirite ira cspaíficací6n de tedas las mineras 
relevantemente diferentes en las que las premisas efe un slkgísrrei puedan ser 
rodaderas*.  

| MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS ¡ 
t .... TEÓRICAS I

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Gsriwm A * OAhüL J. (19%)

Esparta: PaÜSs 

Rmanairfente Sflogfctícci, pp. 126 -137 

"La teoría de los modelos ircyiafes ifenHfra dos rfetorrínarúa prfeiípafes de la 
difkaifead efe los ufegísmos. Frirme, y ctmw es légfci?, el r» crtro de mxfefes afecte a 
la faedidad uxi que te oruaíra ira cvrr±jsfen valida. Dad? que fes medífes 
nrrtafes se cusictrujtn, maxpifan y comparan en la memoria cyeraíiva, y darfe que 
éste itere un capacidad I ¡mirada que Ale compartiré aíre el ¿trurenaje y el 
pvoesamfertfe^ enante» mas mxfefes taya, más difícil será, irt sfkgÉmx Segúrete, la 
figisa de tn sikgism? ejerce fefiutnria taA» sobre su dificultad cono solee su 
cctk fes ten m» prohaMe".

 

j MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 8 _ 
] TEÓRICAS | 1Z16

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Gmfcfn A & CLfeiill, J. (19%)

EspaAx Paites

Ra2»xv?jr¿enfe Sflcgfstict?, pp. 126 -137

“Los prebfems m Akmfeb kxv segrér la teoría de fes rrexfelc® rrentefes, más cfcfüles 
que fes fnLfems <fetm tekmcxkV.
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MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Garharn A ¿ OAhiD, J. (1996) 

Esparta: PaklS*

Razcnaniínio Sñegístíco, pp. 126- 137

"Aparte de ni efecto sokv Li i&rjvrtaáNi de las putas las creencia* puaden tena- 
oírte dos efíctos, segtn li tcoíi efe 1» mxÜ’* mertafe*. Pledn afecta- scíte Im 
mxkl-oB fe lis prariMs que se comkfera\ y pxxfeiarfirx como un'‘filtro" final roEce 
las cenzlmkixs, causando que fes sujetos rechacm O aferm las cmdnskres qiv m 
mcajm con. scb arenii**.

T-Z17
MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS T  ‘ “ 

_ JfEÓRÍCAS_________________ I . _

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Garrhauv A & QíHüU, J. (1996)

Espsti PaJiSs

RazonarTtenfi? Sítagíífeo, pp. 126 - 137

“(Johrfccn - Lasd te Bym^. 1921) pera derivar maccncksJón a portir fe dos f «rrisus, 
su* nvddos mntfes ce feLvn evartina- tu pÑJli k^ar (Tediarte la kfenüficación fe 
la* preníus.
Q pnwftferñerte psa derivar las conzksiont* se bisa en La kfea (jwvt'drte de la 
tecríi de modelo») de que tn arparento es i-alik» si r» hay rmgina muera fe que sus 
piwi tais pxferl «r verfefera» y su ooncii*í5n falsa".

( MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS | 
| TEÓRICAS i

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Garrían A & OfehiB, J. (1996)

Ej parta: Paidós

Raz.-rvHTKTrtr» Síkgfcfeo, pp. 126 -137

"Jobrtscn - Lakxi (1993 a, ai prensa) ha frvpjesfc’ isubxríi fe li jsrrkudkTidateo del 
nvAD fe k>* mxklas rr»~o^'«-s Johnscsi - Lamí defkk? tan i ¿uu vil É clxtis a curro 

vita q< v li éifrrrmfeci semínfea.

Es aqttíla ai la «ni la cmkiskfn descarta mí* «tados de la* com* que la» pnarfsu*, 
eüróiar algunos de 1» mxkdos que sen coreisterfes con días, y kego fenruiar una 
descr^cián de los modelos rolarte*.
La efeofeo fe La hipítesl* mas especifica cmpatíbfe raí ts dte», la panirm^a, el 
uso fel ccnocñnÉrte) exis terte, y la dfcpcntñlüad fe ce cvíxxiirti to”.

MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 1 _ „,rt 
TEÓRICAS | T-Z20

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Gsrban A & OdhflL J- (1996)

Espartx PaídSs

RazrnantnSo Silogístico, pp 126- 137

" Ai» pe la idea dé tn nxfeio de síhvvión maten? sírilituks cm la de tu nvfeto 
nvrñel, en la perspectiva de Pedáis el razenmiatío ccCilia» se difamia del 
razcnuriate íceme! en que lis axxtícrxs fe sesgos y fe cecrpfetul i» sugerí ai vn 
cxntexto fcrmiL
Pidáis (1969), en su explicación el razmanfcrto crtiiüno fe basa en la construcción 
de mxkios sfrmckxvd s y en su uso pera gmaar •aguiiiA’S y m •hA’i g-t ¡miTos. Lo* 
mxlácB iáuackrale* ten sfcrálarrs a los mrfefei rrertaJes, y se tal Nacho tenían 
Intente» fe explicar el razonairferto «<Ldisx> m el uta cu de ks nvfelo* irrrtÁe La 
teoría de k» nvfefe* nmtA-t, sin urNargo, pena de iruréfiwi? lo que tfenan ai 
oxrtri el reainre A> cctidimo y el fcmnF.
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r
 MODELOS MÉÑTÁLÉS Y PROPUffiTAS 

TEÓRICAS_______________

UNDERST ANDINO COGNIDON

Harpscn P. A Mcoü, R (1996)

USA: ElacbveH

Logíc znd Mentel Lcgk

"£1 raigo esencial de razenzr con rrokbs insitak-s, Jctnscn - Laád «gLmnrta, qu? 
no solo fe cm-ífujm nixkli apvyisbs de las srtoatixies v representarv fkm 
L2iii?iYi tire la hiiliisdprafív^rcuilpñer cvnJiskYi, que priii derivzne ds ese 
razonaríenfo.
Otra inpLkación de la teoría de los rrcdabs treniibs es <pv el razmszrfcrtü es inyi 
ccnstnifcb como Wxíilad p-actbi que crina una esotérica perarebti abstracta*.

E-- MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 
TEÓRICAS

UNDERSTANDIN’G COGNHTON

Hanpwu P- & M«re, P- (1996)

USA: BlizkweH

Logíc ad Mental Logíc

“Johnscn- lakd(1933) sugVrv qr^ks personas puknraziní ski itíEzar la Vgka, a 
esto b cfamrinS in\U< nvntiL Los nnddo* rrer¿As son corro liülkxs de t-kques 
cogrúthos, que ynaksi ccnbáiarse cuaxki es reqtKiib cerro cu^qtter mxkb elbs 
están erais ttukbs por cosas o tRisacteres de La reiliiil y tro de sus rasgos mas 
irrpxtentes es que su estructura captura en rancia la s’fitxS.Sn que rEpraertai 
(¿ndSgfcairKTée)’.

UNDERST ANDKG COGNUTON

Logfc and Mfffcl Logíc

J Un pon, R & Meare, P. (1996) 

USA: BJ.ikr.vll

“El pedar de la teoría de bs nrddre mentebs es que no f<4o se ¿piba úrikarente a 
estructuras espaciales, fenbl&i te jxxde ¿pljcar a un razonemlento sücgístko mis 
abstracto, que incluyen cm&kries kgkas "todre”, ^ningeno” y ‘'algirxs'” (Jobeasen 
-LaJreU9S3).

MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 
TEÓRICAS

t MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 0 _
l TEÓRICAS 1 TZ26

LA EMPRESA INTELIGENTE PARTE IV: MODELOS MENTALES

Herreros» O (2000)

HFC CcTOultcves, SL (chc^rramdrria^a)

v>‘r.W.gr^tkx A‘4ixhXHiY.'nkxi('íi)'<kxnn5¡*,i'•?/c;'ik'>_UíriiT>r\rip_t¿ Lb’m

Mcddas McntAs Empresarial»

Según Argyrís (1992)
*La mayoría de ruestnM irídelre marte!» son dsfecfawos porque tenen«s para la 
acción (cCTijLtfáj de reglas que reazrre rn rivstrre ccopxtnrÉcntos y para enterefer el 
de b* ckmís), ski «rhirgo, k» sidvidx» izramfe sígtm Lis teorías para la axton 
que peaiiean; per el contrario, apLkzn lis teoría» d? uso (crriyffái de reglas que 
impbean: pdmitecer en control tírlóra!, suprirrr Ecrt&rfentes negativos» rraxirizar 
gañarriis - iiinJrnLrar perdíis y ser b tras raúxuks poslíes, cvfear sífuxires 
ai tai arreas o arenazas)-'.
La mayería de ks \ras se} va tira m razcnauksito deLs sis o.

'

MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS | 
TEÓRICAS |

EL PENSAMIENTO COMO HABILIDAD

JoLveon- Laid, P, (19Í-1)

Madrid: AHzrtza Ed ¡ferial

Razenamerto y Mcdelre Mcrtaks, jp 123 — 145

"P«a dirertaiTETÉe a cfiuvr que h rrerúfciLaciíai de los nrdebs marides pauite 
realizar friferaxii» cablas s b recuni- a regías de la Pgka’'. Qobrecn - Labí)

____  _____________ ___ _ ....... _____ ___ _____  ______ ___...^
MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS j T 

TEÓRICAS Í T'Z2S

EL PENSAMIENTO COMO HABILIDAD

Jobreon - Laird, P. (19A1)

Madrid Alianza Edá erial

Razmniifirttoy Modere Maíabs, px 123- 145

“El principio L frrimmLi I de La teoría d? ks mxkbs irmLA-s, es qu? el razíriuterto 
consiste en b cxnsfntdín d? mxkdre rreníaks lacados culis prenísu, y la bú^mia 
de nrxbbs atemztñv» que pulirán cwrrertk' ai falsas las «pustas andreina”.

.................  ’
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AÍODELOS Ai ENTALES Y PRÓFU^TAS"

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNmVA

Johnscn - LakiL P. En: Normay D. (1957)

Espzña: Paiiós

Inferencia y Afcdefes Aíentafey pp. 152 - 195

*T A trcvía efe fes rreafefes rrentafes es raipaütfe raí los ojenes de la lógica. Expífca 
que fes sais túrrenos seenczpres de un pensamiento rackná y que caigan en errores
tiro llevan ¿ cabo ihm prueba destrulréa «fe fes nrxfefes que crear!".

AIODELOS MENrAlES’YPROPtJÉsrÁS fl T „„ j 
TEÓRICAS^ 1

PERSPECTIVAS DE LA CENCIA COGNTnVA

Jotmson ~ Likd, P. En: Notmary D. (1957)

Españr Paifes

Irrigan», ifrcyc»idras y Modelos Atenteles, jp 203 - 213

La teoríi «fe fcnágtrts «fe Anferrra sostferk? qtr? tu estinaio je edifica rere una knagay 
qi v piafe retarse trnr*A>^tA» para pxfer cfettsuírur si coávkfe cvn cteo e*timA\ la 
teoría pepa* tokmal presepio? tai jefe «j v se ccdifta un etónJo ran? ra cixi) bi'<> efe 
preposkienes.

1. Aptear La tm-ersa «fe k roiík'áoái freposidraal al raip* «fe prepos-idones 
paa poder rraprar el "«tinato" crígfcul (es dccfe, la fcragen sensorial).

2. Apüzr La ooüioadón «fe Érdgere» aes£> estónufe. p»a pofer obtener la frnagai 
rarspcn&nte

3. Rotarla Imagen
4. Aplfezr la krivrsa «fe La ccd&cacfen «fe fcnSgervs para pfefer etterer el eUfru iV> 

ccarespeay&jtíe.

|j MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS „
}i TEÓRICAS JT-Z30-U

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA CÜGNTHVA

Johrera - Laícd, P. Ere Ncrmary D. (1937)

Espafkr Paifes

Lrdgenes, Preposiciones y Afodefcs Ateríales, py. 203 - 213

6. Aplvvr fe oodificacáén pvpccüernl al esiánA? para ¡xvkr ottener d ra^anto 
«fe ptpctñdraes axrespjmiertís a la. imagen, retada.

6. Áp'var h imma «fe la coi fjcacfen proposkkwl pra poder obtener el estárufo 
ccrrespcnlferÉe a La imagen retada («fe estirad? ey por reipuestcy ifentfco al 
oLteríd? en el paso 4).

7. Aplfezr Ea orificación «fe értígeres al estirad?, pra pxfer cbierer la imagen 
cccrapcíricnte.

5. Cirjpaa kl «rugen era la cttenidi a parir dd tegtrrfe «tinado y emir la 
repuesta acfecuaii

MODELOS ATENÍALES YPROPUESTAS ’ g  
TEÓRICAS  ■

EL ORDENADOR Y LA MENTE

Johreon - Lafc4 P.(195O).

Espaftx PakiSs

M«fefes Atertaks, jp- 3M - 323

"Los rrofelos mmtefes corro teevía psicológica expbca córra? te utilizan fes efarertos 
«fel iigraficado en fes ptra&nkrtee «fe cvretnxrióci e fatapttadfci de ota tratí*.

MODELOS MENTAIS Y PROPUESTAS | 
TEÓRICAS | i - rjz

THE MIT ENCYCLOPEDIAOFCOGNITIVESCrENCE

¡otara-LakxlP. En Wilscry R & Kril, F.(Í999)

Czrrbrklge; AUss: The MIT Pre*S

Mental Alcriás, pp. 273 - 275

'Si los mofehs rrertafes tra el resultad? fruí «fe la píreepáóo y Ja crapensíóry 
piafen Ota- debajo del razenarvatev Los frdñidure fes toan para franjUr 
cervkKferes, y pnrtra la vatifez «fe las recid skx«v veiíkzito si cuaJquir otro
iraxfelo «fe lis jTEiiisas los refrían" (Jehnsra - Lird A Byrrty 1991)

i MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS g
1 TEÓRICAS | "

THE MIT ENCICLOPEDIA OFCOGNfílVE SCIENCE

¡obrera-Laid-P- &i \Vüs«y R & K«L F. (1999)

Carriaidge, Alass: TheMTT Presa

Afental Moüs, pp. 273 - 275

*Los nvxüos se «xnséuyen en la tresnaría «fe traba)?, rara? resultad? «fe la 
peroepdNy La cmyvensóSn A I «fecirso o Ir frn^in^kSn"' (Aferr, 1952; Jolrora - 
Uird, 1933)

----   ---- a. 11------- > —.—.._i—. J.I..—a.----- —-cra«es=>----------------->—.---------->------------------.  ------_ -_ld
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MODELC¿rfhrtM^YPRÓpÜsrÁS I _ “ 
______________TEÓRICAS ...............................L. .1^..

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Xírarc» XL Erú Xfcvnxy M-; Sastre, G. & Bovd, XL (1993) 

España: Paife»

La PíicoJcgb Cogrrüvay fes Mofefes Xíratal?^ jp 31 - 42

 

Los mcAfes imíteles pvAn, ebhxase a partir A frifanrajín tanto rutel era» 
prcqiínd, fe cual lleva a Jdrccn - Lakd a afim-r «jie Has faiúgeres se airapnlai 
era ks crapcnaifes A k» mxkfe» qi v ten drrcLaTErrte pawj.pbk'S en sus cbjetev» 
s^ÉvaJertes AI mxA real*.

’’MODELOSMENTALES Y PROPUESTAS
|TEÓRICAS..

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Mcvtrvy M. Ere Moreno, M.; Siaíre, G. ¿t Bovvt, XL (19?S) 

Espslx Paifes

La PiicdogüCognitivay ks MbAfes Mcntefe^ pp 31-42

Jdmscu - Laxd no deji de iiüÁstfr en qu? la estructura A ks nvAk* "axrespiA a b 
estairfcra d? k> qiKnyrcrataT (1994))' ai b «rarspcnfencia pato per paito mked 
matfefe y la sturüi «ja? njnscrta, A Ul nmTl <pe Caíí eráiid irÁvÜnl «fe b
«íteBCión "etí repr&erdali era^onmto ira seb «2 en el mxfekT, suhrayaA así su 
hrarmaíkmo (o isranfem?) era b reákfej ederfer.

r^DELOSMDTTÁLIS Y PROPUESTAS í 
|  TEÓRICAS.............................................................................................|

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
COINSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Xfcraxv XL En: Xkrav>, M.; Sastre, G, & ífevet, XI (1993)

EspíAc FaüSs

La Pskvlogb Cognílivay ks MoAfes Mentales, fp. 31 - 42

Johnscn - Tafel cor-cafe a b pruywi uip^xl uuy fcrpcrtaríe en d razmarrfentey ya 
que *"b Aferfen piafe biJuso «kpufer A b prapArt y A esta manera de ra 
moAfe Al nardo tasajo en b p<scrpción“ (Jchreun - Lakd & Ipiv, 1991).

MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 
TEÓRICAS Í T-Z57

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Xícrany M Frc Xfcrerp, XL; Sastre, G, & Bovet, XL (1993) 

| Espato: FaliS»

> La Pskvlogb Cognitíva y ks McAfes Xlrabfe^ pp 3142

í "Jdhrera - lakd r» acepta qv d raaananíento hrmv se IhtfSp atnpram termal o 
*fríáctiro y cvreWaa qp m d rapa m kg¿r miy hi pita Ve b crapnnsfen A 

1 significación» y b miqiívi'n «fe rinAs rraáifes hasafes en sigrÉÍicackns y en ks 
i cvrackrtenócs «i gcreraL
i La estructura de Ul mxtefe no esta Afem fnife per b estmTira li^&tka Al «Lsclbto 
j sir» per b ctnrtira nísma A b ihuacifn y su Rixión consiste en haoer eqptíúfeB 1» 
1 cbjefc». Las jnykilxks y fes irlazkv» crasktiíntfckB, »L en tfepxá>fes pura hacer 
í kuteiuKVB y temar «feTsknes en ira sítmiímfetenrmib. Hki k> «mire a cLsbfe'tr 

irn diferenciadón arte ivpKratKkres pvpcdcírada y rrafekis rrrrrfafes".

MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS B 
TEÓRICAS 1

CONOCRÍ1ENIO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSIRUCCIONDEL CONOC'LMIF.NIO

Moraicy M. En: Xfererxv XL; Sastra G. & Bovd> XL (1993) 

Eapaftx Paifes

La Psfcokgíi Cognitísay k» XLxfebs Mertafes, pp. 31 - 42

‘■Xfofek’s nraíaks, ira "uu nyrarabcfen fcéema A un estafe A ra-u «kl nuxfe 
e>teiY (Jcbrsra - Iaid, 1993). Díi* mxkfes mnteks «rastituyen mi fcrmi A 
nyTTMÉaékn Ak«s «raocHTwr*» a través Ab cuá el ser Hirraocvretnrye b nelidal 
y elfe fe pnríí^ cínife restira ni prvcec’ A »im¿a.*fen nrnb^ ccncdír abenntívas y 
vaiffcar hp5ttsis- El ppel A b npreentaip. Aíro A esta tecrb e» firAo-ertal 
paa e>ptk2r Unto b ebbcrafen A rrafefes comí su mTípArfen per d pusaníeréx 
Los nvAfe6 uratis s«t P^a este aAr, A c^éal fcipataaáa en fes prases 
cognÜn®, hasta el pato (yazomskferaqi^crapitnkrfS efeTcra mxkks dd nud'y 
que d raATnrierto consiste en h rrori^Mjiacfen A «idvs rnxlfes’ (Jcírcra - Laid, 
1931).

--------  ------------- .

E
 MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 
TEÓRICAS 

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNII IVA

Neranav D. (1937)

Fspiftx Palfes

Diez Persfxxt£V3j sobre b Ckrab CcgnSñ^ yp 20 - 24 

*’Labí£ y JoLnera - Laxd sestxik’n «pe ku irrxfelos nu±A$ iulrave, jrvpos se 
refkjan en el habla Ilstianos en ireAfes oa irrtáfcras. La» nrfálcra» ira sutiles, 
pero tknen faates fcnpílzaiyts’-

T-ZJ9
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|f PRKCIP106 DE LOS MODELOS í_ A-M
1! HINCALES JT-ACM-UI

INTRODUCCION AL RAZONAMIENTO HUMANO

Sartamaría, C. (1995)

Mackü Alianza Edil erial

Moddro Mcrfafca SaTdrtitro, pp. 151 - 17S

5. Principio de innatfsse: tedre Lro priráivro cía ktptmJ» sen Ht'.sk>x El 
¿pauiiizdje de Ui renrepto o eqt^iarabV a h revEtnxcün dé un fmcKn 
ccvrputable Iro jrtrí Iñro «raTpbnVs integra» 1ro moddro rrertatea

9, Principio dr igueldedi 1ro nvddro menfrVs sen erfnjrtixakrerte ikr&re a 1» 
e-staLx <fe las cnus <f v» representax

10. Principio de típecifiád&i: si m cctt)le&> se cccrpcne de cirro oorejartíro, 1» 
mferríms de estro úitimro deberán estar espxáficairo de ¿rtsrmxi pura evitar 
«re truá nYxüro rmataks dé nñerctrro de diferentes cvnjartro.

VENTAJAS DE J OS LKX3ET«> MENTALES | T- ATOL

COGNiEION

BenjifieH J. (1997)

USA: PrerákelLall

CogréLrév Mips as Mentí! McvkJs, fp. 173 - 174

“Una ventaja de lülízzr nvifck»s ncntaks c-rfa en que ellro psvpcrcfcrati a las ptisenas 
darertre para representar hacer inferencias acerca dd raapcrtaninto de las croas era 
un acrifíki reqgo <A? curtotoi. Mtkdns veces k’i nrkv'kiice se les dificulta hacer 
InfawTCÍAS acerca <V uva sftuadfa partirás/".
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2. Fichas de Resumen

Autores y Modelos Mentales A

Características de los Modelos Mentales B

Concepto de Modelos Mentales C

Construcción de Modelos Mentales D

Contribuciones de las investigaciones sobre modelos mentales E

Criticas a los Modelos Mentales F

Definición de Modelos Mentales G

Dominios de los Modelos Mentales H

Génesis de los Modelos Mentales I

Hipótesis de Modelos Mentales J

Investigaciones sobre Modelos Mentales I<

Limitaciones de los Modelos Mentales L

Modelos Mentales Aplicados en las Organizaciones M

Modelos Mentales e Historia N

Modelos Mentales en Novatos y Expertos O

Modelos mentales y aplicaciones cognitivas P

Modelos Mentales y Cambios Cognitivos Q

Modelos Mentales y Cognición R
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Modelos Mentales y Conocimiento S

Modelos Mentales y Cultura/ Clima Organizacional T

Modelos Mentales y Esquemas Mentales U

Modelos mentales y Herramientas Científicas V

Modelos Mentales y Herramientas cognitivas W

Modelos Mentales y métodos de Investigación X

Modelos Mentales y Organización Y

Modelos Mentales y Pensamiento Z

Modelos Mentales y Percepción AA

Modelos Mentales y Problemáticas Familiares AB

Modelos Mentales y Procesos Organizacionales AC

Modelos Mentales y Propuestas Teóricas AD

Modelos Mentales y Psicolingüística AE

Modelos Mentales y Psicología Clínica AF

Modelos Mentales y Razonamiento AG

Modelos Mentales y Razonamiento Silogístico AH

Modelos Mentales y Representaciones AI

Modelos Mentales y Teoría de la Inferencia Silogística AJ

Modelos Mentales y Teorías Deductivas AK

Naturaleza de los Modelos Mentales AL
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Nociones de Modelos Mentales les AM

Predicciones Teóricas de los Modelos Mentales AN

Principios de los Modelos Mentales AO

Propiedades de los Modelos Mentales AP

Recomendaciones para el Trabajo con Modelos Mentales AQ

Requisitos para Disciplinas de Modelos Mentales AR

Revisiones Bibliográficas de los Modelos Mentales AS

Taxonomía de Modelos Mentales en Cognición AT

Taxonomía de Modelos Mentales en la Organización AU

Técnicas para Trabajar con Modelos Mentales AV

Teoría de los Modelos Mentales Probabilísticos AW

Ventajas de los Modelos Mentales AX
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j AUIORÍS Y MODELOS MENTALES | R-A01

LA NUEVA CIENCIA DE LA MENTE

: GzrAcr, ti (1996)

' EspaM Pakfes

La Teoría <fe fes Mecidos M.-n* A-» m Cvo-i as Ad Ccvccímfenkv jp. 317 - 409

Los enteres que ka i lülízafe fes m\tío> tnerúafes cerro tuse pxa se» estadios y
pn.pxid.Vi de tardas han sfefe: Ki¿n (1974), Nersessim (1992), Tiberghfei (1994),
Ccánvaux & Barros (2CVÚ), Cdm (1931), Chmrak (1933), y Kytúg (1933).

CARACÍERÉH1CAS

COGNITTVE T ECHNO LOGIES, INC.

Aaínkrv» (2ÍC0)

ViT<vcx<^g-taho¡mj'py):ctyíi artife vxfeRtím

EHStáng ¿rd PrycetenHog Mentí! Mofels

Los rrexfel» iihiUU re> Ku etíifeüK cfesinollsn cid» rejxtife’, dentro dd 
paMiiufo craico, dcrefe probfemu ircertifenire son iAsdíicad» y tratai» (Meta 
Cügnfetói)

CARAClERbTK'AS | R-&33

XÍODELOS MENTALES EN LA ORGANIZACION

Arengo J. (1993)

ju¿nraí^go9uoLo0cn.cr

The Eífcct oí Mental Ktxfels

1 Los nrdd» nrriafes ten naifes pero <fe grai alcaree. Sutil, p?rqu? sonvs 
gererakrenfe írtxntcintes <fe ri efecto. De grao afearte perqué te Afemina a k> qu? 
pongan» ¿iikÍl'.i, y per lo ta A’ L> que hxem».

tt Los nrxfefee riuíiVí ton fritares ¿e crrEeriaferes^crqu’ tferopro harán aw fe que 
hm» virio jíaipre y porque svure, ccreiferam» y afeian-» fegife re^strw 
ni'cklot nan’A*.

CARACEERfcTÍCAS R-BC5

ON ORGAN KAT1ONAL LEARNING

At»Tfa,C,(19»X

USA: Blasky.-ell Eusfeess

Gocd Cctmuiic^kn thd Bkcks Leanfe& pp. 229 - 233

1 Nuestra oxeferta eta giáili por malla mentA**, que AsarrvOaTCS desde que 
najtüL't, al mírmLsrisa ccnprobfem» etrecferufes o ammazartes.

í Los mxfefes irentifes san instintivos y se aAjuknn a tracas Al aprerdizaje. 

' Los medefes untAs re» ayuixi a cfecñsr rustras propias acciones e fe ¿apata- í-s 
aodores efe atice-.

í El acceso a nuriro» nrdd» mentales es aArrétfcv, fes rtcvperarr» caita vez que 
naceslfenris A^nojtfea- un problema o Ucear algara tofeefen. Sin los n»ü» 
nvn^Vj rveoíros tendrían» que «rpezA- cala \^z efetefe el principio cusnfe re» 
enírertam» a tn (fesaftx

........... ,................................. ................................................ .......................................j
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MODELOS MENTALES WEBSTTE
Eyme, R. (20X»)
VrWeMdxfe/nvrtalmxfelaJitiii
Ccnccptos

Al¿ma> czra,-tarfctkas d? 1» m.iH'siiHáikj:
1 Son frrmpfeto y se h>ñ*n desmvlLínfese cerré» tfej»ife
1 No 6Cn gartrakrerte rcpiFsentxixxs exactas «fe tn faVcrerv? crrtisvn típicamente 

errores y cmfrafixkvK^.
$ Son paninxtfesos y pvpxvknn expjfcadírüs fkrpliticád» de tn ímínm) 

croyfep.

1 CcrtHarvn a ncuife nxdü» de ñcerilfeiTtre jotre ¡u valifez, <jt» sen tühzal» 
incorrectamente.

V Puódai rejnsertad» per fes sistemas de reglas de la cvrdxifn - acción

CARACTERÍSTICAS | R-W

MODELOS MENTALESWEtSTTE

Epn?,R(2W0)

WYiWJiKirixíy.ti^xxdxon/'-níiiiÍMtynkdtírn

tímixitói a fes Mcréfes Menti-s

V Los mxkbs mtóks se hat ctrexife ero» aákSón di pxnsarrtente y <rtatfciiflfo 
«fe tu penen» seíre urttemi

1 Los nvdfes u»-¿ifes pueden variar de tul puerta a otra y «kyerafen «fe sus pa¿» 
«fe crianza.

1 A pesar de 1» Ikréizkres d Ir» mréfes mmtafes «fesempeAsn na papl miy 
inyerinte m b vkla diarii

Í ’ CARACTERfenCAS | R^

MODELOS MENTALES WEBS IT E

E)nv, R. (2ÍÍ0)

ts‘ft*<vjnaií«35,tr^»xLCT,Gj''íiiiHtoryTAxHni

Infroikzciín a fe» Modelos Mínlafes

1 Casi todn fes úrdelos mrtafes ton irrarpijt cw, instabfe^ cmftnid íácütrente, y 
hisadre en la superstición (no ra tn hecho eknüfico).

C Los modelos nrotafes paulen prcpitícror sígníffcAfe «fe oxrrpíos desconocidos o 
que no ten íarriliaro.

1 Los modfes manteles Kti usado ero» n í todo pra probar pvAiioncs o í< A i Tx o.r 
pTkms.

! CARACTERfellCAS L R-B09

INTRODUCCION A LA PSICOLOGÍA COGNTTiVA

Orretm\M. (1993)

Argentina: Alque

¿Qué clase de ReprescrÉadxvs?, pp. 111 -115

Los modelos mentales sen represaíadnes, i» nccojaróimáa? ccrxfenks, que
subyAH) a Los aspados irolacs dá ccvKKinknfe y lis da trezas human».
Sen mxkAarvs, porste que los t£stínk» dcmxños «fe croocjrnfert» pocen 
irprsmtackxv^s ero. <2raoterí*tica» propias.

1 Cada mréfe nvrtd puede estar caí jirí-'n per varios suímxfefee-.
1 Les nvxkfes mrÉafes incktyín tanto» un ctneeknfento «fe fip» semfeáfco con» 

episódico.
1 Los mxfefes menbfes te c/ratrán prope el uso de u» de fes modelos fcrp ifca 

la toteraxtót d? h teteHW de los modelos mentales que tiene d hrKvidixx

| CARACTERÍSTICAS g R-B10

MODELOS MENTALES

Fkra, J. (2001)

T.TcwJcLeíp-LcdLic^'^lcc^'rrL-tklos mertafesTém

Modelos Alértales

1 Los mxkkos rrcrtales sen frcropletos.
1- La lubiHlsd «fe las posen» pua caotór o “knpeí»/* su mxfek» es truy invada, 
t Lcsmxfelosimtefes scnfeoestaHes
$ Los nxvkfes mmtaks r» tierna Enrat-ra» d-Rnil»-
í Los mnfelos uintafes sen r» -
$ Lc«s mxfehs ntrtafes sen pxrs imcrúosos.

CARACTERÍSTICAS

(
PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNTTIVA

Johrero- Lñrd, P. En: Ncnnarv D. (1937) 

| l-'pntr PaidSs

j Imí-gavs, PnpxfcfciKS y Moifes Mcrto.l», pp. 203 - 213

CARACTERISTICAS

| $ Un ovdfe represerta tn estada de cosas, y «xnscctkntemitíe tu esínrlua i» es 
í ab2rari^ tal y cetro fc> es la de uxa itpieertariÓTi pxpxfeícn’L pero dsetrpAi tn 
j P-T*^ repesertacicnd o andógko rficcto. Su estructura rvdp aspecto»» refevartes 

Idd esfeds de cosas errnspendiate en el mxtkx
’i Reptid ita i tn crojtnA) «fe írMds irtroduLÍardo til rurrtw de eJerrrrtOS 

¿rtórarkx que «feixta a mas merriba» que sen tn ejetrpfo «fej ctv)st'o. 
t Los maUss tfererr evkfertemcrte uní estnvhra amVgica m» rfca que la rojmüi 

Hrham'ifrAhis.

___________________ , ____________________________________________________________
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| CARACTERÍSTICAS j R-B12

PERSPECTIVAS DE LACIEKCIACOGNTTTVA

Johnson - Lato}. P. Fn: Ncnran, D. (19S7)

EspaXr FailSs

Imágenes, PKyoskioresy Mcxtotos Mentales, pp, 203 - 213

CARACTER SUCAS
La Lxaíi d? los mxtó<® m i soítkre qre jrvxLn ccretnÉae totre la hase de
informiitei tanto atiba! «ano jxuvptoi'L eirxpre tan tc¿o en el jimir rana tu 
oxa fawñón recesará h irÉnxkrdín c¿ presipuestos arbitrarios.
Los nvdelos piuAu H¿yxur a pnx«o$ de pensamiento s Jn qre reccimiínvrte afleren a 
la condénela «i fcora d? inferes. Lo» modelos scAyazgan a h pescipñfri de objetos, 
pnpXTdmaTlo tótmaáín pnXntípfca acoca de elle*.

CARACTERÍSTICAS

MODELOS MENTALES WEBSITE

1

t

*

Los jrrxtol» hm éaks «eutilizan pera anticipa'arentecnntontos
Se puaknonstnréd? laopinJóív la fcraginacton o de la corrpnrskvi del discurso 
Sen h hise de fcnigeres i iscles
Pixxku s^r abstractos; npresentxado jítuazkres qia? no puaton ser vÍmisJízaIis. 
Caí< fnxü? nvntil repreerta una iwibiilivl

Johrecn - Lakd, P. & Byrre, R. (ZCOO)

5-.T.v7.tiÍ2^'p5jYh?k>¿y/F*LÉh_E)vn^'rrtr¿al_tn>ÜAhttn

frrtmi rrión a los Mcxtotos Mínf >Vs.

| CARACTERÍSTICAS | R- B14

EL NIÑO QUE PIENSA: UN MODELO DS FORMACION DE MAESTROS 

Puche , R A Colimare, D. LA Pudu, R; Colirtvzirr, D. A D-Jur, C. (2001). 

Sanüa go de Calü Arta graficas Al VaBe Editores, krpresecr-s Udi 

"Captera tai Mcdeto y \e Adelante" Reactores y A&ñdxtos enfire Mok?<» Mentales y 
Herramientas Científicas, pp. $ 1 -105

1 Los mxfetos mentales «xi ggnerathos, en el m ñto qre posibilitan crear nrevas ideas 
y predtoñxies, o sea, se infiere nreva ÉníxnBdÁi, que re> esta explidíi en li 
ds<TÍpiírytó.-rm3cián faddiL P<jnüe generar ira secuencia prvgresiva de acetares 
hasta alcanzar el cbjetño.

1 Los mxtotos mmtiks favotocran <xnxiT¿erto tácito: todo sujeto no esta arríente de 
todas los derrotas crnstifutíiw da sus modelos. La cbirreíín tacita rrvupxra 
entorces m tóíxr o ira corprenston que sesge de la acción sctve el objeto y que 
mrtña la rrmtan a Knhn con la sigukróe cita de este jxwescc *’k> que resulta es d 
cerrxirtata tícáo que Tu ^xwiiído hrí ento eferóa mis que ad|iiréndr> reglas pura 
hnr ñenñi. La fnfomvrión puede estar tí^xni'le p>m el sujeto ski que tean j 
utilizad».

. .. .. ____ _________________
| CARACTERÍSTICAS 1 R-B15

EL NIÑO QUE PIENSA: UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS

Puche, R. & CoJárvarr, EL En Pii ta, R; CoJhti'¿u\ D. & Dis-r, C. (2C01). 

Saráiago de Caü Artes gráficas di Valle {Hitares, farprescres Lfal>.

"Capto a tn Moddo y ve Adelante" Relatares y Afetídxfcs enke bfadtas Mentales y 
Henarrienias CieráíBcas, pjx 81 - 105

1 Los onidos nmtales wn sintético^ esto es, farpiSran tru ciujiucíki sistemática m 
opositan por E^enpto, a las notares que ocnvípCTifai g^vrzknxte a ehmntos 
alsUícc, prtfua.k-s y Eagrreríados, los cuaks son kécgrak» y reacckxüdoe, para 
fisndcrar cerro trtafid^ks.

V Los nvxü^s rmiüks cstín delknSack» por vistores dd nurder esta uÜtu 
c jacttrfctica se refiere t&iranente al hecho que acostixrhrenos a pensar de acuado 
cw ñatos futrares cuVnr¡d?s que detauman, hs-ta ciato puto, to qja es pxíle ht 
pensada.

CARACTERfenCAS | R-B17

LA QUINTA DBCIPLINA EN LA PRACTICA: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Senge, P.; RoLerts, C; Rot-S, R; Smáh, B. A KJetoa; A. (199S)

Espírta: Granta.

Moiíku MerAitos, pp. 245 - 305

t No existe tn üAao nnUi frental, pcxqre dos persona no enervan m acrxitodinkTtto 
tto la mfeaaa nuciera; ios xnxfebs meríaks moJdm nuestnx ado».

i Los rredetos mmlatos Erekn kt táñtos; y editen por ckhajo dd rtoul de la ccretorri^ 
rara toíZ sen tcntíLi® a ivñffcaciín y exxrer\ son tovúües para raxcín» hatia qre 
le «haré® tai viitazcc
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MODELOS MENTALES; UNA GUÍA APACIBLE PARA LOS FORASTEROS '*

f CONCEPTO DE MODELOS MENTALES | R-C01

Johnwn - Latoi, P-; Giretto, V. * Le^nvi, P. (1993)

VrT.Vi'í L uirfchtvky^lCO^^yaTíkkÉrulÉiiJ

Mcxirk» fr&Jlfafes _ _ • ___________ . . _ _

Cuanto la gtxtíe cye hibl>r cL’ mxktoi irvrfiVi, ¡c y m w qi v ron HrÉgcrv» o tuJims 
rreníltos. Los rmitos mi it> »’5 ten uu ncd&i mu gil ved qn? es tos ccncvptas, perqué 
algunos múdelos no puain ser vlsmlíicdo^ y Las fcnSgerts dupmiai de tos mxtotos 
EiAyacentos. (Metzíery Svpad, 1952).
Los rredetos pxden tardbién itpitArtar las nockvKS abstracta^ tales cerro la negaSóíiy 
la pxyiedact s<n topcciíes de vfeualitaí'’. I,os experárentos pfcolSgkos han 
cotrdxaado h edita vis de tiles ¿rtitU abstractos» y han demtirAto qtv el 
i azocan tonto es toifatodo per la íadliihi de vúu»Zi2<ar las frarísas o situaukna» donde 
se requiera d razcnaríerto.
En cuité») ai razmartorito; los nwüos mentatos hn sito ay Liados en todos Los uintos 
dd razmmtorrto, dvsto los sujíícb ctxiKtn en sus mxitos nvntik’s pira mohrT 
jrd-kmas.

í CONSTRUCCIÓN DE MODELOS B „ _
| MENTALES | K-IX>1-i

R/á^ÁMÍENTO Y ¿?0\ÍPRD<SÍON

Carretcn?, M; Aknzraz, J. & Fankilez, P. (1995)

MaÜL Editerid TnXti S. A

ktoitotos Mentales, pp. 33-37

La ecnrfruixton de rredetos depárele de tres pvcesoK
1 1. Cosfrr aisxn: La penem uhlira su u.xvuhi tonto del mirto (kngua^*, rema

culturaos y sodatos) para HÉerprttar la kikxmad¿n micwl y genera* tn medito 
inferna <to li siñtacton.

2. Descrqxñto: Representad^ paryto-LpoM dd nixito qus ha onstnáto, 
oLtenkrxto si es pue-Iht, una cmdusifn putativa que espesa tna reJacifn que m 
esta e>f¿xita en h «ituadáru

3. Vdtdzadi; H sujeto evahla La valitoz <fe la corcke á&t kréianto la búsqueda de 
rrrdtos jfenvtiws que falseen dkhi ccncksVn. Sí no edite dicha mdíto, 
entortes la ccnctosiáne» valida; si existe, el suyto retoma ai seguratopaso e iódÉA 
elabora- una TL^va cEndnstoncjLM sea eferto para todos tos imüíc generáis

| CONSTRUCCIÓN DE MODELOS I D ™
I MENTALES j R DM

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNlTíVA t,

JdBiscn - Lato! P- Ere Kom D, (1937)

Esparte PaLiS

Mocitos Mertatos y Representaciones Frepos-itonatos, pp. 217 - 225

CONSTRUCCION DE LOS MODELOS MENTALES

Los mxtotos im titos se cmstruyen a partir de repasertaderfes propostofcnto*. Por 
i ex ¡v-gir» -i ¡fe, es nre&aia i rta mayor czrtilad de pxvesentorto para cmsínnr un mdeto 
mnfei que para, <n t *irrr un npre£erÉad5n prepxickniL
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   J  _SOBRfi MOCOOS MENTALES   j * ~ _

EL NIÑO QUE PIENSA: UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS

Puche , R. A CcQkri-am, D. En Piizte, R.; Coíkivaux, D. i Dáwr, C. (2011) 

Santiago de Cali: Artes gráficas >il VaBe Editrevs, Irrpvscces LfcU

“CajXira ui y se Arfelarúe" PelA:i?res y Afinliii^ erto? Mofelos Menfaks y
Hcrraitentes Cfentíffcas, pp 81 - 105

Gxírilxjcfcres del ertreik) c imustígadán scíw modeles Heríales
Dtfiníci&i efe crüerfes nías clan» en cuarto a czracterf^ka* jrfnkrtB q a1 pnritan 
afimur La pr&mii «i1 mxfelos maréales.

íf Expí-cvaz ks pnxesos «fe fcnraiíki y veo de k» ii vxi L» rrertafes.
’r Rra tirad Vi «fe «tul!» psicogenetico» con mtee pcqi vr'sx

F “ - - - - - - - ■ ■ j
j; CRITICAS A LOS MODELOS MENTALES | R - 101

INTRODUCCION A LA PSICOLOGÍA COGNIIIVA

CzrretervvM. (1993)

Argentina: Aíjua

¿Qi¿ cUm? <1? Represertozfera?, pp. 111 - 115

1. Editen varfedad «fe «fefinidx^s <fel «rapto nYxfeJos ntréafes, tktila a mi faifa
de rererdo en su téilíz’dón.

X En la teoría de mxfcJcs mentales se dete tener en cuenta su relaciín «n el HEírato
rerei>15gie« perqué al fin y al calo es allí dcnfe se mcuaéra La repraertadán 
ukkra rfe k» f Lira, esqrerra, etc.

| DEFINICION DE MODELOS MENTALES | R-G01

¡ POST - SCRIPTUM SOBRE DESARROLLO REGIONAL: MODELOS REAIJS Y
MODELOS MENTALES

BóísJer,S.(1993)

Chite ILPES

híofek» Meréafes de Desmolí) R^krul en América laíkw, pp 16

| Los mxfelas maréales son npresertadems jkrfcólkas efe retí rp.»Hiv1 paolüi o 
core truiia por el sujeto. Son descripti ws o praBdó’os. Ccretituyen en parte el nuife «fe 
"lo que es" y en parte de ‘b que d¿e tes" y su irfíHKi prüfca está en su preidiiid «fe 
guiar la acdfn. Fji psfcvkgía «ogruth-a el «rcEyto de nxxfclos rreréaks tfere otras 
«CTXtacfcnes mis paradigmílicas.

DEFINICION DE MODELOS MENTALES J R-GM

MODELOS MENTALES WEESITE

Byrre, R. (2000)

VrTrWjnmfcretriprclCTiiy -xrriffbeq'rtohten

IrtnxkrdAi a k»s Modelos Menéales

No hay cfefsódAi exacta de medios mentales, cada datífco al realizar sus 
npráiítre, ha d*fo reta <fefeifci.Vi de este coretnxtrv ski <3i¿«ago la dfteiién mas 
cchúi fre dafa per Drvull Norman (19J-3), "Los inisüjos tienen mxfefes «fe zi 
n¿sre», efe otros, <kl mxEo y «fe 1» cosas «xi lis cuales esta en «réacto «Urfemmte. 
Los modelas mj ¿lis se f cruen «n la etperiotia, el entrotajíeito y la i ctnrvs's f‘.

| DEFINIC ION DE MODELOS MENTALES | R-G03

MODELOS MENTALES: UNA GUÍA APACIBLE PARA LOS FORASTEROS

Johrecn - Ubi, P.; Gto.éfc», V. & légnnri, P. (1993).

wwvratisnkKedyiCO^^ndekénUénd

MrrüosMnéifes

Loa moddos rrentak» ten ifeas que te fcnren en riAitro piEetiúat'o y ir K*tiv 
cenpertanYerto. Setreancnlieleenreióny laexpoireia. Sen myas que Atujamos 
de eaperfeni» prrviis y eso k> utítiranx» para Jas opferadxra futuras. Forman parte 
<k* nvstras creencias y dr^to tedas rastras acciones y re» dan dgniBcaia a los 
accrtectmlertos de h vida.

í DEFINICION DE MODELOS MENTALES | R-G04

LOS MODELOS MENTALES Y EL DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO 

Midafes, G.; Vega, J. & R. (1991).

Bogotá: UnhersilM Jatoferta

hnvstigrefencnla UnhenÜkl Jat^ima. VoL 1, 1994, Pá&, 339-345

Definidores <fe hfcvfelc» rrentafes:
1. Los m>fek*s rrentala están relacfenafe» dápetarrerfe cmi el (prreeío

Trena»? «arpie)?).
2. Es un sis.'kiTHp’ratuiéiplary pededr.
3. Cera tríete» hipotético para esphrar el ccnpcxtmíento hrenare» a traw’a de rruertras, 

regktrre y planes.
í Es reí iFfrescrtreián esquemática del furefenarrKTto de un fenhiMTO en terrino efe 

estnrüsas aésn» y pircaos (Kioas & Bovíb", 1934).
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[ DEF1NIC K>N DE MODELOS MENTALES | R-GÚ5

COGNTITVE PSYCHOLOGY

Stenaber^ R (1996)

USA Harrart Brace Colkge

Categtvfcal SyUcglsre, pp. 405 - 412

Un mxtóo mental es mi rrjxvsentaiiM intemi ck* infcrmKÍón que Qxrefpcnde 
ardfcgarrente cen cu^quir cosa que represente (JNntKTt - Lakv( 1953)- Algunos 
motóos mTítiVs ten pvtubtórente mis fácil Ikger a uní cvoiuiki va&ía
dedxtívanmte que otos. Eh partfculir, algms matóos mmteles no fser 
efectivos o eficares pera h?H»r ira ccrckííbn rv> valkia.

DOMINIOS DE LOS MODELOS I „ .... .
MFNTALES í

COGNinVE MODEIS OF MEMORY

< Garrhsny A En: Ccravay, M (1997)

| Cartridg^ Misk The MIT Pro-i a

Mentí! Modh, pp. 149 - 172

El darcróo irás importante al cual te ha apticai? U teoría de k» maídos likuteJes e$ al 
pftrasemtóito dd lengua)?. H principal foco d? atereión se relacfcra coma las paren® 
cera trujen nrcktós uuiÚVs para effrnlr k> que te hace a lo qu? se dice. Erfo ha ski? 
eiíu&ii> per psicolirgGístícaa corro John BrErekol (1974), quien es el preturrer As íi 
teoría da los madejos > na ¿des spEcadci a k*s fen5mrce Imgüitko?, Bransford, realiza 
estudi» tetra li crmpreraiíri <tó Jangua)? dock* d pirto de vWa psicológico, y 
descubrió qia^ las estoxtur» IrgtiSfkas son reprerertad® en la marte per ma£o de 
motóos menlaks, a noel foool^glccy sfrtícticey serrúrdim O p^giiiítico. En pecas 
palabras el Imgia)? refleja la represeréartón «fe un texto o ira sixeacihí real o kngfamrá 
deris-alad? una narración

[dominios de los modelos mentales | K - >101- u

COGNniVE MODEIS OF MEMORY

Gamhanj A Ere Qxtway, M. (1997)

Caultidg^ Mask TK? MIT Fress

5 ferial Mafcb, pp. 149 - 172

Un wgmdj «ixrtrik» de aplicación de la teoría de los mxtóos mertak* se ercuertra en el 
pensmiento y el raararrterto. En este «kxrmxy la atendía se ha eníctado i» tolo en las
reyresaáatónes A? csu acliiáiatós, tino teirt-tói m kw pteesos que maxipilai esas 
reyrasenta-ixtes en la marera de corto píazu.

DÓMINES dé los modelos | .
MENTALES gK-tivz-i

RBK COMMUNICAHON: A MENTAL MODELS APPROACH

Grargcr, M.; Flxhhct f, B-; Bostorrv A & Atavaa, C. (2C"?2)- 

US A Ceutafc^e Unbreraly Press.

Mertól Media Apprradv fti 19 — 31 / 63 - 83

El CCTutereto matóos mrtats ha sida exwrri vito ai dfererfes ttorrmtos: aire» operen ; 
los dseñes <fe tos tístares de epaadón (Reno & Mcms, 1956), las creencias de los 
pacientes al cvraika^ su peyía sfrrtonwtokgía y tialantóito (Leventhal &. Carrera^ 
1957) las fráuüxKs de los estallantes de física acerca de h mecánica d? los objetos (Di 
Sessa, 1955) tendrrvts de las teorías de tos ferren® retre la psicología y la tcdokgía 
(Puní lian 19S0) las creencias de los niños tetra k» dre^aiiios (Ch, HíAtóiscn & 
Rotirv 1959), las crearías tetra tipologías iref^erra «etra rreixk* nsiyal (Aíren, 1990) y 
las creencias de ks cubetos acerca de hs jolreiras m la ccnsíiucidón d? prctíemas 
OohBon-Ukd 1W3).
Estos lifcrmtes deurróos hsn reqiMÜi lí/oentes métodos d? ekcck'rv «í cerro 
diferntes estáreiras d» pruebas.

| DOMINIOS DE LOS MODELOS MENTALES | R-IW2-II

RSK COMMUN1CATION: A MENTAL MODELS APPROACH

Grengaj M-; RscHkíL B.; Bostrcrn, A & Aiman, C. (2CÜ2) 

USA Caorirklge UrístrsSy Prest.

Mertal Mcdds Afpcradv pp-19 - 31 / 63 - 53

Coi fustes faahajos <fe im^tgaciíiv ha «tío pwibfe crea-notóos oxuputeiraks que 
¡imA>n la conixta, slgiAndo las errardas que los fanvitigadcras han pcvjxxsto peta la 
core tkudán de ks tredéks mitíaks (NeweU & Simxv 1972). En otros dxttócs, urna 
Inpcrtan&s, k» imetigadras hn prchkb su teoría de k>s mxtóoe nrrtató prediziaaki 
la cunijcta que tegiréán hs perteras o per la cunvergmii de kw mxtóxs de creencia 
pm los rnxkixs u ri éáks occgike con k*s métodos m'A ^>k-s (Gmíner & Sterare, 
1953).
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| GÉNESIS DE LOS MODELOS MENTALES [ R-101-II

EL NIÑO QUE PIENSA- UN MODELO DE FORMACION DE MAESIROS 

Puche, R. &. Ccfevairt, D. En Fuete, R; Coiánvaire; D. & Dter, C. (2001) 

Santiago te Calí: Artes grate» dd Valle Editoes, fcrpxríeres Lite

"Captura reí Motel? y W Atebnte'’ Reláteos y Afeddtes ente Mételos Mentales y 
lísraiiertías Cfenütea,pp, SI - 105

2. Representación te la tto» génesis tel tnadáo mental, d sujato corefruye la situación 
en la frente.

3. Reflexión: responsable te la tana te tensiones.

B. Etrpis
1. Se pMüai los eiajnto ínVi.tes para la elaboración te m meted? rreréal: 

recesiiil y currkrtia te organí ración, la articulación tel criterio te regzrdzateki 
coalas reglas qu? teÍHKn la tarea y las sectores para hacer la tarea.

2. En esta etapa se rehira tai rrepcú usual te La tarea y RE criterios te ejecreíte, 
oxrprensióñ te li tarea y tetanrnarión te actfctia pera legrar d cbjeihx) &ul te la 
ttox

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Xtererev M. En: Mcrerey M.; Sastra G. & Eovet, M. (1993) 

Españx PaÜSs

La P$ki?k'gfaCcgrt2ivay tes Motetes Lienta pp. 31 - 42

Las tres hipótesis póreipiks de la teoría te tes nrtetes irerfates stl

], Cada pnKdvl está represéntala per un teutate cixresporeferúe ai un modelo 
irertaL

2. Las preyáaltes «Je la criiites están representadas per las preptedteas te tus 
ekuHto.

3, Las relacfcrYS atre hs enHtVtes están representad» por la retecimas entre sus 
pLrrrsrfok (1933,1993)

R-J01| HIPOTESIS DE MODELOS MENTALES
f "INVESTIGACIONES SOBRE MODELOS í„ vm ,
; MENTALES jj

MODELOS MENTALES 1YE6SITE

Eyrre,R-(2W0)

| w?.w.ldc3^'irejTÉal_mctelsb&ri

| Cmrepos

MODELOS MENTALES: PROPUESTAS TEÓRICAS - IN VESHG ATIVAS
i Metetes frentales com? repreentaires intemas en los procesos te pen*¿irten&> 

| (Gírinr/íSix^s, 1933).
| l Motete mental «roo» estructura básica te la cvgrtóén (Jctescn - LakJ, 1933)
1 l Metete maital corro base proa tetes tes poreeos tel razmirtaío (Helarte & 

Cclbs., 1936)
i l Metete frental «romo baje para la adqu±$5ciín te maestría en el tenante te reía tarea 
| (Schunteha- & CzexwéeXL 1992)

R-KOl-IIINVESTIGACIONES SOBRE MODELOS 
MENTALES

MODELOS MENTALES WE&SÍT E

BymefR.(2W0)

v.w.fd?.kyn'ic?>l rrivl kh’jil

Conrepfe»

l Motete mental emu mitote para pretor predkcixKS o mAkíxct protdams 
(DteteroA Btovrvl93l)

E Motete rrental aplicad? a la electrónica (Rieras & Bo Yak, 19M)
1 Motete mental en psicología cerro base te La tecría efe la constnaxtói te la 

pesacrtílitedy psktfarapíxs (KeUy, 1955)
\ Metete rrertal caro base para totes e fcrrestigates^s en La teoría de sistemas

(BenMng4Ro<< 1992)

............ .
| LNVETIGÁCTOÑESSOBRE MODELOS 

MENTALES R-K02

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNTTIVA

| Johreon- Lñrd, P. Efu Norman, D. (1937)

Espsti Paites

| Inferereiiy Metete Mfrttes, pp. 132 ~ 195

í En el proceso te teteoten síkgfctka fueron uH&tote tes metetes mentales dertn? te 
5 reta tevetigacten experfcrmtal, (Steeinm &. Jctrscre- Laird 1973) tel cual se derivó U 
; siguferáe corokasfórc coretnrére» un mtelo nreáal te los teüviducs releva tes,
1 fonnsre» iten&tetes erére ellos te acuerdo con U terefctica, y, si sernos VgÍGareríe
1 pnteífe^ petemos kteria- probar nxstro motete freníe a la testrreclén.
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 ,
|: INVESTIGACIONES SOBRE MODELOS | 

MENTALES i H"*'0’

THE Mrr ENCYCLOPEDÍAOFCOGNiriVESCIENCE

Johnscn - Lfefe P. En Wfeorv R i KdJ, R (1999)

CarLciige; Massc Tte Mil Fres»

Mortal Modeb, py. 273 - 275

Los psfcófegcs han fcwestígado k» mxfefes mataks m: stórmas físico», corre 
calculadoras portees, el sis tara sdar y el flujo <fe fe efecfriciiid (Gcntar & Staxns, 
1953X raí» k» reñ» deszrrollai K& ppptas uixfefe» (ILilfcnL 1993) «taro «tseftar 
artefactos y tistaras «fe cimputalva, pera «pe sea m» íÜ fe adqnfeídín «fe úrdelos 
(Ehrifefe 1996) y «taro un dxrrnfei puede teñir oreo um arefegíipaa otro «kxrínkx

P LÑVE5HG ACIONES SOBRE MODELOS 
 M.DfTALfS 

MODELOS MENTALES i VE ES DE

Johreen- Lak4 P. * Byrre, R. (2WÜ)

v,nvvz.td?.^'p$)vh?fegy/ífedvSynr/nm£il_nxdds.h!ni

IrímAizcián a los hkxfefe» í> fcrtak».

Lo» «tarkcRres derívalas efe estas e tedios «n fes tigiicnte»:
L Un ireüo «natal tvjxiíCs i’a in posádild. Los aixLbi rrertafes rvpneitan 

explíófamnte vakirs de veda! o falsedad.
X Cuan mayor es el ntnim de mxü>s quí ins Urea time, mayor es b arefkpdad 

de fes rrrdáos inlr.üiAau
3. El prenso «fe nanuáifo ccn mofetas nxrtafe^ poakn rvfutir Énfereraas 

inralü», etablra validez y asegurarse que ure condusfen cerífera pruufeas, 
funimiitahj en úrdelos irrítales y reglas teóricas f«matas.

R-KW

EL NIÑO QUE PIENSA UN MODELO DE FORMACION DE «ASTROS

f INVESTIGACIONES SOBREMO: 
MINIALES

Puche, R & ColáwaiM, D, En Pti ii?, Rj CoUnrau^ D. & Ditr, C, (2W1). 

SarÜigo «fe Calé Artes gráficas ü Valle Editan», lu pises es Lteir

'Ceptexa tn Mofeta y ve Adelante" Relackres y Aíiiktafcs arre Mofeta» Mertafes y 
Fferrsnieréas Cientfficas, fp SI - 1(6

Evisten diversidad «fe abenfejes disdffnisrs y tabico» sohte el temí Frente a esta 
dkenddad y casüranfo el estafe actual <fe las invwHgaífcres rotee el ccnstnirto, 
parece prufente y prorerboses Acjtar fe polifrnta dd tenriru Esta aceptiión y 
nvtv^vúnv-m-i «fe Li poEsetrái <fe li ncaón efe mofetas irntafe» y fe «kvereifed de 
enfoqras, r» exárre a fiAurew irrrestigadixis, aportar tfeísiktavs del construir», pera el 
tfe*¿rn>Ifo «fe sus propios estuEm

: INVESTIGACIONES SOBRE MODELOS 
MENTALES

¡ R^KOÓ

EL NIÑO QUE PIENSA UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS 

Puche, R & Conreare, D. En Pixlfe. R; CoÜr.vm, D. &. ¡>íerf C. (2ÍÜ1). 

Szrttíago de Cali: Arte» gráficas dd Valle Editar», íu pises t» Lteli

"Czpttra tn Mofeta y se Adelante" RelaScres y Afkúdiis «irire Mofetas M.i ¿fes y 
HararrítrÉas Ctatíiík~as, fp 81 - 105

Existe U nprcsrfetl de cnnpÜsr, ke cstnlks setre ke mofetas iratales (ya quo se 
hsj’aidi^xrsos), axi d íindeaxtrlnir en UpsLirdV/uióncfeiikdra nxnjmóibi 
sobre d p^&antaíohunmoy sobre todo de laraóürnlidad de los ratas papató.

, INVESTIG ACIONES SOBRE MODELOS I 
MENTALES I K'KW

MODEU

Senge, P. ¿ Stermxv J- 

USA Synterre Dpimícs Se 

SjstaiB Thkikjrg ad Org-3

NG R)R LEARNKG ORGANEATIONS

MtaeovfL J- & Stenmarv J. (1991). 

rfes

[ázatkrel Leanrég. pp. 195 - 213

La imvstgiiáíi tetre rreifeio» rrertafes ccgarezactaufe» intatU dewnollir proceso» efe 
aprerdízaj? «¡re aprtan a:
L Mejcra- k® úrdelos um tafea enrpartti-® por tas gerentes para «jue dios sean uds 
diikidcvsy sfetankvs.
X Desarrcíte fes hiNKlifes <fe fes gerentes, pra ini nue»a jxnpactiva ante rasevas 
tiüsacires, (fe minara mis dsten^ka y «feifuára.

R-L01

PENSAMIENTOSBTÍMICO. DIVERSIDAD EN BÚSQUEDA DE UNIDAD

5íofetasM£ntfe»,pp.9? 131

Atafe, H; Dyrer, L; Eípktaá, A; bfpsa, H- & Sctaquná, R. (20)1) 

Cctaiiii: Edicxres UTS.

INES DE LOS MODELOS 
MENTALES

Un defecto iraríable «fe fes rmfek» es que re pofesres cLs&gur tai» lo» posibfes 
ettifes «fe fe tupuerta reaficta^ por k» tarte, estezm» lórátafe» a tmfefer tolo ayxflos 
estafe» qre pfeere dUrglér y cali tipo efe fenómaes xaríi con fe rutirajeza de la 
percepción y ron fe i tta p tta. ita de pitares, «fe cali irfe'.üxv en pecar pifefe®, la 
percqxián es ni fenferero tubjetisv.
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t LIMITACÍONES DE LOS MODELES 
. < _ MENTALES

MODELOS MENTALES

Maridtó,C.(2CW)

All tha right muyes, HES Pi«-s

Inrenaciáa y Dif csuEtaciSri tó fe» Mctóos Mentafcs

Los motóos mentales nos Devan a jxr&zr de forma, pasiva y nos alejan de nievas ideas, 
Coreecnerten-K^ los mtóra meñtaks itos putói llevar a tóífr fxtcqsiadamife y 
evitan la apertura a meras itó®.

COLUMNA: VIDA EN LA EMPRESA

CctóV\A.(2Wl)

M01

aoetótogíHoLracsaxtur

¿ Cóav> Potóws Relacfcrunce con el Trabajo para que n» Produzca Mayor Feliüad?

Hay rutólos mentales que jugaren perfefe de libertad y A? sedativa ¿Lado que machas 
penonas que (rebajan en uu empresa cbvi»n las vodatóas cpcrtixálstó que ks ofrece 
mi errpLco de desplegar su talento, participar tn ui esfuerzo cwrúi, aprender y 
dasanollzne tó-vto a rb motóos mental».

f “MODELOS MENTALES APLICADOS EN í '_ 
LAS ORGANIZACIONES 1 k-muz

MODELO MENTAL EN APRENDIZAJE ORGANIZACÍONAU CÓMO GANAR Y 
MANTENER LA COMPETHTVIDAD 

Gura, B. (1996)

México: ftentice Hall

Modelo Mental, yp. 94

Los ejecutivos deten pemifk- que salgan a la RSperfÜ? los rretóos mortales, tanto 
iixlvÚi ’.al oemo coketivameníe d? ronera qae «os mtóos tó pitofen analizar y probar 
en cuanto a su valtóz envista iáurs-‘2iviuc¿iiÜ?iú5- De esta manera se revelará el 
mtóo mental prevalecienta en la regaizaciín.

F MODELOS MENTALES APLICADOS EN f 
| LAS ORGANIZACIONES | K-MUS

MODELOS MENTALES

MadAtó.C. (2ÜW)
AH tre rfgth niao, HES Press
¿Cómo Sohtpcnene a los Motóos Mental»?, pp. 17 - 21

$ IdertfíEkztósy cwstixiMlos.
í Crear uh oréis positiva en la empresa.
i Comparase con 1» oxrpefereia.
i InjtjJuckmlizar uta actitud critica a través de tola h empresa,

1 Exyciii es atar can nuevas ideas.
$ Exponer hachos o ejarpi» que vsyzn en contra tó "conaJu óü*to fraiicmil’. 
< Observarlos frifeakres clave tó tócvrpefto d? laerpresa.
t Buscar rEínelimeriadén de externes - díattes, dfitóhátó», prweeckrvs, ete.
1 Rupias- a extemos como c2taKzadxts.
4 Rutarla akadveodóíi.

R-MM

MODEL1NG TORLEARNINGORGANEATIONS

Morecrofí, J. Eh: Morecruft, J. & Ssrnvfi, J. (1994X 

ISA: Systesra Tunaré» Series

Executhv Kncwkdg^. Mítós ani Leamipg, pp. 3-27

H concepto de Lfgfca dxrnnrte y motóos irertAs esta erKurtrania una arrplia 
ap!k?b<Híbd en d área estratégica a través tó uso de ira. S'aitód de rré-tctós ccmo la 
cartegrafía mental (ccgnosdírrei); ímestigadxrs han realzado «tufe» sobre las causas 
tó tóüve comercial (N ¿rayaran & Fabey 1990), las pxsrepcixts tó la draóén sobre el 
potóenarreréo axnpxtitiw, «<Ue ota» (Hcdgkkecn & Jobracrv 1994; BímhnmMore 
& Weús, 1990)-
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: MODELOS MENTALES APLICADOS EN | 
LAS ORGANIZACIONES g K-MW

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Serge,P.(19?9).

Esperte Grarfca.

Mofeta Mertafes.n* V- H/222 - 257

Las "rutirvei defensiva/’ aíslan ncsíivs mxfeíos mréafes de todo etamert y en 
coniecuüTKia vjh "kixirpetercli calificada*. "Reflexión tirarte h
sedán", por tal ra/At, es necesario in adíes trarrícrib adaiwin para hacer sm mas 
ccrsderte fes medeíos mrtafes y su nxxfo de operar.

í MODELOS MENTALES APLICADOS EN g 
‘ LAS ORGANIZACIONES § K-MB7

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACT K?A: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UxNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZ AJE

Senge, P.; Rctarfe,C; Ros-$ R; Smáh, B. & Keirer, A (1993)
Espute Grarfca
Moddos Mentaba, pp. 245 - 305

la disciplina de los mxfek-s mntafes ofrece granfes cportrrÜsfes pira el Gurbio. Se 
requiere nuzka perseverada para liuñvr esta discip&xa, jxxque qiázÁs hanos j 
ajxendlda a frKCTpcrar la Hlagadéay h reflexbn A? nitros pereamfertoo, emxfctvs y ¡ 
cvnArtas cvtktanss, Cursi» cwiíiims a practicar titas actiüxfes, llevamos a la 
Euperfkíe algisas dé ruestaas respectas fcxxvícfentes y aj&utefeas. después de
vislurrbrarmostree mxfebs rrentab% r» es tan ¡endito aproder a arfiur <fc otra manera.

....  .......... .. ... ..... ...
j- MODELOS MENTALES APLICADOS EN
Í LAS ORG ANEACKXN ES R-M08

LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANEAC JÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

* Senge, P.; Rcterb, C; Rom, R; Snéh, B- & Kleirer, A (1993)
1 Espute Graníca

Mcxfek*jMeráafes,pp.245-3O5

Exisle a nivel empresarial, la ivcesifed de llevar fes nob>> mntafes a la apafide, 
i explorarlos y haHsr efe efios sin «fefensa, porque qt» Vean» cótro fluyen en nuestra vkb

i y enxsibwT« mansas de m>ificarios matante La creadáriíferiievvsmYfefesnYTÍafes 
1 quenas sirvan en dnuda

R-M»

NUEVAS IDEAS EN EL JUEGO DE LOS NEGOCIOS

MODELOSMENTALES APLICADOS IN 
LAS ORGANIZACIONES

San, R Harte, J. & Le Fosse, G. (2CD1) 

wv¡v.bum!ral<roia9Vk<5dM\P2545a5p

Mixfebs Mentaba

la ifea efe nvdáos mentales según Sena, es fírxkumtsl para mfrentar los negados de 
hoy. ¿Qife pfenso?, ¿qu$ hago?, son A» pregi*¿as que guím el mxfefe mental y están en 
toda «ínxtura de toda agariradán o «godo. Los modelos mntaVs tradk {anafes e-atan 
tasados en el rrcxfeb causa - efedo. Los mcdei» maíafes crgaízadcnales pcaafen ser 
spbc-Ali a los sigufertís aspectos de fe «gartecfóx visíítv poMctenanfert-o (mnfeetmgV 
«npcrtarrferto crganó^iTuL neopsUad de GHrbk>, Ikferargn. Solo a travos de 
diferentes mafefes, corro paofe cfesenvokCTse h crgaiizAáán admiren!^ k» mxfelcs 
mentales crgarizadorufes Atan ser m» fkaúbfes y «fesírrfcos.

MODELOS MENTALES APUCADOS EN í 
LAS ORGANIZACIONES g K M1W

APRENDIENDO SOBRE EL APREND IZA JE ORGANEAC fONAL

Sotajuká, R & Géhw, L (1596)

shtemitíkilMiXpagaxrrn

Incremrtaalo la Eficiencia dd Aprenizaje OrgajüzaxMul ,

Pora recencca- fes jnxfelos mentales «ganizathoa y podados mejorar es necesario: 
Definir la sSuucifn crynizyknai canecer las creencias y efe ke capb.vk-»
setee la reaíklad crgarezacixul y ccnorer la esIructiB^. y «iixkrfca enprEsarial

MODELOS MENTALES E HISTORIA

Byme,R(2«X))

v.v.wxi cu i<n<tr^xx l.cwry' -nÚMtay'róxtam

Introdvdánalos Modelos Mentaba
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| MODELOS MENTALES E HISTORIA

LECTURAS SOBRE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

El Pensairónío cvcno H’HHdal

Jobnron - Lakd (19S3X nccifn de mxldos maníais. Este antee presente a
Kenrtíh Craik (1943) cerro pmronor dd amj'ix
En la tetvía dd razcrvmúTée, k»$ mxkk>$ m¿r¿ak-s üjkji una apoítatói inpAtaite, 
Los fcidsike» <mstxuy¿n nvddoi menfaks hisad» <si promróis, a trarás de h 
perrepdín e frreginyióa d? airosos, de «krde te drróa era cmskdón-

Cam&ro\ M. & Garría, J. (19M)

Mükii Alianza editorial

I
1“

MODELOS MENTALES E HISTORIA | R-NM

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Garrhm\ A & OAhiH, J. (1996)

I Espoti PaiiSs

Tra$fonl> Histórico

La üroría pasee mroh» antecedentes en partkiAir la tozría de represeratecfcns de 
| Witigereteki (1922), lee primen» trabajos de Bariett (1932) scírv los esquemas y la idea 
í d? C irík. (1943) de que el persarrtenTO ckpmde de k»s mrokk® frúanx de k» fragrrente» 
i <kl manda.

L______________________________ __________ .................................. „

MODELOS MENTALES E HISTORIA jj R-N05

COGNrnVE MODELS OF MEMORY

GanhznvA ErcCCTway,M-(1997)

Cambridge, M» s« The MTF ftess

MertalMcddspp-149- 172

la teoría de k» mxkk» utrtafes fe empezó a dsarroHar a finales d? k» años 7(f s per 
Johnscn - Lakd &. Stecdmaa en 197S, al aplVar h fcXTfa al razonanienio dodxtivo e 
indico el lazonroríente» sñogfi tiro,
Jc+rcon - Lited en 19$J prcprco la ¿p&ackri de k» mrokk» mentales en el 
razmarríenfio facirtiro.

| MODELOS MENTALES E HEIOR1A | R-N06

TRATADO DE PSICOLOGÍA GENERAL IV: MEMORIA Y REPRESENTACIÓN

Mayor,). & Pkülk», J. (1992)

Esp-Ar Ahmtca Longmzn S. A

Imagen y Penserrútó», 439 - 5¿'2

Infck» Aristóteles El pereeniteréJJCTisiógenes maniates

k^Jes
(Parók\ 19/1; Sbcpid, 197Í; Kosslyn, 19W)



Modelos Mentales 373

|T^ MODELOS MENTALES E HISTORIA

EL NIÑO QUE PIENSA: UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS 

üche, R. 4 Ccirévarr, D. Tn Fui'o, R; GjinTvanx, D. & IXhir, C. (2ÍO1). 

Santiago ck Calé Artes graíic® dd Valle Elitocs, farjrHcres Lsdx

“Captira tn Mcdeb y w Ajilante” Reidores y Afinilxks odre Xkxkto Mentáis y 
Haj anfaéasCfertáicas, pp. SI - 105

En el caupj de la pskckgía, h perspectiva de to mxkto mertaks gana fuerza a partir 
ik- 19X3, con ti Kív ck* JahracrvLakd. Buxzrak» aperar la cposkitn Hatórka ertre 
hués prepon-üreaks ai imágenes «ü pensasnintó 11 r r.r ¡o, Jehrccri - Lakd «aguuuüó 
qu? es peaí-k razonar ski hacer uso d? li iSgka pref«kkn»L lia «te contexto trtcncts, 
se prepere mi rextói da mxkk?s mentaks, ikímái» ermo "asügcB «tortnaks del 
rnnki tal con» es prríbik» o corve bik>".

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: ESTRATEGIAS Y HERRAX (LENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Sía^ge, Reherís, C.; R»s, R; SnáJy B. & KLárvs; A (1995)

Mddn Mortales, pp. 215 - 305

El ccorepto da mxkto mntiks se itsmit a la ¿rrtigCLdvL jxto el grt? fue arerftii? por 
d pskók'goeccvaÓs KtnrváiCraik enla dkadid? toTÚA Dc*d? rrAxves lo hai tasado 
ki pslcúíogoa oognihi® (entre elk>» Jdxason - Lafrtl ck la Unfversiisi d? Príncenten), 
los deníáXos del rervckrtfcrte (ertíre ellos Xíarvii Xfieky A Seyrronp^iert <kí XíTT) y 
poco a poco k» ejecutiros.

MODELOS MENTALES EN NOVATOS Y 
EXPERTOS

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Morerey XL En: Moren?, EL; Sastre, G, & Bovct, XL (1S95) 

Esparta: P¿Ü5a

La P»fcok<gb Cegrctrvay Modeto Mentales, pp. 31 - 42

L’d.’n (1953), «tndd R» rroüt» n'vriaks qu? ccretruyaa nayto iwrato y expato 
sobre fetenxreos <k nvrfnka. Según este ater k» panvre>s elaboran r^iresentxfcxvs 
“Ingertaas’ forma tai px objeto que existen en el mixta real y per cprakres que 
representan hs desorcTto que ocurren en el tiempo reaL Los espertes, atarás d? este 
tipo de representadores, son capaces da elaborar k> que terrón tiu "representadín física 
que emítate entiláis ficticias, fc ingina lo, orre? fuerzas y nvrevnto“

R-OOl

RBK COMMUNICATION: A MENTAL MOOELS APPROACH

MODELOS MENTALES Y APLICACIONES’ 
COGNHTVAS

Graigo-, XL; FbcHicff, B.; Boa toen A & AfmzrvC. (2CO2).

USA Carrhá^ge Unhereaty Ftess.

Xfa^al Xf cutas Apprcedv pp-19-31/63-53

La rrrti d? la cerrrersataa raí mxkto irentAs es que las pereen® pretal conseguí 
hablar, tardo cirro sea jxxibta sobre cúre» eBos pisasen aceres cta rtago ínsita se 
imperte tan pa^tato cwro rea p?Mhk Las lias, perspectivas y temírs?kgía de ctras 
pasarías, nuestra estrategia para legrar esta rvrfa, utiLira la larga traíkita en la psicokgfa 
cogjctiva de esUvkar kw mataos nsentáis de las peñere®.
En los aAe Sífs to psiótagos expjÉmtA^S cmpisiitam que la cuítala es 
coapkja, gi arbtaiís fcvtato, per tal razón es recesado cnE-ktaar teorías que 
exi taita i ke preeto tícfe?» ai la árente de las pasen® (Lsktt, 1932; Tolman, 1932^



Modelos Mentales 374

|¡ MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | R-ROI

í PENSAMIENTO SISTÍMICO: DIVERS IDAD EN B ÚSQ UEDA DE UNIDAD

Arfofo, H; Dym-, L; Espinosa, A; Upe/, H. & SctequM, R. (2001) 

! Cókubia: Ediciones UE.

í Mcfolos Mentifes,py. 99 - 131

j Los mxfek» rrertafes ten cunstnoxtoras matíafes de aquello que ron Lalo de senüfo 
| crítko denxrmam» re.’Jí! sd, pro fe tato, fes rrtfokos no deben ser ronfiníife» con La 
j «fe la cual sen nxfofos, si es qu? existe tal reaNirí que tarbkén, estaría su^ta a

EL PENSADOR S5TEMÍCO N* 2

Anfrár» (2001)

v.-?.w.vúfcntecnalogkzxcii/q »f5 rJ J2Jt*eií

La Dificultad de PensarLXfaeuk

Lo» mofefe» «on uní fo La» hjnrTÍrnta» mis útifes Al antro Lihtctv» ellos
aceferan rostro proceso «fe razcranÉr*?, n» evitan tana- que prasa- mas de lo» 
noceserfoy hxe posible qt»? romprenisnos cosas oxrpk-jis trmanfo sol» 1» fcifcnrazfen 
hipALste.

| MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN R - RG 3

CIENCIA COGNTTIVA

Bajo, M & Cañas, J. (1991)

Midríi Editorial DeNifc»

Estafo Actuil y Penpcctivas efe Ftóin\ py. 131 — 141

Nerum (1931) kkrtifkó doro proi&nu» qro se artAferan esenriifes en dfosarrdlo de 
La cugnfcifo y que se Ales i ciT&lfora' cala \ez que se haga una evdirodófi <fel estafo de 
la dencia rognitiva en un mxrnfo fofo. Los doro prcWaras fcxluyerc sistemas de 
creforís oanfenra, desearoiky emxÜcy interazctóv lenguaje, parepcikt aprendizaje, 
msTcria, ejeciaforo híMüad. y pensenraéx. Dentro de ote grupo k»3 sistamis fo 
creenfos y el pereonterfo cstfci vinodxfos «mi fe» mxtfos mcntfo*.

| MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | R-ROÍ

1 INTRODUCCION A LOS PROCESOS COGNITEVOS

Banyaad P-í Caselb, A; Groen, R; Hcrilard; Uayes, N. & Reddy, P. (1956) 

| Barcelona: Artel

| Mcdbi Nfentafe»

t Mas rociaton»te> Jdmson - Lakd (19S3) ha jxvyrosto que edfiqmn?» modelos 
1 mentales de mestro rrtrfo. Estos mxfefos ten reyuserAaciroks taimas de lis 
J situKkTVS que te nos preseréan o ¡se no» cfeMrSvn. Podan» cvnstnrcuimxfefo mental 
i (fe ira situación y teeria en nuestro pensemlento. Un tipa efe mxfefes mautife» sería uru 

imagen vírhI de la situación descrita, pero Johrscn - Laírd cree que fes mxfefes mutiles 
3 trafen ser mas d-ttractes que esto.

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN 1 R-K(S

REALIDAD MENTAL Y MUNDOS POSIBLES: LOS ACTOS DE LA IMAGINACION 
QUE DAN SENTIDO A IA EXPERIENCIA

Brtre; J. (1996)

España: Editorial G&Iai S. A

Los Mmfes <fe Kdscn Goliren

La niñería <fe psfeófege» rogmeihos no doian de que aslgrum» ira reaülrí coral a 
Las ímSgents del mxkfe qtt ereemo?. A fes psicólogos le» giEte pensar qu? fes m_ivfe> 
qtsa Li gente crea *repr*roit3n* in ninfo real (inckEO Paaget) cumio ahmdcnsn» la 
idaa «fe ira reoHivi pratk» (Real), psifemos el crfcrfo de rorresponferKla coma mofo 
de fotinguár fes mxfefes smlifoos fo fes faino», <fel mnfo.

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | R - RM

INTRODUCCION A LA PSICOLOGÍACOGNITIVA

De Vega, M. (19M)

Mforil: AHenza Editcríal

Modelos Maréales en el Razorcmfento Sfogí» tico

La teería de Jobre-on - Lrórd es capaz d? feteipretar fes arau mas frivuertes en el 
razcrauiañ) y el sesgo flgural preferencia per uta «faetcfori en li» cmAiikxcj) }<i u 
tarrNirn en fes resprostes racfcrafe». Estas te aVanzan cumia el sujeto elihroa tofos los 
m~vV-!<ifl mrtafes pesiábate» y los paro a prueba en relación cutíLas jrarisas» los enere» 
tiev.i un eaylkaciín psfccfogkanrórfe pus ¡ble-, cunto mayor sea el lumrr fo mfofes 
qu? el Ewyto debe genroar, mayor es la psvó.»Wfol «fe estabfecEr mi <>ik ii-kai 
prurutira e fcivaBda. Erí piula- legar dsujjtopofo quedase en el C2üúx\ sin elaborar 
tefo» fes mxklos pitaiiix Per ctra prote, d fnerenrrA) en d nnrro «fe mofefes 
nyene ira tcbcvczrga de la momia gfm^iva, en el crreJgifoite deterioro <fel 
rentjíókió.'.
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1. MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | R-RfrJ

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Gamtetn A. & OükhiD, J- (19%)

I Espete Pakfos

Sofodén efe Prebkmu, fp. 223 - 229

Un estado del msifo pjefo ser represéntalo mrümta un mxkfo mental de h parte 
relevante de dklo trrñdcv y hs aceitaos (u epemiorrs) se pueden representar corro 
(métexfos de realizar) trzrefcixvs dem estafo tUrruodo a otare
A pesar de Lxfo. en cadr pimta ai el que te tfene que seleccionar una areién, mmatamte 
Hay más de uní cpdón. La pascua que rofocforis el problema tfov que enctxTárar uní 
secuencia <1? accfooes qu? «nixacan del estafo kikíii a u» de Jos «tafos finales tiene 
que escrger la aod&i apropiada para cada punto de efoodbrv

| MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN J RR10

DSEÑQ EVALUACION Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE PROCESOS CREATIVOS EN PERSONAS QUE LABORAN EN 

LA EMPRESA TOTAL SUPPORT LTDA.

GcnzAfes V. & Panal} T. (2001)

Proyecto <fo Grafo pía Titulo de Pskúlogo Empresarial

La Cartografía ?> [ental, pp. 72 - 74

Los pdcófcgtB cvgníñvs y «TEtnstivistas han tete tm ^xirte qv hi venkfo tenfenfo 
Lístate imilirii en d mullo dd trabajo. Se trata d? la nrefín te napas o rrotefos 
trmtaVs. Para &nge &. Cotí. (1995), Lo» mapas c metefos menttes, ton te imperes 
repuestas e tetarías que taima, ai la mato aceres dd nrnli, <fe norotms nÉarr», de 
los tente y te lis fostitaicknes, y ski ellos no podríamos enfrentamos al entaxixx Según 
rifo} los teres terreras vivimos ai Un mnfo "real’, pero no eperam» teecta e 
irareefetarenfe robre ero nuil} sfoo que artesanos teíro de él usando ‘rrep»", 
"reprErontacixes**, "mxfcfos’’ o fotajrvtaionís codificad» te esa re-itexl, te creamos 
O ¡nrerfarr® yermrrentamertíe mxJtanle mataos sfrfgm» dé proXEronferte sensorial, 
nLKEiros éegenos de los tertídos y rasatro cerébro.

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN i R - Rll

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNTnVA

johnscn - Lafcd, P. Em Kconw, D. {1937)

Espeta: Paldós

Lfotetes Mentales en Ciaría Cognitiva, pp. 179 - 132

Algixr» te Los preiterras más krpretantas que tiene f Aarfeadce tey en dá la ciencia 
cognüva:

$ Rfprtrontaforxs mátales.
*r Preveros mrfte qv t ulyaren al razenn Anta cnfnarkx
1 La represcrAtaiSn dd significado de un nrtefo mentad

| MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN R-R12

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNUTVA

Jctetíon- Lard, P. Ero honran, D. (1937)

Espete; Paites

Metete Líentate y Rcpraaiíaciones Preposlcknrko, pp. 217 - 225

Los metete irertate juegan in p'^pd ai «u raktete de fetemave distintos de ke que 
aquí tem» «tafo oniforanfo m detalle; perecen tener ui rol cntffosfor ai la chanda 
cpgnSiva.
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EL ORDENADOR Y LA MENTE

(obrasen - Laini P. (1990).

Esparte: Palió»

Mcdel» Mantelos SemírtScos, pp. 340 - 344

AUTORREFLEXION Y MODELOS DE SÍ MEMO
Nuestra cuterreíieil.'n a tapafrcta e frrarpk-te, dípenfe de m i nxLío mantel mis que 
de una descripción evoyirta. Lo que hare a m modelo ter mxfefc es la frutad para ser 
tülrzAlop:r cualjufer sistema interpretativo.
La p n ijiiXi nomul di Mger a m mxfelo dd nudo. Posean» la capiüad <fe 
reflsdons- scíre k> que eternos treferda y con» resudado «V esta reffeai&v unificar 
ravstra atuación. La capicllM para itíhiar rmlAn da riostra prvpcr Ari rvión es la 
bise <fe tedas las hibilViaVs "mit vrga’riva.s", Pedan» pensar cobre oóm> nrenian?® 
comí y temar rrafiis para irürrtzr rrejevar metra Iv.K’dd.

■:

COGNTHON

F MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | R-R14

hUBn,M.(1993)

USA: Haraxat E-rare & Ccnpany

Usig DcKriptfcTB ta Crtóe í.ffrta! Modds, pp 10 - 11 / 217 - 220

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | R - R16 -1

TRATADO DE PSICOLOGÍA GEN ERAL IV: MEMORIA Y REPRESENTACIÓN

Mayen J- 4 PiniBos, J. (1992)

Es partí ASxambra LugmnSA

Leerías, Modelos y Píincifios cctre knigats Eferid», pp. 439 - 582

Sestees ¿r represfntid&K es un subsistema dd shtemi cogrútiro, en el tsatlio qi*> 
h|um¿¡ Jo que el sistema eogrtUw en gereral cmxe. Les sis tana represertadonaies 
sen «retnrfc» tnJeicos que ckverr pía opBcar y predecir la cunixta de les organismos. 
Pera li rrayería de ciaidíkos cogrdúvs m sistema rejresaiteckrul )^ga tn p¿pd 
central ai m si.'taiH de ccnxájódtks

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | R - R16 11

TRATADO DE PSICOLOGÍA GENERAL IV: MEMORIA Y REPRESENTACIÓN

Maycr, J. & PrniBos, J. (1992)

EspteVx ASvmbraLergpmS^A

Teorías, Moüosy Principios cobre knágtrrs Mental», jp. 439 - SS2

Esfvrncs: es una crganUacifn activa de reacciones pasadas a expaiaxiis pad», 
escenas o ¿va Gxiióu'c^ en mi estructura crgzrázAia espacial )/o terrporalmem^ tvgúi 
aparecen las cocas o el mfen en que ocurre.
GtceníS (Siripi) y A irnos (Erarrcj) son ícen» de c.‘-fkii'.u lárrtdos. Los guíen» ten 
vku sccmvii predímninda y es‘.i cv. < t¡ vites de ardores qu? du cunte de una 
situación u objeto ccrexÜy coráferen pv-s, ccredmfento general acerca de m Lpc 
pntoiiar de evaÍ3»¿ los mucos en cartón cwtórerr «recimfeíAw cobre lis 
prvpfedafes de Jos objetos o situaciones.

, ,n .............................. .............. ................... .................... _________

| MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN j R-R17-1

MODELING R3R LEARNKG ORGANKATIONS

Marecrofi, J. Eku Morecruít,). ¿t Stennsn, J. (1991). 

USA: SystenB Dfnffracs Series

Executíve Kncwfe^ge, Medís and Leemkg, pp. 3-27

Hasta ehera nosetn» ívm» perfilado ira penpoctñ'a cogjredüva dá^lte hicii el carino 
estratégico que resalte el pifd dd cmxictñan&> ejeexátro y 1» mxü» umtefes que 
generan carril».

Las ¿snckres efe esta perspectiva seré
1. Los rearólos de 1» cariños estratégicos de in jrrxx&o de debate en gnpo y dd 

dialogo entre aqtKÜos qi« tfervn el poder paa actuar (El equipo de dreodórv corno 
compartía de operadores o tmkiil<ferrgccios.

2. Los úrdelos del eqrq» de efrecdón ferman un cambio estraiégki» a
travos dd nrenocxiñu^o del jrrbkma y d debate que Bes’an a los piares <fe 
accRrí.
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i MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN R-R17-U

MODEUNG IOR LEARNING ORGANJZATK>NS

Mocecrufí, J- Enr Mcrecraft, J. ¿ Stermar, J. (1994). 

USA Systerre Dynsric» Safes

Executive Knowfedge, Mtxfeb enl Leamfeg. py 3-27

3. Los moifes mentales sen rafes de hachas y cmryCos que imfei Ja reaJÜaJ y «fe 
los crafes los e jecutiv w derivan se cynfexres a cerca de fes protfemas estafégfeos, 
Opckxres, cunos «fe acción y recitados pwhsbfe-s.

4. La caKfed efe fes planes de acción depende de dos cosas: la arfit-fenrta «fe medáos 
rrertsfes (que srctevi la realidad adeo^larrrrte) y el mo «id oxwintento «fe ke 
pxartic^Mntes y kts mxfeJos rrErtafes (si fes particpmles están venlxiraivrte 
ccrrprorretÜe enel«kt»afe).

5. Una funcifn knpertarte «fe las irvTÓones de fes c^jtíjw de dkarción es activar el 
conocifrtcrtO de los patiepantes y sis mxfefes mtrtafes.

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN R- R18

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Mcrovs M. Ere Mítow EL; G. & PouS, EL (1993) 
EipíAx PaüSi
La Pítol-qgíi Cegnina y ks Mcxfefes Maitaks, py 31 - 42

Algsxu «fe jos tehaps «pe se h=a r&iítzacfe ccci mcdács mráaks, se han Interesal) per el 
aníSsis de fes mofeta «¡pe coostniyen fes usuad» de «riferaferes y qpaatos cfovrsos (Csd, 
Mcrai & NfenéS, 1933; Yoax>& 1933; Y«ing & Simón, 1937; Rieras & Bovafr, 193t Lewfe, 
1946; Carrol t Ofem, 1933; Payo», 1950 y 1991; Nexmav 1991; OTStófey ¿t Dnyer, 1992; 
entre rtros rcEthcs) miírtras ctros se han ctcfiafe en la ccmpímsóa de fafemefVK fíateos 
temo mecácfca, caler, éircfjtetefed, liqA-fes, etc. Jos moikB descritos en la cixa ¿¿'lectiva 
hfent¿l Moife de Genfrvr A Stevens (19X3) tafea fondamaáatntrÉe efe las fc¿íraofex*s de 
los suatos oxj el rauafe ffcico, rar/n per la eral Brwer (19X7) y posfaxemerée Sogas & 
RuS^rftni (1992) preponen dmm rezaos "rnafeAu mmtí-es causees" peas eEstíngürfos de 
los descritos per Jetasen - la id y sus scgAires. Lfco efe kt> Ai ¿iílé ¿vives Guríes de 
ledos ellos es el prepósito expóteáo «fe conáprerafer el fEmArj^nfenfo cogAh-o hnmav>, es 
«fecír, cómo se piensa reámente, cAco la gente «rtvrde el ntEvfe(Geofavr íiStnms, 19X3).

EL NKO QUE PIENSA- UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS

j MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN R-R19

Radie, FL & Cofím-aux, D. Eh Pivhe, R.; Coliavzm; D. & Díwr, C. (2CKJ1)- 

Sarthgo de Cali: Aitis gráficas <A4 Valle Ediftres, fayrcscces 1 kL>.

"Captura tn Mmfefe y re Adelante* Relaciona y Afiródafes ertre Mcxtóos Menfafes y 
Hé£T2uíert35 Cfertáfeas, py 81 -105

Para Jchreon-láraL es preste hacer frifererriis ¿ii reorrir por dfe a reglas formifes 
traicfcrkArenfe tesadas en el cákufe pnyvizkrul; y los nxxfelce nvriafes pxsafen 
ccnsüukse sobre la Lase efe irfcrmvifri fenfo verbal como pecreptisA Esto da ligar a 
irrpaítrtes frwrazkrxs, tafea cerro recatar el papel positíro de representadores en 
inrigents, La penyvtiva. efe Jehnscn-lafrd «fep para rtn» h dficusk'xi efe «fesamálo 
psicegenítico de la cumpetEncfas mofelaloras-

LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACTICA El, ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Scrge, P. (1999).

Esparta: Graóca.

Mofefes Mirtilo, py 17 18/222 - 257

En la urente lies ■amos farigtrxs, aprestos e histerias. Nuestros mtxfefes marta fes no fo¡o 
ctercmn el mofe efe frtísprefj el jmife sino el modo «fe actiir. Los mxfefes 
nrertzfes puxfen ser sfepfes g<mahzací erre^ o (¿crias ccvrpfefex. Los mxfeJos rrsnfafes 
sera retiros, pues molfean rrrestivs actos.

P MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | R-R21

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Ser^e, P. (I999X

Esperta: Grafea.

Mofefes Lfertafes, py 17 - 18/222 - 257

Los roesvs cmreptos i» ee Ifes-an a h practica perqué chocan «rm proferidas imlgena 
internas arena <fel funcfcmiiírto «fel nxjrvfe irégenss qt» n» lánitan a modos 
fomftiarrs «fe pensar y adrar. ADcraríerto, veriíicadán y prerfeccfcraajróenfe «fe nrastas 
Imágenes fetemas acerca «fel funckruiDeróa «fel rrmfe. Se «vmferte en la estaéegia 
furtfemT¿al pxaa h ccnstaudén de ergartzadones kttebgaites.

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | R-R22

LA QUINTA DECIPL1NA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
¡ PARA CONSTRUI RUNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDE AJE

| Ser^e, P.; RNxrts, C; Rom, Sorth, B. & Kfeiner, A (1993)

1 Espartr Grafea.

| Mcxfefes LfaUafes, py 24$ - 305

1 El tenrn» aErfe tanto a los "nrepas’ tfeítos y mis o mar» permarrerfes en el uirife qu? 
| la gente tfene en su mircrii a ¿rgo yfezo corro a las penrepetoes diareras que la gente 
] datera «rems pste «fe sus razoranlírtos «xíidfenos. Según a%tHxe teóricos «fel 
i conccirfertp, los mi idos en los mxfcfes nrertafes cvtiíiavs que se acmmlzn cm el 

ti arpes reffejm gmiaakreróe en cambios y en creavhs dnaferas y airtigadas.

_
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Í MODELOS MENTALES Y COGNTC1ÓN j R-R2J

A FTFHI DECIPL1NE: SCHOOLS TUAT LEARN

I Ser^ge, P.; Cerrictn,N.; Tiras Tj Sntífe B-? Dutfciy J- i Klesiar, A (2OCÜ) 

j New Yctfc Doubkday

Mental Mtxkb, pp. €6-71

Dif esxsxils entre mxfefes nvrt?1.--' explican por qté fe» persona» pueden observar el 
nfstno cítente y (fescrááio diferente. EIk>3 (viertan $u Atención haría diferirles cfetalfes.
La tarea pixTpal de la cEscpláxa de fes mxfefes tuertóles es traer fes asnxiTks tarfes y 
actitufes a li nyerfkie, para qu? las psxnB puedan expirar y hiLfer sobre sis 
diferencíe y tquñ vcacixies «xn rrmkns (fefereas. Bte fnvteso es curial para que lis 
peneca» jxxdn ertónfer su rrmfe O íu raiÜisd, ms c<vrp*te>ni'vi’e, ponjx? rustra 
vis'ócv ratestro» mxdefes mrtefes deternúi’n L> que nevetros vernos.

MODELOS MENTALES Y COGNICIÓN | R - R24

COGNITIVE SCIENCE AN INTRODUCTION

StíUirgs, N.; Wrfsler,S-; Chase, C; Fdnsteáv M? Garfeé J. & RisslaraL E. (1956) 

USABradferd

Mortal Mcifel», pp 119 - 121

Acfeptanfo la zpnwimaciéri a fes mxfefes motóles, existe mcctrprocriso qu? doorenda 
el h r. vA rrer el proceso <fe información hurtro <m la oxetnr ck\i de nxxkfes y ese 
razcnmrértói involucra de manara t^Zca el raztvsaiiénlfo ms «pe una prueba hórira de la 
efe i i.vx'c v En otras ptóívas, las penenas rupresertan si la mente una serie efe dites, h 
cual es procesai» a través de la marépil^fen de fes modefe» ¡rifemos.

| MODELOS MTNTAI LS Y COGNICIÓN | R-R25

{ LA MIRADA MENTAL: DISARROLLO DE LAS CAPACIDAD© COGNTIYAS
INIERPERSONAL©

| Rivi^r^ A & Nütz, AL (1997)

Argentina: Afque

Los Ccnxptes, fes Cn^niisy k>s Deseos.

I Los cciwpú.’H, fe» creencia» y fes deseos, son fes cinferA»» princ^aks de qitó Je sirve la 
| rrtiíe. Fcnrm pote de un shíema omrepteat qtie n¿» skvv para predecir, cenprenfer, 
I intespetar, eqítear fe cantivta prepfe y la ti 1“ fi^sence capaces de átrifeafe

1 creenzfes y deseos a místeos semejantes,, la cwdiKia (fe estes sería irraTprtrBibfe. Toda 
i nuestra viia se tusa en supxates, tales como que k® detrtás -cana rvsrtros mfem»- 

j Üentri represcrtaáatvs e jotenriorgs, creeivfes y deseos recientes y pcireycfenes: 
ctarc LanteETEvée *feerrris“ fe mente efe fes otas en sus expees kcxs y sus acdcctes, en sus 

pilairas y en sus hechos rin esa capacidad i» sería pCíSbfe compraxfer la naturafeza de fe

1—

F MODELOS MENTALES Y j
|’ CONOCIMIENTO | K-bOL

PENSAAnENTOSSIÉMICO: DIVERSIDAD EN BÚSQUEDA DE UNIDAD

Arafrafe H; Djrcr, L; Esptecsa, A; López; H. & Soteqm* R. (2001)

CoJcrrtfe: EÜátfen» US.

Afafefe» Meníafes, jp. 171 - 249

H moddo meráal no tolarcrte repeserta al fen¿m3K) desde nuestra penpaliva, 
que tanfofen artife cvmx filtro en rtxstra relación con el faferrerte. Es decir, condiciona 
tarto ruetíras jvrrepcimiS ciaría naestras aoefax^s wlre el fafemate.

.......
í MODELOS MENTALES Y |

CONOCIMIENTO §

PENSAMIENTOSSIÉMICO: DIVERSIDAD EN BÚSQUEDA DE UNIDAD

Andad?, H.; E^rter, 1; Espirea, A; López, H & Sctaíjsrát R. (2CÜ1)

Colctrfcfe: FtíVtenfs Ulx.

Modefes Afentafes, pp. 171 - 249

En la majxría de fes casos no tenenx» cvncKncia de cuál es austro nvdefe nía ¿al, : 
ccnnixnante parrertece irpiící te, ecufcc. Esta se ccmáate en ana probfemátíca para el 
trabajo con mxkfcis matóles, poique para trahajar raí d, es necesario terexio en algma 
npresfen sási-fe, expÜcita. Es necesario tener isva r^resentariórv tna irogeri cfel mxfelo 
trertóL

CONOCIMIENTO
DBENo/eVALUACJCN y APIJCÁC jÓn DE UN PROGRAMA PARA EL

DESARROLLO DE PROCESOS CREATIVOS EN PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA 
EMPRESA SUFFORT LTDA

Gcruáes, V. A Párrafo, T. (2001)
Proyecto de &afopaa Tihfo de Fsfcótgo Ezrpraaía!
La Cafcgrafíi Mental, pp, 71 - 74 

El cwicciiiia*> de fe reabdai par tanto, n> es ¿¿o <pe rrváónos psávanente, siw aJgp que 
corEtndmos y oogsrázamos en fuma activa. Erta meferra la paradoja de que ixfo te que 
pxvüncB y cwortímos es recesvÍTn.T¿-e la cci^ecueuda <fo nuestros propios mofes y 
medios de percepción y caxxydón. O sea, que vemos el mírala cenícune somes nosotros, y 
no como el rmnfo fcJ. El filosofo «teto EpZctrio k> expresó tre-, vmaite: "no son las cesas las 
qpe preccirpai a ke seres IrsnarcH, sino sus ideas de 1» cetas". Ectenoes, esos m^pas o 
mídelas nos sirven de giía pera orientaras en la rea&fal, pao no coretónyen la "rv.iiil.ii 
te¿T, Eh tiras palabra^ "el mapa m es d taritado", difiere de él, es apera una re presentación 
dd mismo y, ceno tal, piafe presentar, y preserta d&cxricoLS, lÉnifcirwrts y 
empetredrakrfes, derivadas de fes czractcrfetkBS peculiares efe la expafenria de cada 
ínEviiao. Arf mismo, pofemes mrifivT o descartar ese mapa, segíit la utiBcfed qae ws 
pccáe.
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cavoGiMtPff0 a

DEEÑO, EVALUACION Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO DE PROCESOS CREATIVOS EN PERSONAS QUE TRABAJAN EN 

LA EMPRESA SUPRORT LT DA,

Grazffes, V. & Parafe, T. (2M1)
Pruyíctü (fe Gratte para Titulo efe Psicólogo Eu jreserial
La Cartografía Mental, fp. 72 - 74

CaliinLfc'.ikK) tfev, pxs, licapaúifedifecvretruír su prtpfo mapa dá maife su propio 
nixtío o represertadón tatema dd rrnfe» a partir efe b taterpretafetoci que di a la 
jnfcmwiAi y la experieraúa qrx? recibe <fe b realkbl externa, <U nxdfe arrífente. Ese 
nvpa o mxfeto está oxatifnife per él cenferto de tremó» de ese irdivkhx', ¡re fres 
cpiricces, acübife*, teorías perscnaJ», afrerelizajes, vahees, estrategia», mmí, reglas, 
visión efe bs ras®, mareras <fe picar, ete. efe allí que para dicte sertife rarpwder, 
codificas; kfesptéj y ansiar scíre el rurd) y el u&iitv bs perseas ccnfian en esas 
«rstnucfenes u h itafes qx' el*bcrar\ en sua partfcuteres rqraertíAfimes simplificad» 
efeb J&iIkLiL

MODELOS MENTALES Y

DSEÑO, EVALUACION Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE PROCESOS CREATIVOS EN PERSONAS QUE TRABAJAN EN 

LA EMPRESA SUPPORTLTDA.

Gcnzáfej, V. & Parrafe T. (2001)
Proyecto de Grada para Titute» de Psicólogo Hrpraerial
La Cartografía XWJ, pp. 72 - 74

Es as raa&uxfenf® recrstituyoi prcisarrente ecb map» o irrite maéafes, bs cuates 
están axifennais per los agregadas o sütxmis (fe infcvmaifn tatemfedanaia qu? ¿ai 
origoa a tiles «rtepto^. reglas, yefnxtsy esqvmi» y mareras de emeebir el mtiarfe 
Desefe b tabnefe ke irxfehfeos actúan segíki su» mxfefes maritates y así estructuran íib 
sistema de valoro y cirrexi v, as normas y prinófío®. Efe nixte qiü «os mapas o 
mxLdcs mretates, que por fe AtiA, rano ya se dife no son el temter» real, detemúren 
o afectar rnTrn-ma ¿a ruestro cnrpxtaifento y sirven tnry bterr cctt» gváss pira b 
aodórv En turra, aetvnvs cetn? actúan» paqu? tavam.» mxfete mentales que han» 
coretnAfe

MODELOS MENTALES Y
CONOCIMIENTO ! R-S05

PROCESOS COGNfflVOS YSOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Míssv M; Sánchez, P.; ItoraTi, E-J D'amfci?, 1L; MareHsfe S^ Cahafebs, S. & 
YanteBLM-(1993)

y.»v/xtavtaer.wcb_airaik^sinas-sí-revlJr*in

Mofetas Mentales y Afrerrfcaje

Los mxfefei mentates vincubde® a b repreertafión tfef conximfento (fehreon - Laird 
1933) tos esquinas de aprendizaje (EuntScrí & Crtxry, 1932) La espeóffcifel <fel 
campo (ti concónkrto (Pozcv 1995) lis formilizacims pera cy ■erativizzr 1» estrategias 
tfe reiadón tasadas en mocfelc® mntafes (Pozo & Písez, 1995) senüfo furvferul del 
pertsaníento y b páalra (Brunv, 19-M) taire otros son algunos <fe fes ejes sotve los qre 
te km merrido bs farestígadores.

AfODELQS MENTALES Y |
! CONOCIMIENTO g K - - i

] CONOCIMIENTO Y CAM BKE MODELOS ORGANIZADORES EN LA
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

j Moren-V AL &u Akrerc», AL; Sastre; G. & BoveL AL (1993) 

| Esyuñí Faifes

í La Psicolegfa CcgnSóa y loe Mdfefes Mental», pp. 31-42

1 Para Nrerran (1933) k» nr>ddos rrerñafes son mry krpotjites. ya que «fe clhs dperrkn ; 
| toa puntes de vista que bs penon» tengan solre el maife y sobre sí níams.

Normar corskfera topertente estabfecET «ifavncbciores entre cintro aspectos 
fwd’mmtaks en relación, raí fes mxfefesc el sfetemi Harto, el modeto cmvptuL el 

a medáo mráal y b craüepfuáizactort de los efentáfees. El "sistema Marco*’ o el sistema 
.1 rea) equd qrv fa perecea esti eperdfenkfe o lEarakv el "mxfefe rarreptuaT consiste en

3 rru nepreseráacfen qxepbdi del sistema tbnco, m el sentado de ser cxód^cb, rasátente 
i ycrerpfeta.

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Mcrav, M- En: Mcraxy EL; Sastra G. &. Bovet, AL (1993) 

Esparta Paites

La Psicología Ccgnkñay k» Modelos Mentaks, jy. 31 ~ 42

El meóte mental es el qrv desem&an cxmu tiente bs pasan» a travís de «i 
Interacción roí d sistema blircu y no arte ser tícrdczmftfe jrecbo pero sí es, en 
cartífe», fmcfcw.1 La persana, a través de su irÉnaxíón con el sistema, irá mxifioante 
su naxteto mrtal para Ntener un roufeafe rtíilízzbk. Los modelos mentales re ven 
constreñii» por factores tales rano fes raaocfcnferitas anteriora, h experfenda previa 
solee sistemas de pucesamfento efe tafccmxfetr hurwnx La conc^tuaUzacifta de 
ccnceptoalizacfcnes y, por tanto, unmxfeto de mofetas.

■
MODELOS MENTALES Y g „ ~

CONOCIMIENTO | “

LA QUINTA DECIPUNA EN LA PRACTICA: EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

S3^P.(1999).

Esperte Granica.

AkxfefesMentafe^pp 17- 18/222-257

Osificar supaste», hallar centraBocton» tatemas ai rec» «ufantes y elaborar nuevas
i estrategias h»sad» en corevptos raaes’re. Ayuín al ¿prsvízaje y eperaefen. per

ccreere<\ kgrarrfe friíkór solee b fcmgen matíal de les iníivfckjL-s <fe b «ganbadón
irentel <fe fes bi'.iiw de b orgarizaefen y b imagen de h reafídad que poseea Esta
c«árft»uye a su szEjxnsk'n y crtwiVi de nvddcB irentafes mas adaptetñvs.
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F MODELÍ0SM»írÁLB Y CULTIVA F Tft 
L ORGANEACJONAL I V1

ORGANEATKWAL CULTURE AND LEADERSHB*

Schsáv E. (1992).

USA: Jossey-Bass.

Motete*» Mentales y CuburaOrganizacionaV pp. 97 -112

La cuitara reganbaciond esta crerpuete por los reyuestes (aradas) croy itrios por lis 
pavona» set re la i valilxf y son ymriites por totee los mterrbres del gnyx» de mitra 
tácita.

f MODELOS MENTALES Y CULTURA | -
! ORGANIZACION AL | K-ira

ORGANEATIONAL CU LTURE AND LEADERSHIP

Sddn, E (¡992).

USA: Joisey-Rass.

Motel» Mental» y Cubrirá Ckgartízacicml, pp. 97 — 112

En teda cute ara existen creadas hásfcai sobre lo que surtida ser 'Tirreno’’ y qre dirigen 
inestra ceñida dártetrio k> Isxno y lo ñute?.
También existen errada» básicas sobre la reldón de 1» ¡rdíviijc*» con el gnye, estas 
creadas reflejan en tAticm ¡retarda el crorepto tel “yo".
A rr.vl eoyrEMrbV las ptuudtxxs centrales rabre la mhrabza dd gavio hmurxv 
reflejan shr Arir, Las prestidnos irús léxicas de la cultura reoq/na.
Las erradas son ronytejas y variables, Las jrvrexdnes índate-erts ¿Apiadas por los 
nrérríros peaten reflejar Los enteques pencmks de tes fwdriüre^pxykterk*» d? La 
sqrey, enh mxhlaqwe lis creencias que ateptm sean similares a ks te tes terectivc^.

¡ MODELOS MENTALES Y CULTURA g 
ORGANEACiONAL 1

ORGANEAT ION AL CULTURE AND LEADERSHIP

Scheáv E. (1992).

USA: Josray-Basj.

L tedios Mentaba y Cu^uraOrgartízadcnd, pp. 97 - 142

Es irnpe&íbte crear uu nueva oítisa. Uno |'d reiresgírve fn el c-stuio te la cuirea 
hasta que ve pueda erfenkr, kiego poner roeros valeres, irdrvxidr rtues-as mura de 
hacerlas rosas y expresar ntisvas Itea?.
La cukura crg2n±zacfcnal puede incorporar urea serie tetinta te repuestos y revi nunera 
diferíate ver Las cosas, pero aai así la cuerear» se ha cambiad?, sólo se haprep^aío el 
terreno pía que cvotedi».

j MODELOS MENTALES Y CULTURA | 
| ORGANEACIONAL | K_,M

ORGANIZA! K>NAL CULTURE AND LEADERSHIP

Sctórv E. (1992).

USA: Jossey-Bass.

Motetes Milites y Ctitisa OrgerázdomL pp, 97 - 142

A menos que U^qreire» tes dferantes utdácc rrexid» subyacentes en un gnpo e 
{tentifíquern» el paraigmi en base al cual tes mfecnbn» da reí gruyo psdbery crociten, 
s’enteiy jtugen las ííüidroes y iaa relaciones, no potemos prectemir que hemos tegralo 
describir o atender la cubera da reí grrpx En pecas palabras, Si i» haconx este
abcrdaja, careror»» de auterklri parahxw afámacter^s setre la cubera.

MODELOS MENTALES Y CULTURA | 
ORGANEACONAL g

ORGANEATIONAL CULTURE AND LEADERSHIP

ScheH E. (1992).

USA: Ressey-Bass.

Medites Matedes y Cuirea Ogarizadrod, pp. 97 -142

;Las orarías se dan en ifcürtos ántót», algrexe de tes cuates son ntís Kyxrfkides y 
perif&kxB que c-ítvs.
Existen anco creendas o prererxlcrvs tés tere stéyacretes en tomo a lis cuites ve fcxiren 
k»s paraígniis culturales:

1. Relación de lihrerEnxlad ron la nafreateza de liorg-Hizadáru
2. La rxtetrateza de hrealüxl vs. la vredad.
3. La nteirateza harem dd genero hrrersx
4. La nafurateza de h actividad harem.
5. Itv^trateza de las rebetenes timares.

ORGANEATTONAL CULTURE AND LEADERSH1P

MODELOS MENTALES Y CULTURA
__________ORGANEACK)NAL

Sdtkv E-(1S92).

USA: Jossey-Rass.

Mcxtetes Motetes y Cubica OíganÍAvimal, jy. 97 -142

Editen cuatro dkmc krts prirryates que deteoráun ruestras creendasc

L La reaUlxi presente en tres nhvks, h njaKlad ííska externa, h rvalibd sedal y h 
reabixi indvitiiaL

2. El moraEsro vs. El pragmatismo oonprarie tipologías epa fawíucran tes valles 
Lre nxinis, el degmiy h radri.

3. Temporal: crwhuia presunciones setre li raJurateza ü ífenyo y posee mi 
criertectfn básico en rebelón con el pawdx presente o el friura.

4. Espacfat tiene que ver cui La dstancb m un sentido físico como sedal Estas 
di tardas croterrpbn el espado tetinxv el persevud, el sedal y el puMko.
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ORGANEAT1ONAL CULTURE AND LEADERSHIP

L

2.

3.

4.

Svlviu pvpcrviti nCtixk’ efe diez paos paa capí erar lis creencias setre la endura 
CSg2íÜ23CÍXiah

f MODELOS MENTALES Y CULI URA
P ORGAN1ZACIONAL

Scteirv E.

USA: Jossey-Bass.

Mobles Mcrtafes y Cuta ira OrgsrizadonJ, pp. 97-142

MODELOS MENTALES Y CULTURA 
ORGANIZACION AL

R-TOS’ll

ORGANIZATiONAL CULTURE AND LEADERSHIP

ScKiv E. (1992).

USA: Jossey-B-iss.

Mofefes ^feríales y Cutirá OrganizacfcnaL ED 97 - 142

5. ExpkraÜn conjunta para aVanza' eeptirarfenes de los eferneíA» «mxitrai» en la 
cultura, rastreando sisferrdife2rr»3ite las creerxias putyA3srfes y lis preundones 
JXvyÁU.

6. Fcw.iltzack'vi de b hpótesfe tensando amo tase lis jxesurfcoas y creenzfes totee 
la aótera, expresadas en explicadores «n eertklx

7. CcmpvKxííb y a&mid&i shteuiálka, a través det rastreo de iíkvís evidencias» 
ccn. ks kxbiAjcs de la crgan badén per reato de k ecpkradén nn hrinarerA» 
adyu^fee.

| MODELOS MENTALES Y CULTURA g tía
I ORGANEACDNAL f K',M

EL CLIMA ORGANEACiONAU PERFIL DE EMPRESAS COLOMBIANAS

Ton* F. (2001)

i MafeHiv Ckwd LMa.

] Modafes Maitafes, Cubría y Clirra OrgarÉzacfcnal, pjx 9 - 46

| La cultura «gaé&acfcral regula y dAainina lu pscepcfcnav p^asartertos, tertfrnVntos
1 y acdoreü de las personas cfel gnpo o emfresa. Adeuda» ten elibcrafes cofectivzmErte
| per Us empresas.
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EL CUMA ORG ANTZACIONAL: PERFIL DE EMPRESAS COLOMBIANAS

Modeles Mentales, Cti^itray Cikra Orgzrezackná, pp 9 - 4.6

Por el carácter cognüvo qcr? cuntieren lw rrpvsentactenes de la reaH'hJ. conpxatidas e 
inOrereSiias per ks cokcüvos que pilicipa la penena, pauvte que el cErra 
«ganizacknal an las rgnsteSaciores qje L> caracteriza pueda Imxpxxare a los 
parees*» «ganizacfccnles e fexQuerei>rfcs en alguna mridu El cHmi pru.vca efectos de 
tipo ec^ruth tx

Toa> F. (2001)

MeckEru Cincel Ltiii

MODELOS EIENTALES Y CULTURA T R 
^PRGANEAOONAL

h MODELOS MENTALES Y CULTURA | r Til 
ORGANIZACION AL |

EL CLLMAORGANIZACIONAl: PEROL DE EMPRESAS COLOMBIANAS

Tcw, F, (2C01)

MedallEc Civel Lfeh.

Modeks Mortales, Cutfara y CBmi OrganizacfcnaL pp. 9-46

Tarto el dina y la cultera crrtimi de manera pxwkrrinstíe asprefc» de cxdn cpgrúíívre 
El ctíma frrife «ni» prreesc® cpgjntfvo^ enl» jikios.

F MODELOS MENTALES Y ESQUEMAS f _ r.__ 
MENTALES 1 R“U01

TEORÍAS COGNUIVAS DEL APRENDE AJE

Pozo, J. (1991)

Madrid: Moretea

La F£pres¿rtadfn<fclCCTKrir&rto Mre&srte MrekJ» Mertala, pp. 149— 152

Los modA» neréd» diíknn de los esquerras, en qre mentras «tos úlfert» cmstí tajen 
rrprtseráackncs estables, i® iwd’Uj mertefes se ccr&teuya’i <xn ocasión de cada 
irferaxión ocraeta. La npresertación de kc mxid» nrrttd» sen drúrrícas e 
hrpáfcí tes en la maroii, en Mgar de estáHcas y expbdtaa como k» esquemas

MODELOS MENTALES Y |
HERRAMIENTAS CIENTÍHC AS J K

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Mcrerev M. En: Mcrar$ M.; Sastre; G. A Bovsf, M. (1995) 

España: PalASs

La Fskokgíi CegnShay Ir® MrefeA» Menteks, pp 31 - 42

la adecuación de L» mxielos manteles a 1» mxfci» Gentílicos tarritóa ha sido 
analizada a partir dd esfarhi d? las corrupciones eTÚneas que michos estuiaTes tíerm 
sobre detetñinads retienes físicas (Champagne^ Kkyáer & Aniewn, 19W; Clemert, 
1952; Mkistrell 1952? Trcwtdge A McDennc<L 1950; Viermeí, 1979; ertre otívi).

.. .. .............................. .......
MODELOS MENTALES Y |

J HERRAMIENTAS CIENTÍFICAS |

EL NIÑO QUE PIENSA; UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS 

Piache, R. A CoÜnvam, D. En Puche, R.; Colrivaux, D, A Díer, C. (2C01). 

Santiago d> CaE: Artes grafitos dd Valle Editores, krjracres Ltda.

“Captura un Mrekka y ve Adzlatíe^ Relsáones y AfiriULs ertre Mcddoa Mentek* y 
HerrzrrÉertü Cfentííkas, pp. 51 -105

La defkiidón d? Vosdadov (1994) evidencia enterres que: a) La creadán y el ico de 
rmláos están en li tuse de h capazkfad de rmvt (mxWos irentifes sen haraniertas 
del pensarterto), y b) fc® íirdki pauten gerarar jnfremritei nreva.
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f” ’ ’ MODELOS MENTALES Y ” í 
l HERRMflgffAS C iENTÍHC/¿ J

EL NIÑO QUE PIENSA- UN MODELO DE FORhlACKXN DE MAESTROS 

Puche, R. & CoHnvarc, D, En Puhe, R; Colrn-anx, D. & Dlc-j, C, (2001). 

S>rtiigo efe Cali Artes gráficas dd Valle Editores, Impresores Lfeii

‘CajXira tre Moili y ve Afelrnte" Rdacáres y Afátidvfes erare Modelos Matefes y 
Haraníentas CiaUiffeas, pp 81 —105

El tara de mxfefes trertefes no te rorfiínge al carrpo pfeofegfeo, faii?fen copa un kgar 
rentral en h» efacisteres setre efenriy sea en el plano ep¿«tem>fegia\ tea en la 
investigación efidfeffca «fe las ctervhs irtirafes.

EL NINO QUE PIENSA UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS

Pude, R & CoEnvzux, Di Fn Pixh» R; Cotfevanc, D. i Disr, C. (2W1). 

Santiago «fe Calí: Artes graíicaa dd Valle Editores, Impresores Ltda.

| MODETjCS MENTALES Y ~
1 HERRAMIENTAS CIENTÍFICAS

‘Cepfcra tn Moddo y re Adelante” Rdadorxs y Affellvfes ertre Modelos Mertaks y 
Hararfcrta» CkrtíSc^, pp 81 - 105

En el pLsw epírfmT’fegko, per ejanpfe, Temas KsjJn (1974) argumenta que fes mxfefes 
sen eletrntes cmstituüM» «fe ks mano teorías dtnÜlica5C ofrecen feic.vkxvs solre la 
artefegh efe fes f minamos fctrestigado» en un paraígnue frxEca erafegíw a portar efe fes 
rúales «fes fenórrarx» <k±en ser c~Uxfi*fe>. En ese Etrtü\ fes mófe <m pfarrailan 
y dan teráife a fes gerxrdizacims sirisófcas, aferrds efe ofertar al «fertilice respecto a 
cerro dden ser rtilizaias.

r™ modh.os^mentÁlfs Y i "
_______I HERRAMIENTAS CBNTÍFlC/g §

EL NIÑO QUE PIENSA UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS 

Puche, R. & CoferreiK, D. En Pllíxj, R; Colirvaux; D. A Oler, C. (2001). 

Santiago «fe Cali Artes gráficas dd Valle Editore», ferpecres Lili

‘Captira un Mofefe y re Afelmte" Rdacfexxs y Afrufedes ertre Moefeko Móntate» y 
Hen dí radas Cfennffcas, pp 81 - 105

Kersessian (1992) prepre que k actixilad dertáica tfene con» objetivo desaroolkr 
nuevas represertacfcftos, fe que irplfca cEscutir pírcese» efe rrtxkliírñenfe, corro fe» que 
K*tfer»n k fennadfn de esas nuevas represertarfena. De las eEscusferecs 
epbtemotegieas &e efedro k perspectiva según la cual, en k actñilxl efertífica, d uso efe 
fes modelos pemíte harer puertea entre ks macro-estnxtuas teóricas «fe alto nhvl de 
efetraccferv generad/arfen y los fenómax» y sis torras srpúícos, siempre espolíeos y 
mukivafecfes.

EL NIÑO QUE PIENSA UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS

Puche, R. A.CoísK-auc, D- En Pudv, R; Coferaux, D. & Dáxr, C. (2001). 

Santiago efe Cali Artes gráficas dd VaBe Editores, krpcscres I.vlv

"Captura te Moefefe y re Adeirte' Relackxxs y Afinidad^ ertre Mexfefes Mentales 
y Herrerríertas Cfentíffe», pp 81 -105

La relación ertee mxklcxs mrtaks y haicufertas cogrrlivas a rerel externo 
exnstáiiyen uu espvfe efe escotarte cornil en d qre ti»y Lis rtras feteradúan. Se 
han distbigukfe dos nifeoK k ccupts afeo y la ttíizacRn «fe süteckres de 
FSokxtói efe prebfan».
CcxprcntiAi: en este proceso se requieres apopase efe tn pidferm iirtificarfe y 
ertenla- k síuadán preséntala. Da ecarte de los prrresos frnvJuarad».
Rtfdudín ds fvdlfzixs: están ligados al estudio efe ks irpnsertactones, en la 
treiida en qu» captmirajisry más afecualmerte fes thterms de rEpresertacüi efe 
las jSracfenes en fes qde epaa d sujeto pxsuCcsl entendí el proxso rrertd pera la 
resofedín.

MODELOS MENTALES Y R ...
| HERRAMIENTAS COGNTnV AS

EL NIÑO QUE PIENSA UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS

Pucf», R. & Crijirare, D. En Fui^ R; Colirrani D. & Díer, C, (2001^ 

Santiago de Ca& Artes gráficas dá Valle Editores, krprescres Lfak. 

"Captura m kfefefe y xv Arfefanto” Rdatieres y A&iilxfes ertre Moddos Meráafes 
y Harén tartas Cfentífic», pp 81 - 105

Los dos sterferea nifecB reopaan h necesitad efe «fesandlar npresertadeoes 
eccreo parte efe pntiíi efe k actividad «rartá y en espckl de ks hararfertis 
cogretivas.
A rérel htesito existen nüeos aftoxs dude se idyfrran estas dos nxfenesí 
infamia y genatefen efe prra&xkrxs.
InftTfíwii'. coxkrskres ligios dcniAlss <fe reglas r» fenraks «fe rarenstrfeíte, 
pxnnite anclar fes mxfefes martafes.
Ptí£cíícries: funrferrvrta fes mxkfes maitafes reprllM efe genera' mera 
infonradén.
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C'T-7—

LOS MODELOS MENTALES Y EL DESARROLLO DE UN SETIMA EXPERTO

|T "modelos MENTALES Y MÍ 
INVESTIGACIÓN

Mardafes, G.; Vega, ]. & Bonfa, R. (1994) 

Bogotá: Pontificia UnhvnLfal Jiverían!

Inrestigacifn en li Urávtrsifal Jnvrúna, pp. 339 - 345, VoLV94

Métcvto de fcnretigacfeny m.xfeto nnfaia
L Experiamtd rnjíríce: « el nYtob tradx'fenil enpfeado eran eprcránadón a fes

mofeto nvrfAx Tales estmbos aportan tafermactói sobre fes efecto que datas 
\-ariaBfes frtfepcreScntes tierra caracterírticas (fe elbs, pero no prrpreionan 
intoiroctoi sobre b etnxtira efe fes rrxxfeto mentato En ato cituB^s el 
acceso y b cxuguhciíu de los mexfebs sen crafmlito era pxvpprión y 
ejeeuctón de uru tarea.

__________________ j ......................... jnvestk; ación ___________________ 12

LOS MODELOS MENTALES Y EL DESARROLLO DE UN SE TEMA EXPERTO

Marcfafe^ G.; Vega, J. A Brafa. R. (1994)

Bogotá: Poctíifk'ia Urúrersifad Javafem

fmvstigación ai h Unhrailad Jrroriana, jp.339 - 315, VoL 1/94

Z fojíficcK consiste en cokcar un» persona en una situaiín tal qua
pamia Kfentiftrer b ráactón enhv lis cbsetvaixKs de b persona y tus acierto 
njbücuento se utilizan en este oso técnicas <fe regrístói a fin de esJal-kcw la 
rebetón entre fas «tíralas y las sabias.

MODELOS MENTALES Y1MÉTODOS DE_

F MODELOS MENTALES Y MÉTO
I „ _ INVESTIGACIÓN .

LOS MODELOS MENTALES Y EL DESARROLLO DE UNSSTEXIA EXPERTO

Maróiles, G.; Vega, J. A Brala, R. (1994)

Bogotá: Pontificia ISihvjsklvi Javeñana

Imtstígadsfn en la Urávraifad Jrvvñsrva, pp. 339 -345, VoL 1/91

3. Kfaidaa.imto cnefr'&o: consiste en b ttftBzari.Vi <fe la t.v¿< y fas dato djpcrtbfes 
para, fcrmibr peyetotis sobre b fran^ estnrtreay quizás, to paárreias efe fas 
rrvddto mistóos psa b ejecivtón de tar&s especificas. De acuerdo con. este 
rrécdo, to medeto rrvntato mi eü-orados analéicanraáe y cnrparacto era 
dato empáito tEsprai-to,

4. Rrpvrffs rerhilw. en este caso se recurro a h fcéroepecctón o vorbaEzactón de b 
persona deb que estáposando vahilizazkxto que srarurogii» en prrtxxto de 
registro con base en to cinto « elaboren fas medáos.

í MODELOS MENTALES Y MÉTODOS DE | „ VAI 1V
i INVESTIGACIÓN |

LOS MODELOS MENTALES Y EL DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO

Marciato, G.; Vega, J. A Beoda, R. (1994)

Bogotá: Pontificia UnivraSfad Javerbna

tovstigactón en b Unhrakbd Javeriana, pp. 339 - 315, VoL l/9i

Cafa ur» fa fes métodos cxpvtsios, airqi v cwuti tuyen altesruth-as de apretónactóa a los 
medito HEnfato, tierra cbjedcres esifento» admás sen fctíento de exjákacián de 
f ertórenes que «capan a b observación directa. Per fe tantiy fes tnxHw rraátanto «en 
úrtícarrerto propuestas que kvEvitebfemerfe se enustíran maiúfas por to rrísoto 
mcxtóos mertíafes de to fcvrestigafcres.

| MODELOS MENTALES Y | „ v_.
ORGANIZACIÓN I R-Y01

MODELOS MENTALES EN LA ORGANIZACION

Arenga J.(1993).

jnzr^angoUvoLcCTucr

| The Effect oí Mertíd Mdfels

Las CTganízackws tierra nachos mxfeto mriafes. Los nvdeto rrerfaks no sen
braéftcre cisacxfo era ccreinádos efe fes mxfefes mtsíato de otras perrons, según el
pqxl ¿fe b oryrpzactón o segúi b mhrefeza efe las activifefes realizadM en h
orgaibactón.

MODELOS MENTALES Y |
l ORGANIZACIÓN | ;

MODELOS MENTALES EN LA ORGANEACKXN

| Amigo, J, (1993).

J juanarango9«c4ja?m.cr |

| Hk? Eífect oí Mortal Mcdels

i Los nrdeto mnbfes crg^tzacRnato ton vra prcytixiín <fe fes mxfeto rrertafes de
! toenytod».
1 Los mxfefes meníato liretan el pensmñito y U f enm efe actuar ¿fe cafa éxEyÜxx

1 Es necesitó desafiar los mofefes rrenída orgaritactonfes pía poder fcrpfanatar '
carrito a nivel organizativa.
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' XWELCSKfFNTALISi Y 
ORGANJ^CIÓN„..

ON ORGANTZATTONAL LEARNING

Ai©tUC.(1W

USA' FJ^Av.-pH Briskas

CkgATli>.>l>Vl>1 OltnTV, pp, 4-7

Soge íostfene que d lísnb <<<uJJ.r rijiiínrate, y las crgarezacferes tierra qne 
aprenfer mis ráptfe b cukura crg^rízackrvl debe fincfetra cení tn sístarn «fe 
ajraifcj^ psjxíuo.
La cutura ctgatüracfenal está «xcnpcttia per nxxfefes pc’niiVir-cs de sus
eraffeafes, Cuartfe uní o£ura se vitíre «Esfimcfenal, se ttícn fecaKzzr fes árdelos 
nratefes y asurrfens efe 11 crgateacferv ?rt£s qi v, en&mten b atíén.

MODELOS MENTALES Y 
ORGANIZACIÓN

MODELOS MENTALES

Cafert.% A. (2C01)

acedsfegSsolracsaxctcr

Mofeks Mentales

Una 'tarea" impertafe per hacer a reve 1 crganizadcml sería hsczr en su ccpoirteb, 
cuáles fcures de hacer ls COSCS podrfoi resitejitan^r sí fes avttfenírarx» creatú-anraJe 
y cuáfes mesas cosas podríarre kánxixir en mesirre árrb&u «fe responsi ¿lilil

r MODELOS MENTALES Y 
ORGANIZACIÓN

MODELO MENTAL EN APRENDIZAJE ORGANEACKJNAL: CÓMO GANAR Y 
MANTENER LA COMPETmVIDAD

Gur», 0.(1996)

México: Prertie Hall

Modelo Motel, fy. 94

Eh cualquier «xgarazacüv fes nxxtíos rraíak-s de fes ejccuthoa delira al mfervcoanos 
crganizAfetiil- Tcxfe cznife iupbca el canhfe del ntawsití de uura que se
enfrente a fes canblos «tí arbiatte, en las rratsiiifes de fes clfertt-s, efe.

LA RANA HERVIDA Y LOS MODELOS MENTALES EMPRESARIALES

f MODELOS MENTALES Y
Í R-Y07í ORGANIZACIÓN

Herrar*. C.(2ÍÜO)

HFC Ccrt-uiores SL (chcSnxrtiviies)

v.-T>w.gestkrctíxrK<feifenfruxrr/<fecinrate«y<2rfes_l¥rarryriiaHin

Mcxfelos Mertefes Enpresmafes

Los modelos nratefes son ideas fre-ccsvtbklis, jura trabaja- coi dios a noel 
fnyr&arial, es recetario escuchar pasiva natte> «tíctir y argurater lis í«ms de 
pere-sriraicv Dcnfe prevalecen la itítidad y el nraterÉnitíÉo «fe ¿feas pmfefinxi^ se 
hve necef^fe b mfegradón «fe prasariaifei y Lis cwttferes cempfejis per nc«&> «tí 
consenso en b tema de «fedskxra Este ««raso debe «bigirse a b preserítíán «fe ideas 
y rebeferes, HEpuilr repastos y temar <fecískne&.

| MODELOS MENTALES Y í
| ORGANIZACIÓN |

LA EMPRESA INTELIGENTE PARTE IV: MODELOS MENTALES

Horra* C. (2000)
HFC Cerrad eres SL (dcñiiuil via.es)

v»-hW.gaticnfefecr»>STÓerán<xxiy«feciniató?6y<2rfe5_heaOT^eap_iní4Jhíin

Modelos Máteles Ernpreuriifes

Los modelos órateles empresariales «fepcntíái <fe fes modelos arables «fe üi 
empteafes.
Es neoEssfe ccnorer qite ptaisi b garte cirro observa a b crgartetíóo, así será ovas 
ftíl wr miles «Mkultmo Erpíin b errrerícacihay por eBo b eficacia «fe b «rpraa.
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i MODELOS MENTALES Y fe ;
ORGANIZACIÓN § i

MODELOS MENTALES

Matóte», G(2«0)

AI1 tha Right Mores, HBS Press

Metetes Meréate$, pp. 17 - 21

Los m<il« mentales, apteates a la «represa, r» ton otra cosa que tn marco de
referatte pra actuar en el trente de tes regoclos.
í Un mxite rrental fuete s¿r fintemcntel para procesar U información y t ornar «fodsfcnes
r£psd-nw¿p_

 JE ORGANIZACIÓN 

MODELING FDR LEARNfNG ORGANEAI K>NS

Mcrecroft, J. Ezú Mcrecroft, J. 4 Staanan, J. (1991).

USA: Systentt Dynsntes Serías

ExecutKe Knowte^^ Modela and Leamáig. pp. 3 -27

Los nxdetes mente Vs ive dan resjuestes a per-guatea que derianreto bacanas. Cada 
pregunte, evoca iHUCAteaniferante. Es mi, d concepto crerpikate sotve interna, 
£5 Ñ qrt? mfe hechos y ccnreptos tiere y es el que viere con tm cadena más ccüpfcja. 
Así qre es útil pensar en tes ntodti» nmteVs cetro tn mátete drúníco de conedortís 
qre cocripmin una cadena certral de hadaos familiares y ccnc^tos, y mi inmrtsa 
matriz <te ccrezúenes pcísviates que sen s feríatelas per el preemfetó? y por el Urjo de la 
cctnvrviádn. Nreotros bacanes nnstros metetes en cudytVr cunxámferto qu¿» 
taigas, red o imaginarte. sirrpte O «ofútkado. No es <te «crpraatene qa; los 
mtetrícvs de tKiequpo de chócete i puedan Iterar mxteJos mr/.>.tes bten diferentes de un 
negpcte £*£i variedad da imites ci ¿idi en detete y detemánan U ca&tei de tes planes 
tteacrite.

R-YllDÉLOS MENTALES Y 
ORGANIZACIÓN

MODELING TOR LFARNTNG ORG ANIZAT1ONS

híoraroft, J. Em Monxroft, J. &Stermav J. (1991X

USA: Spterre Dynarriks Series

Exroutrre Knontedge, Modeb arel Leamkg,pp. 3 - 27

Los mxkáos mntates fermar parte dá ckiete ejcmtñuy el dialogo. Cuando se frésente 
un. jrvtiirH c-steaSégkp, tes kteteüjos dd equipo cte dtexxtói tren sus motetes mntites 
para gtruar qpnkrKS en cunos apvptetes de ecrtóc
Una apárten <vmptetam¿ni? «Mírente es posible si un metete frental fax hij e cojceptos 
cerro expetenda intestriiL la ftvrza de la cadena de tetricxrién y la esv>\vkte de la 
Ertea del producta

MODELOS MENTALES Y r"_
ORGANIZACIÓN 1 K-Y1Z

METODOLOGIA DE LOS MODELOS Y MAPAS MENTALES

Pite, M-(1993)

BogotL ParáBda Univerriíiad Jarertena

¿Cómo eprorechar los Mc«ü>s Merteles y tecro etio& una Disc^Hni que condb*a al 
Citciirtíento Personal y de hs Orgsríziixvs?, jp. 1 - 13

Los mertóos rrerrteVs no sote iteninn el mxte de fríaqreter el iruxk\ sino elmxi» 
de actuar, es decir, afecter te que vara» y te que efebem» hacer, Fn la gesttkr de ima 
empresa la tefluera^a de tes m>ü» nrateles es iripreta te, en tanto q^ pairíte 
cfecra-zr cada fenómeno de tena mansa, chitarte. Es este cato d dialogo, el cual te haría 
referenua a4sfcsana'¿A jx^te ccrédlxÉr a staHzár tes carites en d ání’ito de una 
femH iras A^rt^ia y tema- decislores que fyfliten adatarse al mero crtemo.

ORGANIZACIÓN

Hay que terer en marte tes mxíelas nvnteVs no son ni errórex® ni ^áxites. Tcd» los 
motetes rrentates sen jkipAifícateres (Seitge, 1990). El probtemi «age mátete estos son 
tácitos, avante no son radamÜzati». Cuarxte los motetes no se exasranan estos 
parrenecen iritetos, al carfcter el múrete cea grar rapidez en 1o taanotógteo, ecutecrtee, 
poliiro y crátera! se crea una trevha entre el rmü) y la realidad, en ese metrento los 
mxtek® ron contraprtiKWfes pura el tesairolte te los iniñÜne y da lis 
txganizatixies.

METODOLOGIA DE LOS MODELOS Y MAPAS MENTALES

P&U,hL (1993)

Bogotá: Pcrtifkia Unñvrskted Jaretera

¿ Cómo aprovechar tes Modelos Mer-fcates y hacer de estos tna Dit-ciphni que cvnluaa al 
Credn rkiúu Personal y de las Orgarázackncs ?, pp. 1 -13

MODELOS MENTALES Y j MODELOS MENTALES Y |
f organizacAn i K114

METODOLOGIA DE LOS MODELOS Y MAPAS MENTALES

Pite, EL (1993)

Bogotá: Pertificia UnÁ’eryldad Jaroréna

Marro Crewftoá tolre Modelos Mmtetesy pp. 1 -13

En las cvgaizacicj^s empresariales, en mxhas ocasiones, re» se tiene ccnzierm cte los 
mxklro un¿ite y córro tefhtyen tetro estes. Pee tal raz&v no se acepten tes czzrftes 
qt»? pidan cxrelJerar a un trayer éx^.i\ cono teorporo se conprerdn ks \oáa|as de 
aceterar d apeniis^e organízactecul para rotrper con La profunda tradición de isi mxilo 
martel, qua puede ser ctseleto y que es aropartifo una granraitidil de personas.
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MODELOS MENTALES Y 
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METODOLOGIA DE LOS MODELOS Y MAPAS MENTALES

Bogotte Pontificii Unh vnild Javeitena

Modelo» Nfertate», pp. 113

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo» mxtelos mentates <inv_y7,vk'5 en extram presten fcrjxdv el ¿ptniiZA^ estareando a 
U» péñora» y a Las «rpresis iróertra» v ios motete»» mutates exanúiai» y 
ccn&rrtates paedn acvterar el aprendizaje y el craterterto. Lo frrjxxterte es qu? k»> 
modelos mertaVs sean ccnpar&los y ccupuaLdc» par eí equipo, sean repujados en La 
perspectiva ctel mrkix

MODELOS MENTALES Y | y
ORGANIZACIÓN | K-Yl®

ORGANEATEONAL CULTURE AND LEADERSIUP

SchekvE-(19»X

USA Josíc-y-Bass.

Motete® Mertates y CnLua OrgzrézacicwL pp. 97 - 142

Cala organización tiene bu propia dstirrÉca ocuta, cala cvgerázaSért itere? sm payóos 
topuestos acerca de La marera cómala de alcanzar una compers-Ián ermún d? la rtaUlil

.. .. ......

___________
MODELOS MENTALES Y 

ORGANIZACIÓN R-Y17

AP HENDIENDO A ALTERAR LOS MODELOS >. UNTALES

Senge,P. (1999)

vnswaolnexvg/re^T^’rrertaaxteLEtínl

Corda arte: Foro anual sobre pLanifteacifrl irfenvrrónal

El interés en la dte'oipLna de los nrdclo» mentales a rewl crgartzaciorul se basa en: a) 
adaptxién al carretee, b) reforzar la pLsv-a."i5ri ojíra^gica y la fata de dkuxiSn, y c)
eíkrfcar o mlxir la cequaiai provócala par los perafgma» «gartzacivides.

ORGANIZACIÓN

APRENDIENDO A ALTERAR LOS MODELOS MENTALES

Songo, P. (1929)

wwzJoLrvxrg<le/faj'nvsniiaxillCiri

Ccriferervia: Foco arma! sobre plítificaáón ánfcmyfaial

S problema cvn la «tefntición de los mxtek>s mutiles en 1» crgarizazkrees, es que la 
mayoría de lis perrorre» opta por rna posid&i nativa, Los gerentes tfendu a obviar 
teda la infcrmacfon qu? no ereaja con suparaMgma reganizacte’rwl actual, para ev-fererfo 
los gaates <üen ©.penar y encestar k>$ paa^m» actuales de la «garizacfon, 
reconocerte® y cambíarios por nuevos qua aytiten al progreso y desarrollo d? la 
ciganireclSn.

Y

1; MODELOS MENTALES Y |
ORGANIZACIÓN I

LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACTICA EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Saige, P. (1999)l

Esparta: Grartca.

Motete® Mentales, pp 17 - 18/ 222 - 257

Los nvdte® rrerfeJes más arriates di teda «ganízacfon teñios oxipartidcts per «piteres : 
teman las decís imes, y estos Partían el radio de arcáfoi tertro ¿te La iránu, así stsge la 
nscesiiad «te d®anxi¿r aptifutes frútjpenorvte» y zprenfozaje gereartho. Esto requiere : 
lo» sujetos tugan, aptitudes para níVxk» «ir e irdágar, solo entonces la gorfe de tote® k» 
niveles tejará afkrzr ns mátelos arentaks y te® desafía artes «qu? las drccnstancías 
externas ¡apongan. nuere® razerarien'-o?.
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MODELOS MENTAL© Y 
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LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Surge, P. (1999).

Esparta; Granta-

Mvxfefej Martata, yp. 17-18/222-257

Todre fes mxfefes son sárpEficacierves» H p vFA-m’ surge aiiü’ fes mxfefes mntafes 
son üft>s, cwnfe existen por debajo dd nivel «fe la cvncferrii. fesictilu enteras 
pueden desanvILr «Escrtpareiis aórticas entre 1» nixfefes rreníaks y la reaHiil
La tizpiLid para preciar fes mxfefes murtales uatepüa asá a fes esfuerzos pura 
afeitar el jxi&mitínto stótmfe? pxxqte editen mxkfes mentales prefundarente 
ursjtrafes en Is tradiciones de fes directivo*, que fcnpiin t¿m m cptfcno cfecrrUte 
orgírdzatfeuL razón por La ofe fes mxfefes rrenVks pxafei hrpedá* el ¿prmlizaje — 
estarearxfe a axayvftías e friietrias en praUcas arÉfeniw

—

MODELOS MENTAL© Y~ 
 j ORGANIZACIÓN- 

LA QUINTA DECIPUN A EN LA PRACTICA: EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Surge, P. (1999).

Esparta: Grzni-a.

MotL?iJfáÉik«, pp. 17 - 18/ 222 - 257

Los mxfefes mentefes <fe oondrta etnpres-iriil tarrife! están profuiisrente arraigado*. 
Mudaas peroyxiwas acerva do marcado* nv.i'5 o <fe practicas orgarézackxutes 
anticúalas no se ífevan a La práctica penju? entrar en cvnfitte coa poksv'os y tácitas 
rrcdács rrEntates.
Edste un profuxii frrffeertia, efe los mdefes irertafes caitos, y fes atnpartkfes en fes 
«ganizacfcrKs, qte es d pmreío radiante el cual fes equipes de rrtrugaj csí nidifican 
mxfefce nnt-ls «u jxitkfes a.»ta de la curpiíñír, Jai, uuudos y fes cvarprfüxvs".

ji MODELOS MENTALES Y g
i ORGANIZACIÓN 0

LA QUINTA DISCIPLINA: LAS ORGANIZACION© INTELIGENTES

Surge, P. (1999)

».-r.vz.gec<fti»xi-TT/aijrii_fc-i^'fúar6lylíiii

Mcxfefes Mentales y CVg¿LÉüjfeii3 fcrteHgu£¿s.

Los mextóos nwtafes en fe. crgaázackn pfe.ii fcifkú- negativanuó?, farpifcndo el 
ífesamJfe «garezacfcrfe o pwxxar cantíos preilñw que ayuden al crecijóéitkx

MODELOS MENTALES Y 
ORGANIZACIÓN R-Y24

LA QUINTA DISCIPLINA: LAS ORGANIZACIONES INTELIGENTES

Senge> P. (1999)

n^w.gcí<d¿sxxvr/.dTiTi„írvypÍFaTúkyHrrl

Mvcfefes Muéafes y Orgarezacknes feteHgerites

La dlsdfífru efe fes mxfefes neifes fcrplica: tutear, verificar oxfeuvfer y 
perfecckrar, rrastras nrrigeres a cerca cfel furcknszricTito <11 rrmfe, la cual supone el 
apnadízaje efe zptitikfes, sreyvnsfer efe sryuutcs e nrcr.'ac&i de loiaifeitis 
(cognfth^s) en la practica empresdil

í MODELOS MENTALES Y |
| ORGANIZACIÓN 1 K"

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Surge, Rebata, C.; Er-ss R.; Smah, B. * Ktelrer, A. (1998)

Esparta: Granea.

Mcdefes Mentafes, py. 245 - 305

La rrtíyxíi de fes greyes de gestión tienen peca experfencia jura zberdar emteknes 
provterüentes efe la exposición de fes preniMts en que se Luán $re> mxfefes rrentak-s, per- 
fe cual genera ira cwfi&fen «?tre fes proredirdertte a seguir, terrw a ks represarías, 
regaci*ñ efe tmxfenes, ertre otras.

MODELOS MENTALES Y £ „ v,,
ORGANIZACIÓN | R"Y26

MODELING FOX LEARNKG ORGANIZATIONS

Surge, P. & Stemnrv J. Ere Marecroft, J. & Sternvn, J. (1991). 

USA: Sptetre Opunícs Serfes

Sy sierre ThkAkg anlCVgarfcLtfeul Learrá^g, fp. 195 - 213

A mmife fes írterto» per rrvjuar li dárodón esírat^ci arenaran fes háHtas 
fradrci«a»fes, normas y asmzkxvA. H prvbfem se preuú^ en partea por la falta de 
reconoSmferúa <fe fes mxfelc® miÉafes, pera anlqufe- car£¿-o ut fes estrategias 
erganízaefenafes, prima» se tfev que can íArr la fcnra efe jxnsar. De hedxy inferes 
defferefery qu? rrejcrrenfe fes mxkfes miíafes efe fes diroctivps, es ira tarea 
furfearrertal efe La drecefen estrá^fea.
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MODELING K>R LEARNING ORGANEAUONS

Smge, P. & Sterman, J. En: ?»fcres3vft, J. &. Stenrun, J. (1991)- 

LISA: Sp tetra D^nartíí Series

SysteüB lhintóng and Ctgznlzatkral Leming, pp. 195 -213

Las estrategias <rgar¿?Aífcx'uts son prnixto de jos mxfc-bs rrrjiak-s d? los friihikxn 
qiK cmfonnn el equipo <k dkeccién. La baje para el éxito o el fracaso es el 
mtaixv'snvy <te kn fabricantes de La decisión: ai mxüs teten» de la reaM-d, ks 
aanriores que ejínjeferart su ctuprensíón dd desenvDo cil antirte mpesakl y de 
Los factores críticos hada el édto.
Cuando hay csri’tos, los gerentes neets fcri aupatk algnme pantos de aiata en óxríin 
<fcl nuevo mudo.
Las dteiriovs es trágicas descentralizadas llevaran a una árecóéci ardiqici.

U
RDELOS MENTALES Y 

ORGANIZACIÓN

, ................................................. ............... ......... ........
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MODELOS MENTAOS

Sara, R. (2001)

p,T.T/^y?n as-xem.^arttuio^Ax^'yiV.íXíJf ¿ntalcsJírri

Conceptos

CcTSÜa-ánddo itetel? el jxrúo de S'Éta de La eopresa, los ntoü>s maníales Emitan o 
enancan la perspectiva i? L» que rigráftea J<r ‘'estratégico", el rtpatorio de poíüíBdsis 
cenytiilñ-as, La pojütkiil de degir hsramfentes de Znffisls, el tipo de ergertozaciS-i 
Ideal, la evaluación de los nagock**.
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J MODELOS MENTALES Y PENSAMIENTO ¡j R - Z02

COGNinVE MODEIS OF MEMORY

: Girrh’rnA, En* Corway, M. (1992)

■ Caríxilge, Ma$K Tta MU Press

Mental MoAls, pp. 149 - 172

Todos fes días d iatsran¿atto acerca de las sfrirtonas Al mido, requiere la
nvrépjtóón de ntdL's mentales, 5 si artejo, es jxvifenbtico prque las anís iones
que se han svafo anterkxrrtTte praAn ect Arreólos per rrava informarán.

MODELOS MENTALES Y PENSAMIENTO i R - Z0 J

LA RANA HERVIDA Y LOS MODELOS MENTALES EMPRESARIALES

IfenwC. (2KQ)
H_FL CrasuYxces SL (ckcUmtrxfolies)

N todetos Mentales Empresariales

El pensamiento comproad* uu grzn Seriedad de mcAtos ntrdaks, o corextores con 
rígnibraAis erterrats en rustro <urln\ que drigcn trasteas rptokras, dAistores y 
aitones. Para mejora- nrestra czjrailal de pensar necesitamos ser cmAtfgs de estas 
operadoras matéales «ritas, púa Mego aprender rórr» genera- najares sistemas d? 
pansOTÍetóx SI serrr® capaces d- «Epcrelr nuestras paitas <1? p¿tv.*mVnto hibíteiiks 
en ttecslxiras nrevas dác^Hriss mertetos-, estesTOS ejünjlsvk) rnevca enfcqua qre 
pieden ayudare» a c.Ls.’m'! br ls inh&tói y pcmpcifn.

EL PENSAMIENTO COMO HABILIDAD

Jetasen - Lakd, P. (1931)

Mi±4i ABenza Edtcriil

ES Y PENSAMIENTO | K "

ftU-M ■■■/»'>**» M» ,¡F. r; IT .‘Sg~== 

| MODELOS MENTALES

Razorenterttoy MoAL» Mentáis, pp. 123 -145

El prasetréento es ira híhifliad detall supator. Este apene tres haHfidila esenciales-:

L La cepxÜad de ccvetrvér nrdbs tretéáVs de las situaciones Asertas en las 
frases.

2, La rapv-idii de hora- tiforites úrdeles dé las mismas premisas para revisar si 
una kderencii es vaKia.

3. La capacliil efe traducir en pilalras la característica errrún de un conjunto de 
úrdelos mentales.

j MODELOS MENTALES Y PENSAMIENTO R-ZÚ5

INTRODUCCION AL RAZONAMIENTO HUMANO

Sarttarcría, C. (1995)

Madrid: Alianza Edil erial

MoAl» Mentales Semánticos, fp. 151 -173

La iccvíi de los iroAtos rretédes es ira teoría setre la integración de la infcnrudín en 
La urania operativa, es Arir scíre el mofo como se va actualizando h representación 
que nos hacemos eoLre cfetemréirii sitmiki. Su ctjeto de estreí-0 es tóskarErfe la 
coaprensiSn. de los yrewívs cognfthtoS. Esta teoría considera que el refríate de la 
representación re> es el texto o el preWemi sino la t Creación que te describe. 11 cmiaddo 
de tra nprereiitaióri de ira sgrtadthv afectan ha frtformacfcras posteriores y detemrmi 
lasfoforaii».

MODELOS MENTALES Y PENSAMIENTO | R - ZW

1NI RODUCCKXN AL RAZONAMIENTO HUMANO

Sartamarfa, C. (1995)

MiüL Alianza Edjtcrial

MoAfos Motáis Scnrirtxre-, pp. 151 - 173

El prcoeso A la dedúcela pasa por tres estiitos:
1. fnízrprrírcidj de prenis-n: consiste m la elaboración de tn nrAfo» sobre el estik' 

de lis cosas representado en las jxm^sas,
Z fomtdadnt de una twcliaiía <$u satisfaga el atedelo: consiste m ataña* algo no 

c enterólo directoría ite en lis pnuísas pao cracralate con el rruAto merteL
3. Pisque da de Bcdeicv altimítims: 1o$ sujetos Ifevaran a cato ira tréqueia A 

maAke qiK satisfagan las prarisasy hagan falsa la oonchsión.

•pT.. -,J . 7-^-.,- --— ........

j MODELOS MENTALES Y PERCETCIÓN 1 R -AA01

MODEUNG TOR LEARNING ORGANEATK>G

Senge, P. & Stenmn, J. En: Mececroft, J. & Stermav !• (í 994). 

USA SysteírB Dyretmícs Series

SptooB Thfaktog anl Oig2riza ticral Leamtog, ¡p. 195 - 213

No prdjn corregfcse las hilas en tos mc*U» maiales, hasta que k« i neldos mntaks 
sean expHcitltos, Fcrvester (1971) argiimrtai O moldo ma éal está rizab, está 
inraipíéto, está en un estado impredn?. Adeutí^ dariro de isi JnÍYkiito, m mcdelo 
ulsÜ canioii era el tienpo e fri lr-o durante el flujo de ira eíipfe crauarsacton. La 
trente turma cmgregó tras pocas relactores para encajar en el contexto ifc ira 
dáscus’ítv Como está eu^to a carttos entortas este mxü-«_. Cala participarte en ira 
comvrwton empíea. im mcxAlo mertel Afererte pura interpretar un probWa las 
asirakras funrfatrertetos difieren, pero estas rtraa se harán evilates.
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Los j¡ xliviAos tterín poca iotraxia a las któpiiaderes mj'tipts, pcnpe í<^° ’’YS1511 
prvyia tata jrtiación, sw pvf¿« motetes mentales qu? se encuadran amügsites.

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Songo, P,; Rrbsts, C; Ros^ R.; StnSh, B. & Klefaer, A (1993)

Esparta: Graniza.

Motete» Mentales, fp. 245 - 3Í6

j MODELOS MENTALES Y PERCEPCIÓN
1 MODELOS MENTALES Y |
1 PROBLEMÁTICAS FAMILIARES 1 A

CONOCIMIENTO Y CAMBIO; MODELOS ORGANIZADORES EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

Morena >.L Ere Xícresv^ M.; Sastra G. & Bovet, M. (1993) 

Esparts Paites

La Pjkrtegíi Cegnfciva y ke >< látelos Mentaka» pp. 31 - 42

Los trabajos de XfcCted-ey akní» te que ke ejxaxEzajes escolares r» creceguím -al 
rrtms en mvfxe casce- rmdificar los mátete», ccretroltes por el ainmaL\ dapataun 
una polínica bórica crtre psicólogos cognitivistas» que tó reflejó en trabajos como tes de 
Kaiser, Jcnites & Atexatxkr (1936).
Los resúmalos qus oRirréron fes llevaron a La ctxxterTón de que tes probtenas con 
ccrtíreóte» fantósr san mis fkücs de resolver que tes otros y que ke rojetos no ferian 
terefente a transferir tes aprmlizajes realizado» con tareas familiares a aqudLls que no lo 
erar,

......................

MODELOS MENTALES Y PROCESOS |R AC01 f 
ORGANEAC JOMALES f

COGNTTIVETECHNOIjOGIES, INC.

Ante*™» (2CW)

w?.T¥Xcg-tedixXtt)'prejtxtyxrentalmxfei>_h!|Jii

Lbci tíng znd. Represeniing Mental Moléis

TOMA DE DECSKXN1S

Existen tres factores que afectan la formación de mxfctes jrerttesc metivatefev 
capxüates y cyortirrttetes, ke cutes generar tria tecislóri y su subsecuente acckfei.
Las acdona son yrcwctrva* porque ikpnln de las decisiones. Ifeipcrearríente créteo 
paa li tcxra de decisiones «tete enfrentar tres procesos: prftüxivn, reacción y la aceten. 
La habffidad para la tetra de «teisksvs dependa! dd Y&xute ertre mxfetes mentates, 
pcnsantejite crítico y la iniciativa.

COGNTTIVETECIENOLOGLES, INC.

Arórtrro (2CCÚ)

v.T*wrog-fexhOTiypro)KíynTTé®lrrv<teKhím

EÜríLmg and Rejxesenfeg Mental Msxtels

TRABAJO EN GRUFQTQUIPO

En este ffipecfc-: la faia te conocírrérto de k» rrextetes mentales del grepo gervra 
¿¿tintas &c4rione$ a tai misma prcbtenn, creando discusiares. Existe fa necesidad de 
comparta- mxtetes rrentates para mejorar la eficada, h conuiteacíán y ta «garizaci&n 
tel trabajen
< Existe taxi ccrrdaíten entre d uso te Las diversas ciases de nvtetes urrfetes y el tipo 

de motetes mentales tesíxtei n Vs.
1 Los motetes mrtítes están asocíate» a Lis andares de una tarea.
1 Penríte ctfener espetes p3ra tes procesos creativos en emite la rwvlecdón de 

infenrudón.

MODELOS MENTALES Y PROCESOS I»rm m 
 ORGANEACKXNALES |
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MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 
TEORICAS

ONORGANEATKWAL LEARNÍNG

AigpH C. (1999)

USA: BIácJ-T.-en Eniivs.»

Good Ccnnini^kíL th?4 Eíocks Leaníng, ppx 229 - 233

Ura fe te croas mfe erfgmítícas sobre fej rrvxite rreráfes o qrx raarfe nos 
erJnrtjitt a tnrik/»o probtemio «Éffcultad es que rrootros ufííizamoa raajtít' Jo que 
punsanro cafe uno «fe rroc<re$ tfere fe qra yo denomino "teoría «fe acckYt” que está 
basada en principtos y preceptos que se ajusfen a nuestro trasímfe ¿¿tledwi y «fe 
ccnprard&o. Pao la msjtría «fe rrooire® tiene una tecría en leo díauite, a riKStra 
teoría «fe acctócv a la cual actilsnre en los rmretóoB efe terdórv y rofe algu» fe nosotros 
sernos conefentes fe la rortraiocifa que efeie eráre fes dos. En pecas potetes, la 
miyvríi fe rroctres no ¡ceros «xiintes fe la nurera en «jue actúame.

R-AEXJ1
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CENCIA COGNTnVA

Bajo, M& Cates, J. (1S91)

MadriL Editorial Detete

Estafe Actual y Pmprofñ’a* fe Ftíreo, jpx 131 -141

SúfffiLi de atmiii: Nticdro «xrecínrértío fel mxfe, nrstras créentes ¡cte el 
uráre, gutn muchas fe raaestras ron teta* e nteo procesos cvgnSñv's. La fama ai 
«jue fes tenares sierjirtan» el mnfe ati cetro lis vzriaciroaa roére te írnsmia» entre 
fateYidres y marras. Los crowptos fe "gitóa", "esquerra social’ o ‘'rrutete mertate* 
(Jotecn-LaJn) 1931) erfán ¡fafendo para gi¿sr mferées y ruimty tetestigadenes a 
cdteBo entre b ps fcefegía sedal y la psicología rognkiva e friiiso ha permitido infroteto 
oxee ái¿3 te en el rundo y cromias en la fama m qre programas fe su ctfemte 
reahzan friferoncte praitoefavs ¡ote el mmfe (í'i'yer ¿l Snál, 1939)

B ’ MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS T „ „
TEORICAS I K-AW2-11

CIENCIA COGNmVA

Bajo, M & Cates J- (1991)

Madrid Editorial Detóe

Estado Actual y Perspectivas fe Fvérev pp. 131 - 141

Pmaiizünto: Las tente «fel pteraamfentoi hai 6kfe U "rarferoalidad’ fe fes procesos fe 
p vi r>¡n ¿«aéos humero y sí, lx’*’ tatócv fes sistemas fe regla* y fe tósrocias lógte* sen ' 
tras apropiad© para skníbr la Toara, m que fes tenares pensaros (Jctescn-Lain^ 
1»SJ Rips, 1933).

...........

En realilsl jobtEcvi - Lafeil, en su excefate *rn3~éal rrrfels" nmi.iu la recurrencia 
psa expfezr tero la marée gira airferfcr fe sí niara para crear el tipo fe restaren fe 
$us czpacüifes «pe pefeía ccrotitór algo parodio al ¡ertíznferéo «fel ¡df (-.) Esta visión 
ayudaría a trasferom ira verstei fel m_nio creada preferrerée en otra nucv^ y el 
renytó* patycivkroaü ux? tese para renpronfer re solo fes actos sknpfes fe la 
co^fetói sino tentón actos cccnpfe}» qre tienen d aspecto fe rea vsfefera 
ccrefruccíórtfe ninfea.

TEORICAS

REALIDAD MENTAL Y MUNDOS POS1 BLES: LOS ACTOS DE LA IMAGINACION 
QUE DAN SENTIDO A LA EXPERIENCIA

EruterJ.(1996)

Esperte: Ediarüj Ge£*aS.A

Los Mitote fe Nelscn Goürrai (pro Carel retentan)

í MODELOS MENTALES Y PROPUKTAS | 
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MODELOS MENTALES 1YE 6S1IE

Eym?r R-(2001)

www.ti^xaiCTiiKi^rirotfalnTxfeSsterl

Xfafete Neníate

Jotesroi - Lakd en 1933 puso cerro nueva traía «fe inw'Zjg.v'jíxia k>s mtefes maréate. 
Este autor breca fomiáar ira tecría cegnrocitñ’a pura eqáter el persanienfe temare en 
gereral
Las persona* raro fc£enío «fe en i perder tn f enórrero «fecroocife coretmyín irofefes 
rrerVA--> a trasés fe li infamia. Estos irofebs sen «xnstnádos a traví-s fel 
razcromiierés anfegkv c-síructeaL

.....

1 MODELOS MENTALES Y PROFUEST AS | 
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MODELOS MENTALES WEBSITE

Epme, R. (2001)

ViTSW.tqpC’cteroaiyrnetóilrrocklsJÉrní

Mofefes Mentfes

Cerwfrwacfái d? aideica sentsles ccn nyresadjximespfojwitiauJei
1. Ccnstnxción fe tn nievo mfefe rrentá ora ll infcrontíón ernteniis en el rrofefe 

actual
2. Agregar etebfes propíefeis o relacfcves a un n vxfefe actraL
3. fntegrafen fe turfes mxfetos rdacimalos proproicicnfetxnte.

L VfaiBcari^afetepropfedafesordadorasddnKvonrfeio. Agregar propifefes o 
retefen ron el nvfelo actual

5, Creacfenferrotfehs atenatho*, roteantes ron te prcprofcknis adufes.
6. Modificacifa fe irofefes artafares y adcpfefa fel nuesu iroddo.

El proceso pxr el que se dabctan nprosertiaróros proprofcicroafes en fes rrofefes
u Hítate se llama semiótica procesal (Johnscn - LañJ, 1933)
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LA NUEVA CIENCIA DE LA MENTE

Guxitr, 1L (1996)

España: PakASs

La Teorü de tas Mofetas Mafafes en Ciencias del Coycimiente, px 383 - 397

Jobsison - Lata! (1983) plantea que la gente r» tcpLi fura ni<'h\r pctferras la tagka
rreriJ, raz/u por la cuá sostiene que psede haber ratenaTúetóo .‘Vi k^ka.

i MODELOS MENTALES Y PROFUEST AS i ..
I TEORICAS | R-AD(W

LA NUEVA CIENCIA DE LA MENTE

Garrí rr, U. (1996)

EspeAi PakASs

La Tccría de tas Mofetas Matóles ai Ciarías felCocrcBifeite, pp. 333 - 397

El enfcqm «fe Jcbrecn - Lakd explica «fe qfe mfe tas frrirviix» pxain raohtr 
alguna (y fallar en oteas) ski apelar a los nrícrí» «fe la fegica tanral, «fe este
mxfo, se puefe etaifer una an pEi vzfeiixl «fe fern pitee

Las cnrpnhrícxüs tobre la vubibdad de la teoría fcríkan que no existen entres o 
cvniradkckna en la tecríi.

TEORICAS

LA NUEVA CIENCIA DE LA MENTE

La teoría fe ks rrtfetas tinVA-s cimpfes ccn Los criterios «fe tola teoría fel raZíWuáu «te.

3.

L
2.

Gardoar, H. (1996)

EspeAr PakASs

La Tecría de los Mofetas Mentales et Ciarías «fel Covrímfente, pp 385 - 397

Predice las míxknas rffinñridrs efe ks suatos al ktopvLu sik'gismM»
Estabfece los ptwtso qtv «feto axrpíir k» indevkAios pira reobrer este» pvbkirrs 
y efeferaría k» estírríares de lognx
Explica C.S no uiaxjai ks niños 1« sflogisnTS jr próaiHza los fríteos que puafen 
ntejorar tu nnlíríenkx.

MENTALES Y PRÓPUE^AS~f“ ~ “ 
TEORICAS

COGNmVE MODEÍS OF MEMORY

GsifcrriA. En: Corway, M. (1997) 

Csnirí^g^ Mass: Ihe MIL Press

Mental Mofels, pp 149-172

La teoría «fe los nnH« rrvn»:>Vs sostlcm que Las repreEonfaLMCts ton créalas fefe la 
percoptói y la lingtiísíica, pero tzrrbiái se «rfifirA in alte nhrí fel pEnsmiato que 
aharca lo que penunvs anata del irurfe real o aoarca fe ritnríons «fe nufe 
imaginarios.
El uin^k' «fe k® ruxklee nrríifes Ataiinut las ctnsí-cYxrrías «fe difu ato esvntes 
qtte pasan en esas titnrícrxs. Estas rretqxAacfenes usan ccnterfek» tirivafes «leí 
corkxzHiBente acerca de cóm? el nutrí? trahija. En custte al knginjc, «tes mofetas 
rrvo'jVs exjikan cómo el awórVnki psafe traerse para oá* en el yxi tea i ús ¿o acara 
«fe sfrtríoiw especificas.



Modelos Mentales 394

[ MODELOS MENTALES ^PROPUESTAS
  

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

GamKsrv A ¿ OAhiH, J- (1996)

Esparts Paifes

Ccnpavbxfen «feHpfesls, pp. 163

Johnwn - Laíni & Bjme (1991) arguyen que r» tafee fes corfenifes que pnxkren una 
íadlitacá.'ri te Rasen en m razmarferto deírtkr», axiqu? fes casos mis fragantes son los 
«jue fe hacen. Estos atftres explican b facilitación en ténnkos «fe tni teoría «fe fes 
mrdeke rrerftafes «fe b tarea de tefeod&i Fn esta explxacferi b gente codifica 
inímnacRrí explícitamente establecida en sus mxfefes, pero tíaxfe a «fe)ar «Xras 
poelMiiiis taplfcfcas. Teuiiín pxpcvtn que cuóq.ócr marépAacRn que cuaiizea a 
que esos etree n tsfefes te represertan exptícilanrnte <vxxix±á a b f adhiafefe. Acfemís, 
qjv ciertas cctií’feack'res (correspcrútertes a vocal y lunuv fcrpar ai b versión 
■>L<fr-arta «fe b tarea «fe fríleciSóri) son inpcisíbfes.

R-ADL2
b MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS f „
P TEORICAS | K’ADn

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Garfiam A & OAhíIl, J. (1996)

Eíp-fta: Pafeós

Rawrun'fento Deducir, v, jp. 106 - 1M

Una explicación ccxrpkta dd razeruirúanto cmfcfenal «ferAu dd iiuiü «fe fe» inxfefes 
matafes requise un ¿puzto tabico ahcimaL El ctjetivv «fe Jctnscn - Laird es una 
remírtxa. urefmn? para <d «anifeferul «fel feiguíj? najara! F<aa ditír^úr entre 
ct'cdicfc’fiífes mümke y cvntrafKteufe$> exenpara estafes efe ks cosas vafeferas, 
reakrenteposifes, nakimfe Érpi^HiS y «xTÍrafactufes.
Los n-yvErinrnVi cnlinarfe» oxnpsrai inpUdtarente el estafe real «fe fes cosaa con las 
pxibililafes redes, rrferéras pare fes crrtfraEv-huVs el contea&te iny¿icito se emxríre 
entre fe red y fe nxérabctuaL

Ü MODEE.OS MENTALES Y PROFUESTAS | 
0 TEORICAS I

i MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Gmfvnv A & OatíúIL J, (1996)

I Espáfix Pakfes

j Ranxvmtenfe Sifegístfco, pp. 126 - 137

] La teoría «fe fes rrexfefes rrentAs predice fes efectos figurak-s y roxrece tres en
i ke qu? las creerrías poÜm cáncer su efecto: la {rferprtaH.'fe «fe las prarísas, la
i dads'ón «fe Rucar o no nicdeíos afcemaiivw y el fíltrafe «fe las cvnzkEKMKs.

f MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 
 .... TEORICAS

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 

Garfvov A & OAhilL J. (1996)

EspaAr Palió»

Un Mareo pxa <1 Eí tufo «fel PcnssrrifertQ, yjx 36-1 - 366

El punto «fe partfea «fe b teoría «fe fes rrrxfefes nwtüfe es La pregunta: ¿iúru es el 
pensenfento? ¿qtfe hace b gente cumia piensa, y por quá fe hace? En rtras pabhras la 
teoría «fe fes mxties nrriafes inferta analizar el paisamteítiD esa el nivel abstracto al que 
David Mar (1942) se refirió cetro el artiKsh «fe la tarea, y q.x? cunAize a fe qrx? fl»mó uní 
tecría oxrpcíacioívL
La respuesta «jue b trería «fe fes nrddos nrntafes «fe a b jwgurti sebe b rutiaafeza «fel 
pmsmíento es qo, ci inta b gerée pfensa, fe han? eche pates «fe «n tundo -a tremfe 
el fi'.'nk) pero a veces un mnfe fcnagkaario-, quizá el mnfe ífetkfe efe asía noreb, 
O isa rrmh «feseatfe qu? eeperan <i v te realizará en el ftrtirre

MODELOS MENTALES YPROPUESTAS | „ „
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| MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Gerrhsn A i OAhill, ). (1996)

EspafLr Paifes

Un Maco pera el Esbsto del Po^ufeiAy pp. 364 - 366

| REpresefázi esta pate «fel rrmia en m rnxkki n krtil qu? refkj i íu éítnrtura, y 
j mñdjxiai el mxfefe mental pa a reflejar carrfcfes preíbfes en b pata «fel nardo icíxe el
| que están pensado. Los mcdefe-sirentefei de sítoadones familiares concretas sm mfe
1 lidies «fe minear que fes irrdefes «fe sSuacicnes no fenrKaes a fes nixfelos abrfractos, y 

fes pndianis qite exigen b cunsiiaadín «fe nafa de tn mexfefe a U \«z.

EL PENSAMIENTO COMO HABILIDAD

JoLffsen - lainl J*. (19M)

Madrid: Afi anza Fdürríal

Razorvnrfento y Mídelos MerÉafes, yp. 123 -145

Suptestos efe la teoría «fel ramirtotl) <ni «naifes maÉafesc
1. Los tu^to^ al razonar irdeipreten las pnarÍKis con-truyenfe tm mtxfelo trentel 

irtegrafe.
2_ La conefesfen qu? se extrae «fe un modelo rrertal esta Tesado ol b noredrí y b 

jx?rv*TrvMr.,_

3. El orden en que je egresa la iaforuvxión en mi r.-rei tifón sigix? el jxírapk» efe 
que b tresrería en fixxferurrtento opera jotre la. Rase «fe “frisl - fe, frist - rx¿*.

MODELOS MENTALES Y PROFUESTAS 
TEORKAS
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EL PENSAMIENTO COMO HABILIDAD

Jorreen-IafeLP.( 1951)

Madrii: AKanza EÜácriil

Razormrfcnriy hícxtóos Mentató, py. 123 -145

4. Si Us pvmísas ettín en uia figtra que no pemíte un integracfen frxrodriía, hay 
que mahwr operaciones supAsrrrttó» para ¡mili jwíbfe.

5. Cumio nuycc es la carga «a la mmni en fuffrííxiscraatío, m» difícil restita hacer 
uniiifenni.

6. Los tupios rerunfes a k® que ro te fes ha eeatafe fegfea no tüb’zan las reglas de 
irtferaría paa hier <feikrí«TK5 vafil®.

tB-|....)i|f..|rr.......................................... . ..........................-.....................
[j MÓ DÉLOS MENTALES Y PROPUESTAS t’_ _
il TEORICAS |R-AD17-I

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNTFIVA

JohrBCO - Lakd P. Erv Norman D. (1957)

Es partí Pafefes

Infanxiay Mofefes Msnfafes, jyt 152- 195

TEORÍAS ACERCA DE LA INFERENCIA SILOGÍSTICA
1. Erickscn erg^Hirfrti que Las prenríu «fe tn silogísn» se representan orriiirmíe

efe tro formaquecrrrespcrkfe a fes estufes «fe FitVr.

2 Una teoría afemái-ra (Chaman & Qvymn, 1959), Resfis (1975 a, b). (Resfia & 
Ltírer, 1973) la leería sostiene que duciite d proceso de crefificacife de Us 
prunÉ.as el sujete» trznskrmi cada premisa, excepto en el caso «fe que el resultado 
sea tata iíroufei «rtrímmfe Taha, luego ¿píxa tcefe el proveso fegfco a las 
rejrosentsdL'frs rmétmScs pura pxxir derivar una «iriEión.

3. (Guycte A Sterrierg, 1975) esta teoría sostiene qce kw sujetos rqrosentaipraráas
en tro forma fegkarrtsrte corracfa.

j MODELOS MENTALES Y PROPUSTAS !J „ „
H TEORICAS gK-AD17-H

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNIIIVA

Jolrosen- UfeJ, P. Fn: Ncsmat, D. (1957) 

Espanta: PaídSs

inferencia y Míxfefes Meréafes» pp. 152 - 195

Las tres leerías artericros ro cimpfen ron texfes los criterfes rorakferafes pura evaluar 
teorías acata dd raxonaníeréa sffegfitiro, por lo «jue es ronventeníe rondferar ira 
^rordmadín tfetiuU, tusada en la nocWn «fe modelo frental (Jchrecn - Lard 1975).

PERSPECTIVAS DE LA CENCIA COCNUTVA

F^modelos MENTALES y propuestas 
j¡TEORICAS  

Jotnson- Likd, P. Ere Ntxman, D. (1957) 

Esportee Paifes

Inferencia y Ekxfefes Metéafe^ jj* 152 - 195

VENTAJAS DE LA TEORÍA DE LOS MODELOS MENTALES SOBRE OTRAS 
TEORÍAS SOBRE RAZONAMIENTO SILOGÍSTICO

1. I¥ejxrcií?na ira expaíkaüi, tarro «fel efecto Ugtrai rorro de los crrcros 
«istanítiros que tienden a «is-rtr en el razonan-ferro sd>g&tiro, Ifel rráaro modo. 
La leería prvdke, de fcvms cinta, que la» premisa para la» que la ttisqueda 
héuíslría & romo resultado tro ron-fes Vci valida deben ser trús fuciles de A-<anzar 
que las jTurísas paa hs que h rorríusifn vaJxh tu «ge tan sofe después de 
Murta- el mxfefe a tro prueba fegfea.

2. Les mxfefe» martafes se puríaa cb.iam&> gervra- «i? forma «jix? njreroÉai 
oríqufer tqxa «fe afkmríón ctnnfiffeAfa. Los mexfefe» tarrbfen pusíbjlítffi matar 
urudistiiríén ertre frtdusfen «fe clises y pxartenaría aun clise.

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNTFIVA

JcTr&on - Lakd, P. Fjv Nroinuy D. (1957) 

EspríYr Paifes

fnfernríay Modelos Mentales ppx 132 - 195

3. La leería «fe fes mxfefe® mentales ilustra la fcrrrn en que i» niños apraifen a hacer 
inferarías y h prvbfemSííca cuestRn de la rvisraJeza de Us reglas de infererría 
que fetícrferízat. Verifica motóos mentales.

4. Aunque la teoría ro corronga nfegina regla de fafamii, es raryttnraíe 
ccmpttife ron los «tóarreífes «fe h fegfea formal.

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNHiVA

Johrerot - Lakd, P. Ere Norman, D. (1957)

Esparta: PaÜSs

Signiífeafe y Motóos Maréale», pft 19ó - 202

Existe trororérovasia arena de la forma Juta «fe tro teoría serrdntfea, p®icofegk:¿mxro 
tóccuada, que pueda ser resurio s^ufenfe la» ferpifetóene» «fe la tecría «fe fes mxfefes 
rrrráafes. Scgíri teivetigríones realizrías per Kfrásch (1974) y Fcxfer & Cois. (1975), 
las crazkxrs en ti knguaqe nahral se trairen en "rspresertacicnc® propesfeforufes” en 
un fengmj» rmrtal y que fes postufefes de slgrifferíos que se enaxnüan en el 
Vixal < Ami> que utflizai pira hacer infanrías a partí de estas lopraertríones 
pxxposríortafes.
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M<O DÉLOS fciDÍTALES Y PROPVRTAs’ 
__ TEORICAS^ 

EL ORDENADOR Y LA MENTE

Johre«i-Lato! P. (1990).

España: Palito

Mcxfcto* Menbk-s, jp. 202,214 - 218

La teoría ¿mre que to que inpcrta no es su expertenzb subjciña sitó la estnxhsa del 
nrddo, el cual pude que re> sea acr&siíe a una taspecdún cerecíerte, es decir, un
< wj tnto finito de s fentotos n nú ’ l?s que representa vn cunymto finio de indviiios. 
La pecBcacton principal de esta toaríi es cbría: cuanto rmycc es d rinrro de modelos 
diferentes que fiarían qus censtrutore para extrasr una «ncifiión cáfila, más dffril será la 
tarea.

J |JR - AD20

■■
[i MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 

TEORICAS R - A 1)22

MODELOS MENTALES; UNA GUÍA APACIBLE PARA LOS FORASTEROS

Johr&cai - Laird, P.; Girotto, V. A Legrend, P. (1993).

Ere v.'rt'WjLtHrídxeJqr,K?OE)/gErifcfc¿raJteui

Modelos Mentaba y PrcicLlfibAs

Los rrrdebs mentáis nagferen cóma las peracnas infieren la probabilidad de in evento de 
tu oxxcHTtiento d? diferentes frenaras m la que el escrito puede cxiot, Los postuladas 
de la hería prefire que tos svEviix>5 anuían por defecto que cala nrdeto es 
equiprvbabli EBos infieren la prcí uidHiad de un es^to, de b proporción de rrrxktos ai 
ko que el exvoto puale coarto.

[f MODÉLOS MÉNTALES Y PROPUESTAS í‘ * "
TEORICAS I

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANEADORFS EN LA 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

Mcraxo, M. Fm Morena M.; Sastre, G. i Etovcí, M. (1993) 

España: Paitos

La Psicología CogrtSív.ay tos Mcdetos Mentales» jp. 31 - 42

Jobnscn - Latod (1933) censifcraqfjeccrtxer es elaborar mxbbs q^v, según te alífera de 
to anterior, uu araz ebbcrai» dejarían de «r mxüxs para que el ccntometó) de eDos 
turgkto pasara a ctro tipo efe «garazadéri en la rremorii a 1 >iT/1 plazo.
Otra de las carracterfedras importantes (fe la teoría de Jóhnson - L-.h d es h de destarar la 
íli pata ida de tos corterádos y b pritraría que ks crexrede sotre la Lfgfca tonnsl (a este 
respecto es frferesarte b distinción qu£ utiliza Halfcrd en 1993 reto? b lógjra y b 
psteología o togtoa d4 sujeto).

MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS "g _ A_„ 
TEORICAS I R~Afí¿3

COGNTTTVE PSYCHOLOGY

Stanteg, R (1996)

USA: IlsxCTKt Erace CóHege

Categcríúal SyDcgisu®, fp. 405 - 412

Según Jchnsca - Laid y rb cok-gas (Johnson - Lafrd, Byme y SdiaeLen, 1992), La 
dificuúad para retohvr prcttomas reLarixxadc® con el razmarttertto tVdi cirro, dpoct 
del numere de mxfctee mentaba que luya necesitada pn representar las pm isas 
iixxisdaríente dá 2íj^ir*3Tto dxiclivc.
& rruy dfiü inferé emekstottes babadas en arpanEntoa que pjedm ser lepesantedas 
per miHpks noücs altenuthw pccqje editen grandes Arrullas paestas en la 
rremnrb de trabajo. En estos casos el tóál» puede trilirar la ncrn á de trabajo para 
cah u*»3 de tos mxfeke» en reden paa evaluar irucondustón.
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.........  ........................................... .....................................................
} ACODELOS MENTALES Y PROPUESTAS | 

í! TEORICAS Í R AD26

i COGNITIVE PS YCHOLOGY

StemLag, R. (1996)

5 USA Harxvrt Erare Colfege

i CaíegrrícalSylk’gistiE, pp 405-412

| A finafes «fe fes TVs P. Jchnscri - Laírd 4 AL Stelnan (197¿) propusieron ira teoría
1 Ectre el 122x04 nfenk} sUegfttíco, que pcxxfe rapvKfer a tra grart ptiparaén de córo Las 
j perreras resproxten a Ul tifegbrra. Su teoría esta Lc&ría en La noeferv que lis parieras 
f nfíLírpn mxfefe© pera rerobvr slfegimres, rsenrfe la ecminlfea, fcmaife cnni base los 
í ruxklos r.rni'A-x
I Segiji Jchnson - Liini el razcnaiíenfe invehiera pctvtíC’S temfeíki» hisadce en 
* modáos mantafes «jre? punfen erntra-taríe coi reglas (sitfáctícas) h-iirín en procesos, 
1 cocí» aludios caraiariüfes por la légíca formal

COGNIUVE SCIENCE AN INrRODUCTION

Mortal McAb,pp 119- 121

JoJireon - lafrdy «b cofegas (19.S3/1991) han ¿rgimrtach «pe Las perscnas no razcran 
usando regjas «fedxtiva^ evo» fe pepenen otras bxríls dd razcramferÉo. Segiii es fe» 
a¿tx<s fes iTLxkíos nnitA-s par rúen cersínér y repiMÉar varias posiKlüadts, 
lograre!} veriffczr fes mccfefes qvt «irpfen con Lis cmfciac y cctkIus Jones «tiradas.

Stillings, N.; Weis!a> 84 Chase, C; Eesnstefav M.; GarfvH J- & Risslaid, E (1995) 

USAiDralfcrd

---------~= '
R - AD27^MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS 

I TEORICAS , ...■■.

] MODELOS MENTALES Y PROPUESTAS Í „ .___
..... .. ........ 1 TEORICAS J R-AD“

COGMTTVE SCfEKCE AN INIRODUCTION

StíDings, NL; Webkr, S.; Charo, C; Feitófe, AL; GarffeLL J. & RísslaU E. (1995) 

USAiEraKid

Mental Moüs, pp. 119 -121

La teoría «fel razerarfertr» rfeiirtiro coa mxfefes mertafes, presenta tres temas generales 
efertíro «felraz-acaij ¿«¿ohumar»y la resohrfert de probfemas:

1. La fuerte influencia «fe las ertnxturaa «fel ccrexinferte especifico en el 
petuaníenfe.

2. Tenafen. entre fes prireápfes normativos 0 «fescriplb’os y fes proc&fenferafes reales 
qtie las perscras siguen.

3. Invehiera la crestón efe eótr» las perreras marrejan protJemM con éxife, ski tegua- 
normas de inferencia - razcrarmiAx

R-AE01

MODELOS MENTALES Y" f
 PSICOUNGOfeltCA i

COGNITIVE MODELS OF MEMORY
G-arrísri A Ere Ccrway, M. (1997) 

Carrirídg^ Masst The MTT Press

Mental M«xfeb, pp. 149 - 172

H trabajo efe Erarcíord (1974), trajo consigo aspectos farpatatíes ckl proceso y el 
pvixto «fe la croprereiitv a la atencién efe fes psieoís-^ffistas, sil ecrfaagq, él ha 
(feorqvJbA-t mi cuenta «fetallrír efe lis repriMitadcras peerraife efe mxfelas mentefes, 
ni proparcfcnó ira prepuesta soEve rtxro <5ts represeráaciras te modifican
durertíe la coapraasifri «Tvn? porte <fel proceso.

r 'MODELOS MENTALES Y í
j PSICOUNGOfeHCA f K-AEQZ

EL ORDENADOR Y LA MENTE

Jolrecn - Lafei, P. (1990).

España: Fakfes

Modelos Mer¿afes Semfetícos, pp. 320 - 323

Lo» mxfelos mentafes mki estructures t&ríAÜcas, qre? piafen conftruYse a partir «fe 
«fecriprfeoes rahafes-. la refeefen «fe in mxfefe con el nurei\ no prearfe Ertraure 
s krptemerte «fe La fectiaa «fe tai medéfe.

MODELOS MENTALES Y PSK'OLCKÜÁ | 
CLÍNICA R-AW1

MODELOS MENTALES !VEBSIIE

Byme,R.(2000)

VrV.vz.tek.iq-'nvr^djiYxfehhEiii

CcrapD»

Un ico irferEMtó? «fe fes mofefes mentaVs a la psicología cláifea, es la leería de 
ccststnccfen «fe la pencnalkfed de Geocge KcUy (1955), «fe la cual se han efespíegafe 
psiccteraffes para la afentón de tras-teme® dánicos y «fe persemlifed.

......
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f MODELOS MENTÁLES YPSICOLOGÍA 
j CLÍNICA

MODELOS MENTALES WE&S1TE

Bym?, R. (2000)

v.Y.Vz.te.i^'rnrifil rriteRhtiTi

Mctefes Merétes: Apteateavs

En el carpo cliikcv los intei» n-frfoVt lm serete» de base pau Ii postidKión te 
teretes te la pvrereislilte e irterverterexs ptecteraj/iteas con traAm» maltes.

Auíyes: A. Quáhas nertal mtels ard ¡nference emre in paranoite Ediízrptraúc 
paberts (1937) Seras os aros kgkos Ktb irtecteres pera o nareteánterto coctel dos 
esjuteofrEróo» peragréis? (1933); Lógica na regidla? esquizofrenia (1933) Racfocink» 
e os j-ivimiite na dqrasa?, Qucfrus ft Co2>$. (1992) AruEse pkR'fegkA Q^9i» & 
Pora (1991).
Oto» auteeshan rífcc S. KeHy (1955), A HHs (1973) y A Beck (1967).

  
WDELOSAfENrÁLKY g  A„ftl

t RAZONAMIENTO k K"AG01

COGNIHON

Benji&M, J. (1997).
USAíPienticeHál
Mental rrctels arel syügfctic reasccmg, pp. 27Ü - 2Z3

Quizás ¡a mayor frúEaereia te la terete te fesmctel» midáispipíetepx J oteasen - Tatd, 
(1933) se certa tu la soliefen te pnbiiní} sü>gfetireii (Razcranferúo nlogb&u)
De acuate crea Jciosrei - Late) (1933) las paxvsía Certtruycri un mídete mente] te las 
sjfttícfrrgs d.rete> hay unjrego «fe premisas, se¿pn fe gntoter, tea ccreWores <fe este Ejercite 
srei representáis en la xneráe.
l±u catáitei ciaasifeetLe piafen ferrease fel j:egu de pnnfas. Si una envludón es 
comfetícÉj’ creí totes los motetes mentales qj e frieren ccretmü.13, ertonces es aceptada 
t Lfa motete n~vr-¿»l es unmotete estrextud
V Ccn fes moteles míreteles se pi aten representar una vaíedad te ferfmems
^Los motetes mnátes permiten alkfontf ntí> frifcrmaci.'n, ctesanvUínfe un remero 

i-ííÜíftealtematré'aí tereyustas

RAZONAMIENTO

CONOCIMIENTO Y CAMBIO: MODELOS ORGANIZADORES EN LA
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

I Mcrervy EL Ere Morera?, Mj Sastre, G. & Bowt, AL (1593)

1 Esputa: PateSs

| La Ps Jo.'lpgíi Ccgrttiva y ke Meted» Mentales, pp, 31 - 42

• lYilHan-fi, UoQ*rd ¿ Stesvns (1933) utilizan la noción te mteL» iiiii!á-í <v.iD un 
| has fn>n psa es trefrír la fritura <11 razixun^f&c.

| Core-ktaan tn nttefe mental creno tracoleodón de estos objetos afitem» oretetes 
j ertre sL darte? estes ctretens expíícitamste ieyuser¿te$ tento? del mtete. lien’ 
¡ aderrA la caactafctfca de ser carrfterte mdianfe frriatsictes cualitativas Leales y 
I también porte ser desrexipcnbfe. Los metete» rrtrtaJes pueden ser usad» te*) para 
! pretexte li crolrta de ks sutexms lisíeos eren? pora fxvsixir opticatireks o 
I justificadores acerca de dk». El paso te inmteLo mrial a otro parce oleterera una 
i s tajte caira te ramwtotos Este csrrbfe de mtefes lo cvíasliraa como retí farra 
! hátitisai te funríonamfento crgrúti w> (tfíHzadón nxtefes miltipis)

MODELOS MENTALES Y f MODELOS MENTALES Y |
1 RAZONAMIENTO SILOGÍSTICO | K-AHtfl

PSICOLOGIA DEL RAZONAMIENTO: INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS EN 
TORNO AL RAZONAMIENTO SILOGISTICO

Garete Ntcmiv, A (1990) 

Esperte: EUNSA

Terete te la kifcrercte Silogística Basada en Motel» Mentek-s, pp 119 - 133

JolmsCTl - Larri (1975) prprev? h teoría emkgfca tel razreisricrto con citarfifí aLxis 
prepene curtro fases en la resoMcián te m sikgismx

1 Interpiteción srenfráka te lis parteas mediarte La fcnnte'n te k» nwtefes 
orentafes.

k Gxrtóucfen harística te las representaciones te las fe» parteas,
í FrermlKión te tria crexkBión
1 lYatba* *'lógica" te la irpresentizióci ¿rrüiL

R-AIKtt-I

Garck-Navarrcs A (1990)

PSICOLOGIA DEL RAZONAMIENTO: INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS EN 
TORNO AL RAZONAMlENTOSILOGISnCO

Espato EUNSA

T ereíi de la fraferereii Silogística Basada en Motel» Mertafed, yp. 119 - 133

[
MODELOS MENTALES Y RAZONAMIENTO 

SlLOGfeTICO

johrecn - latnL P. A Steaknan (1973)
Realizar ts i reu frríestigackri reiré razcsiarúrto sikgístko y mete!» manttes. Basad» 
en los resultad» dd estialk», fes cftus civetruyen h teoría anikgica, cuyo npuato 
"ccrtreT es que la iteraría Mkgística este basada en retí "representadón anafegia" de 
Las prensas -mtel» maakks- que cdyte las preytedtes lógicas te ri es tratera.

MODELOS MENTALES Y L
RAZONAMIENTO SILOGÍSTICO E K-«nvx-u

PSICOLOGIA DEL RAZONA^DENTO: INVESTIGACIONÍS PSICOLOGICAS EN 
TORNO AL RAZON AM LENTO SILOGISHCO

Gercía-Na^'asivv A (1990)

Espute EUNSA

Terete te la frifaencia Silogística Basada en Mete!» MertaJes, yp. 119 - 133

SUPUESTOS DE LA TEORÍA
k Sí ira reprarertadón inkiú no es pubada fegfesi reate tria crediBión basada en ehi 

pite ser eiróíV.l
!■ El efecto Hg11^ kafktirí en la rrsrxr 0 miyer fefkul tai te 1» ds tfr*» sikgisrrr» scgin ; 

que la ctreckefen rv esté te aoaerte con h (atente te li figira.
k Los steglsm» particulares toán nffi fáciles que fes trteerstes, ya qre^ según fes 

attores, será mas cMíeil rectificar ira repesertadíre frritel cuate» hay nvn» vías (jee ¡
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MODELOS MENTALES 1 VE ES FÍE

MODELOS MENTALES Y 
REPRESENTACIONES

Byme, R- (2W1)
Y>T.vz7ripoclrem L^VrvntaVrcddsJlÉni

Etodetos Mortales ____ _____________ _ ,

La. de tos nrdttos nTntaVs rewrpfó cm i® taxi® prei-atodcntes en trerí® p-efcoVgkas ckl 
razúnn’íenk\. dnV se prepone eqtícar ícuhtiws a fraiús d? hidra arpiixs y i 
vtwni’azfcrük*.
Jehrerai - l-aktl (1933) prepone ese razenaríerto a marera d? faríl^tar Ja resoterton <to 
[rvítomas per mai» <le tos nvdelos mntatos, la cml iqitsreita la inkrrmóóít pertirex^ y 
^rcptaiaslpretSEíiHpreyirato. EsteajtocpnpJsotrest^icsderqrvscntedxraiiYrtatoK

: 1. Rryrzsfldscíí’Kzs prcfwidmdfsz pediros de irÁrmadíri que se pavxin al ihxiu 
n¿rel

2. Mcií&b naúilis: sen zmkgíis estnxfeiafes dd ñutido.
3. i c-3 pcrcrpiia), pare en oxidación vados matotos. Se presarta li

infcmreión a varios ítovtos cMcíuiís de abrfraxton.

Las represertactorra [upwiiuis traman tos todriltos en to. que in rrt'dto rrental se 
construya 

Sa^.^w^swa'a'.TO.'aaaaas.-aisc.'^ag^CTSTZ'^TT.   ,,.^^TO«~^3asx3WwTOS.>r¿„...., ....................... ~__■ j»»x-wra

MODELOS MENTALES Y 
REPRESENTACIONES

RAZON AMIENTO Y COMPRENSION

Ondá'ft LL, Ahmrar, J., ¿t E'tmkitoz, P. (1995) 

MAiü Editorial TnXla 

Mcitotos Merttales, ppx 33-37

Los mxtotos rrentaks. de Jdir&rai - laxd fcn represenfactorra remlrtkas análogas a lis 
rituactorra <fcl nudo rapresentacto. En oxrtrapoektói a lis nprcenJacirara 
prepre idonitos cetro hs díeripTerra hagüísticas, tos mxfctos trertaks trac

2. jRq’r«mfcacf«us Ardógic&s'. pira La estructura de los mstotos mantatos se 
crarcpraile de trama ¿¡recta om la erfruzhra de la s feiactót

2. Rzprcr rníretretes Ccncrrts»: ya que representan artilafcs espedíicaK
3. Rrpn-$frrí¿cicws EWtrnótcJxn en tarto en cuarto el sujeto opte de entre las 

praibtos» por una c£spis5á¿n especifica de h efíuadán

f MODELOS MENTALES Y |
REPRESENTACIONES !

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNITÍVA 

fohrerai - latof. P. Fru Nramm, D. (1957)

Esparte Paitos

Imágerra, Prepra tirara y Modetos Mentales, py. 203 - 213

Las inSgura y las repesa ¿adores prepesideraks cojpjkn datas prcptodais: 
diffcren fóí toanvrte en h fundón desempeñáis per li rcjvcíertLtoíón. Roe otra p-xta, su 
¿paraato s&nffiíud y la idea de que se transforman la una ai la oirá fkíkrerteha Bevali a 
datos teóricos a aíiu u que La polénfca no es rá h f. i L n ia ital (Nrarren & RirrdK’rt, 
1975) ni resoluble ( Andenrav 1976, 1973)- En partkuls; Anlenrai (1973) argurrerta que 
“cvsaJjBti afgTTwVri aoreva de uu represartadéci p®ticular es tcnpraíble de e>’Ai»r, 
excqpto si espuñfkanra i» procesos que cpa~¿rán scíre esta nyreaaiaiíiT'. Muestra 
que tra teorta hasaia en miares puní? ser kiútadi per c*ra tusada en. preyratelxra 
s Jarcie y ovrek» se satisfagan ciertas oxx&texra.

5 ¿DELOS MENTALES Y
I REPRESENTACIONES | K

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNUI VA

Jofirecn— Lafrii, P- En** K<xm?n, D. (1957)

Esparte Pald5s

Imígerra, Prejra idorra y M oddos L lerfaJes, pp. 203 - 213

Es útil censiira" ísia nprae^adón propeeidonú comí ira eajxesVn m tn tenguij? 
rrertal. Posee ira sintaxis y una sendntíra; represertar Li aanjuretírv y tu sintaxis 
irertd üe temar ira aipUa variedad de fenras.
Los nrxtócc menta Vs y las rEjrEstntackrra prryraidmaks se diferavia en tuse a 
ditiA» critocto^ el mas Intratarte d? elk® es ai ¡u furetóx una nprasertadín 
pnywickral es ira deso^pdín, que en nJtfrix» tenrÉre» es verdaiva o falsa respecto al 
rmnii tos mxiára mutiles jen tra rqxefertadán frínkráada dd mrdo. Pur 
ccrtígtréítí^ ira rtpreentadón popcekixial es svrdaiiTa o falsa con respecto a m 
mxtííimxitalctolrrUKkx

MODELOS MENTALES Y f
1 REPRESENTACIONES í

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA COGNmVA

fehrsen- Laid, P. Ere Norman D. (1937)

Es paite Paitos

Imígerra, TYopoddcrray Mcdetos Mentaba, pp. 203 - 213

Existe ira tEfrraxii Gire la texis de tos nxxtotos rrtrtaks y la d? tas represertitorra 
prryraicfcxidLS. La retoreWa de tria represEntadón [uyrafctonal deposito, por 
tqprato, dato que sea tnapxyrafción.
Una representación mental d? ira prepoe-idón punto ser tratada como ira furetói que 
toma oxr» argisrento m cierto esteto cto las cosas (jxreitÜ®, rectxdilas o ireginadas), 
y cuyo cuerpo es capaz <to retomar un vator de vudai

COMPRENDER LA MENTE RE? RESEN TAC ION AL

MODELOS MENTALES Y 
REPRESENTACIONES

PerrerJ. (1994)

Esparte Paitos

Mcdetos Mentales, py. 46

La irerte representa lo que el caso es en reaRiai, lo <px‘ f 11-, lo que en el frtttra pxxlii 
deparan ete. toda al urtsmi (tempo. La trert^ por tanto, debe martener diversos mxtotos 
ttmtak-s al rrú-rn> tiempo, p^ra lograr comprenir una sítuadón y re» ürtorse a hacer un. 
uso marta!
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í MODELOS MENTALES Y TEORÍA DE LA 
 INT^ENCLXSILCGSnCA 

PSICOLOGIA DEL RAZONAMIENTO: INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS EN 
TORNO AL RAZONAMIENTO SILOGÍSTICO

G'dfeL'naw, A (ÍS’XI)

Espala: EÜN5A

Teoría fe Li kifmnía Silogística Baa-ife m Modelos MentA-s, pp. 119 - 133

FASES O ETAPAS DE LA TEORÍA
í Ertterpn±x2¿5nfelaspraitsa> 
$ Ecrm¿adv<n de cixxi^lores infoímüvai 
í Búwfxfe A? mxkfes altenuihv* fe lis precisas.

SUPUESTOS
1 La figwa del sfegiviTS piafe dificultar la CtwtnKíLVl fef mofeb inicial y puefe 

infhnr robre el orfen fe presentación de uní conclusión.
I El nunOT de madáos rrertfes que pifen eer orectcñlos influyen sobre U feficultad 

fe ni sik’gisiYx

| MODELOS MENTALES Y TEORÍAS | D .....
____________i DEDUCTIVAS | R AK01.

MODELOS MENTALES V/EESTTE

Johrrson - Liad, P. A R. (20ftJ)

vc^w.uVfe/psyvfvVgv/FVJi Ejiiv/miital niAfeh’ni 

IrtroAioctón a los Mcxtotos Montad».

Los ctentíBcos rogrveátKXB han expkrafe los nixtfos nertitá y taire Los procesos a 
nivel mental líxi realízate ctauiL-s robre el teñí?, siento la toril dá raz avariento 
deductiva la que mas estixKas posee.

j MODELOS MENTALES Y TEORÍAS g o .,,M 
f DEDUCTIVAS fe R'AK(tt

MODELOS MENTALES WEBSRE

I Mutai -Laid,P. & Sym% R. (2000)

1 rz?vw.tfedq'p5yd»k^/RLÉh_Bym?/irertd..nTdd<htm

] IntoxlLXxiánakqMofekreKfentfes.

1 Se hit puMkafe» cérea de 350 arttofes, tavesllgadcres sobre kre mcfekre maAfes en el 
í raaxtantei&x. Estos articulas presentan eviferrés expernrErtafes que cerrvbccxi las 
j praíeden» fe b taxis del mrxfeto fe la fedxxáórv y otras sugieren revfifcoes y 
| mxfe&cackxKs a algunos conterAtos fe h fetxia para acrerodar itx-SVS fetos. Estos 
í estuferas hn miiiiL ha insjx¿r expafatntos, toarías prepuestas, apBcacfcres fe la 
| teoría y a fcgrzrret progreso a niwl gereralfe la teoría fe fes mxkfes mntites.

COGNIT1VE MODEIS OF MEMORY

Garixurv A Fiv Ccrway, EL (1997) 

Caxriridg^ Mase Efe MIT Pies»

MertalMcxfelsj.pp. 149 -172

Les trntíes niEntaks repercutan sitoxfenes d¿l manto real o suigá,.:i S?. La redón fe 
tsirrofeto marfnl tfere la avertaja a&tonal que explica cerro punto h informarán que 
e-3 pesentafe expBá tadi m un tedev piafe ser cootóiafe con el ccnxiróento peste fel 
sujeto desde altí taniátn el cmxiróerto dd timb, es abstraída la infermadón sobre 
s I aladares partkubres derivadas del contexto expHtito dá texto.
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PROPIEDADES DÉ LOS 
 MENTALES

HISTORIA DEIRÁS DEL PROYECTO ALEONA

Bautista R- A GeirÉnas, A (1993)
wwwjt^anhuíariLbs^ilwxj'cuíteKtayakkmlfcn
Mochtos Mentaba y Ajraifeaje ene! Aula.

5. Los darentos de tm mcdeb rrenáal no tienen fruteras rútilas. Elemente® sárÉlms 
se pueden. cctiÍutkLt.

6, Les rrrdebs rrertaks tienden a irnümízar el esfrerzD en el uso del persarrferte 
para realizar mudh® tarea-y la gente om frecuencíi preferirá redizs- esfuerzo físico, 
a veces giank, en lugar <b hacer tu esfuerzo de pcrtumknto seú\ sí ic hay tsl 
nrdáo marte! disponible.

asgas;

PROPIEDADES DE LOS MODELOS T_ . ,
MENTALES ! R“APW

COGNTTTVE MODELS OF MEMORY

Gamhang A En: Ccaway, M. (1997)

Cambridge, Mus The MIT Fress

Mental Mcdds, pp. 149 -172

En el razcaiartite de 11 teerfa de bs nerteks representan cfxvvty; ii i\ ■ Las
prcpáedabs da li marera que estos ireSvikcs perdhan uta sSuciín. Un eób irexklo 
mental prexb represrrter lit juego infinito de pc%í?4Hldes y prede usarse pura rqxurii'ur 
las creencias da una pascare

THE MIT ENCYCLOPEDIA OFCOGNTTTVE SCIENCE

Johnscn - Laxd, P. En lYilsorv R- & Kril, F. (1999)

Carin^í, Mas.» The MIT ftrsi

Matel Matís, pp. 273 - 275

Un rasgo importarte de los medebs irertaks es que íu estructura cocresporeb a la 
esínxíura de b que elbs njctítiten La estructura <b in mxtío motel oxteaste con 
otra dase tb representacbn rrcrteL En corteaste, la sitnxtón ibscrte per la ¿¿ciurn 
puede ser repraertada en. m mxfck» mateh la estructura de esta rejrserteción es 
c-spiid, es iscnrrfka a h rebetón espacial actml entre b$ dos objetos.
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| PROPIEDADES DE LOS MODELOS I R-AFM-I í:
MENTALES ___ 1 - ----------  i--- í»=£._jsS-xM..w=s='.3x^.i.-_v-..i.i^^s¡_i._^-, r ----------■=. ............... — |

1RATADODE PSICOLOGÍA GENERAL IX': MEMORIA Y REPRESENTACION

Maycr, J. & Palillos, J. (1992)

Esparte ABiavixa LcngnvnSLA.

Representación e knSgervs Mirto V^s, jp. 459 — 532

Rasgos esav~iiVs de fes mafefes rrentéfes
1. Los «Líos y pvcesos estén esfrechartnte espivi&afea jug¿nfe im fxapd lipa Unte

La inkvrrtKíán pcohimrtal, aaajue tariAn h.iy represertacitotes 
prtpcftkfemks,; sil orfvsgo el podar efe fes rredefes rreréA* proréren efe fu 
capacidad ¿fe simlff d mrrfe npusentafe.

X Los mofetas «rentéVs sen tkrelirts al empfeo «fel razmaníerto cuiLtétiio, aunque
cumia l‘> resjuestés depa rfen de rdafeets cualíanis se ntoes íté ayuls externa.

PROPIEDADES DE LOS MODELOS MENTALES g R-AFW II

TRATADO DE PSICOLOGÍA GENERAL IX’: MEMORIA Y REPRESENTACION

Mrycr, J. & Ptrollos, J. (1992)

Esprfté: ASvirihra torminal S. A.

Representación e Imígcr^s Mentéis, pp. 439 - 552

3. Los mxfeos mntéfes cmfenferente ton mxfefes en el sertife que
cortfervn fes rangos causales «fe dorrrnio que represertafenea.

4. IxS tntrvepaccíán pxe «fe nteréliesto que «n los mxfefes mentéfea la experiencia es 
conrpcrtrte muy fuerte tlenfe b fencmnokgíi «fe la fcnagen h fñtonxndegíi «fe 
los m>ü>5 irta-ttéfes.

5. Por su i«ip.Tbíiúe experencfel no itere par que ser i r-u.il, irtsiras knígeres y 
tr,ni>Lxini tetas mntéfe» «xrtfertn ocmpcnartss «imi’Vs, auí tiros, «anestésicos y 
«retiros, afead» «fe ccnpcrtr&s nw abstraeos nazesartes pía d tipo de 
procesos «fe razcnuárto mertal que pxam ser pate ftHai’mriil de lis 
<irn tlv-i.-rt.--s trm»xk^ (Geráncr y Jfevae, 1933),

RECOXÉNDACIObES PARA ELTRABAJO 1 Afyn . 
CON MODELOS MENEALES _ __ f ___!___

EL PENSADORSLSTEXfiCO V 2

Aidráno (2¿Ú1)

»<T,w.\isixrfeo>dcgfeixm/epyepsO,2-hfrri

La Diffcuhai efe Pensar Diferente

L fxr ccrttertc» ai todo mmnto efe que ntestros mtxfec® mrtA-s pueden 
aféctame®, [wi dio es ircesarfe quz íiutte a era sjtuacten se realicen jrvgtr tes 
irÉrospectñ'as, paa «■Afelio- fes supuestos el que «tén tésalas nuestras 
oI'Xíl'A’HXkó.

X Renovar ccretérfemaíe austros mxfeos martéb» espccbknente tu tenemos en 
tuerta que nos hallamos en tal n trufe cairÜ^é?, «fesecfmfe ke mxfefes rrertafes 
cleofeos y CErrtedos per «nos tres ajjsiafes a b realidad

g RDÓOÍ.E® AGONES PARA EL TRAB^Ó F „ Ano« n ¡
i CONMODE1CS MENTALES |K-aV«-M|

EL PENSADOR SBTEMICO N 2

Anfnfeto (2001)

yi’hw.visfenfeaiLiogicaxMi/^^'epsOXtárri

La Dificultad de Penszr Diferente

3. Fumarse mxfefes mrtates irúltipfes, lo «pe n» pvporukra pispJcthte 
múkipks sotreun ní$mo fenfrrmcy pira así ererira- expficackxies aproxímalas a 
brealiiai

4. Hay que usar fes mxfefes mxtefes cxxfeatermte significa evafear cala tria «fe ; 
rutearas axfervs y conocer el mzrtlo rrirt.il que rige en cada uno en partkul>r.

(: RHjdsrrÓSPARAD£SOHJNASDfi |
1 MODELOS MENTALES | K-AKUl

METODOLOGIA DE LOS MODELOS Y MAPAS MENTALES

PSb,M-(l993)

Bogotfc Pcrtiffcía Unñmidad JiVEjfera

¿Cómo Aprwecha- fes Modelos MentéVs y Haaer <fe Eafes uta DLciplku qie Ccrduzca 
al Creciuüafo Perwrol y de bs OrgartzAfenes?, pp. 1 - 13

Para afccMxit’r b disdpiiYi «fe fes mesfefes mntéfes se «febe, arte todo, ccnstruk 
■Jptjfnfes y aciáixfes pira gjrynkz^r que las fedáslfeckS sutures de Es pxKTtas se 
mxEfipen y el irfercatriyto «fe ideas, conceptes y experticias general m apraifizaie 
gemnro y Kpoe b imposición «fe pantos «fe vista.

t REVISIONES BIBLIOGRAFICAS DE LOS g 
| MODELOS MENTALES i K-ami±

EL NSO QUE PIENSA: UN MODELO DE FORMACION DE MAESTROS 

Pude, R. A Cohnvamc, D. En Puíx, R; Colñvzux, D. & Dí>ar, C. (2CÚ1). 

Sertbgo efe Caü Artes gráficas dd X'aBe Editor®, fc-prescr® Lkfa.

•'Captora un Mcrtfe y ve Atfebnte’ Relsferts y Afáiklsdes entoe Xfofefes EferdAs y • 
Hajanfentés Ctontfflcas, jp. 81 - IOS

Se hm reAzafe «fes revistara bibfiogtéficas «fe m*fefes rrtrtafes si el «caupu de la 
pk'cfegía ccgrítíva: Revise & Efuró (1936) y Gentoxa* & Stosens (1953), «fenfe te íkijtra 
esté perspaíhi en fes «iíermtos carpo» «fe ^tfeaddru Este» o luí-ce hn «femostrafe b 
eaistencii <fe una pkrafiU de akr¿L)?s feÁioos, fcwaih cniu hise b teufe de fes 
nvddos mentéVa y efebife a esto existe mi variedad «fe defáficfen® p^a este teniíno. 
Para Krapas & Ce2n, (1993) a^nw <fe eos estudios hacen refereñda exphita a Li 
perspectiia «fe Jchnsai - Laird, tmhs otras puncen utilizar el teniúto mxfefe como 
sfeíénno «fe teoría o roncejto espcnténecc

rrirt.il
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f rAXCX'TY.UADHI.lXX-JtKXíI-NrAllSEN | __ _
J COGNCtóN S K-AT01-I

MODELOS MENTALES WEBS ITE

Byme,R.(2í»X)

wríW.mM La kU ^«LccxJ|,‘uíih.Ixí yróxl din

InJnxlndán a los Modelos Miníales

Hay cuatro modelos fcrpcrt artes m el {xr&zrnknkc
1. ftfid'Icrí sentíes". es el etétedo utilúaks para rocho- yreb'kmas y pretor 

pcvdvric'ívs por mato de k® mreklos que existen era Ja mate dd idividuo.

Z Aftdrfoj ¿3 £á(A<x. d e$ el mxkk» que d inívkkx? tkry sotre im objeto y 
cemprerde eu oeaciórv ma^xjlacihn y h desoipdón dd mismo, en h trente.

3. A Laicos ccvxzpfurJrj: es tu rrexkk> generzl de tri sistema, dd cual se puakn 
dmrzr los otros tro mxklce.

4. MbdrfcH cfcnt^scío: ton mxkk® ckunhed» ciertífico, d cual ha sik> vanfícaA» y 
probado exyíksardo ¡us rrúltipks retadores y efecfaas.

MODELOS MENTALES1YEBSTTE

Lo» modelos nvrta ks se puedan dsvkir ere

Syme, R. (2ÍW)

wp.-rVjrarirCTS.ti^ozLcrnj'-iiñHfvi^'ítóAten

bímirctói a los Modelos Menteks

TAXÓMf?,flADÉXWEÍOShíENfAIIS 3 _ .Tff. 
ENOOO^OÓN L

i. fiLfiddat nentsles r.sfrci Atl’Jí >: exhiben d «nxiiMto respecto a h estructura 
interna (klcbjeta.

Z Atoírfo sentí funác^tí'. d^r^yn d preceso dd corvtMiáírto aceren <13 objeto.

TAYON2LOAdexronoe xontai.es i „ iTrtt T 
INCOCMCtóN IR-ATM-I

MODELOS MENTALES

| Floro, J. (2001)

v.^.w.iáx^Toixeií'/kresf'nxxklosntertakihten

i Modelos Mentales

| J. ALxíJosyurros: sen aqu3k®qu?represarían el trirek» físico.
1 Z AtxWos ccnccffitíw. scciaquákw que representan cosas mas abstractas,
j 3. Aíxírfo reltdmá- ts un moddo físico que consiste en ui axiyjnte felfea ck :
3 eksrentos que rejreserta un «redarte» filio de enüiaks físicas.

4. Mídelo cspxdd: es tn rrrxkk® rdackreal en d cud las únicas rclxires que 
i existen entre las ertxiaks físicas represeníaias sen espviaks, <s un irexkk que
1 represería estes idackrees localizando sus elemente® en vn espado fridárretkraL

MODELOS MENTALES

Hoces, J. (2W1)

»WWJcLospeLcxMcc/jflcre^'rrixklcB ncreLA-slitm

Modelos Mentales

f TAXCkVi.aAbE XWSOS AERALES EN í „ „
|________ COGERAN | R-ATQ3-II

5. Md&fo tfoyord: es un moiL) Hito que consiste de ina seré de erírtritras 
espxilk-s, en trea cttaníroii chrensiíci y, epe rcumn en uní <ktermanaia 
secumcix

6- Mftírfo cfceztí/ico; es im mxkk> tenpcrel psirokSgícanaíe confrarre
7. Mc&lo £nítüco’. es un modelo civmhico en el cud se representan rebcfcres 

censa- efeclo.

TRATADO DE PSICOLOGÍA GENERAL H’: MEMORIA Y REPRESENTACION

Taxonxníi <1? ios moddos rrertaks Lasados en las czracterf.Qk» y preptedaks <fc ios 
objetos y eperañores rrertaksc

Maycr, J, & PWEos, J. (1992)

España; ACvrríra Lcogmm S.A.

Representedíne ¡mágenís Mentaks, pp 439 - 532

L Estático - Sirpk ConstruccWn fctentíffcación, sdeodórv ayirfe.
2. Estático - Conpkjo ccarposfciAtv fr2rfefcrutadárv amrreúa y
X Diúmteo - SinpAí <1é«iiL axián

4. Dixímkn - Ccrrpkjo Insparátay evaluKi.'n

xontai.es
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E TAXWJ2MIA DÉ WDELOS MENTALES | „
( FNCOGNK3ÓN 1 R-ATCb

NUEVOS PARADIGMAS: ¿QUÉ HACER CON LOS NUEVOS MODELOS?

Rosado 1. (ZOUl) 

v>v.-rc.tiiq/,im.cvtiyl6lÉni

Mofefes Mentales

1. Mcfefea rrix-,‘.'U nes ayudan facihtmfo La adaptadvin a la reaSdad
nos peor» ten reoK'er problemas y alcanzar cbjetñw-

2. M<xLl»5 rrerfcfes obstarorfizAferesc nos permite la transfmracferv penídi de fe 
caparkid efe frr»vácíón - creathdlad - frrapAÜad fe encarar rart-fe?.

TAXONCt.nADEXíOOfTOSXfTNTAIRS j _ iTnc 
ENCOGNSOÓN | R-ATOS

INTRODUCC ION AL RAZONAMIENTO HUMANO

Santamaría, C. (1995)

M^fridi Afímza Editorial

Mofefes Mentaba Soitínixx», pp. 151 - 175

I. MoA'/m arnfdrs físiew. rrp> ementan d mido físko y punfen fer relacfenfes
espádales, temperáis, cfrk3T¿*i.w, díjMrrícos y de imagen.

2 MrtWcs njntdts carc/pfí££Í«r rqrrsritan aspados mas abstractas, pcwfen Kr. 
m?rfe£cv$ (representar k* propfeiafes fe fes fedivüxs y La rafeefen «¿re elks): 
rak±nafes (representan afemizfones mis generaba y relacícres finitas estíre as ; 
ekmmiú&; rreialingüísfeas: (representen fes msfefes lítenteles concepta fes y k 
capadfed representecfcvnJ).

 j i

1"tÁXObrXflADEUDSXÜDHjffi | . „ ...
!• MENTALES EN LAORGAMZACJÓN |

MODELOS MENTALES

Sara, R.(2W1)

ss-v»v1'^jTpT£sxCTiLa9'jtfaáa%l'dx^'‘W69\íMerstifekhim

Tipos Mexfefes Mesiales

3. Moldo arntel tipo 1U - Prni-xaimio orientado «! Maridm^. “H marketing fe 
hrre todo" es k frase cpv podría resenír este tipo fe penssriertío. Este prtetipo 
sl&rte qete h ptüfcidii masiva, puofe hacer triuréar a casi mil^rér clase fe 
producto. Sofe va a considera: factibles los negocios que rerrbkvn su irofelo 
mcntel cerro para ser evaiaafes, per&aikto que fes prebfemas fe rentes se 
soferfenan bás Várente a través fe fe cvnurtcacián ínteres iva.

MODELOS MENTALES

Sara, R. (2CÜ1)

y.T.T/.epynTESxtxiia^artídfe^feTc^XWXfXtaialeáJtíni

Tipos Mofebs Mentales 4

4. Moldo umtd tijv IV - RntAinímfo faiandrrir. Este mxfefe matíal fu2 
predcrrÉnmte en fes últimos arVa, en partfcuhr en Lis ¿pecas de hiperWl’cfen. Es 
una mertaHdad negativa, muy crrtoplacisfca, <jo pñoriza solo k» resnVAfes, 
elimúvnfe regolfes oxipArriil estratégico de nvtRmo y lugo plazo.
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I
TAXONCh HA DE IOS MODELOS "Tr-AIBI V

MODEIJOS MENTALES

Sara, R, (2Í01)

tvte.wxyyires.cecrL’i/atfcul<^''d.x^9W9N{XfaitefesbiSn 

Tipos Mcxfefes Mcriiks

5. ?.feWi» rrcnfal tip? V - Pmsirsimto cbifrto y encalólo el f<íc-^gesmh Este c-s in 
ircdáo íTErfel totefexnte abierto, qm trata de íbtt fes peasaríentos conjLrrtB «i* 
todas las áreas. La kfea tfe apertLra unetel permite írtlrr en la evakvx~fen 
erfretí^ca gvVprVr tipo de rxgccios, y ccnsiferar las preües alvnzas entre 
empresas oxm frarxhising, ticen-fas, Jcint Va Cutí, etc.

f"""TAXONOMIA DE IOS I. WEIOS ¡ R . , V| 
j MENTALES EN LAOD3AMZAC1ÓN { « auji-yi

MODELOS MENTALES

Sara, R. (2W1)

v<>>w^pyna=sxxx!iai/atL-i¿í>^'<Lcy'90f.9XL\fmfafeKhtm

Típca Modefea Mentales

6. Mrefr/o nmltJ tip> VI - Pens-tminto eÜtrío, afiliasen y circtAen Ccntetrpli el 
yerearrénto totekrxnte abierto, pero O.YI h visión permanentemente enfocada al 
fnhttry lífHzanfe driánfca de sistemas y snSñis de rafes. Se bisa en el 
perearrierúo «teiímfcoy cfrculary r» en el trasückml prnsanferto estítico y tireal 

Cala ímdffo mental fmu su razón de ser en sumxrmto Hsthkv. A urdida qm k» 
tíenpes cambian fes mxfefos míateles deberían acorrpartar este czniricy si bien esto 
no MxeA». En gerxral, resulte mis senóflo res' los frépfos inores o faVncías en La 
fnmude pavur de quien esta frente ruretru que fes pnyi-os errares.

TECNJCASPARA TRABAJAR CON MOCOOS | ..... ,
MENTALES JK-AS01-I

LA QUINTA DISCIPLINA DI LA PRACTICA EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Scnge, P. (1999).

Esperta: Graróca-

Mwfefes Mentáis, yp 17-18/ 222 - 257

Una <4? las hararfentes para trabajar cm mxfefes imntifes es la creación de escenarios. 
Esta hararríente tfene rano base la fedagación, pemitfemk» la opresión efe fes rrofefes 
mertefes. El prepósito de la creación de escenarios es la reflexión <fe fes supuestos de las 
personas <fer£n> de ira ergarezaefen y su crrtseíixnte expetíefen.
Estos prÉxipfes están dstrafos a erfabfeco- ira prfcridad serre li ¡ndagarfery a 
yrocmver la <£vereidad de fnvpecthu, antes que la confbrmÜad y a «¿rayar la 
ímpartarria de fes mxfefes mertífea en todos fes reveles de la reganhactóx

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Sa^e, P. (1999).

Esparta: GrarAs.

Mofefes Mentefes, yy. 17 18/ 222 - 257

No tenerme mxfefes rrertates iB^Jdw sino reu filosofía <fe fes mxfelcs rrertfaJes, en 
pocas palabras los rix’kloi uuíafe ro pjafen irpcrxrse, m papel i» es faycvxrfe, sino 
expcoxfe para que fes demás lo aiíticen. Es faportante sertahr qm yxtden existir 
muchos rredefes metéafes al ntsiü tiaTpo.

j TECNICAS PARA TRABAJAR CON
MODELOS MENTALES ¡ K~AVPZ

LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACTICA EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Se^e,P.(1999).

Esparta: Granea.

Modelos Mmtefes, py. 17 -18/222-257

La panificación per escenarios, sn méfcvfe para sifetízar diversas terriarias fi furas. 
Esta tecnkra penTite la plarificacfen de gnyo pura La elisxación de tn nxvo cwjtoto »fe 
escenarios, cuiiife^ixnte disertrios para apartarse de fes actuales mxfefes rreréaks de 
fes indrrkkx's <fe La organización y te abñrtía a la ccnrfnxción de rxxvvs mxfefes 
msnfefes. ayuiírde^s a reflexkrar sobre su desempeito en ese nuxfe iuevvx Trabajar 
con fes rrrdefes rreriafes constituye ira parte amia! <fel perneso de planificacfen en 
cualquier qgaj-HYarVn.

TFjCTOCAS para trabajar con
MODELOS MENTALES

Otra técnica pzra el traba Jo con nxxkfes rmrtal se derarro-u equihlvío éntrela kadagaááa 
y la püRisVn. Se requiere mlr la persuasión «n la irefegacián para prcaxFrer el 
apraxHzaje «xpxrativa.
H aprendizaje irás prwixtivo hú-iua ki vn'e se prcduce cundo oxrbkixi la fcdagacfen 
con la persuasión algo qm tarrfcóAi daxoínamLis "indagación rrapra.’, Q^rairs 
«fecteque cada cual expHc¿a su paasítmertío fe Ecmrte al eraren püxo.

|j R-AW-I

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

So^e, P. (1999).

Esparta: Grarñra.

Mcsfefes Mmteks, pp 17 - 18/ 222 - 257
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F TECNICAS PARA TRABAJAR CON T_ A.„. „ 
| MODELOS MENTALES | K-AVU3-U

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: EL ARTE Y LA PRACTICA DELA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Sra¿<P- (19"X

Esparta: GrenV-a-

Mexfek» Mratafes, pp. 17 - 1« / 222 - 257

Cnerda se embáxan frtlagadbi y pasrasfen, í± neta ya i» es gana- la dticwifn sí*o 
hallar la mejor agwertadán. Esten*» dtspuaA» a crafirma- dak» y a refutad», 
proque están» gaiÉrmrerte interesal» en hallar 1» ek&cfa» efe im&a perspectiva. 
La practica efe la frdag-KxYi y la parsuasifes significa la wtónted efe evporer fes 
fiirdtadores efe raxstro razraatriato y de dfentir mentios errores.

TECNICAS PARA TRAS AJAR CON 
MOCTDDS MENTALES

LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACTICA: EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Senge, P. (1999).

Espirta: Graika-

Mcxfek» Msíde», pp. 17 - - 257

Uní ukkru tAnka es h leería expuesta y tecría-en-íxc. 11 aproraS/aje e vertuilo-tni? 
iriva en C2uí4w en li aacióív y w exctslsfe sotó en absreter 11 reva infamación y fransr 
nue-.-as “ideas’. Es vital roccnocar la trata entre lis tíírías que guían (k> que derímr») y 
ntvsírai teorías ra uso (lis teorías que justifican raaestn» acte-s. De tó ccrítrarfcv pcxfen*» 
creer que hem» apmM> algo sólo porque afeftana» un Lugtnp o cvrveptí» rasera», 
amvpe r» jestra ctxrí vía no ee hay-a mxtficado.

í TECNICAS PARA TRAS AJAR CON f ,, AVA£ nMODELOS MENTALES |:Kn*u*-ai

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACT1C A: EL ARTE Y LA PRACTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Saiga, P. (1999).

Esparti Granea,

Mcxfel» Mentales, pp. 17-18/ 222 - 257

Los nxxfeÍM trratafes arrabal» Erran 1» cambi». Afrailen a reffexfraxr sobre sus 
actitud» para qtx? k» n*xfek» trenteVs earrbfen y el pertórrtafo stetémk» carece de 
propósito.
Si carecra de 2ftiUxfes para indagar los mxk» efe paisa- pnyíos y ajen», sufrirán 
firrdtAirts paa expérirrertsr erooperatñ-zrrertíe era ra*?>>» mxfes efe pensar.

MENTAI-ES

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Srage, P.; Rcterts, G; Re»s, R; Seréh, B. 4 KJekvr, A (1993)
Esperta Gradea.
Mcxfek» Mentales, pp. 245 - 305

Estrategias para trabajar era k*str*xfel<» mantel» en la exganteaoóci
V La «caira efe tósvnÁas
1 La colrm! de la tequiada

Indagaión vs. Atgzto 
t Recetes paca li axrversachfca

1 Reí lexk'ri <■
í Esexíbienia las k'.'.ltxk-s
I Perspectivas tré&pk*
1 Creaófn de tsanró, y labxekri» de apradizaJe
V Indagadíny pJHmlífi.

TECNICAS PARA TRABAJAR CON | ¡FAvnT” 
MODELOS MENTALES | "

LA QUINTA DISCIPLINA EN LAPRACHCA: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACiÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Senge, P.; Rj»s, R; Srrtih, B.; Roberto, G & Kfekna, A (1993)

Espedí Gradea.

Mofetós Mratefes, pp. 245 - 305

ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACION DE LOS MODELOS MENTALES
1. Re/?vr¿5n r inejajuciím Hay el» tip» efe aptiínfes «trailles pira este trabajo: La 

reflexRu (etsrírmx el íituü efe mestn» |roces» mentefes psra f«r mas rariitó 
efe ll fian reirá de luestros nrcfck» mertafes) y la rífegaefen (entibiar 
crarasadraes eknfe rarpitiiK abiertamente i**=rfn» pmfa» efe vista y 
precisan*» cücxot lar jiraíssa efe 1» cierna). Ccn estas d» eptiiitfes se friimía 
expferar 1» laznaxnkrte» y artitiiis que subyaren a la acdón Knrai y irejerar 
ra sprraizaje en las exgerízacx’nís y tu otros stóaros soctefes.

| TECNICAS PARA TRABAJAR CON | w .
í MODELOS MENTALES |

LA QUINTADECIPLINAEN LAPRACHCA: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

S¿nge, R; Reta, R.; Snúiy R; Roberto, G & Kfelner, A (1993)

Esperta Gradea.

Mcdel» Mer£d=$, pp, 245 - 305

2. Escenarios y Uvrítf cri» de aprendí^r. b frontera efe esta disc^láu te tmkxtíra
eníi ereaziénefe iw.-ae±vís irtraestnKturafes qre pennten trahsjir cranxxfetós 
merdafes. Esta estrategia wiiíl a uira* hada füaa irtíbrando htócriis efel futuro 
pOT kafegar las Merzas oryiví.niik-3 y pciftiou dd pcxn*r. Poco a peco esta 
tarea se orferái hada el afirtanrirato de li exaprasifu feferperscruL El jrkidpil 
objítiAv de esta tóenfea es la efe desarrolla- una mejor erroprastón de k* creraráss 
tdcifaiefe k» dsrds.



Modelos Mentales 407

1 TECMCASPARATRAB/iJÁROCN ! ,, ..
L MODELOS MENTALS i K-A5B7-11

LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Soige, P.; Ross, R.; Suéh, B.; RoKife, C A Kfeáta-, A (1993)

Espate Gririca.

Mcxfelos k feríala, pp. 245 - 3<6

Los rmlelos rmtíalcs tarbl^i «caí esmia psa el dtsed? da ldcrztorio de 
ajrmüzaje. Cundo Re. eysrrüos d? reflexión e indagA-ión íormxi pite efe su 
ld<T> fes fetcv^cñ» te cxxnfertaa en czrrpos efe pratka <fe la gente te ic<
para hablar efe tas téstate cri "tferrpv rraT, en el n marte en qu? abunlan tn 
terna. Se trata da hablar cdtaenteirante sobre artihkfes y creencias, permitir que 
k»s darte la» seAiferv oír ctxnarteríos con kateris pero sin rencor, araJizer mas 
clararente d erigen «fe rítate» azte.

f ' TOCÑÍCAS PARA TRABA) ARCON 
 J MODTLCS KffNTALES

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Smge, P.; Ross, R.; Srritfa B.; Roberto, C & Kktar, A (1993)
Espete Granjea.
htafefes Matefea,ÍP. 245 - 305

La creackto <fe escerarios cereta <1? fes Uguteríes pasos:
1. Refinarbfe d prepósito: tos etcerari» generan tn antentkri ajrmízaje sók> 

erarais retp crefen a jretfem» ¿nórtico?,de fe ccretraio toi» cvareUtuyen 
problema aGadémcos. Los taras d¿L«i 4<r ugrates, cormas a todo el gnpxx. 
H grupo debe estar ccvrpjesto per procreas diversas coi tía totaés cania.

Z CctrpraihiYfe fuerzas fcrpiAsaferas: ks escenario» se erresfruyen a partir de la 
distíndóri eríce los tipos de fuerzas fcrpuljcvas, lis fredetarriniias y lis de 
irKHrtÜHTHo. las púiwas fijan ¿rites, lis segnrias «redaren a fes 
rarificadena s’grúficath'as de nuestra deoisRrv eGo suífe reqttair un falta t-o 
lntaO2ni¿o darte del gn^x$ atarte de la Enostigadín extara.

| TECNICAS PARA TRABAJAR CON í „
! MODELOS MENTALES | K - A4 07- IV

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACUCA ESTRATEGIAS Y HERRAMENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Senge, P4 R»a, R; Soaih, R; Rnberts, C. A Kfeiter, A (1993)
Espite: Gratíca.
Mcdcfes ifentefes, pp. 245 - 305

3, Tramas: el desardfe «fe esemafes supctxa d oami de 'Üttaias dfek»" desda 
la pnpxtñ'a efe la t-SmciSn artiaeL Al creer vafes hiterfe^ se evauxi íAkos 
qtx? nes pemrtat traecsrafer rustes Lfeítackita. Las fétorfes tanüén perrírten 
ertknAar La creathklal y jreprafen <pe se debe desarvífer, anjae rtrea se 
necesiten

4. Esfntteffly ensayo y «xmvnoci.'cc este paso es d mis fcipcrtnte, pao es d que se 
IgTKra COTI irte fmum-ia- Es irpatate airarte «fe cn^ar cscenai», «fetcri'kfes 
a L-s darte cHenar vfe ferta dd resto efe la o^nizadón <pe errtptaaca rcestr*» 
fartigenes dd mnix Cuaxb fajan» emirido taiiún» tu Lugua): qia? 
han» crearfe dnfe se finían expresa: sapitate cofectáw.

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Serge, P^ Rct-s, R; Srrtíh, B.; Roberto, C. &. Kfektar, A (1993)

Espete Gradea.

Nfctafes Mental», pp. 245 -305

| 3. La (Stakra <J¿ bffcNndasz lis «venias que tainos acerta «fel rruiia se 
afearan y nr te cucstkrm Adoptan» esas emendas porqra se basan en 

| concknkiKs, Lis estafes te infferen efe fe qra cbservzm» aferrte efe nuestra 
I experiencia dg pacx-kx La "escalera de kafereracias", tn cznúrix reentrl de avetaúe 

abstracción qra «reiré a creencias erratas.

L

[ "’tBCNICWPÁrATRABAJAR¿DN o '*™ ■>
X^^^iosMpffAifis JI

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

S¿-n¿e, P.; Ross, R; Snóh, B.; Rebato, C & Kfekta, A (1993)
Espete (feÁ'a.
Bfcdafes Heríala, pp. 245 - 305

Ciclo reflecte ot la eseakra de ¿«tarrifes:
1. Ditos y exfxrkrcLs cbrerváAs
Z Sekcomi drtos d? fe qae se oteen a (detalles tctve La crreiirta)
3. Atele sentid» prvptos, fastas en li cuín a errpresa,
-L Hre» n-retafea 1» secuestre basad» altos sertÜ» que te afufaron.
5. Extra? cmdiscrKs.
6. Adpta errarlas solre d iimb
7. Reatira actos tegín las «ira cías dd sujeta
3. Elida cüi nfl'xr.vc nsestns creencias afartai tos date que setoxirervn la 

prtrera vsr.

IECMOVS PARA! R.ABAJ ARGON 
MODELOS MENTALES K-AV03-111

LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Sa^e, P^ ¡tes, R.; Srrúlv B.; Roberto, Q & KÜrr, A (1993)
Espete: Grartea.
Mtxfel» Mrotefes, pp. 245 - 305

La escalera «fe infererefea explica porque la mryfea de la gente re> rentada «fe dónde han 
surgid? bus actitufes rite prrimfes. A traste «fe este rrétodo pxfem» nrejorar ratateas 
CCTrmkacknes per urdió efe La reffexíón, y lühzani? la eseakra A? inferencias «fe tres 
muras:

1. Adjñknlo ítbjyv ccrttaxii ds mestn» penterrúnte y razcmrímtos 
(lelfecR'ai}.

Z Vohindo a rataíros pensaniente y raTcnaartattos mis visibles para los Amis 
(alégate).

3, InAgmA el penMrriertto y el rarcnnriaito A los demh (kilagadóti).



Modelos Mentales 408

TÉCNICAS PARAIRAF AJAR (X>\¡ 
XWHJOShgNTAI-fS

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA- ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Serge, P-; Ross, R; SitéSv B.; Reboto, C. 4 Kfeiter, A (1993)
Eapato: Gratos.
Mefefe* Mentafes, pp. 245 - 305 

4. La Columna ¡Je Li Lzjrderdi 
El pnytolto fe esta, ttonka es cotrar crcrfe-irta fe tas tüt» qu» ’Áj'"5 * * * * * 11 3 4 rustra
cons’en-xif'n y crnfribuym a arar obstkifes en titnxirts ooiUferas y desarrollar ui
mfe> de hablar axi mis clírifel «cbre dfcta» supuestos

Esta ttortoa teñe tres paros ó ¡ peí tx í.;:
1. Efcoger el prct-lmi o ajueitas dfkuitfes i rteijXTS.vifes que existan.
2. La cofetra efe Ir fevrh.a: en este paro se escribe k> qu? se dijo en dfeiia sShííííi, se 

feie escribir el dialogo cerro fue, en U parte femha fe tra Toja. Se <i4?e fejar el 
lfe> ízquferfe en blanco.

1 TECNICAS PARA TRABAJAR CON t „ „l MDDE1DS MENTALES [ R - AMW - JI

LA QUINTA DBCIPLIN A LN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Sepge, P.; Rí»s, R; Scn&H Bj Roherts, C. 4 Kfeiter, A (1993)
Espito: Grsrtca.
Mofetas Montaba,py. 245 - 305

3. La coksara fe la izqufenfe: ra ta edunra fe li kqiferdi se efebe escribir ta qte se 
pensaba y se seríta, anpv no se haya diftx.

4. Referían: en este paro se tama k> que se ha escrito en la cohinru fe la izqufeda 
frente a k» anctafe m la coXnma fe la dírafuv cual te fe hecha en “vistas/*. 
Este iBtnmrto pnrrte ecarrmar “rostros per&’iiiente’/’ curo si " fueren fe 
c<ro".

Este prooso pxrnitírá plantear tas Evpusios y maknterilitas cuya rcsofetói cvrtnhóá 
más a ira amrefeíi ¿ulífera en m fváunx Para ejite cate ejercicio cea caafi*l-L? y 
vaíiii, requfere fe txi nvfe-aiw capa^lata para alcanzar fcdo su peterdd, solo así se 
logra 4 un aprwtíraje fisviamarid, para ertarer proNunis «tffriles sin pesterse a la 
efeferetaa.

lTCbQCAS PARA TRAS AJAR CON 
MODELOS MENTAL^

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Serge, P.; Ros-s, R; Scráh, ík; Roltrts, C. 4 Khfer, A. (1993)
Espeto Gradea.
Mofetas Mmtaks, pp. 245 - 305

5. E^uiíi^fio entre inlsgxi&i tf altg^o
EjifSrar h ifegfen ira d atgató a vwts atenta ccrto lis cpótorts ansigfes, y pee esto
resulta cíffci] Arana esta ttotoa. Pero el tuto se manifiesta en las enfeqies atas fe» y creathi» 
qie ferian «fe b corrí «isci¿n (fe nátptes opectsíhaa

I

Exfcten fcvrrus feámirafes efe la fcafegafen y el alegrtey por ejerry b en tas crgráztekste,, b
gente sfen-pre prafe sostayar el proceso efe kvfegsdón mariarto un fcÉarogztafe gnpbrdfe,
sil menor ecnsfeófei efe fa yusera fráenogada Así mbro, ej feg**o puafe fnrvr m tara 
ivjTWtortel si el npester se ii~ iti a "dataC su yuto efe \i¡ta sii parí efe marifeftj ai
td?iintiÍTita. La gato ejw ra está efefuesta a txpciki sus pueaniatos taritóa ptefe 
"npjígarsd' en alado, en vez de ^roredar la cyKrtsib.1 efe apronfer per ntóii) efe la 
cbservafen.

IT TECNICAS PARA TRABA) ARGON [ r AVlft If
„L—. >>ÍQPHjO6MB<rALB> |

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Senge, Reos, R; SoéH R; Rebata, C. & KJekcr, A. (1993)
Esp-to Gratoa- 
Mwfetas Mentafe», pp. 245 - 305

Equíbbrer fegato e fcaiagadón es un mfe efe amaizar a cambiar ira organmitoi desde 
drtox No se prois-a rfngra nadSo, pts.pRto ri zprtbxifn jara raiwaar. El 
prop&to efe esta luraiürtLi es ayulr a la gente a aljóir La k kx i <ra d zfegata. Para 
d Logro efe este cítJeÜw, te irifen <i«*ro pvtarofeK

1. Frctecvta para d trvjraotorto fel fegata; fenfe se exporan fes pvueros mentaVs 
pvytas, LirtaBtokfo b que debe harer y b que dbe fecir, «mefenfe re» 
CeXi±KÍxrs y sxptestos al pífelo efe fes Antis.

2. ftvterafes púa uejia la indagarán axr este frrtccob se eepxun ko procEsas 
nratafes efe bs ctore. Se sigue el nísro jxtctso efel protocolo anfeiix. Esteprctocob 
permite cccrpia- las prarís.» propias con las ajeras.

TECNICAS PARA TRABA)ARGON 
HOCELOS MENTALES R-AVIO-ni

LA QUINTA DBCIPL1NA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNAORGANEACiÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Senge, P.; Reos, R; Scrctir, B.; Rebata, C &. Ktarer, A (1993)
Espeto; Orraca.
Mofetas Mentales, pp. 245 - 305

3. ftutexro-k) para enfrenta- un puto efe vista cvrt d atal disiente. Este protocolo 
pernote csrderzne, expirar, escufeiry prBíeriar rb eyínixvs efe mmra abfesta, 
asf reísmo pmrfte estar alerta, a La exjvsktói frava efe otros mxkfes nratafea.

4. Protocolo pera invitatke efe atasco: d prepósito efe este protocota es ajular a 
supaar tas nrmarttos fe atasco. Este pntocota puní te: tucar información que 
ayude a la gato a 6alr afelarto> rofector la kafegactórv corakferar fes mcfetaa 
uta toles fe ttos pascrvB, y aclsrar ifetí y pcrMutatos setrv ira sátoifen.

TECNICAS PARA TRABAJAR CCN 
XKMJEWSXÍENTAUS

I
LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 

PARA CONSTRUIR UNAORGANEACiÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Ser^e, P.; Reos, R; SenSJv R? Robcafe, C 4 Kfeber, A (1993)

Espeto: Gratos. 
| Mofetas Mulatas, pp. 245 - 305

¡6. Rír’rte» pira la rímf7sA'íón
1 La gato qie ¿pmfe reífefeu e Kitagaci'u procto eLKva m npatafe fe hgies canutes, L« 
’ cuafe» son ferumkuis "roxtsC pcvqre la nuycría se utáizai cuno prccaimlatos gradada 
I pm ottmcrelctenimtafa respuesta.

i El ^raxfea)j efe las ^ttofes oanferca eralasreort^ Stapealfea, ti cnocqto iu se adulta, y 
| ras ptefep^ctfezrconefid<rttairócatosrose hija asíidadx Se srpraa deifena sígdenfe 
j tsi concito fe rej^as:
1 L Jtfentificar tas rrrvta<feirva ejte J.gtfen saca.
i Z Sdkíarksdatoqae llevaren a esa carclu&n.
! 3. IrqiddraccnaddiazLrEuüatoqiecxitectahseitosybcQDfeLtoa 
¿ 4. Infera trafcsifearearii o premia.
j 5. Eqxrx-i si ¡tí acoda y VHÜjieta era la penraa.
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LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACTICA: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Senge, Roes, R; Scrcdy B.; Reherís, C & KJeirer, A. (1993)
Españs Graróca.
Modehs Mentáis, pp 245- 305

Estas recetas proirm díte* útiles, y se apvnln ral fyiHdart Su vh-ktz tartó&t 
cortíriuye a cenia Li reíferión. Las recetas sdo sinvn cnanA) se usan ral Etendán 
de nperalas, cuando ccrevcnr* flB IkrÉtacinres, Para el uso de recetas se tüert tena* en 
cranta los «IgiArtía fineaiiattes:

4 Ecurótarlas ranvrvv-hxvs: clix.Tibe el uso de recetas y se refkrirai scíre eBo.
4 Busc^ erfratefciu grabas p^eratrejerer el uso cte las recetas efcrpstfe-atascos.

4 Adoptar h perspectiva de otra» presera».

1 TECNICAS PARA TRABAJAR CON ’ 1 „.V11 
MODELOSMENTALES i K-AVii-m

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Seoge, P.; RceS, R.; Síií- h, B.; Roberte, C. ¿c KJeirer, A (1993)
España: Grartíci.
Moü»s McriaJes, pp. 245 - 305

1 Averiguar la perspectiva de la gente con quien te trabaja, para d legro de isa cytima 
trabajo de equipo.

Las recetas sen maaos dáperitivas cuario se c«ríenz2n a nszr, Us tal ts utilizará viendo 
La t, jtnvd <5n desde su perspectiva habitud, pero esa perspectiva cambiará a rredila que 
usted adjiTÍera experkrcii. Cunde )m»5 b espere habrá pureLy 6si pfenazdo da 
antemarey detnatóenia e-pcafica atan pnxüa mis prcíradi

í TECNICAS FÁÍ& TRABAJAR GON 1
MODELOS MENTALES ‘ R-AV13-I

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA ESIRAT EGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Senge, P-; Kcc-s, R; Smsby B.; Roberte, C. & KÜrer, A (1993)
Espete: Graréa.
Modeles Mentales, pp. 245 - 305

8. Esraá’Snaáíflt Lts Italtales:
Esta técnica tire dos prepósitos: ajulane a \tr raí mayor claridad los modelos gaitais 
de in irefcvü» a cava de Lis preseras cima de li crgarózackVi y alxvdsr una tificntad 
desde varia» perspectivas tsrbién puede ayirbr a adpñír hibíKlad pcíitica.

Pera el «desmvlk» de esta tícnka se deben segur k» slgirértes pasos:
L !j3.sin¿nk>bátales: escoja ira sriwifudifÜl que se este mírreEaricy y escríba

un &ifcvme o rrerre» refere »4b. Se debe corcErirar en tu prebLma propio y actaal 
Dete erarrerar las peñeras y creas a la que espera ser ”leaT cuandb usted escríba 
el frifcvme.

j TECNICAS PARATRABAARCON l „ |(
MODELOSMENTALES | K-AV15-11

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Senge, R; Rres, R; Srrúh, R; Róbete, C. & Kkfraer, A (1993)
España: Granka.
MoAlos Mátales, pjx 245 - 305

Z Escoja dos, m» h-rendad. Fuetk- ser que fcds Lis taludes eramera^s en el pa&o 
anterior resuden knpcrtaites, pero se deben escoger dos que reafen esencia V.v 
Ademas de esto, te tibe escoger mráaireróe h kaltad, a la venlad tal ran? h ve. 
Hed» lo atórior te ralacta un mmey para cala uno de eü>s.

3. Inferiré para la aculad: escríba una descripción la situaran rain si la venial 
fuera la úrica fealtai que reted. tira. En crias palabras, escriba el iiRxrre raro ti 
estenos desírado a ira cápsula d? ti¿npo que solo se abrirá d^ués de rj roiste. 
Escríhab en tres párrafos; presentación (párrafo WdalJ, núcleo (p&rafo central), y 
cierre (párrafo final) despeas de este tórrese un descanso impar de días.

4. Los tiícerres pira sus Uútades: escriba crio informe para cada tre de sus leatades 
qre tókrdrak Mirrias hace esta Píense en h fcrégen de esa persona fcyerri? 
cada púdra que escríbió,esta se traasfcrmreá en mlarriaje para el inftnre final 
Hágala en tres pitaos (segúnpaso anterior).

LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Senge, R; Rres, R; Soréh, B.; Rokrte, C. & KLá^r, A (1993)
Esparta: Grarfca.
Modelv» Mentáis,pp 245 - 305

TECNICAS PARA TRAE AJAR CON !í D AVJ. n, 
, M0DHJ06 MENTAR,  I
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LA QUINTA DISCIPLINA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Sa^e, P.; Reo, R; SadH B.; Róbate, C. & Kfeirer, A (1S9A)
Espartar Grantea.
Modefeo Mertafes, pp. 245 - 305

5. Añiláis de fealtaffes; fea los ánfeorES que redaitiS, cerro ti los Mera por p torra 
rez. frregíre que no corara al aí<r iá a los dastinafesfe». Ttóe de tener en 
cuenta m el informe "a la vmiaT: iiptsién dd ator <kl fakuiv, datos que 
corrí vm a la ccrriasíórv topees teto «fe U btstixfa y los hechos a partir dd informa 
y las Erases especificas que «xríráxjyen a esta farpresferv Y en el tofemv para 
"sus feahafes": fcrpxskri de fa persona e-raiiada a partir dT inferiré a que k> 
corríxe esta ferprisferi que fe fcéeresa al ator de h persona e,-aiivfa, qtú datos 
se arfen en el inferna*. cuÜ es la conctosáfoi dd autor sobre «ta puwna, cuál 
sería la raaocfen de La pasera evafeafa, veriEkación de frenísasy repaestaa.

[' TECNICAS PARA TRABAJARGÓN í „ .
£ MODELO6 MENTAIS "AV1J 'V

LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACDCA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE

Senge, ?4 Rr»s> R; Snéfo R; Róbate, C. &. Kfeirer, A (1998)
Esparta: Gradea.
M'vhbs X (ente Vs-, jp, 245 - 305

6. Ihftxire írah m este pato K puedan táilizzr tes vos lenta antotras para escoger 
fes pferaíos ds tirados a la xmión ifefinüva. Cuxrio haya tenrirado el pcirrer 
bccrafar rtvísefe tertñrrío en cwnka las ''kflltais” av*e los cambios que ton 
nrasarfas para que d informe resalte d-gaible paa cada ura de esas personas. SI 
fes feaha&s sen rruy conflictivas «febe pensar en frcpxzr los rtros docucrentos 
por «paralo.

P^TECMCAS PARA TRABAJAR CON í , .
k MODELOS MENTALES {■ k-avi* -i

........_^^as---------

LA QUINTA DffiOHINA ENIA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNAOKJ ANKACKÍN ABIERTA AL AFFENDÍZAJE

Senge, R; Ross, R; Smih, B; Rebate, C. & Ktícer, A (195Ü)
F.^WVi: Grardia.
Nfafefas Nferteks, pp 245 - 305

Osando un eqapo examina hh sitovVn desefe drusas perspectivas, tvre m4s p.Ts¿blÜafes de 
atiur cm diada.

El prcpfeítode esta t&nka es ai ^£arlis percudirás dá excapo de trafc^a, Esputos de vfctade 
ks ewks exanújarnnprífana. Esto áltente a fes mimbras a ver en ferai inpitito desde la 
nuyee ocáiial de paypxthas ¡xsHes.

9. P/7jpafiK8m¿S|‘-íís
Esta (Antea errata de fes ágaferées pases:
L E>Éeft5ntobc£íadrp3’aestaseaeatin<feeoífel8pil2^ÍBerip?pdo<2ri>&a. Este dete 

ser ookmfa m ti «tíre de la mesa. En d centro dá cúrala se esjecüka el prttena a 
tratajar. Se ckht drvk& fe rueda segáad uzeo efe parttejpntoy escrtíaxfc el remire en 
cada una <fe tes ¡Brtes y enfrente d; ellas, tos cargos o nfrefes qaeinfavierenen élpaútema, 
en los bodes de te rueda.

í TECNICAS PARA TRABAJAR CON ...
MOOFTOS MENTALES K “ AV1

LA QUINTA DECIPLINA EN LA PRACTICA ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR UNAORGANEACIÓN ABIERTA AL APRENDIZAJE 

Saage, P-; Ros, R; Snéfo B-; Rdxrts, C & Kfekxr, A(1993)
i Esparta; Grantea.
| M«xfefesMatófes,fp.245 - 3O5

1 3. Trahijsrí? ccti las perspectivas: cuardo se ha crrrpfetiia las tEserpciena década
penpecth-^ d equipo ¿Le comenta- la siticKiSn destfe cada ira de ellas. En cafa 
caro re debe esádeñeis- de qife moda naesfras maneras de ver y de pensar limiten 

| nuestra, capxfefed pira afrerto tn jrctiara enfaden o rarviatíe.

| THXÜA DE LOS MODELOS MENTALES | ...... T
| raOBAWlSIKíS | R-A'W1-I

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PINSAMIENTO

Garrían A & Oíihill, J. (19%>

Españz PaktSs

Razcrantento Esfedátíco, jp. 178 -179

Gige-EilKr, Hoífrage y Kfekildfirg (1991) propran tm treefa de k® rrtodek*» rrentafes 
peobebíEstícos para expirar el exceso de cretRanra en probferes de coreómfento 
genual Los mxfefes treriafes pxhabiKstfccis te utilizan pía mohvr prcbfetms 
nexRsÉe inforrrels '“utiUzerríj fcifonrvridri prehaKlütíca cfel entona natiraT cuarrío 
esos pícbJan» no piafen resAvrtó dktctererte mecEattie niadáos rrertafes locales, o 
sea “ntoisíte marraría y eperadonís kgfcas eferrentefes".
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3. Fichas de Comentario C

Generalidades A

Modelos Mentales y Cognición B

Modelos Mentales y Organización C
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| GENERALIDADES j C-A06

PERSPECTIVAS DB1A CIENCIA COGNITIVA

Johnan - laird, P. En; Noorerv D. (1987)

España: Pasóte

XíodelosXfertzJesenCiaHiaCo^ítñ-^fp. 179- 182

La psíoíogía iníaresaAi en la estriHtffaiía matel de ks soaasos y en. 
irtfíígoYÍa arti£id¿L La Riih de tkviácTts h» centrado h Gavión de lógkos, 
estadísticos. ««tenistas y pakólcgQS.
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[ MODELOS MENTALES Y COGNICION | C-B02 

MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

A & Q’JhÜ!, J. (19%)

Eíftíña: Pailós

Razonacrteto Si’ogEikre yp. 126 -137

Hay tres mansas cvmo las creencias jvioin afectar d prexeso deraarBrrterto.

1. Las creencias pjedsi disfcrskrur la iílajrdadín o larepKBafiaá6nde las 
premisas.

2. FUalen iníkiír en d pjxeso daltctirex afectarek, a las ccnduáo^s cjk? se 
derivan de las premisas.

3. FXiídsi inducir a s&gos de resfiaSía: las creencias se pualen utilizar [vri 
arepter o rechazar las n-rvkskrx* presentadas at la erakacián sin gie 
tífgd ly&3r rrngún lazrraiíerío, o paedar ttiHaase para filtrar las 
condii&nes derivadas dd prtxeso deductivo.

MODELOS MENTALES Y COCMC1ON ’ C-B03

PERSPECTIVAS DE LA C1 ENCÍA C<X3\TnVA

Jolirecn - Ltird, P, En: Ntsmn, D. (1987)

España: Pddós

Inúgrras» Trepad deres y Nfcddct Metíales, py. 203- 2Í3

“ 1.a puHarética <7 v se prescita en eáe ravd, es la e^píicacíín dd fenfimer» y
la itíhideza nhkra de las frrúgma» cono rqreaertzckrts matíes".
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' KJDW±Ü6NEVTAI^YORGAKVJ£JÓN | C-C01

EL PfNSADOR SfSTÉMICO N* 2

Anírár»(2t»l)

WAidcnteartogi ca.<m)'q.i^qxíIZJhtai3 

í La. Dificulíai de Pasar EXferarte

“La mayoífa de hs veces, d no texis, se entueréra uní gran diíicuJtal arte el 
carrito. El K*to canter medras háb&s dnyíe^ genera nwlídar erte lo que 
estíharts acccinntradcBy medra fama de vida’.
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j MDDHJ06 MENTALES Y ORGANIÍZÍJÓN | C-CÜ2

LAS MENTALIDADES PARA SER MANAGERS

D¿riy, P. & Anckrscn J>L Bv ChcAsxffiBy, S. (2Ü0Ü)

1 USArPearscn

Las Mertolídadespxa ser jy. 115 -119

■'Neceátarrrs trabajar, donde a» pccábte, «nsanthanio ruestras psrepcfcxts, ocn | 
d fin de afrotar de marera rrás eficaz. los cantees que se p twrterv Las | 
crgarázadots qje sean capaes de crear um rotara que syrána ks pnxvsos . 

; preq^réítsfrtkiles(qjesedaÍvanrpcre^Tpto,delaignxaiia,dprejdáoo . 
la arogareta) serán deak rustro punto de vista, más capaces de asárdar la • 

? me.'atrfcrnjaáóíiyderespmtferirtdigiertenaíealcaciteo’.

C-CW

ORGAN1ZATÍONAL CULI V RE AND LEADERSHIP

le*

"Los cutarale» dan ágpificado a ks hechos crtiiíarxs para los
rrtarirvs dd grupo; hacen qie se pueda prever ks que va a pssar y por 
oxtsí^dÉrte nxiion la ¿osíaVíL A los nw.es rrtcrrteos dd gnyo se les 
ertíeftan, en tennis tarto explícitas oant» tacitas, cerro la mirra “correcta* de 
perotir, pensar y sentir tedesks aspectos déla vida diada. Cartería atorra de 
urei CB^ízáítón es, por lo tato, cantear las actitudes básicas que ks ntorters 
hai deseneflai» ron d oxrer de ks años en su carera, par eso las entenas se 
resástm al carrito, la resisi otea es tm raxxkn rrfural a in áaqje drecto a los 
valores de lío*.

SchsvE.(1992).

USA: Jcssvy-Bass.

A fodács Mentales y Cuteaa Qgart zadornl, py. 97 -142

j. hK®Sj06bnNTAI^YORGA\f7AQÓN | C-COS

OKGAN1ZATIONAL CULTURE AND LEADERSHIP

Sdten,R(1992>

USA JrercyBass.

Maiáos Matíesy Cultura Qgartzacicnal,pp. 97-142

existe im mitote apreytok) y ripik>p2ra ídertif Icarias ooereias cutereles. 
A veres son «telas tfesde d p-tópto; pero Ciras reres resalan nuy difkiks de 
descubrir, írduso dcqxte» de varios meses de tratejj, y Ciras reres io quala más 
que ccreduirque rola enpresa ro eóstenpresrodócos ccnyxtidas debido a<jie 
carece de im historia cerrate, la roltua ro se desvia ron f adhted, se reres ta un 
sxim? etoerar y pudenda*.

{ MODELOS MENTALES Y ORGANrZAZK^I | C-C07

APRENDIENDO A ALTERAR LOS MODELOS MINIALES

Senge, P. (1999)

Mw^cire.oí^r^T^marfirrdtLteiTÍ

Ccsíennda: Fren Azwlsctev Ilarífirecknlníímackirel

“Las OQprtexk’nes solo tiroefen a cantear ro tierrpos de crisis, ks cud garrea, 
ura terttactón pura la alaptotói a cantees. Xíuchs de las crgtezaciores íaflan 
en la friyiemertadónde estrategias de carteo preqne no feben cerro hacerlos o 
cuáles rrakrreite necesitan'.
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i—-............................ ......... ------ ..... —==---------------------------
| MODELOS* DENTALES Y ORGANIZACIÓN C-G»

MODEUNG FOR LEARNING ORGANIZATK^S

Scnge, P. ¿c Sierran, J. Ere Kfcrocnrft, J. ¿c Sierren, J. (1994). 

USA.' Systsns L>/nirú<s Sedes

Systans Ihiiiirg avi Ggsnizáiíitíl Lrerrátg, pp. 195 - 213

“Esto a mamio ha d enristrado que e> útil trabajar con ka rrearinas dd eqñpo 
en d desancíbde hahTki-'As de mvestigaáóhy d irocroxHríeríode las náfras 
defarsvas.
Se han usado \aria$ recrerereLxi ores al equipo de d esanrBo utilizado con éd lo 
en conjurdo creí el trazado tecrvlógico, indita la emaúta dá proceso de Sdxán 
(Sctón, 1959, 1957) y d aofróatreoito de la aérela si ardénde Gris Argyris y 
ais colegas (Argyiis Zc Sdx'n, 1978; Argyris, 19S2; Argyris, Fufaren ¿t Srrcth, 
1986; Argyiis, 19S5) aire ctios (per ejenpks Dyer, 1987; Sdaün, 1983b)’.

| X10DE1C6 MENTALES Y ORGANIZACIÓN j C-C09

MODEUNG FOR LEARN1NG ORG ANIZATKDNS

Senge, P. Zc Siearen, J. &r MótmüÍí, J. Zc Stenrrev J. (1994). 

USA: Systxms Dyrerrtcs Sales

Systecns Ttúríárg and Crgarizaticnrl Leenúig, pp. 195 - 213

Cuerdo se edge a los gastes írtegrar el sistema de ptnsárrZato, al haca- un 
actroaríerüo a su propia dedsiícv dks aceleran los cantóos que necesitan 
ocurrir si la a^ézadón (Bergin y Pliuio 1990).

Senge, P.; Carriúrv N,; Lucas, T.; Srrrith, B-; EXiticiv J. & Klarer, A. (2CÜ0) 

K’eiv Yode DcuHúiay

Matal Nfcdds, pp. 66 - 71

"Aunque a preixra vista trabajar coa rradáos motejes puafe percrer ser un 
ejarado intelectual conpoca rdgvancia para d rrtaiio real, esta probeUemente es 
la mas práctica de las tiren discyHras”.

EL CLIMA ORGANlZACíaVAk PERFIL DE EMPRESAS COLOMBIANAS

Tcr^F.pOOl)

MedeGírc Oncd Lkii

Motóos Mentales/ Cubara y QimiOr^izadared, pp. 9 - 46

En la organfradán la cultura es la ccnikión ertftvedsíe rrós gatófca y la que 
trepe erglohiy detanina las demás reibiades de la empresa.
Ella ireplra las íilcecíías gcrendales y las practicas aiTÍrástrativas. Estes a íu 
vez mcWean d dina crgarázadcral írteme, EJ dfma, afecta de manera my 
sgrtífi rativa la irctivadón, la peroqpdón y la satisfactión labaral de las persóres 
y estos son reguladores inyortaríes de la productividad de las perreras y de la 
empresa amo todo.

| MODELOS MESALES Y ORGANIZACIÓN | C-C13

EL CLIMA ORGANIZAOONAL: PERFIL DE EMPRESAS COLOMBIANAS

Too, P. (2001)

Medtllín: Gncd Lfda.

Motóos Mortales/ Qdftray Gima CrgaízadcreJ, pp. 9 - 46

la realidad externa, con teda su carga cuiuraJ, se Va incorpora-do ai los pefrvres 
cognitivos y de pxnsamíaréo de las peñeres pesa irt sveir en la txreínKdZn de 
las npreserifadttKsdekreaMily ai ladek» distintos tipos de jaldos.




