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La propuesta que los autores presentan 
en estas páginas está basada en un proce
so de aprendizaje a través de la experien
cia y se sirve de técnicas y ejercicios que 
permiten desarrollar diferentes estrategias 
de pensamiento. Así, el Aprendizaje 
Dinámico consiste, sobre todo, en apren
der a aprender. 

Es, además, un modelo sencillo que 
sirve tanto para niños como para adultos, y 
que será de gran ayuda para aquellos que 
en algún momento de su vida han experi
mentado dificultades de aprendizaje en áreas 
concretas. 

Si tiene poca memoria, si le cuesta 
aprender idiomas o es un negado para los 
números, si quiere ser capaz de leer mu
cho más rápido y asimilar mejor lo que se 
lee o si, de una vez por todas, desea escri
bir correctamente, Aprendizaje Dinámico 
le enseñará a aprender, a conocer cómo 
superar las dificultades. 
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Nota de los autores 

Espero que disfrutéis con esta exploración del Aprendizaje Dinámi
co. Como señalamos en el libro, existen numerosos instrumentos y 
recursos destinados al desarrollo y aplicación de los modelos, estra
tegias y habilidades descritas en estas páginas. 

El Dynamic Learning Center/NLP Universiíy es una organiza
ción creada para brindar la formación de más alta calidad en 
habilidades básicas y avanzadas de PNL y para promover el 
desarrollo de nuevos modelos y aplicaciones de la PNL en el sec
tor de la salud, las empresas y las organizaciones, la creatividad 
y el aprendizaje. Todos los veranos, el Dynamic Learning Center 
y la NLP University ofrecen programas de internado en la Uni
versidad de California, en Santa Cruz. 

La editorial Dynamic Learning Publications publica artículos 
y monografías que representan la avanzada de la disciplina en 
auge y siempre cambiante de PNL Sistémica. 

Si el lector desea obtener más información sobre estas publi
caciones y programas, así como sobre cualquier desarrollo fu
turo relacionado con el Aprendizaje Dinámico, puede dirigirse a: 

The Dynamic Learning Center 
NLP University 
PO. Box 1112 

Ben Lomond, California 9 5 0 0 5 
Tel: (408)336-3457 

Fax: (408) 336-5854 
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Prólogo 

En junio de 1982 dirigí el primer seminario de Aprendizaje Diná
mico en Vancouver, en la Columbia Británica. Consistía en un 
programa de cinco días de formación en estrategias de aprendi
zaje que yo había modelado a partir de mis investigaciones con 
personas que habían tenido un rendimiento académico destaca
do en áreas como ortografía y memoria, matemáticas, lectura, 
lengua y creación literaria. Más de la mitad de los participantes 
en el seminario eran chicos y chicas en edad escolar. Yo había 
elaborado el programa después de recibir numerosas peticiones 
para que trabajara con personas de distintas edades de esa zona 
que tenían dificultades de aprendizaje. El seminario también 
comprendía la utilización de programas informáticos interacti
vos diseñados para enseñar ortografía, matemáticas, mecanogra
fía y redacción, así como para desarrollar ciertas habilidades 
perceptivas. 

El seminario de Aprendizaje Dinámico tenía como objetivo 
proporcionar un conjunto de técnicas básicas de aprendizaje en 
un entorno interactivo y de experiencia directa que ayudara a 
los alumnos a mejorar su rendimiento académico en todos los 
campos. En otras palabras, se trataba de un seminario donde se 
«aprendía a aprender». Las mañanas estaban destinadas a ejerci
cios, explicaciones y demostraciones de las diferentes estrategias 
de aprendizaje. Durante las tardes, los participantes ponían en 
práctica estas actividades mientras yo trabajaba individualmente 
con los alumnos que tenían dificultades específicas de aprendi-

15 
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zaje. El programa tuvo bastante éxito, y a mí me pareció una 
forma innovadora de enseñar y de aprender. Repetí varias veces 
este programa en la Columbia Británica, con estrategias y una 
estructura mejoradas. 

En octubre de 1982 , asumí la codirección de un seminario 
de Aprendizaje Dinámico en Palo Alto, California, junto a Todd 
Epstein. Fue el comienzo de una colaboración que se prolonga
ría durante los trece años siguientes. Todd y yo habíamos sido 
colegas durante varios años antes de aquella reunión, y juntos 
habíamos dirigido varias sesiones de formación en Programa
ción Neurolingüística (PNL). Todd había sido guitarrista profe
sional, compositor y líder de una banda antes de dedicarse a la 
PNL, y se manifestaba en él un entusiasmo natural por la creati
vidad y la interpretación. Pero también tenía una intensa pasión 
por aprender cosas. Le expliqué mi trabajo en Vancouver y él se 
entusiasmó muchísimo con el concepto de Aprendizaje Dinámi
co. Aquello despertó en él su curiosidad innata, su entusiasmo 
por el aprendizaje a través de la experiencia directa y un profun
do sentido de responsabilidad ante los niños y la educación. 

Adaptamos la estructura inicial del seminario de Aprendiza
je Dinámico a un formato más tradicional, pero conservamos el 
énfasis que poníamos en los ejercicios de experiencia directa e 
interactivos y en las «estrategias para aprender a aprender». 
Nuestro compromiso para seguir adelante con esta iniciativa se 
consolidó con la fundación del Óynamic Learning Centercon el 
fin de promover esta forma de enseñanza y aprendizaje. En rea
lidad, el seminario sobre Aprendizaje Dinámico fue sólo uno de 
los muchos programas que dirigimos juntos en los años siguien
tes. También elaboramos programas sobre la creatividad, que 
constituyeron la base de nuestro libro Toolsfor Dreamers [Herra
mientas para soñadores], sobre el liderazgo y sobre técnicas de 
presentación y formación, así como programas relacionados con 
la drogadicción y muchos otros. Esta evolución culminó con la 
fundación de la NLP L/niversi£y) una institución que imparte for
mación para una amplia gama de aplicaciones de la PNL, como 
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la salud, las empresas e instituciones, la creatividad y el apren
dizaje. 

Otro de los factores clave en la evolución del Aprendizaje 
Dinámico fue el proyecto de Evaluación Dinámica, elaborado 
para el Distrito Escolar de Pajaro Valley. Christine Amato, profe
sora de educación especial que había asistido al primer semina
rio de Aprendizaje Dinámico que dirigí con Todd, había sido 
nombrada directora del departamento de recursos especiales de 
su distrito a finales de la década de los ochenta. Nos llamó para 
que elaborásemos un programa basado en los principios del 
Aprendizaje Dinámico (reseñados en el capítulo 10 de este libro) 
y destinado a alumnos con dificultades de aprendizaje. El éxito 
de este proyecto fue una de las experiencias más gratificantes 
que hemos vivido juntos. 

En 1992 , Todd y yo empezamos a trabajar en el libro sobre 
Aprendizaje Dinámico, cuya principal fuente serían las trans
cripciones de nuestro primer seminario sobre Aprendizaje Diná
mico y también del seminario más reciente. El trabajo avanzaba 
con lentitud debido a otros numerosos proyectos en que cola
borábamos, individualmente y en conjunto. Por desgracia, Todd 
falleció de forma inesperada antes de terminar el libro. Pero 
estoy seguro de que estaría satisfecho y orgulloso del resultado 
final. En estas transcripciones, he intentado conservar su afán 
de curiosidad, su sentido del humor y su fascinación por las 
personas y por el proceso de aprendizaje. 

Espero que este libro sea tan grato a los lectores como lo fue 
para nosotros trabajar en estos seminarios. 

ROBERT B. DlLTS 
Santa Cruz, California 

Junio de 1995 



Introducción 

Al contrario de lo que mucha gente cree, no accedemos a la 
mayoría de nuestros aprendizajes básicos a través del estudio y 
el esfuerzo. Más bien son el resultado de una forma natural 
de aprender a través de la experiencia. Por ejemplo, ¿cuántos de 
vosotros, lectores, aprendisteis a caminar, a hablar vuestra len
gua materna o a montar en bicicleta mediante el laborioso estu
dio de los libros? Seguro que nadie responderá afirmativamente. 
En cambio, para aprender a ir en bicicleta, lo más probable es 
que hayáis montado en una bici con la intención de llegar a 
alguna parte. Después de unas cuantas caídas, empezasteis 
a mejorar progresivamente hasta adquirir la habilidad necesaria 
para mantener el equilibrio, avanzar y deteneros. Vuestra capa
cidad natural de aprendizaje entró en juego a través del proceso 
de experiencia y retroalimentación.* Desarrollasteis una «com
petencia inconsciente», sin haber aprendido nunca de forma 
consciente cómo resolvía el problema vuestro sistema nervioso. 

Para la mayoría de nosotros, la experiencia de aprender a 
montar en bicicleta fue diferente de la experiencia de aprender 
ortografía, matemáticas o leer. En lugar de aprender en un 
entorno interactivo, con nuestros padres, con la orientación y el 
estímulo de la familia y los amigos, aprendimos en un aula 
leyendo un libro o mirando la pizarra. Se creía que la interac
ción con los amigos o el estímulo mutuo era algo perturbador, e 

*Para el concepto de retroalimentación (feedback), véase p. 301. 
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incluso un procedimiento «tramposo». Esta es una de las pre
guntas que queremos plantear con este libro sobre el Aprendi
zaje Dinámico: ¿Es el aprendizaje de la ortografía o la lectura tan 
diferente del aprendizaje de montar en bicicleta para que requie
ra métodos tan distintos? 

El Aprendizaje Dinámico trata del proceso de aprendizaje a 
través de la experiencia. Sus técnicas y ejercicios incluyen el 
aprendizaje por la práctica y la investigación de diferentes méto
dos de pensamiento. Básicamente, el Aprendizaje Dinámico des
taca el cómo por oposición al qué, o contenido, del aprendizaje. 
El Aprendizaje Dinámico también reconoce que las relaciones 
entre las personas constituyen un factor clave del aprendizaje. 
Y destaca igualmente las habilidades desarrolladas mediante la 
colaboración, el co-adiestramiento y la tutoría. Por lo tanto, este 
método de aprendizaje propone algo muy diferente de sentarse 
ante una mesa con las manos tranquilamente plegadas y la mira
da fija en una pizarra. 

El Aprendizaje Dinámico utiliza los principios de modelado 
y los instrumentos de la Programación Neurolingüística (PNL) 
para desarrollar las habilidades naturales de aprendizaje 
mediante la percepción consciente, la exploración y el descubri
miento. Uno de los presupuestos fundamentales de la PNL es 
que cuando «aprendemos», utilizamos el cerebro y otras partes 
del sistema nervioso, y eso es algo más complicado de lo que 
parece. 

En efecto, hay personas que tienen tantos problemas con su 
sistema nervioso que se preguntan si realmente les pertenece. 
«Si mi cerebro realmente me pertenece, ¿por qué me muestra 
imágenes de postres cuando estoy empeñado en seguir una 
dieta?», o «¿Por qué me repite una y otra vez que voy a fracasar 
cuando estoy haciendo algo que requiere mucha concentra
ción?». ¿Por qué el cerebro genera ansiedad cuando hay que 
presentarse a un examen? ¿Será que no está contento ahí dentro 
y quiere salir? ¿O es que se trata del cerebro de otra persona? 
Con su característico sentido del humor, Richard Bandler, uno 
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de los fundadores de la PNL, ha sugerido que, estando el eje de 
la Tierra levemente inclinado, lo que ocurre es que tenemos el 
cerebro de la persona que está a nuestro lado. Para el cerebro, es 
una desgracia tener que vivir en otro individuo, y esa es la razón 
por la que nos importuna sin cesar. ¿De qué otro modo se puede 
explicar que seamos tan competentes en una determinada tarea 
y que, de pronto, cuando nos aplicamos a otra, nos sintamos 
tan ineptos y estúpidos? ¿Cómo es posible que nos pueda ir tan 
bien en una cosa y, al mismo tiempo, tener tan malos resultados 
en otra? ¿Es posible aprender a utilizar el cerebro de la manera 
y en el momento en que queramos? Estas son algunas de las pre
guntas que el Aprendizaje Dinámico intenta abordar. 

Por ejemplo, ¿qué diferencia hay, concretamente, entre 
aprender ortografía y aprender a montar en bicicleta? La mayo
ría de la gente diría que un proceso es básicamente «físico», 
mientras que el otro es «mental». Sin embargo, decir o escribir 
una palabra es algo tan «físico» como hacer girar los pedales 
de una bicicleta. Y la actividad mental necesaria para mantener 
el equilibrio y conducir una bicicleta es al menos igual de com
pleja que la requerida para recordar la ortografía de una palabra. 
Desde luego, en ambos casos se precisa una coordinación de la 
actividad de nuestro sistema nervioso con el fin de conseguir un 
objetivo. 

Entonces, ¿qué tipo de actividad realizamos cuando dele
treamos una palabra? Alguien nos pide que deletreemos una 
palabra. La palabra es percibida por el oído como un sonido. 
Nuestro cerebro elabora esa información y acabamos pronun
ciando o escribiendo unas letras que corresponden a lo que se 
nos ha pedido. En algún momento, entre el instante en que 
alguien nos pregunta cómo se escribe una palabra y nosotros 
respondemos, nuestro sistema nervioso ha hecho algo con ese 
conjunto de sonidos. Lo que sucede entre el instante en que 
penetran los sonidos y emergen las letras constituye el dominio 
del Aprendizaje Dinámico. 

Según la PNL, cuando las personas piensan, aprenden y 
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Para nosotros, todos los procesos de aprendizaje comparten 
el mismo tipo de estructura y los mismos principios. Cabe pre
guntarse si la estrategia específica que cada persona utiliza 
para aplicar esas estructuras y principios es la más apropia
da para llevar a cabo la tarea que ha emprendido. Un niño o 
una niña que ha aprendido a no entregar sus deberes todos los 
días ha aprendido algo. Y eso requiere una estrategia. La gente 
suele pensar que los procesos mentales en niños que producen 
resultados no deseables no corresponden a un aprendizaje 
correcto. Pero eso no es verdad, porque incluso cuando no con
seguimos hacer algo bien, tenemos que aprender cómo NO 
hacerlo. Especialmente cuando implica realizar algo repeti
tivo, como muchos de los deberes escolares de los niños. Por 
ejemplo, haced la prueba de escribir con el mismo error una 
palabra cada vez que la escribáis. Algunas personas, de hecho, 
escriben ciertas palabras cometiendo el mismo error de ortogra
fía cada vez, y es que recuerdan correctamente la ortografía 
incorrecta. 

Desde luego, una persona que ha sabido llegar hasta octavo 
de primaria, o incluso al instituto, sin saber ortografía o escribir 
y leer correctamente también ha aprendido algo. Puede que no 
haya aprendido a deletrear, escribir o leer, pero algo ha aprendi
do. Alguien que no sabe leer pero que es capaz de reparar el 
motor de un coche en un abrir y cerrar de ojos ha aprendido 
algo. Para nosotros, el proceso de aprendizaje es el verdadero 
quid de la «educación». Cuando sabemos que alguien es capaz 
de aprender, y de qué manera es capaz de hacerlo, podemos 
enriquecer y orientar ese proceso más allá de su manifestación 
presente. 

Por lo tanto, aunque nos centraremos en algunas áreas de 
contenidos específicos y vosotros aprenderéis ciertas estrategias 
que consideramos eficaces para esas áreas, nuestro objetivo final 
es ofreceros instrumentos para que aprendáis a aprender cual
quier cosa más eficazmente, y para que ayudéis a otros a apren
der de la forma más eficaz. 

deletrean, activan una determinada combinación de sus siste
mas representativos sensoriales, es decir, en cierta medida están 
viendo, oyendo, tocando, oliendo y degustando. Nuestro siste
ma nervioso está preparado de forma natural para incorporar, 
procesar y almacenar las imágenes, texturas, sonidos, olores y 
sabores a que estamos expuestos en nuestras actividades coti
dianas. También podemos imaginar cosas. Por ejemplo, pode
mos imaginar que flotamos por encima de nuestro propio cuer
po, observándonos desde arriba como si estuviéramos leyendo 
un libro. Además de almacenar diversas representaciones senso
riales, nuestro cerebro puede fabricar imágenes, sonidos y tex
turas. Uno de los principios básicos de la PNL y del Aprendizaje 
Dinámico es que, cuando los individuos aprenden o piensan, 
están reuniendo componentes de esas imágenes, sonidos, textu
ras, olores y sabores. En la PNL, la estructura mediante la cual 
una persona ordena y combina su experiencia sensorial se deno
mina «estrategia». 

En este libro investigaremos algunas de las estrategias fun
damentales del aprendizaje. En otras palabras, investigaremos 
los procesos por los cuales la gente «aprende a aprender». 
Adoptaremos un enfoque algo diferente de lo que normalmente 
esperaríais si leyerais un libro o asistierais a clase. Normalmen
te, cuando vamos a clase o leemos un libro, sólo se nos presenta 
la materia que supuestamente tenemos que aprender y, en buena 
medida, tenemos que descubrir cómo aprenderla por nuestros 
propios medios. Se nos expone a la información o a los conteni
dos que debemos estudiar, pero no se nos explica necesariamen
te, de forma específica, «cómo» aprender. Este libro trata de 
«cómo aprenden los individuos». 

Aplicaremos estas estrategias para «aprender a aprender» a 
ciertas áreas de contenido, como la memoria, la ortografía, el 
aprendizaje de idiomas, la redacción, etcétera. Aunque éstos 
sean los puntos de interés provisionales de nuestra investiga
ción, este libro versa fundamentalmente sobre el proceso subya
cente al cómo aprendemos. 
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Pensamos que desarrollar las aptitudes de aprendizaje y 
apoyar a otros para que desarrollen las suyas son tareas estre
chamente relacionadas. Os invitamos a que primero apliquéis lo 
que aprendáis de este libro a vuestros propios procesos de 
aprendizaje y que luego lo compartáis con otros. Este no es 
necesariamente un enfoque único, pero en muchos sentidos 
es único cuando se trata de la educación. Así, a muchos maes
tros no se los prepara en realidad para hacer ellos mismos lo que 
se espera de los niños a quienes enseñan. Por ejemplo, ¿a cuán
tos maestros de primaria se les pide que demuestren sus compe
tencias en el aprendizaje o adquisición de una capacidad especí
fica en matemáticas? Aunque un profesor sea competente en 
biología, ¿alguien le ha enseñado a enseñar a los niños de una 
clase a «cómo» ser, ellos también, personas competentes en bio
logía? Normalmente, los profesores enseñan lo que tienen que 
enseñar en clase con el fin de que los alumnos conozcan sufi
ciente biología para pasar al curso siguiente. 

En otras palabras, ponen el énfasis en el qué se ha de apren
der en lugar de cómo se ha de aprender, específicamente, para 
aprender más fácil y eficazmente. 

Al leer este libro, estaréis aplicados a la actividad de apren
der. Estaréis aprendiendo a aprender. Creemos que las estrate
gias de aprendizaje que más os servirán para aprender mejor 
serán las que más predispuestos estéis a compartir con otros. 
Como veréis, la mayoría de los ejercicios están diseñados para 
ser abordados en un entorno de «aprendizaje en colaboración». 
Sin embargo, vosotros mismos podéis elaborar vuestras propias 
versiones. En la mayoría de los casos, hemos proporcionado 
descripciones de las técnicas y ejercicios que podéis trabajar 
individualmente. También hemos incluido ejemplos de ejerci
cios realizados en grupo, en forma de transcripciones de demos
traciones, que os darán una idea de cómo funcionan los proce
sos en un grupo. 

Los ejercicios y métodos del Aprendizaje Dinámico han sido 
diseñados para personas de todas las edades. En muchos de 
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nuestros seminarios de Aprendizaje Dinámico han participado 
niños, jóvenes y adultos por igual. 

Lo denominamos «Aprendizaje Dinámico» porque os pedi
remos que realicéis actividades que estimulen vuestro sistema 
neurológico, que lo despierten. Se podrá pensar que algunas 
actividades no guardan relación con las asignaturas académicas 
tradicionales. Una de las cosas más importantes de la PNL es 
que pone el énfasis en el hecho de que las personas aprenden 
mediante la activación de procesos neurológicos. Y mientras 
más activéis esos procesos neurológicos, en mejores condiciones 
estaréis de aprender más y más eficazmente. Os sugerimos que 
penséis en algunos ejercicios de este libro como una especie de 
gimnasia mental, de gimnasia para el cerebro. 

En muchos sentidos, el cerebro es como un músculo. La pri
mera vez que usamos un músculo que no ha sido ejercitado en 
mucho tiempo puede que sintamos agujetas. Pero si continua
mos practicando los ejercicios, nos acostumbramos. Y pronto 
descubrimos que empiezan a mejorar nuestras habilidades en 
aspectos que ni siquiera habíamos practicado. La gimnasia men
tal puede producir el mismo tipo de resultados. Cuando de
sarrollamos nuestras capacidades mentales, empezamos a des
cubrir que, incluso sin estudiar, tenemos tendencia a aprender 
cosas nuevas más eficazmente. Si preparamos el terreno antes 
de plantar las semillas, las raíces crecen mucho más profunda y 
sólidamente. 

El Aprendizaje Dinámico significa aplicarse a actividades y 
ejercicios relacionados con los diversos niveles y dimensiones 
del aprendizaje. Las técnicas del Aprendizaje Dinámico abordan 
los problemas de POR QUÉ aprender, además de CÓMO, PARA 
QUÉ y HACIA DÓNDE. Las estrategias del Aprendizaje Diná
mico también abordan la función de las relaciones en el proceso 
de aprendizaje. En este marco, el Aprendizaje Dinámico subraya 
la importancia del nivel del CÓMO. La PNL es quizá el Único 
modelo psicológico que ha elaborado una tecnología en tomo al 
proceso del CÓMO: CÓMO comunicar, establecer y desarrollar 
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relaciones y tratar con las creencias y valores de otras personas; 
CÓMO motivar a la gente; CÓMO aprender y desenvolverse efi
cazmente, etcétera. 

Creemos que la interacción es un aspecto integral del apren
dizaje. En nuestros seminarios de Aprendizaje Dinámico nos 
agrada constatar que la gente piensa que está bien levantar la 
mano y hacer preguntas. De hecho, lo fomentamos. Nos da una 
idea más clara de quiénes son y qué piensan. También se les per
mite a los participantes de los seminarios levantarse de su asien
to y moverse por la sala, sobre todo si se trata de una de esas 
personas que no pueden estarse quietas mucho rato. Creo que 
nos da igual que la gente se tienda en el suelo o se ponga de 
cabeza, si es eso lo que quiere. Siempre y cuando no interfieran 
la experiencia de las personas de su entorno. 

Para conservar las cualidades interactivas y experimentales 
del Aprendizaje Dinámico, una parte significativa de este libro 
está basada en las transcripciones de nuestro seminario de 
Aprendizaje Dinámico. (Hemos señalado los nombres de los 
autores y sus contribuciones personales con el fin de mantener 
un sentido de la diversidad y de interacción dinámica.) Hemos 
optado por conservar el sabor del lenguaje de los seminarios 
aún a costa de cierta fluidez literaria. Pues creemos que es apro
piado que un libro de Aprendizaje Dinámico sea fiel a la espon
taneidad, al humor y al ambiente de un seminario en vivo. Tam
bién hemos elaborado como referencia, en los apéndices del 
libro, un resumen de los principios, estrategias y ejercicios bási
cos del Aprendizaje Dinámico, por si los lectores deciden pres
cindir de las explicaciones y ejemplos para consultar directa
mente las estrategias. 

1 

Fundamentos del Aprendizaje 
Dinámico 

RD: En este capítulo presentaremos una visión de conjunto 
de algunos de los principios, modelos y características fun
damentales de los ejercicios y estrategias del Aprendizaje Di
námico. 

Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que explican la efica
cia de una estrategia de aprendizaje? La sabiduría tradicional 
nos dice que es mejor tener una estrategia que no tener nin
guna. Es decir, el hecho de realizar algún tipo de proceso siste
mático para recordar nombres, por ejemplo, es mejor que no 
hacer nada o que hacer algo asistemáticamente. Sin embargo, el 
pensamiento sistemático es una hoja de doble filo. A veces, los 
métodos de aprendizaje ineficaces nos conducirán a peores 
resultados que los que conseguiríamos sin método alguno. El 
riesgo de aprender a pensar sistemáticamente es que el sistema 
que usamos podría ser tan perjudicial para algunos procesos 
como ventajoso para otros. 

TE: Es como la cinta adhesiva. Es genial porque se pega a 
cualquier cosa. Y también es un desastre porque se pega a cual
quier cosa. 

RD: Por ejemplo, puede que un proceso que permita escri
bir sin faltas de ortografía y ser muy coherente y reproducir algo 
tal como lo hemos visto, no sea tan genial para la creación lite
raria. Puede que nos volvamos muy repetitivos o que nos aca
ben acusando de plagio. 

27 
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Recuerdo que sacaba excelentes notas en creación literaria, 
pero mi ortografía nunca fue demasiado buena. Yo no lo enten
día, porque me preocupaba por la redacción y la ortografía en el 
mismo momento. Se estaban produciendo dos niveles distintos 
de procesos que, al principio, no sabía cómo conciliar. Cuando 
hacía una redacción, se suponía que tenía que ser creativo, pero 
no en los aspectos ortográficos de la redacción. Si aplicaba los 
mismos valores y las mismas estrategias a los dos niveles, tenía 
problemas. Conozco a muchas personas que tienen dificultades 
para escribir porque mientras lo hacen se ponen a corregir la 
ortografía y la sintaxis de lo que han escrito, y entonces pierden 
el hilo de su pensamiento creativo. 

TE: Su hilo de pensamiento se desplaza. 
RD: Lo que sucede es que escribir, al igual que muchas 

otras tareas de aprendizaje, es un proceso de múltiples niveles 
que, para ser eficaz, requiere diversas estrategias. Los valores y 
las estrategias que utilizáis para generar un contenido de un pro
yecto literario son diferentes de los valores y estrategias que uti
lizáis para corregir la ortografía o la sintaxis. La pregunta que 
nos hemos propuesto investigar en nuestro trabajo con las estra
tegias en el proceso del Aprendizaje Dinámico es: ¿cuáles son 
los tipos de modelos, principios y modos de pensar que ten
derían a apoyar de la manera más eficaz cierto tipo de aprendi
zaje y cierto tipo de rendimientos? 

Niveles de aprendizaje 

RD: Uno de los grandes supuestos del Aprendizaje Dinámi
co es que el aprendizaje es un proceso de múltiples niveles. Esto 
quiere decir que el aprendizaje no se produce en un único nivel 
sino en varios niveles simultáneamente. Las creencias y los valo
res son una parte tan importante del aprendizaje como los pro
cesos cognitivos y el comportamiento. La identidad personal y 
la autoestima constituyen una influencia similar a los estímulos 
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del entorno. Es importante tener en cuenta todos estos niveles, 
ya sea cuando enseñamos o cuando aprendemos. 

Pavlov y Skinner estudiaron el aprendizaje desde la pers
pectiva de la relación entre el entorno y el comportamiento. Para 
ellos, el nivel de la capacidad cognitiva era una incógnita, una 
«caja negra». Otras corrientes psicológicas se han centrado en 
los niveles superiores, y han estudiado la autoestima y la moti
vación. Gente como Sigmund Freud, por ejemplo, desarrolló 
modelos brillantes e interesantes. Sin embargo, los modelos de 
Freud no abordaron con suficiente profundidad el cómo ense
ñar ortografía. Por otro lado, la psicología cognitiva tiende a 
separar el nivel de capacidad del comportamiento y los valores, 
por lo que no ha llegado a producir lo que llamaríamos una 
«tecnología». 

El objetivo del Aprendizaje Dinámico ha sido adoptar un 
enfoque integrado de múltiples niveles que aborde la interrela-
ción dinámica entre los diferentes niveles del sistema nervioso. 

En función de este modelo de «Niveles Neurológicos», 
nuestras capacidades establecen una relación entre nuestras 
creencias y valores y nuestro comportamiento. Si tenemos deter
minadas creencias y valores pero carecemos de la capacidad 
para traducirlos en comportamientos, aquéllos se convierten en 
simple lugar común. Si tenemos comportamientos sin una capa
cidad para relacionarlos con creencias y valores, aquéllos se con
vierten en un simple reflejo. El proceso de Aprendizaje Dinámi
co tiene en cuenta todos estos niveles. 

Una de las influencias más concretas en el aprendizaje es el 
entorno. El entorno en que vivimos puede ser un estímulo y un 
apoyo para el aprendizaje, o bien puede ser perjudicial. La 
«dinámica» del entorno es un factor importante en el proceso 
de aprendizaje. En ocasiones, tenemos que lidiar con las limita
ciones del entorno, como los ruidos provenientes de otra aula 
que pueden distraernos. 

TE: Por ejemplo, ¡pretender dar una clase de matemáticas 
en un barracón de paredes metálicas un caluroso día de verano! 
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Identidad: Quién 

CreenciasAfelores: Por qué 

Capacidades: Cómo 

Comportamiento: Qué 

Entorno: 
Dónde y Cuándo 

Niveles de influencia en el aprendizaje 

RD: Por lo tanto, el entorno definirá el proceso de aprendi
zaje. Puede interferir el aprendizaje o puede propiciarlo. En 
nuestro trabajo en el Distrito Escolar de Pajaro Valley, Califor
nia, investigamos la creación de un entorno que seria propicio 
al aprendizaje en su óptimo grado. Lo denominamos la Sala 
OLE (Opíimal Learning Environment, [entorno óptimo para el 
aprendizaje]). Se trataba de investigar qué tipo de entorno fa
vorecería de forma óptima el proceso de aprendizaje. 

Además del entorno, el aprendizaje requiere comportamien
tos y acciones, no sólo en la práctica de escribir y tomar apun
tes, también en el sentido de hacer algo en relación con lo que 
se aprende. Desde luego, la gente tiende a reaccionar ante el 
entorno, y las reacciones forman parte del aprendizaje. Sin 
embargo, las acciones autoestimuladas y autodirigidas suelen 
consolidar el aprendizaje de forma más completa. 

El comportamiento basado en iniciativas propias facilita el 
aprendizaje. Es evidente que, en parte, aprendemos con el fin 
de hacer algo interesante o importante para nosotros, en un 
entorno específico y en un lugar y momento determinados. 

El entorno se relaciona con el dónde y el cuándo del aprendi
zaje, y el comportamiento se refiere al qué del aprendizaje. Más 
allá de éstos, existe otro nivel importante, a saber, el cómo del 
aprendizaje. 
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TE: Este es el nivel donde realmente penetramos en la esen
cia del Aprendizaje Dinámico. Este nivel comprende el desarro
llo de las capacidades personales y las estrategias. No vais a 
aprender acerca del contenido sino acerca de las técnicas nece
sarias para poder aprender, habilidades y estrategias que necesi
táis para aprender nuevos comportamientos. 

RD: Bajo el enfoque de la PNL, las personas aprenden 
dependiendo de la medida en que utilicen más o menos plena
mente sus sentidos. Aprendemos a través de los sentidos, vien
do las cosas, oyéndolas, tocándolas, e incluso aprendemos a tra
vés del olfato y el gusto, aunque la mayoría de las veces estos 
dos sentidos han sido marginados de la educación convencio
nal. De hecho, la educación convencional tiende a poner de 
relieve sobre todo los aspectos audiovisuales del aprendizaje. En 
cualquier caso, una de las cosas que queremos demostraros, a 
través de vuestra propia experiencia, es que el resto de vuestros 
sentidos, sobre todo las sensaciones y los movimientos corpora
les, son tan importantes para el aprendizaje como la vista y el 
oído. Incluso cuando hablamos de lo que se podría considerar 
una capacidad muy «cerebral» - como las matemáticas o la orto
grafía-, los demás sentidos son tan importantes como lo que oís 
o veis, o visualizáis. 

TE: Como saben todos los que trabajan en el sistema esco
lar de Estados Unidos, a veces las limitaciones materiales son 
enormes. En ocasiones, las aulas son demasiado pequeñas o 
demasiado calurosas, o tenemos que trabajar con libros de texto 
antiguos. En el entorno escolar convencional pueden surgir 
numerosas limitaciones. Algunos distritos tienen recursos sufi
cientes para adquirir libros nuevos, y otros no. Es difícil hablar 
de igualdad de oportunidades en la educación ateniéndonos 
sólo al entorno o al comportamiento. La igualdad de oportuni
dades en la educación sólo comienza a materializarse en el nivel 
de las capacidades y estrategias, en el nivel neurológico. En otras 
palabras, si todos comparten las mismas capacidades para 
aprender algo, todos partirán de la misma base, independiente-
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mente de que estén aprendiendo en un barracón de paredes 
metálicas o en una ñamante escuela de 2 0 millones de dólares 
construida en un bello y apacible entorno. 

RD: Otro de los niveles importantes que debemos conside
rar en el proceso de aprendizaje es el de las creencias y valores. 
Este nivel comprende los aspectos relacionados con el porqué 
aprender. ¿Por qué habría alguien de molestarse en aprender 
algo? Los valores y las creencias tienen que ver con la motiva
ción para aprender y la autorización para aprender. 

Los aspectos relacionados con las creencias y los valores sur
gen en contextos muy diferentes. Surgen en relación con los 
antecedentes personales del alumno, a su grupo de amigos y 
amigas, a la materia por aprender, al profesor y sus antecedentes 
culturales. La influencia de los antecedentes culturales y los 
diversos aspectos relacionados con estudiantes que provienen 
de situaciones multilingües y multiculturales es una realidad 
cada vez más patente en el mundo moderno. 

Por ejemplo, entregar los deberes es una acción, y si el 
alumno no cumple con esa acción, tendrá que enfrentarse a la 
reacción del profesor. La pregunta que debemos formularnos es: 
si una persona no entrega los deberes, ¿es porque no ha sabido 
hacerlos o porque no ha querido hacerlos? 

TE: Puede que en su cultura no sea importante entregar los 
deberes. 

RD: Tal vez tenga una relación conflictiva con el maestro. 
TE: O quizá sus padres nunca entregaron los deberes, y él 

piensa: «Quiero ser como ellos. Eso es lo importante de verdad 
para mí, no los deberes». 

RD: O puede que piense: «Si entrego los deberes, me lla
marán "empollón", "pelotas" o cosas así». 

Estas cuestiones del porqué son tan importantes para el 
aprendizaje como el qué y el cómo. 

Más allá de las creencias y los valores está el nivel de la iden
tidad: quién está aprendiendo, y quién es el que enseña. La mane
ra en que os percibís moldea y determina vuestras creencias, 
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valores y capacidades. Las capacidades y los valores suelen con
templarse como claras expresiones de la identidad. 

Los niños tienen un interesante proceso de aprendizaje que 
consiste en asumir la identidad de algo que es externo a ellos 
mismos. Cuando juegan, no dicen «voy a aprender a actuar de 
mamá». Dicen «seré mamá», o «seré bombero», «seré un perri
to». Identificarse con una cosa es propio de un proceso de 
aprendizaje muy eficaz. Cuando nos entregamos a una identi
dad particular, el resto del aprendizaje consiste en ir agregando 
detalles. 

Si no os identificáis con lo que estáis aprendiendo, la tarea 
puede ser muy ardua. Por e jemplo, pongamos el caso del 
aprendizaje de una segunda lengua. Conozco a personas que 
han estudiado una lengua durante años, y que incluso a veces han 
vivido muchos años en otro país, y siguen teniendo proble
mas con la pronunciación. No entienden por qué no pueden 
desprenderse de su acento. Una de las cosas que no compren
den es que quizás ese acento para ellos es una manera de con
servar y afirmar su identidad en relación con su cultura de 
origen. 

En una ocasión oí que alguien decía que si se quería apren
der una segunda lengua, lo mejor era enamorarse de alguien que 
hablara esa lengua. ¿Por qué? Quizá no percibamos como algo 
ajeno aquello que tiene que ver con alguien que amamos, y sí 
como algo que despierta en nosotros sentimientos positivos, 
algo con lo que incluso empezamos a identificarnos. 

No es lo mismo que un alumno se identifique con las mate
máticas que conseguir que éste estudie y se esfuerce en apren
derlas. 

En ciertas ocasiones, tendremos que trabajar con personas 
que padecen trastornos de aprendizaje desde hace mucho 
tiempo, y descubriremos nuevos aspectos relacionados con la 
identidad. Por ejemplo, en una ocasión trabajé con un empre
sario de mucho éxito que había padecido dislexia durante 
treinta años. Solucionaba los problemas matemáticos a la per-
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fección, y dirigía su empresa con garra, pero cometía muchos 
errores de ortografía. Intenté enseñarle la Estrategia Ortográfi
ca de la PNL. Pero cada vez que se ponía a escribir una pala
bra, se ponía muy nervioso. Un día le comenté: «He observado 
que se pone muy nervioso cuando tiene que escribir. Me pre
gunto qué pasaría si de pronto pudiese escribir sin proble
mas». El hombre estalló repentinamente con profunda rabia: 
«¡Entonces estaría cediendo finalmente ante ese grandísimo 
hijo de . . . !» . Resulta que esta persona tenía grabada en su 
recuerdo la imagen de su maestro de tercero de primaria. Era 
capaz de recordarlo como si fuera ayer. Al parecer, el maestro 
había sido terriblemente duro con él y había convertido su 
incapacidad ortográfica en una cruzada personal, de modo 
que, polarizada su rabia contra el maestro, este hombre se 
había jurado que jamás cedería ante él. Desde luego, no era 
plenamente consciente de este juramento. Cuando se percató 
de ello, vio que la ortografía era sólo una cuestión de habilida
des, y que él, seguro de su identidad como adulto, podía des
prenderse de aquel juramento. De más está decir que, después 
de esta reflexión, el hombre estuvo de inmediato en condicio
nes de escribir correctamente sin necesidad de aprender una 
nueva estrategia. 

TE: Conviene explorar el plano de las creencias y de la 
identidad cuando otros aspectos no funcionan. Si un niño sos
tiene la creencia de que «si aprendo a deletrear seré el tipo de 
persona que no deseo ser», no estamos tratando con una inca
pacidad para la orotgrafía sino con un problema de característi
cas muy diferentes. Si intentamos resolverlo pensando que aquel 
niño no dedica tiempo suficiente a la ortografía, jamás conse
guiremos que aprenda a escribir correctamente. En realidad, 
sólo conseguiremos aumentar su sentimiento de frustración. 

RD: La otra cara de la moneda es que a veces percibimos las 
cosas bajo el aspecto de la identidad o de los valores, cuando no 
se sitúan en esos niveles. Un alumno que utilice una estrategia 
de aprendizaje ineficaz se arriesgará a que lo acusen de tener 
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una actitud pobre, de no estar motivado o de no esforzarse con 
suficiente ahínco. Si tenéis el «querer» sin el «cómo», veréis 
que puede ser tan problemático como tener el «cómo» sin el 
«querer». 

Ya he comentado que las personas tienden a identificarse 
con lo que pueden hacer y con lo que no pueden hacer. Suelen 
decir «soy fumador», o «no soy fumador». Estas declaraciones 
no se refieren a la conducta de fumar o no. Más bien tienen que 
ver con la identidad, que abarca amplios conjuntos de valores, 
habilidades, conductas y contextos. De la misma manera, los 
alumnos dirán: «Soy bueno en ortografía», o «Soy malo en orto
grafía», en lugar de decir «Estoy aprendiendo ortografía». Es 
diferente «ser matemático» que «saber matemáticas». 

Cuando os definís como matemáticos, o escritores o como 
buenos en ortografía, estáis haciendo una declaración sobre 
vuestra identidad, no sobre vuestras capacidades ni conductas. 
Llamar a alguien «disléxico» se convierte más en una etique
ta de identidad que en una descripción de su falta de capaci
dades. 

TE: La gente tiende a identificarse con sus síntomas. No 
cuesta nada convencer a los niños y a sus padres de que el niño 
tiene una discapacidad de aprendizaje, o que es disléxico o 
cualquier otro rótulo que queramos ponerles. No se trata tanto 
del proceso de etiquetación sino de cómo es recibido el men
saje. ¿Es la dislexia la descripción de un proceso permanente 
en el que podemos influir, y que tiene que ver con la capaci
dad de deletrear y leer, o acaso es una descripción de la identidad 
de una persona? Como declaración de identidad, se convier
te en una manera de encasillar a un alumno para que no con
tamine al resto de la clase. Es como si fuera víctima de un vi
rus de identidad dañino que ha cogido por el camino. No os 
gustaría que infectara a los demás niños de la clase, y que 
todos pensaran que son disléxicos. Quién sabe lo que haríais 
en un caso así. 

RD: Inventar un «neuroantibiótico». 
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Lo esencial de lo que estamos diciendo es que la enseñanza 
y el aprendizaje son procesos de múltiples niveles. Si no existe 
una conciencia de la importancia de estos diferentes niveles, o si 
hay confusión entre uno y otro nivel, pueden surgir problemas. 
A veces es importante abordar el porqué y el quién, al mismo 
tiempo que el cómo. En otros contextos, conviene mantener los 
problemas de identidad lo más lejos posible de lo que estamos 
aprendiendo o enseñando, de modo que no exista confusión 
entre capacidad e identidad. 

TE: Los problemas de identidad pueden afectar no sólo a 
los alumnos, sino también a cómo se percibe la identidad del 
profesor. No se trata del estilo didáctico ni de las opiniones en 
torno al aprendizaje, sino de la percepción que se tiene de la 
identidad de la persona que está frente a los alumnos enseñán
doles. 

Influencia de las relaciones en el aprendizaje 

RD: El proceso de aprendizaje implica al menos dos dimen
siones: tareas y relaciones. A menudo, el aprendizaje implica cen
trarse tanto en la relación como en la tarea. Si le preguntamos a 
un alumno que sobresale en una asignatura: «¿Por qué eres tan 
bueno en esto?», rara vez responderá describiendo los compor
tamientos específicos o las capacidades mentales que lo hacen 
tan eficaz. Una de las primeras cosas que estos alumnos suelen 
decir es: «Tuve un buen profesor», o «Realmente apreciaba a ese 
profesor». Si preguntamos qué es lo que define a un buen profe
sor, obtendremos respuestas como: «Esa profesora me apoyaba 
de verdad», o «Creía en mí», o «Se preocupaba por mí». Estas 
declaraciones giran más en torno a la identidad y la relación que 
a cualquier otra cosa. Vemos un ejemplo por el estilo cuando le 
preguntamos a un destacado atleta qué piensa de su mejor 
marca. La respuesta será menos expresiva que si le preguntamos 
qué piensa de su mejor entrenador. El recuerdo de una relación 
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constructiva con el entrenador activa un conjunto neurológico 
más completo e integrado que el recuerdo de una marca especí
fica. 

TE: Ahora bien, desde la perspectiva de las dificultades, 
pensemos en un niño que tiene resultados sobresalientes en 
quinto y sexto de primaria, un alumno excelente. Pero cuando 
este niño pasa al siguiente curso, empieza a traer a casa «sufi
cientes» e «insuficientes», tal vez unos cuantos »bien». Estu
dia tanto como antes. Parece estar igual de motivado ante el 
colegio. Los tutores y los padres no se explican lo que sucede. 
Hasta que entramos en la clase y observamos la interacción 
entre el profesor y el chico. Puede que dicho profesor sea total
mente inadecuado para el estilo de aprendizaje del chico, o 
que esté tan centrado en las tareas que el chico no ha conecta
do en absoluto con las asignaturas que se supone debería estar 
aprendiendo. 

RD: Las relaciones discapacitadoras o confusas pueden ejer
cer una influencia muy negativa en el aprendizaje. Conocí a un 
chico que tenía muchos problemas con las matemáticas, preci
samente porque odiaba a su padre y su padre era bueno en 
matemáticas. El chico no deseaba parecerse en nada a su padre. 
Su problema no tenía nada que ver con el profesor ni con la 
clase. El chico se decía: «Si aprendo mates, me pareceré más a 
él. Y no quiero parecerme a él». 

Hace poco hablé con un hombre que enseñaba a su hijo la 
estrategia ortográfica de la PNL (de la que hablaremos más 
adelante). Este señor estaba preocupado porque la madre del 
niño, que habitualmente lo ayudaba con los deberes, le estaba 
enseñando al chico las normas fonéticas tradicionales de la orto
grafía. ¿Y qué se supone que tenía que hacer el chico? Tenía que 
decidí:. «¿Le haré caso a papá o a mamá?». La ortografía dejó de 
ser un simple deber, y se convirtió en el dilema de hacerlo 
«como dice papá» o «como dice mamá». Y para un chico, esa 
decisión tiene una importancia vital. 

TE: Trabajamos con un alumno cuyo padre le había ense-
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nado unos trucos en álgebra y geometría. Cuando el chico 
usaba el método del padre, solucionaba los problemas. Más 
importante aún, comprendía la estrategia necesaria para abor
dar el problema. El conflicto surgió cuando fue a la escuela y 
descubrió que ahí no lo enseñaban de ese modo. Él podía 
hacerlo con los atajos que le había enseñado su padre, pero 
ellos querían que lo hiciera de la manera más larga. Acabamos 
hablando con este chico porque estaba indeciso entre hacerlo 
del modo más divertido, fácil y eficaz, o hacerlo como 
«supuestamente» tenía que hacerlo, y él había fracasado con 
esa opción. A los niños no se les debería obligar a tomar este 
tipo de decisiones en la vida, sobre todo a un chico de quinto 
de primaria. 

TE: Si hay que adoptar ese tipo de decisiones, al menos 
habría que aclarar que se trata de valores culturales y de relacio
nes, para no confundirlo con el aprendizaje. 

A veces constatamos que en el proceso educativo se confun
de la tarea y la relación. En otras ocasiones, están totalmente 
separadas una de la otra. Por ejemplo, si un niño obtiene malos 
resultados en una tarea de aprendizaje, como matemáticas o lec
tura, se le saca del colegio y se le dedica una atención especial 
para tratar su problema. 

TE: Se le priva de cualquier posibilidad de mantener rela
ciones con la clase en que se encontraba. 

RD: Por otro lado, si un alumno no tiene relaciones en 
el entorno del colegio (está solo en el patio, no tiene amigos, 
vuelve a casa sin compañía y su mejor amigo es el ordena
dor), nadie piensa que ese chico tiene dificultades de apren
dizaje. 

TE: Porque aprueba todas las asignaturas. Hace bien los 
deberes. Sin embargo, no ha aprendido a establecer o manejar el 
tipo de relaciones esenciales en la educación. En el sistema esco
lar, no se suele tener en cuenta este aspecto. 

RD: Por lo tanto, queremos dejar claro que en todo apren
dizaje ambas dimensiones están íntimamente relacionadas. 
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Dado que no siempre se reconocen ni se distinguen estas dos 
dimensiones, a menudo se las confunde. Por otro lado, es nece
sario abordar ambas para cualquier tipo de aprendizaje o de 
enseñanza eficaz. 

Los procesos del Aprendizaje Dinámico se basan en la idea 
de que las tareas y las relaciones son dos dimensiones de igual 
relevancia. Aunque en muchos ejercicios nos centraremos en 
el desarrollo de estrategias de aprendizaje para tareas específi
cas, conviene tener en cuenta que para el éxito de la tarea ten
drán igual importancia tanto el sentido de la identidad y las 
creencias en que se fundan las relaciones, como las capacida
des, el comportamiento y el entorno. Estudiaremos principios 
que abarcan la dinámica de todas estas dimensiones, a saber, 
los niveles de aprendizaje dentro del contexto de las relaciones 
y de las tareas. 

Cuando las personas se reúnen en un contexto de aprendi
zaje, suelen centrarse, en primer lugar, en las relaciones. Cuan
do tienen dudas acerca de la tarea (cuando todavía no saben 
qué tienen que hacer), tienden a dar prioridad ante todo a las 
relaciones. Frente a la incertidumbre en un aspecto, se tiende a 
buscar la estabilidad en el otro. Cuando la gente se muestra 
insegura acerca de las relaciones, muestra tendencia a concen
trarse en lo que se supone que están haciendo: busca una 
tarea. 

Del mismo modo, cuando un profesor presenta una mate
ria nueva o enseña una tarea difícil, problemática o nueva, la 
atención de la gente suele derivar hacia las relaciones. Querrán 
saber por qué tienen que hacerlo. Querrán saber quién más lo 
está haciendo. Por ejemplo, si el profesor es el único mode
lo que tiene un niño para aprender matemáticas, el profe
sor no es sólo un transmisor de información sino también un 
delegado, o un modelo de oficio, es decir, de lo que significa 
ser matemático, o lingüista, o un buen lector, o incluso un ins
tructor de PNL. 
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Aprendizaje en colaboración 

RD: Otra de las implicaciones de esta dualidad de tareas y 
relaciones del aprendizaje se observa en el proceso de aprendi
zaje en colaboración. El proceso de colaboración tiene al menos 
tanto que ver con las relaciones como con las tareas. No hay 
colaboración sino es en el marco de una relación. 

TE: Desde luego, no se trata del tipo de relación donde todo 
el mundo se abraza o comparte una bañera de agua caliente. 
Hay una tarea que realizar. El aprendizaje en colaboración es 
una descripción de cómo se utilizan estas dos dimensiones en 
su expresión más plena. 

RD: También existen diferentes niveles de relaciones. Algu
nas personas mantienen una relación sólo en el nivel del entorno 
(por ejemplo, suelen encontrarse en los espacios de descanso). Es 
una relación en la que se responden unos a otros de forma prima
ria porque tienen que compartir el mismo espacio. Sin embargo, 
cuando tenéis que coordinar vuestras acciones con otra perso
na, establecéis una relación más íntima que con la persona que 
acabáis de ver en el pasillo. Cuando ellos tienen que hacer algo 
para coordinar su comportamiento con vuestros actos, la relación 
se vuelve más estrecha. Cuando tenéis que coordinar vuestro pro
pio pensamiento con el de otra persona, se desarrolla una rela
ción aun más íntima. Cuando estáis enseñando y aprendiendo el 
uno del otro en un nivel de capacidades, se crea un vínculo más 
sólido. Una relación fundada en torno a valores y motivaciones 
comunes, o una relación en la que el permiso para hacer algo 
depende de otra persona, implica un nivel más profundo de inte
racción. Por lo demás, no es sólo un vínculo más estrecho sino 
que también puede conducir a tensiones potenciales más agudas. 
Incluso podéis mantener relaciones en las que las tareas estén 
imbricadas unas en otras. Vuestra identidad -quiénes sois- está 
coordinada con la de otra persona. 

TE: Esto crea un marco muy interesante para conseguir 
logros, porque establece una sólida base de colaboración. Parti-
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cipar en la misma tarea, hace que sea más fácil compartir las 
creencias y las capacidades, el comportamiento y el entorno. 

RD: Pensamos que cuanto más consiga un profesor ser él 
mismo en la práctica docente, más fácil le resultará todo lo 
demás. Cuanto más relacionado esté lo que enseñáis con vuestra 
tarea, y cuanto mejor encarne lo que realmente sois, mejor ren
dimiento tendréis como profesores. 

En la película Stand and Deliver hay un buen ejemplo de este 
principio. Se trata de un hombre que decide trabajar como pro
fesor en un instituto en el centro de Los Ángeles. El hombre se 
propone como misión enseñar álgebra a unos jóvenes. Se dedica 
ciento por ciento a esta tarea. Aunque resulte paradójico, cuan
do te dedicas a una tarea al ciento por ciento, a menudo das la 
impresión de que te esfuerzas menos. A veces nos percatamos 
de que el mero hecho de ser uno mismo hace que las cosas sean 
bastante más fáciles. Muchos profesores pensarán: «Estoy reven
tado al final del día, ¿y encima queréis que ponga más de mi 
parte en esto..., más de mí mismo en la enseñanza?». Creo que 
cuando nos comprometemos plenamente con lo que hacemos, 
no nos sentimos rendidos. De hecho, todo se vuelve más fácil. 
Porque no estamos en conflicto, intentando ser una persona 
diferente de la que en realidad somos. Nos encontramos en total 
coherencia con lo que hacemos. 

TE: Si estáis firmemente comprometidos y contáis con una 
relación sólida, las tareas aparentemente imposibles se vuelven 
posibles. En ese momento, la atención se puede volcar en su tota
lidad hacia el cómo, la estrategia para lograr el objetivo. De hecho, 
uno de los elementos clave de esta película es que a los alumnos 
se les acusa de copiar, porque todos han cometido el mismo error 
en la prueba. El profesor había tenido tanto éxito al enseñarles su 
estrategia para solucionar los problemas de álgebra, que todos 
cometen el mismo error. Para mí, esto confirma la relevancia de la 
tarea y la relación. No era como si, de pronto, todos aquellos chi
cos hubiesen aprendido a ser inteligentes y ahora compensaran 
por todos los años que llevaban en el colegio. Tenía que ver con 
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la relación con el profesor y con su capacidad para transmitir su 
sentido del compromiso. Eso lo había cambiado todo. 

RD: Podríamos hablar de una estrategia «de arriba abajo». 
En lugar de decir: «Esto es lo que vais a aprender», preguntáis: 
«¿Quiénes sois?». Y a continuación: «¿Qué es importante para 
vosotros?». Y entonces podéis preguntar: «¿Qué es lo que ya 
sabéis hacer?». Entonces podéis abordar el qué, el contenido de 
la tarea de aprendizaje, y establecer una relación con el cómo, el 
porqué y el quién. 

El principal desafío ante cualquier proceso de enseñanza o 
formación es conseguir que el alumno: 

a) quiera aprender las habilidades definidas; 
b) aprenda a cómo aplicar estas habilidades y estrategias de 

forma pragmática y eficaz, y 
c) tenga una oportunidad para practicarlas cada vez más en 

contextos que finalmente las convertirán en parte de su 
comportamiento. 

TE: Surgen muchos problemas cuando los docentes o los 
estudiantes no reconocen la necesidad de estos tres procesos. 

RD: Por ejemplo, el profesor explica en la clase lo que se 
tiene que hacer, y una alumna levanta la mano y formula una 
pregunta que, en resumen, versa sobre el «cómo» y el «porqué». 
El profesor se limita a repetir lo que deben hacer o se muestra 
indignado por la impertinencia de la alumna. 

En el marco del Aprendizaje Dinámico, pensamos que para 
que un proceso de aprendizaje sea eficaz debe incluir los 
aspectos mentales, físicos y emocionales de la persona y, ade
más, proporcionar una información útil, o retroalimentación 
inmediata, al individuo sobre su proceso de aprendizaje. En la 
interrelación con el profesor, con otros alumnos y con el ma
terial de aprendizaje en el contexto educativo, el alumno ob
tiene unas habilidades prácticas que puede aplicar en un con
texto real. 
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Programación Neurolingüística 

RD. El proceso de Aprendizaje Dinámico se basa, en buena 
medida, en los principios y técnicas de la Programación Neuro
lingüística (PNL). La PNL versa sobre la interrelación dinámica 
entre los tres procesos básicos mediante los cuales construimos 
nuestros modelos del mundo. Neuro se refiere al sistema nervio
so. No sólo al cerebro, sino al conjunto del sistema nervioso. 
Descartes intentó establecer una separación entre la mente y el 
cuerpo. Sin embargo, cuando pensamos que la mente integra 
nuestro sistema nervioso, nos damos cuenta de que éste se 
extiende por todo el cuerpo. Para mover el cuerpo, así como 
para sentamos y pensar, necesitamos nuestro sistema nervioso. 
El corazón y el estómago, por ejemplo, tienen su propio sistema 
de conexiones neurológicas. En cierto sentido, las conexiones 
del estómago son tan complejas como cieñas estructuras cere
brales, como si se tratara de un miniordenador propio conecta
do al sistema nervioso. Nosotros creemos que el corazón consti
tuye una parte de la totalidad del sistema nervioso al mismo 
título que el cerebro. Lo mismo se puede decir del dedo gordo 
del pie, de los brazos y las piernas. Por lo tanto, el aprendizaje 
involucra al conjunto del sistema nervioso. 

TE: Si os cuesta creerlo, haced la prueba con alguien que 
gesticula mucho al hablar y pedidle que se siente y mantenga las 
manos debajo de las piernas mientras intenta seguir el hilo de la 
conversación. Algunas personas son incapaces de pronunciar 
palabra si no pueden mover las manos. 

RD: El aspecto lingüístico de la PNL tiene que ver con el 
hecho de que, como seres humanos, hemos desarrollado siste
mas de comunicación sumamente complejos, sobre todo en lo 
que respecta al lenguaje. De la misma manera que nuestro len
guaje, intrincado y sofisticado, nos diferencia del resto de los 
animales, nuestra habilidad en el uso del lenguaje refleja, en 
buena medida, la capacidad de nuestro sistema nervioso. Efecti
vamente, el lenguaje depende del sistema nervioso y, de la 
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misma manera, nuestro sistema nervioso está moldeado por el 
lenguaje. El lenguaje constituye uno de los instrumentos y cam
pos fundamentales en el aprendizaje humano en todas las for
mas de educación. Ya se trate del lenguaje de las matemáticas, 
de un idioma extranjero, de la ortografía, la gramática o la 
creación literaria, es decir, de la mayoría de las disciplinas 
escolares que giran en torno a los procesos del lenguaje y la lin
güística. Por lo tanto, la neurolingüística trata de las estrechas 
interconexiones entre lenguaje y sistema nervioso. 

La programación en la PNL se refiere al modo en que el siste
ma neurológico y del lenguaje forman las estructuras que cons
truyen nuestros modelos del mundo. Resulta interesante señalar 
que la PNL surgió más o menos en la misma época en que apa
recieron los ordenadores personales. Desde luego, uno de los 
postulados de la PNL es que el ordenador personal más impor
tante es el que tenemos entre las dos orejas y detrás de los ojos. 
Según la perspectiva de la PNL, estamos ante un ordenador per
sonal que se puede programar y con el que se puede jugar como 
con cualquier ordenador. 

TE: El ordenador en sí está diseñado para ser un instrumen
to accesible para el usuario, pero los programas no siempre tie
nen esta característica. 

RD: Depende de quién lo haya programado. Si intentáis 
usar los programas de otras personas, puede que no siem
pre os sintáis cómodos con ellos. Pero, en cierto sentido, 
de esto trata la PNL, a saber, cómo proceder para que ese or
denador que llevamos en nosotros sea más accesible para el 
usuario. 

TE: Nosotros creemos que la unidad procesadora central de 
nuestro cuerpo es sumamente accesible para el usuario. De 
hecho, seguirá funcionando y aprendiendo sin que tengamos 
que hacer nada, y trabajará para nosotros. Sin embargo, existe 
una diferencia entre el hardware, que en este caso es la estruc
tura biológica, y el software, es decir, la manera en que se orga
niza el lenguaje y la neurología. Las personas no tienen cerebros 
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deficientes. Puede que tengan programas que no funcionen 
bien, pero no tienen cerebros defectuosos. 

RD. Ahora bien, no todos los cerebros son exactamente 
iguales, como los ordenadores personales, que tampoco son 
todos iguales. Los modelos IBM son diferentes de los Mclntosh, 
y así sucesivamente. Por lo tanto, un modo eficaz de aprendiza
je y enseñanza consiste en aprender a comunicarse con diferen
tes tipos de «ordenadores». 

TE: En muchos sentidos importantes, el cerebro del ser 
humano funciona de forma diferente de los ordenadores. Si los 
técnicos informáticos pudiesen programar sus ordenadores 
como el cerebro humano, se asombrarían. El cerebro está esta
bleciendo permanentemente nuevas conexiones neurológicas. 
Seria como si dejarais el ordenador conectado durante el fin de 
semana y el lunes descubrierais que ha soldado nuevas conexio
nes en su interior, que ha colocado nuevos cables por su cuenta 
y ha creado conexiones que vosotros no habíais programado. 
Los ordenadores no funcionan así, y esa es la diferencia entre 
los ordenadores y el cerebro humano. Ambos son programables, 
pero sólo los seres humanos son capaces de «metaprogramar» o 
«recablear» sus propios ordenadores. He ahí la diferencia, y la 
razón por la que no somos autómatas, aun cuando nuestro cere
bro tenga la capacidad de funcionar de una forma estratégica 
lineal. Podemos reprogramarlo, pero el ordenador no puede 
reprogramarse a sí mismo. Eso es lo que nos hace diferentes de 
los ordenadores. 

Equilibrio entre tareas y relaciones 

RD: Sabemos que muchos pensarán: «Vaya, pensar en el 
cerebro como un ordenador es muy mecanicista e impersonal. 
No quiero pensar en el cerebro de mi hijo o de mis alumnos 
como si fuera un ordenador». Sin embargo, hemos visto a per
sonas que llevan a cabo actos profundamente inhumanos con 
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niños y estudiantes precisamente porque estos se resisten a 
entender su propio cerebro como un ordenador. El profesor 
dirá: «Ese chico tiene un problema de comportamiento y no está 
aprendiendo». Los chicos se resisten, o son hiperactivos, o no se 
esfuerzan lo suficiente. Y quizás al profesor le bastaría con diri
girse al cerebro de ese alumno en un lenguaje que éste pueda 
entender. La paradoja que encierra este enfoque es que pensar 
en el cerebro como un ordenador nos hará mucho más huma
nos, porque no tendremos el reflejo de pensar: «Venga, qué cha
val más estúpido, se me está resistiendo, lo que quiere es enfren
tarse a mí. Lo está haciendo a propósito». Si habéis trabajado 
alguna vez con ordenadores, habréis descubierto que éstos no 
tienen malas intenciones. El ordenador no se resiste. No tiene 
estrategias para sacaros de quicio o manipularos. Quizá sea 
beneficioso pensar en las personas de esa manera. A veces nos 
ayudará a actuar con más humanidad porque no proyectaremos 
este tipo de intenciones negativas. Sabremos que el cerebro de 
esa persona está hablando el único lenguaje que conoce. 

TE: Una vez más, se trata de un equilibrio entre tareas y 
relaciones. En lo que concierne el ejercicio, os sugiero que pen
séis en el cerebro del niño como un ordenador para que podáis 
entender dónde no funciona el programa. Esto permitirá que la 
relación sea más estrecha, porque no proyectaréis los problemas 
de la tarea en la relación con el niño. 

RD: Si poseéis una gran habilidad en el manejo de la tarea, 
entonces tendréis la libertad para poner de relieve el aspecto 
humano en la relación con una persona. De hecho, la alternativa 
de pensar en el cerebro como un ordenador nos da una mayor 
flexibilidad cuando se trata de lidiar con los problemas de 
aprendizaje. 

TE: Además, cuando no se cuenta con una técnica para 
abordar los problemas relacionados con la tarea, podemos aca
bar aplicando prácticas muy poco humanas, y esto se debe a la 
ignorancia o a la ausencia de alternativas. Por ejemplo, periódi
camente aparecen drogas como el Rytalin en los colegios. Aun-
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que estoy seguro de que estas drogas son promocionadas por 
personas muy bien intencionadas, el mensaje implícito es que el 
cerebro ni siquiera es tan complejo como un ordenador. El cere
bro se parecería más bien a un motor, y entonces lo que necesita 
es un aceite más denso, o algo así. «Pondremos gasolina de 
mayor octanaje y veremos si solucionamos el problema.» Este 
tipo de apreciaciones puede tener sentido para alguien que se 
centra en las relaciones pero que no domina una técnica eficaz 
de conducta. Puede que comparar el cerebro de los niños con 
un ordenador parezca una forma de pensar anticuada, calcula
dora e impersonal. Pero se podría pensar que es igualmente 
impersonal, calculador o frío obligar a un niño a tomar Rytalin, 
en lugar de descubrir por qué su sistema nervioso es tan hiper-
activo y por qué es tan creativo en clase. 

Participante: Sólo quiero hacer un comentario en relación 
con el Ryíaiin. Estoy de acuerdo con usted, y en este seminario 
me gustaría aprender a lidiar con este tipo de conductas, si bien 
yo mismo no he tenido demasiada experiencia con ellas. El 
Rytalin es un recurso posible cuando no disponemos de otros 
instrumentos eficaces. 

RD: En cierto sentido, nosotros pensamos lo mismo. Al 
carecer de.otras alternativas, las drogas se convierten en una 
opción viable. No negamos que sean un instrumento útil cuan
do no se cuenta con otras alternativas. Lo que decimos es que 
quizá haya otras opciones igualmente eficaces y, tal vez, más 
sencillas, incluso más ecológicas. No nos pronunciamos a favor 
o en contra del Rytalin, sino a favor de la búsqueda permanente 
de otras alternativas. La PNL consiste en crear alternativas, no 
en eliminarlas. 

TE: Yo también he observado esa tendencia periódica de 
aumento en el consumo de drogas como el Rytalin como señal 
de un cambio de actitud. Es decir, el Rytalin no aborda el tema 
del aprendizaje. Tiene que ver con el comportamiento del niño 
en clase. Habría que preguntarse: «¿Qué resultados obtene
mos?». ¿Se trata de facilitar el aprendizaje y la socialización o 
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sólo queremos eliminar los comportamientos problemáticos? Mi 
inquietud es que cuanto mayor sea la aceptación de intervencio
nes del tipo Rytalin, más recurrirá a ellas la gente. No para cola
borar en la educación y el aprendizaje sino para controlar la 
clase. Es más un mecanismo para controlar la clase que un ins
trumento de aprendizaje. 

Mujer: He leído recientemente un estudio científico que 
decía que el Rytalin no produce ningún cambio de comporta
miento que contribuya al proceso de aprendizaje de los niños. 

RD: Sólo recordaré que en nuestro enfoque de múltiples 
niveles en cuestiones de aprendizaje, las influencias comporta-
mentales y ambientales son importantes, pero no son los únicos 
factores que influyen en el aprendizaje. 

TE: Puede que las drogas como el Rytalin sean un medio 
eficaz para influir en el comportamiento, pero no necesariamen
te para cambiar la programación en el nivel de las capacidades, 
las creencias, los valores o la identidad. 

RD: Es evidente que la mecánica del ordenador es importan
te. Si un ordenador tiene conexiones defectuosas, el software no 
funcionará correctamente, y entonces tendremos que abrir el apa
rato y solucionar el problema mecánicamente. Con la tecnología 
de la PNL, queremos aportar alternativas para influir en esos nive
les superiores de la programación. Si bien no cabe duda de que 
podemos influir en el funcionamiento de un ordenador limpian
do las piezas y cambiando la potencia que lo alimenta, estas inter
venciones no corregirán los problemas del software. 

Nuestra idea básica es que cuanto más nos convirtamos a la 
«alta tecnología», mayor será la necesidad de una «alta sensibili
dad» por nuestra parte. Queremos insistir en la necesidad de 
este equilibrio. Cuanto más hablemos del pensamiento como 
una programación, más énfasis pondremos en el aspecto rela-
cional. Al ampliar ambas dimensiones, podemos agregar alter
nativas permanentemente. 

TE: El Aprendizaje Dinámico no es un producto embotella
do ni pildoras que se ingieren en dosis diarias. Si «administra-
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mos» las estrategias del Aprendizaje Dinámico como si se tratara 
de una droga, no estamos realmente comprometidos con dichas 
estrategias. 

RD: Cuando olvidamos la identidad de un niño, nos olvi
damos de sus motivaciones. Cada vez que adoptéis el enfoque 
de «cortarlos a todos con el mismo patrón», independientemen
te del tipo de técnicas que estéis usando, corréis el riesgo de per
turbar el importante equilibrio entre tareas y relaciones. 

Uno de los principios básicos del Aprendizaje Dinámico es 
que cuanto mayor sea la intervención de factores neurológicos 
en la representación de algo, más sólidamente se aprende. Si 
tenéis que dedicar la mitad de vuestras neuronas a enfrentaros a 
vuestro profesor y la otra mitad a concentraros en vuestra tarea, 
dispondréis de menos capacidad para aprender. Si tenéis que 
dedicar la mitad de vuestras neuronas a preocuparos de lo que 
los demás piensan de vosotros, y la otra mitad a intentar apren
der algo, tampoco estaréis en condiciones de aprender tan bien 
como si centrarais todas vuestras neuronas en el aprendizaje. 

TE: El papel de las neuronas no se ve afectado sólo por pro
blemas interpersonales. También hay influencias de micro nivel. 
Por ejemplo, algunas personas destinan una buena parte de sus 
neuronas a combatir fenómenos como la gravedad. En otras pala
bras, experimentan grandes dificultades para sostenerse de pie y 
conservar el equilibrio, debido a las posturas que adoptan y a 
otros hábitos de nivel profundo. Hay muchos niños que no han 
tenido la experiencia de aprender a mover sus cuerpos con soltura 
en el mundo. Utilizan la mitad de su capacidad neurológica sólo 
para no tropezar con algo, o para mantenerse despiertos y alertas 
mientras están en la clase. La mitad del tiempo luchan contra la 
fuerza de gravedad, y la otra mitad intentan aprender algo. 

RD: Quizá las drogas como el Rytalin actüan en este senti
do. Disminuyen la cantidad de «ruido» neurofisiológico. Creo 
que la predisposición a aprender tiene que ver con eso. La pre
disposición al aprendizaje está en función de la neurología que 
ponemos en juego para manejar la situación externa - y a sea 
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para guardar el equilibrio, defendernos de los valores y juicios 
de los demás o para intentar mantener una relación- y de la 
parte de nuestro sistema neurológico que destinamos efectiva
mente al proceso de aprendizaje. 

El Modelo R.O.L.E. 

RD: Es en este marco en el que nos gustarla empezar nues
tra aproximación a la «neurolingüística» del aprendizaje. El 
modelo básico a partir del que trabajamos se denomina 
R.O.L.E., Representational Systems; Orientation; Links; Effect [Sis
temas representativos; Orientación; Asociación; Efectos]. El 
modelo R.O.L.E. guarda relación con la manera en que nuestros 
sentidos y sistemas sensoriales representativos influyen en nues
tra capacidad de ser eficaces en las diferentes tareas y relaciones 
que componen nuestras vidas. 

El objetivo del proceso de modelado R.O.L.E. consiste en 
identificar los elementos esenciales del pensamiento y el com
portamiento que intervienen en la producción de una respuesta 
o resultado concreto. Esto comprende la identificación de los 
pasos críticos de la estrategia mental y el papel que desempeña 
cada paso en el conjunto del «programa» neurológico. Este 
papel está definido por los cuatro factores que componen las 
cuatro letras del acrónimo R.O.L.E.: Sistemas representativos; 
orientación; asociación; efectos. 

Obtenemos nuestra experiencia primaria del mundo a través de los sentidos 
de la vista, el oído y el tacto. 
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Los sistemas Representativos definen cuál de los cinco senti
dos predomina en un proceso mental determinado de la estrate
gia: Visual (visión). Auditivo (oído), Cinestésico (tacto). Olfati
vo (olfato), Gustativo (sabor). 

Todos los sistemas representativos están diseñados para 
captar ciertas cualidades básicas de las experiencias que perci
ben. Entre estas características está el color, el brillo, el tono, el 
volumen, la temperatura, la presión, etcétera. En la PNL, estas 
cualidades se denominan «submodalidades», puesto que se trata 
de subcomponentes de los sistemas representativos. 

La Orientación nos señala si una representación sensorial 
específica está enfocada (e)xternamente hacia el mundo o 
(i)nternamente hacia experiencias (r)ecordadas o (c)onstruidas. 
Por ejemplo, cuando vemos algo, ¿ocurre en el mundo exterior, 
en la memoria o en la imaginación? 

Según el modelo de la PNL, las personas suelen preferir o 
valorar un sistema representativo y una orientación determinada 
para ciertas tareas y contextos. A menudo, las diferencias en las 
preferencias por un sistema representativo u otro explican las dife
rencias de rendimiento en relación con diversas actividades de 
aprendizaje. Por ejemplo, imaginad la siguiente interacción. Un 
niño que tiene dificultades en ortografía habla con su maestro. 

Alumno: La verdad es que no siento ninguna ilusión por 
aprender a escribir correctamente las palabras. 

Profesor: Y bien, creo que si observamos tu problema deteni
damente, verás que no es tan difícil aprender estas palabras. 

Alumno: Es que me cuesta entrar en contacto con ellas. 
Profesor: No te esfuerzas lo suficiente. Basta que las mires 

un poco más detenidamente. 
Alumno: Lo que pasa es que no siento de qué va. 
Profesor: Presta atención a lo que intento mostrarte. Trata de 

concentrarte en tu trabajo. Con un poco de esfuerzo, se aclarará. 
Alumno: J o ! Tengo la sensación de que hoy va a ser uno más 

de esos días aburridos en el colé. 
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RD: Lamentablemente, este diálogo es típico de lo que a 
menudo ocurre en la escuela entre profesores y alumnos. Un 
profesor bien intencionado y un alumno con auténticas ganas 
de aprender no logran conectar en el proceso de aprendizaje. 
En el ejemplo citado, el alumno se refiere a la importancia del 
sentir como parte del proceso de aprendizaje, mientras que el 
profesor se centra en el aspecto visual de la tarea. Desde la 
perspectiva del modelo R.O.L.E. , tanto al profesor como al 
alumno les conviene ampliar de distintas maneras sus mapas 
cognitivos. 

El estudiante necesita aprender a ampliar sus capacidades 
visuales (y tal vez auditivas) en relación con la tarea de la orto
grafía. El profesor necesita ampliar sus capacidades para estar 
alerta ante las claves de lenguaje que le transmite el alumno, 
para luego conectar con su sistema representativo principal y 
establecer una relación más fluida. Por e jemplo, el profesor 
podría empezar por reconocer o «acompañar» la necesidad 
que tiene el alumno de entrar en contacto con la ortografía de 
otra manera, y a continuación «dirigirlo» hacia el desarrollo 
de una estrategia más visual para que aprenda a escribir 
correctamente. 

La premisa fundamental del modelo R.O.L.E. es que cuando 
tratamos de aprender nombres, ortografía, álgebra, o de enseñar 
una lengua extranjera, o cuando interactuamos con otras perso
nas, lo hacemos activando nuestros sistemas representativos 
sensoriales, y ayudando a otros a activar los suyos. Cuando inter
actuamos con el mundo que nos rodea, vemos y oímos cosas, 
las tocamos, olemos y gustamos. Más tarde, construimos mapas 
mentales de estos datos sensoriales específicos. Incorporamos 
los datos sensoriales, los almacenamos y los organizamos conec
tándolos neurológica y lingüísticamente con otras representa
ciones, con otras percepciones internas de visiones, sonidos, 
contactos, olores y sabores. 

La «L» del modelo R.O.L.E. representa las asociaciones 
(Linfes), que tienen que ver con cómo se asocia un determina-
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do paso o representación sensorial con las demás representacio
nes. Por ejemplo, ¿hay algo en el entorno que asociemos con 
sentimientos interiores, imágenes o palabras que recordamos? 
Tal vez un sentimiento específico esté asociado con imágenes 
que hemos creado, o con recuerdos de sonidos o de otros senti
mientos. 

Hay dos maneras básicas de asociar las diferentes repre
sentaciones: secuencialmente y simultáneamente. Las asocia
ciones secuenciales actúan como andas, o como cataliza
dores, de modo que una representación sigue a otra en una 
cadena lineal de acontecimientos. Las asociaciones simul
táneas se producen mediante un fenómeno denominado 
sinestesia. Las asociaciones sinestésicas tienen que ver con 
el permanente solapamiento de distintas representaciones 
sensoriales. Ciertas cualidades del tacto pueden estar asocia
das con ciertas cualidades de la imaginación, por e jemplo, 
al visualizar la forma de un sonido, o al oír un color. Ambos 
tipos de asociaciones son esenciales para pensar, aprender y 
crear, así como para la organización general de nuestras ex
periencias. 

Asociaciones 

Secuenciales 
Anclas/Catalizador 

Simultáneas 
Sinestesias 

P ej., un sonido o una pala
bra es seguida de un senti
miento 

O 
P ej., siente un sonido o escucha 
un sentimiento 

Tipos de asociaciones entre representaciones sensoriales 
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La «E» de E/ecto en el modelo R.O.L.E. se refiere al resulta
do, efecto u objetivo de cada paso en el proceso del pensamien
to. Por ejemplo, la función del paso podría ser generar o incor
porar una representación sensorial, poner a prueba o evaluar 
una representación sensorial específica o cambiar una pane 
de una experiencia o comportamiento en relación a una represen
tación sensorial. 

Desde nuestra perspectiva, la diferencia entre un «buen 
alumno» y un «mal alumno» en ortografía reside en la manera 
en que cada uno orienta y asocia sus diversos sentidos y repre
sentaciones sensoriales. Cada cual cuenta con lo que podríamos 
llamar diferentes «recetas» para la ortografía. 

TE: Siguiendo la analogía, imaginemos un concurso de 
repostería, donde Tom, Julie y yo hacemos cada uno una tarta 
de chocolate. Y digamos que mientras preparamos la tarta cada 
uno anota las cantidades de los diversos ingredientes que ha 
usado, la manera en que los mezclamos, cuánto tiempo y a qué 
temperatura los dejamos en el homo. Imaginemos que, una vez 
acabadas, cada uno tiene una tarta de chocolate diferente. Sin 
embargo, después del concurso, todos convenimos en que la 
tarta de Tom es la mejor. Si quisiéramos saber cómo la hizo 
Tom, para poder hacer el mismo tipo de tarta tendríamos que 
estudiar su receta y ver cómo preparó su tarta de manera dife
rente de la nuestra. 

RD: Por lo mismo, creemos que la diferencia entre 
un «buen alumno» y un «mal alumno» en ortografía reside 
en la «receta» mental que ambos utilizan para escribir una 
palabra. Una segunda analogía consistiría en decir que una 
estrategia correcta para hacer algo es como marcar el nú
mero de teléfono correcto. Si nuestra casa se incendia y 
queremos ayuda, tenemos que llamar al 9 1 1 , o cual
quiera que sea el número de urgencias. Por otro lado, 
si queremos pedir una pizza, tendremos que marcar un nú
mero diferente. 

TE: O llamar a mi tío. Él sabe el número. 
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RD: Uno de los problemas que hemos encontrado en el 
campo educativo en cuanto a la adquisición de estos «números 
telefónicos» mentales es que la mayoría de las personas que 
sobresalen en lo que hacen no tienen registrados sus números 
de teléfono. En otras palabras, si les preguntamos: «¿Cómo lo 
consigues?», ellos contestarán: «No lo sé», o bien: «Pues, sim
plemente lo sé. Sólo tengo que pensar en ello». Y eso no es lo 
que se podría llamar una fuente de información para empezar. 
Ni siquiera nos pueden dar el prefijo. 

Es importante, por lo tanto, disponer de estrategias para 
conseguir que la persona nos brinde esa información. No es 
que ellos tengan la intención de escamoteárnosla. Creo que es 
el resultado de un fenómeno elemental del aprendizaje, a 
saber, que cuanto más aprendemos algo, menos conscientes 
somos de lo que hacemos. Por ejemplo, cuando aprendemos a 
conducir, tenemos que acordarnos de mirar por el retrovisor, 
aflojar el freno de mano, mirar a derecha e izquierda, etcétera. 
Más tarde, estos comportamientos serán tan mecánicos que 
no necesitamos ser conscientes de ellos. Podemos pen
sar conscientemente en otra cosa y conducir eficazmente y 
con seguridad. 

En otras palabras, sabemos que hemos aprendido algo bien 
cuando podemos hacerlo sin dedicarle nuestra atención. Cuan
do empecé a tocar la guitarra, me di cuenta de que podía do
minarla cuando fui capaz de hablar con alguien sin dejar de to
car, en lugar de tener que concentrar toda mi atención en el 
instrumento. Esto representa una ventaja para el que aprende 
porque no tiene que perder el tiempo en pensar en lo que hace. 
Pero significa un problema para alguien que intenta averiguar 
cómo esa persona hace lo que hace de forma natural. También 
puede constituir un problema si la persona intenta modificar su 
procedimiento habitual. 

TE: Seguro que los que aprendisteis a conducir con cambio 
automático y después intentasteis conducir un coche con 
embrague entendéis a qué se refiere Robert. 
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RD: Para poner a punto una estrategia, es conveniente sa
ber cómo vosotros mismos pensáis en ella. La capacidad de 
saber cómo estáis pensando se llama metacognición. Una de las 
ventajas de la PNL es que proporciona instrumentos que nos 
capacitan, hasta cierto punto, para «leer la mente ajena». Cuan
do las personas marcan esos números de teléfono internos, 
manifiestan ciertas claves verbales y no verbales, claves que nos 
ayudan a saber qué está sucediendo en sus cabezas. 

El modelo B.A.G.E.L. 

RD: En nuestros ejercicios de Aprendizaje Dinámico os 
aplicaréis a diversas actividades de aprendizaje y observaréis 
qué partes de vuestro sistema neurológico destináis a determi
nados aspectos de esa tarea. Para eso, debéis tener una manera 
de identificar qué sentidos o combinaciones de sentidos han 
sido activados. La PNL define ciertas diferencias y estrategias 
para ayudarnos en esto. Hemos reunido estas claves en lo que 
denominamos el modelo B.A.G.E.L.: «Body posture - Accesing 
cues - Gestures - Eye movements - Language patterns», es decir: 

Postura corporal 
Claves de acceso 
Gestos 
Movimiento de los ojos 
Modelos de lenguaje 

La postura corporal 

Las personas suelen adoptar posturas corporales sistemáticas y 
habituales cuando piensan o aprenden. Estas posturas nos pro
porcionan numerosos datos acerca del sistema representativo 
que se ha activado en la persona. A continuación, señalamos 
algunos ejemplos típicos: 
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a. Visual: Inclinación hacia atrás, con la cabeza y los hombros 
elevados o caídos, respiración superficial. 

b. Auditiva: Cuerpo inclinado hacia adelante, la cabeza inclinada 
a un lado, los hombros hacia atrás, los brazos cruzados. 
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Las claves de acceso 

Cuando la gente piensa, manifiesta o activa cierto tipo de repre
sentaciones de diversas maneras, como el ritmo respi
ratorio, los gruñidos y quejidos no verbales, la expresión facial, 
el chasquido de los dedos, rascarse la cabeza. Algunos de éstos 
son propios del individuo y tienen que ser «calibrados» para esa 
persona en concreto. Sin embargo, muchas «claves de acceso» 
están asociadas a procesos sensoriales específicos: 

a. Visual: Respiración rápida y superficial, mirada furtiva, 
timbre de voz más alto y movimientos rápidos. 

b . Auditiva: Respiración diafragmática, entrecejo frunci
do, voz y movimientos fluctuantes. 

c. Cinestésico: Respiración abdominal profunda, voz pro
funda y movimientos más lentos. 

Los gestos 

Las personas también suelen tocar, señalar o usar gestos que 
indican el órgano del sentido que utilizan al pensar. Algunos 
ejemplos típicos son: 
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Auditivo: Señalar hacia o gesticular cerca de los oídos; 
tocar la boca o la mandíbula. 

Cinestésico: Tocar la región del pecho y el estómago; gestos 
realizados por debajo del cuello. 

Visual: Tocar o señalar los ojos; gestos por encima del nivel 
de los ojos. 

c. Cinestésica: Hombros y cabeza caídos, respiración profunda. 
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El movimiento de los ojos 

Otro tipo de claves es el movimiento de los ojos. Con el fin de 
preparar el sistema nervioso para sentir o recuperar informa
ción, existen ciertas claves que predisponen nuestro sistema 
neurológico. Por ejemplo, la posición de los ojos desempeña un 
papel en la organización neurofisiológica que facilita la repre
sentación o recuperación de información. Si queréis ayudar a 
alguien a mejorar su disposición a visualizar las cosas, a imagi
nar algo, podéis pedirle que levante la cabeza y la mirada. Si lo 
queréis preparar para que sienta algo profundamente, lo indica
do sería pedirle que baje la cabeza y la mirada. En el modelo de 
la PNL, los ojos no sólo son «espejos del alma», también son 
ventanas que permiten ver cómo está pensando la persona. Asi
mismo hay formas de ayudar a la gente a prepararse para utili
zar su sistema neurológico con el fin de aprender. La PNL ha 
establecido unas categorías para estas claves en el siguiente 
modelo: 

El movimiento de los ojos y los sistemas representativos 
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Los modelos de lenguaje 

Uno de los métodos fundamentales del análisis neurolíngüistico 
consiste en buscar modelos lingüísticos específicos, como los 
«predicados», que indican un sistema o submodalidad neuroló-
gica representativa específica, y en saber cómo se utiliza ese sis
tema o cualidad en el programa general de pensamiento. El 
enfoque de la PNL consiste en tomarse en serio lo que dicen las 
personas acerca de sus sentimientos. Si alguien dice: «Tengo la 
sensación de que sucede algo», nosotros pensamos que, de 
hecho, experimenta una sensación. 

TE: Si alguien dice: «Ya veo lo que dice», nosotros intuimos 
que aquella persona está efectivamente construyendo una ima
gen basada en las palabras. Del mismo modo, si un estudiante 
dice: «No entiendo esto. No veo lo que quiere decir», nuestra 
interpretación de sus palabras seria: «No puedo formarme una 
imagen con sus palabras, y hasta que no me haya hecho 
una imagen, no entenderé». 

RD: Si un alumno comenta: «Algo me dice que esto será difí
cil», pensaremos que es probable que ese alumno tenga un pro
grama en la cabeza que le dice que esto va a ser difícil. 

Una de las características interesantes de la PNL es que, en 
cierto sentido, entendemos literalmente lo que dicen las per
sonas. El lenguaje suele ser un reflejo o eco directo del proce
so neurológico que una persona usa en un nivel más profun
do para dar forma a su lenguaje. A continuación, presentamos 
una lista de los tipos de palabra que pueden servir como 
claves de procesos visuales, auditivos o cinestésicos (sen
timientos y sensaciones corporales). Además de apor
tarnos claves sobre cómo piensan las personas, también son 
cualidades del lenguaje que podemos usar para mayor preci
sión, ya se trate de establecer una sintonía o de impartir ins
trucciones. 
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VISUAL AUDITIVO CINESTÉSICO 
«ver» «oír» «agarrar» 
«mirar» «escuchar» «tocar» 
«vista» «sonido» «sensación» 
«claro» «resonante» «sólido» 
«brillante» «alto (volumen)» «pesado» 
«imagen» «palabra» «manejar» 
«borroso» «ruidoso» «brusco» 
«arroja luz» «hace sonar una campana» «conecta» 
«mostrar» «contar» «mover» 

Identificar un estado de aprendizaje efectivo 

En el Aprendizaje Dinámico, el estado fisiológico de la persona 
tiene la misma importancia que los contenidos educativos que 
se le transmiten. La predisposición neurofisiológica es tan 
importante como las instrucciones que recibís. 

Si leéis un libro sin una predisposición a la lectura, no gozaréis 
del pleno uso de los factores neurológicos necesarios para retener 
lo leído. Como profesor o como autor, se puede ofrecer una infor
mación genial a las personas, utilizar el lenguaje correcto, con todas 
las exposiciones y técnicas correctas, pero el mensaje que se está 
transmitiendo es sólo una de las mitades. En el otro extremo hay 
un «receptor» que tiene que estar preparado para recibirlo. 

Como primera actividad del Aprendizaje Dinámico, identifi
cad las claves que acompañan vuestros propios estados de 
aprendizaje. Y mientras leáis este libro, intentad manteneros en 
ese estado lo más plenamente posible. 

La identificación de las claves comportamentales asociadas a 
un estado determinado suele hacerse con facilidad a través de 
un proceso que en la PNL denominamos «análisis contrastivo». 
El análisis contrastante implica comparar un determinado pro
ceso o experiencia con otra experiencia bastante diferente. Esto 
permite poner de relieve las diferencias más importantes. 
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La postura del cuerpo y el aprendizaje 

Recordad una época en que erais capaces de aprender con facili
dad y eficacia. Sumios totalmente en aquella experiencia y 
observad qué sucede con vuestra fisiología. Dibujad un círculo 
en torno a la figura de esta página y de la siguiente que mejor 
represente la postura que adoptáis cuando os encontráis en ese 
estado de aprendizaje efectivo. 

Recordad una época en la que intentabais aprender pero os 
bloqueabais o distraíais. Volved a situaros en esa experiencia y 
observad los cambios en vuestra fisiología. Dibujad un cuadra
do en torno a la figura que mejor represente vuestra postura 
cuando estabais bloqueados o distraídos (escoged una figura de 
frente y otra de perfil). 

[Nota: Si sois personas más bien auditivas o cinestésicas en 
vuestros modos de aprendizaje, sugiero que os observe uno de 
vuestros compañeros, o que os miréis al espejo cuando os encon
tráis en el estado de distracción o en el de aprendizaje eficaz.] 
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Los gestos y el aprendizaje 

Volved a la experiencia en la que erais capaces de aprender fácil y 
eficazmente, y prestad atención a vuestra fisiología. Dibujad un 
círculo en tomo a la figura del siguiente grupo que represente los 

i 

4 

Gestos de un estado de aprendizaje ejicaz 
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gestos que utilizáis más frecuentemente en un estado de aprendi
zaje eficaz, o dibujad los gestos en la figura de la derecha. 

Volved a la experiencia en la que estabais bloqueados o dis
traídos. Dibujad un cuadrado en tomo a la figura del grupo 
siguiente que represente los gestos que utilizáis con mayor fre
cuencia cuando os encontráis en un estado de bloqueo o dis
tracción, o dibujad los gestos en la figura de la derecha. 

[Si sois más auditivos o cinestésicos en vuestro aprendizaje, 
os sugiero que os observe uno de vuestros compañeros, o que 
os miréis al espejo cuando os encontráis en un estado de dis
tracción o de aprendizaje eficaz.] 

Gestos de un estado bloqueado o distraído 
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La posición de los ojos y el aprendizaje 

Volvamos a comparar las experiencias del estado de aprendizaje 
eficaz y el estado de bloqueo. En el diagrama siguiente, indicad: 
a) qué posición/es de los ojos es/son la/s que más asociaríais a 
un estado de aprendizaje eficaz y b) qué posición/es de los ojos 
es/son la/s que más asociaríais aun estado de bloqueo o distrac
ción. Si hay más de una, indicad la secuencia u orden que suele 
tener el movimiento de los ojos. Podéis utilizar números o 
flechas. 

Estado de aprendizaje eficaz Estado de bloqueo o distracción 

2 

RD: Como introducción a los principios fundamentales del 
Aprendizaje Dinámico, a menudo iniciamos nuestros semina
rios analizando algunas estrategias para recordar nombres. Tiene 
sus ventajas comenzar con esta estrategia porque la tarea de 
aprendizaje está bien definida y su eficacia queda sobradamente 
demostrada. Es algo que podéis poner a prueba inmediatamen
te. Algunas personas recordarán los nombres y otras no. 

Ejercicio con la tarjeta de identificación 

Para presentar a los participantes los nombres de los demás, ini
ciamos nuestros seminarios de Aprendizaje Dinámico con un 
ejercicio relacional que da a las personas la oportunidad de 
conocerse. Les pedimos que den la vuelta a sus tarjetas de iden
tificación y que escriban en el reverso «algo que hacéis bien», 
una habilidad específica. Podría ser cualquier cosa, como escri
bir, componer música, crear, leer. 

En un contexto de aprendizaje óptimo, todos los participan
tes pueden beneficiarse de lo que ofrecen los demás en cuanto a 
sus recursos, competencias y capacidades. 

Les pedimos que escriban una competencia o habilidad que 
podrían compartir con otras personas, y que muestren ese lado 
de la tarjeta en lugar de la cara en que aparece su nombre. 
A continuación, les pedimos que contesten a cuatro preguntas: 

67 
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1. ¿Quién eres? El nombre es sólo una de las respuestas, es 
una respuesta parcial. ¿Con qué te identificas? Nos refe
rimos a algo relacionado con tus objetivos personales o 
profesionales. 

2. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué quieres aprender? ¿Por qué 
has decidido enseñar o aprender? Cuéntanos algo que 
sea realmente importante para ti. ¿Qué valor ves en el 
aprendizaje? No específicamente en este seminario, sino 
en general. No sabes muy bien de qué trata este semina
rio, pero estás aquí porque valoras el aprendizaje. Está 
relacionado con tus objetivos porque tiene un valor, exis
te una motivación. 

3. ¿Qué capacidad te gustaría desarrollar? No se trata de una 
capacidad que ya poseas y que hayas escrito en tu tarjeta 
de identificación, sino de una capacidad que quisieras 
desarrollar más. 

4 . ¿Cuál es la competencia en la que te desenvuelves bien, pero 
te gustaría aprender algo más acerca de cómo lo haces? Algo 
que haces bien, aunque no sabes exactamente cómo con
sigues hacerlo tan bien. Por ejemplo, puede que sepas 
esquiar, pero no cómo enseñar a esquiar a otra persona. 
Puede que alguien se comunique bien con los alumnos, 
pero no sepa cómo lo consigue. Una persona puede ser 
muy creativa en ciertos contextos sin tener plena con
ciencia de cómo lo hace. En resumen, se trata de un 
comportamiento en el que conocemos el «qué» pero no 
somos conscientes del «cómo». 

Después de formular estas cuatro preguntas [(1) ¿Quién 
eres? (2) ¿Por qué estás aquí? ¿A qué responde tu interés? (3) 
Define algo que quisieras aprender a hacer en este seminario. 
(4) Define una competencia propia, aunque todavía no sepas 
cómo lo haces], podéis preguntar: «¿Cómo te llamas?». 

Cuando los participantes del curso empiezan a conocerse 
entre sí, encuentran habilidades que comparten con otros parti-
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cipantes o de las que pueden hablar. Esto crea un contexto en 
el que se descubren relaciones y tareas que potencialmente pue
den compartirse. 

Al acabar este ejercicio, preguntaremos si los participantes 
han conocido a otras personas y si pueden recordar sus nom
bres. También preguntaremos cuántos no recuerdan el nombre 
de las personas que han conocido. Entonces les pediremos que 
comiencen a investigar y a comparar sus estrategias mentales 
para recordar nombres. El siguiente es un ejemplo de cómo 
«inducimos» estas estrategias en un grupo. 

Inducir estrategias para recordar nombres 

RD: Linda, tú has podido recordar los nombres. Concreta
mente, ¿cómo consigues retener los nombres de las personas? 

Linda: Lo pregunto más de una vez. 
RD: ¿Y cómo lo haces? ¿Te pasas todo el rato preguntando: 

«¿Cómo te llamas?» «¿Cómo te llamas?» «¿Cómo te llamas?»? 
Linda: No, hablo un poco con la otra persona y luego le 

pregunto: «¿Cómo has dicho que te llamas?». Entonces me lo 
pienso bien y me lo guardo. 

RD: ¿Y cómo, específicamente, haces eso? 
Linda: Despejo la ventana. Y luego simplemente lo hago. 

Me lo guardo. 
RD: He observado una cosa interesante cuando dices «me 

lo guardo». Tus ojos se mueven hacia arriba y a la izquierda. En 
la PNL, es una señal de que está ocurriendo algo importante 
en tu proceso mental. Volvamos paso a paso sobre la secuen
cia. En primer lugar, dices que te preparas para ello, que «des
pejas la ventana». Cuando preguntas por el nombre la segunda 
vez, estás preparada para «guardártelo». Esa preparación es una 
parte importante del aprendizaje. Hasta en las tareas más senci
llas está implícita la secuencia definida por la orden: «Prepara
dos, apunten, fuego». Sin embargo, muchas personas piensan 
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que el aprendizaje es sólo «fuego, fuego, fuego», estén prepara
das o no. 

Linda: Tengo que volver sobre ello y saber el nombre de la 
persona. Me disculpo y digo: «Lo siento. ¿Cómo has dicho que 
te llamas?». Y esa es mi ancla. Lo registro y lo recuerdo. 

RD: Desde luego, lo más mágico es lo que sucede entre 
el momento en que lo «registras» y el momento en que lo «re
cuerdas». 

Linda: A mí me preocupa el hecho de que no lo recuerdo 
cuando me lo dicen la primera vez. 

TE: ¿Y eso te motiva a pedirles que te lo digan por segun
da vez? 

Linda: Sí. Resulta que estoy hablando con alguien de cosas 
muy personales y no recuerdo ni su nombre. 

TE: ¿De modo que crees que es importante recordar el 
nombre de una persona si vas a hablar con él o ella de algo per
sonal? ¿Y si no lo recuerdas la primera vez que te lo dicen, no 
puedes seguir la conversación hasta que lo registras? 

Linda: No, no puedo continuar. 
TE: Y al comienzo, la primera vez que preguntas, ¿qué es?, 

¿una simple rutina? 
Linda: Ni siquiera lo escucho. Es una pura cuestión de cor

tesía. 
TE: De modo que pasa desapercibido. Ni siquiera estás pre

parada para retener el nombre en ese momento. 
Linda: Ni siquiera me acuerdo de haberlo oído. 
RD: Y esa preparación te predispone a aquel fenómeno 

mágico que sucede entre el momento en que registras el nom
bre y lo recuerdas. Cuando alguien te dice su nombre, ¿qué 
sucede justo después de que registras el nombre? Piensa en una 
persona de este grupo cuyo nombre hayas aprendido. ¿Qué has 
hecho después de escuchar su nombre la segunda vez? 

Linda: Lo he hecho por asociación. Ella se llama Sue y yo 
tengo una hermana que se llama Susan. He hecho unos cuantos 
comentarios sobre el nombre. Luego le he preguntado si le gus-
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taba que la llamaran Susan o Sue? Y ella me ha dicho «Sue». Por 
eso lo recuerdo. Digamos que lo he «cargado» en la memoria. 

RD: ¿Lo has cargado? ¿Cómo lo has cargado? 
Linda: Le he dado importancia. He hecho algo parecido con 

Diane. Tengo una amiga que se llama Diana, y Diane se parece a 
ella. Se llama Diana G., y he pensado en ella. 

RD: Entonces, si entiendo bien, intentas asociar el nombre 
con otras personas que son importantes para ti. 

Linda: Siempre. 
RD: (Al grupo) Esta es una primera aproximación al tipo de 

cosas que en PNL llamamos «estrategia». Es una especie de pro
grama. Escucho el nombre de la persona e intento asociarlo con 
otras personas con las que mantengo una relación estrecha. Es 
un programa que asigna el nombre a algo que ya es importante 
para mí, cosas que pertenecen más a la memoria a largo plazo 
que a la memoria a corto plazo. «Re-cordar» o «re-tener» supo
ne que en algún momento anterior existió un «tener». En cierto 
sentido, lo que está diciendo Linda es: «Cuando intento recor
dar un nombre, quiero dedicar una mayor parte de mi sistema 
neurológico al proceso relacionándolo conmigo misma o con 
cosas que ya son significativas para mí». 

Linda: Invento nombres para la gente si no logro recor
darlos o si no evocan nada en mí. Quiero decir, si Diane no se 
pareciera a Diana, o Sue no tuviera el mismo nombre que mi 
hermana, yo no tendría esas referencias. Entonces invento un 
nombre, y consigo que me dejen usarlo. Puede ser un mote, 
incluso nombres como «Tigre», cosas así. Ya sé que estoy 
hablando como una vendedora de coches usados, pero lo que 
pasa es que no quiero llamarlos con un nombre que esté des
provisto de significado. Por eso tengo ese recurso. Diré algo 
como «cariño», y la verdad es que todo lo que suena amable, es 
agradable. Soy una mujer bien educada. 

Lisa: También añades algo al nombre. A mí me llama «Lisa-
Bonita». 

Linda: Cambio el valor del nombre para recordarlo. 



72 APRENDIZAJE DINÁMICO CON PNL 

RD: (Al grupo). Quiero que prestéis atención a cieñas cosas 
que os voy a señalar. Quizás algunos de vosotros penséis que 
estoy haciendo una disección de la experiencia y del comporta
miento de Linda, pero no se trata de eso. De hecho, quiero men
cionar estas cosas porque, en realidad, es una manera de cono
cer mejor a las personas. Todos tenemos nuestro propio lenguaje 
de signos cuando hablamos. A menudo compartimos este len
guaje de signos con muchas otras personas. Pero, en general, 
nadie le presta demasiada atención. Por ejemplo, cada vez que 
Linda decía algo como «hago que el nombre sea importante para 
mí» , «lo asocio a cosas», «le asigno un valor», hacía un gesto 
con las manos, y se tocaba el vientre. 

TE: Las atraía hacia el cuerpo. Para nosotros es significativo 
que no alejara las manos del cuerpo. Las manos volvían hacia el 
cuerpo. 

RD: Linda alejaba las manos del cuerpo cuando decía que 
no quería llamar a las personas algo con un nombre que estu
viera «desprovisto de significado». Para nosotros, éstos no son 
gestos casuales. Comienzan a configurar un lenguaje de signos 
que yo incorporaría al comunicarme con Linda, sobre todo si se 
tratara de algo importante (gesto de las manos hacia el cuerpo; 
risas entre los participantes). En otras palabras, son gestos que yo 
incorporaría a nuestra comunicación como mensajes y meta-
mensajes. Lo hago por cortesía y para demostrar que realmente 
me he fijado en lo que hace una persona cuando intenta comu
nicarse conmigo. En PNL, además, estos gestos comienzan a 
indicarnos qué tipo de sentidos utiliza la persona. 

TE: Comparemos la estrategia de Linda para recordar nom
bres con la de otro participante. ¿Cómo te llamas? 

Butch: Me llamo Butch. Butch es un apodo. 
TE: ¿No habrá sido Linda quien te ha puesto ese apodo? 

(Risas.) 
Butch: No. 
TE: Sólo quería saber si está muy difundida la práctica. 

¿Has conocido a alguien, Butch? 
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Butch: Sí. 
TE: ¿Cómo se llama? 
Butch: Patricia. 
RD: ¿Cómo has recordado el nombre de Patricia? 
Butch: Hicimos contacto visual y yo he intentado concen

trarme al escuchar su nombre. 
RD: Es una estrategia diferente de la de Linda. 
Butch: Sí, yo no sólo escucho el nombre. 
RD: Butch establece contacto visual. Y entonces, ¿qué suce

de, Butch? Te concentras al escuchar el nombre, pero ¿qué sig
nifica para ti «concentrarse»? 

Butch: Es como si lo internalizara. (Gesto hacia el vientre) 
TE: (Al grupo) ¿Os habéis fijado en su lenguaje gestual? Ha 

dicho que es como si lo «internalizara», haciendo un gesto hacia 
el vientre. Es probable que Butch perciba sensaciones en su in
terior cuando aprende un nombre. 

RD: Creo que es importante entender que no sólo escucha 
con sus oídos, sino también con el cuerpo. 

Butch: Además, creo que es muy importante para mí saber 
los nombres. Saber que se trata de alguien que estoy validando 
con un nombre. Conozco el nombre de todos mis alumnos, que 
son treinta y dos. Siempre me propongo conocer los nombres el 
primer día, antes de que se acabe la clase. 

RD: Butch dice que «valida» a una persona con el nombre. 
Como si los nombres tuvieran que ver con la identidad. Recor
dar los nombres tiene que ver con la valoración de la persona. 
Esto también está relacionado con el sistema representativo que 
más valoramos. A menudo pienso que la gente no recuerda los 
nombres porque les parece que no son importantes. Recuerdan 
los rostros. O recuerdan los lugares, pero no necesariamente los 
nombres. Creo que tanto para Butch como para Linda, es muy 
importante que este elemento auditivo (el nombre) sea una 
señal de respeto. 

(A Butch) Has dicho que te propones aprender los nombres. 
¿Tus procesos se parecen en algo a los de Linda? ¿Intentas aso-
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ciar el nombre con algo o con alguien significativo para ti? ¿O 
tienes una estrategia diferente? 

Butch: Los rostros. Me fijo mucho en los rostros, y asigno 
un nombre al rostro. 

RD: Y concretamente, ¿cómo le asignas un nombre al 
rostro? 

TE: Por ejemplo, con los niños en clase, ¿cómo le cuelgas 
un nombre al rostro? ¿Cómo sucede, en la realidad? ¿Para ti 
es un proceso consciente? 

Butch: Tiene que haber un rasgo de la persona, una carac
terística. A veces descubro que el nombre le va perfectamente a 
la persona. Y eso me ayuda a recordarla. 

TE: ¿Algo relacionado con su aspecto, o cómo son? 
Butch: Cómo son. Cómo visten, el peinado. 
TE: Algo en que te puedas fijar el primer día de clase. 
RD: Detengámonos en esto. ¿Qué tipo de nombre iría con 

una manera concreta de vestir? 
TE: ¿Qué haces con el nombre George, por ejemplo? 
Butch: Para mí, el nombre George siempre ha tenido un 

aspecto particular. Por alguna razón, le va a esa persona, enca
ja con su constitución, no necesariamente con su manera de 
vestir. Son sus características, su manera de actuar, caminar, 
hablar. 

RD: (Al grupo) Entonces, para aprender un nombre, en el 
caso de Linda y de Butch, no es cuestión de concentrarse en 
el sonido o en el nombre sino en la persona. Al parecer, esta 
atención es fundamental. Linda dice «ni siquiera intento escu
char el nombre. Estoy concentrada en la persona». Tanto Linda 
como Butch piensan que el nombre tiene algo que ver con la 
persona. El nombre no es una mera formalidad, sino que tiene 
que ver con una función de relación o cualidad de relación. 

TE: (A Butch) Cuando los niños acaban la clase el primer 
día, ¿tú sabes que conoces sus nombres? Cuando no están en la 
clase, han desaparecido. ¿Cómo sabes que, cuando se han ido, 
ya sabes sus nombres? 
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Butch: Porque he pronunciado sus nombres durante el día. 
He asignado un nombre a cada rostro. 

RD: «Asignar» es una palabra interesante, porque cuando 
aprendemos, es muy importante asignar una cosa a otra. En 
concreto, ¿cómo le asignas una cosa a la otra? 

Butch: Veo sus rostros en mi mente. Los visualizo. 
RD: (Al grupo) Fijaos que Butch mueve los ojos hacia arriba 

cuando habla de visualizar. (A Butch) ¿También creas una ima
gen del nombre? 

Butch: Creo que sí. Sí. El rostro está muy presente. 
TE: ¿Te imaginas el nombre escrito? ¿Está representado de 

alguna manera? 
Butch: Es como una palabra que visualizo. 
RD: Hemos observado que una de las estrategias más comu

nes en las personas que recuerdan bien los nombres consiste en 
dibujar una imagen del rostro en la mente y, literalmente, cons
truir una imagen visual de una tarjeta y pegarla en la frente de la 
persona. Hay quienes imaginan una etiqueta con el nombre. 
Y visualizan el nombre que va con esa cara. Creo que el pegamen
to con que se adhiere el rostro al nombre no está hecho sólo de 
una imagen elaborada; el pegamento, lo que mantiene unido 
nombre y cara, es la evocación de esa sensación de importancia 
de la que hablaban Butch y Linda, o su asociación con algo signi
ficativo. Desde luego, el nombre de una persona no siempre se ve 
por escrito. Pero aunque el nombre no esté escrito, tú lo convier
tes en una palabra visualizable, ¿no es así, Butch? 

Buích: Sí. 
RD: Linda, cuando tú recuerdas los nombres de las perso

nas, ¿visualizas una palabra para ese nombre? 
Linda: Me parece que no. Cuesta acceder al interior para 

averiguarlo... No, Sólo lo evoco, no está escrito. De pronto 
surge. Y lo recuerdo^ y 

TE: (Al grupo). Fijaos en las palabras que acaba de usar. Ha 
hecho un gesto con la mano hacia la oreja y ha dicho que lo 
«recordaba» [en inglés, re-call, re-llamar]. 
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RD: (A Linda) ¿Entonces lo estás «re-cordando», por oposi
ción a «re-visualizando»? 

TE: Está siendo «re-dicho», recordado. En cierto sentido, 
es una repetición, por oposición a la visualización. 

RD: Por otro lado, he observado que Linda mira hacia arri
ba, como Butch, cuando está visualizando. Y hace un momento 
Linda hablaba de «despejar la ventana». Una de las cosas que 
nos han dicho a lo largo de los años es que los ojos son la venta
na del alma. En PNL, la posición de los ojos nos informará acer
ca del tipo de proceso sensorial que se está produciendo en la 
mente de una persona. Mirar hacia arriba suele estar asociado 
con la visualización. 

Linda: Es curioso, conozco algunas cosas sobre PNL y la 
posición de los ojos, pero no he podido evitar poner los ojos así. 
No podría evitarlo, ni aunque me lo propusiera. 

RD: ¿Quieres decir que no lo estás haciendo a propósito 
para que nosotros quedemos bien? ¿Que no eres una planta? 

TE: ¿Una planta? (Risas) 
RD: Será mejor que ramifique la discusión antes de que me 

meta en líos. 
TE: Ah, no, yo prefiero que vayamos a la raíz de la 

cuestión. 
RD: Yo diría que te has subido al árbol equivocado. 
TE: Sólo intentaba que florecieran mis ideas, nada más. 
RD: Pues, pienso que este asunto hay que cortarlo de raíz. 
TE: Robert, esta gente se lo está pasando demasiado bien 

para tratarse de un tema tan serio como el aprendizaje. Si os 
sentís bien, es que estáis muy bien plantados. 

RD: Mira lo que has hecho, Todd. Todo el mundo se está 
riendo. Has perturbado el ambiente de la clase. Has puesto a la 
gente de tan buen ánimo que nunca se olvidarán de todo esto. 
Y se sentirán bien cada vez que piensen en ello. ¿Cómo pode
mos permitir que suceda una cosa así? (Al grupo) Venga, sacad 
los libros y empezad a sentiros mal. Pensad «esfuérzate, es
fuérzate». 
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(A Linda) Ahora volvamos a cosas más serias. Si yo dijera el 
nombre Sue, ¿sabrías de quién estoy hablando? 

Linda: Claro que sí. 
RD: ¿Tienes una imagen de Sue? ¿En alguna parte? 
Linda: Es como una sensación. Sé dónde está. Es como si la 

viera porque me refiero a su nombre a menudo. Pero no es una 
imagen de cómo es ella, de su aspecto. 

RD: ¿Qué es, entonces? Ahora mismo, cuando piensas en 
ella, ¿qué sucede en tu mente, o en tu cuerpo? 

Linda: Es como si recordara la experiencia. Tendría que 
decirlo, con toda franqueza. Mientras hablábamos, yo pensaba: 
«Seguro que veré su cara cuando esta noche cierre los ojos». 
Más que nada, es una sensación, pero es probable que recuerde 
algunos rasgos de ella. Pero no todo el rostro. 

RD: Entonces recuerdas rasgos. (Al grupo) Resulta intere
sante investigar cómo usamos y combinamos nuestros sentidos 
cuando aprendemos. Es evidente que cuando hablamos con 
alguien, hasta cierto punto, incorporamos todos los sentidos. 
No suele haber información respecto al sabor, y es de esperar 
que no haya muchas informaciones en el plano del olfato. (Ri
sas) Pero ya sabéis que la gente usa perfumes o colonias. Cuan
do queréis hacer algo sistemático como, por ejemplo, recordar 
sistemáticamente los nombres de treinta y dos personas en un 
día, tenéis que empezar a coordinar vuestros sentidos para cons
truir representaciones que perduren. Según entiendo lo que nos 
dice Linda, ella utiliza un nombre como punto de solapamiento 
para representaciones de sus otros sentidos que ella asocia con 
la persona. Utiliza la visualización como sistema orienta
dor, buscando rasgos clave del aspecto de una persona. Sin 
embargo, el sistema representativo que los reüne es su sensación 
cinestésica, que aglutina todos los demás fragmentos de la ex
periencia de sus sentidos. 

Linda: Por ejemplo, recuerdo si alguien lleva gafas. 
RD: Entonces algún rasgo distintivo, como llevar gafas, 

acompañará a esa sensación. 
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Linda: Sí, no he mirado a Diane. Pero visualizo su pelo. 
Tiene un corte de pelo muy mono. Y sus pestañas. 

RD; Es interesante observar que cuando Linda habla del 
corte de pelo y las pestañas de Diane, sus gestos se dirigen hacia 
sí misma. No señala a Diane, sino a su propio pelo y sus pestañas. 
Es como si Linda hubiera incorporado a la otra persona, como si 
por un segundo estuviera en su piel. (A Linda) Así que quizá has 
experimentado ciertos rasgos de los demás en ti misma. 

Linda: Sí, registro las cosas que encuentro atractivas. 
TE: ¿Eso significa que tiendes a encontrar rasgos atractivos 

en las personas cuyo nombre quieres recordar? 
Linda: No, es porque quiero recordar los nombres de todas 

las personas. 
TE: ¿Aunque sea un pelmazo? 
Linda: Siempre encontraré algo. 
RD: Por ejemplo, ¿qué recuerdas de Todd? (Risas) 
Linda: Recuerdo su visión panorámica y su manera de incli

nar la cabeza hacia atrás y hacia adelante (mueve la cabeza de un 
lado a otro). 

TE: (Al grupo) ¿Habéis visto cómo lo imitaba? Es como si 
hubiera internalizado este comportamiento. 

RD: (A Butch) Butch, tú también has dicho que relacionas 
los nombres con las características de una persona. ¿Haces algo 
similar a lo que describe Linda? 

Butch: Sí, me fijo en algo característico del alumno y lo 
registro. Sobre todo comportamientos que son distintivos: «el 
niño malo», el «bueno», el «melancólico». Y eso, sin duda, 
queda grabado. 

TE: (AI grupo) Parece que Butch abarca más que Linda. 
Encuentra categorías de comportamiento más amplias para asig
narlas a los nombres. (A Butch y Linda) Tengo otra pregunta 
importante que haceros. Primero preguntaré a Butch. Cuando 
ejecutas esta estrategia para recordar nombres con los niños de 
tu clase, ¿es fácil? ¿Es una tarea ardua en la que inviertes un gran 
esfuerzo, o te resulta fácil? 
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RD: No, es una tarea fácil. 
TE: ¿Y tú, Linda? 
Linda: Más que fácil, es divertido, me entretengo mucho. 
RD: Esta es otra característica muy importante de todas las 

estrategias eficaces que Todd y yo hemos conocido, a saber, que 
tienen ambas cualidades. Son fáciles y divertidas. Las personas 
que saben escribir sin faltas de ortografía no piensan que les 
cuesta mucho escribir una palabra, ni que tienen que invertir 
un gran esfuerzo. Dicen que es fácil y divertido. Uno de los 
principios más sencillos del sistema nervioso es que si algo es 
placentero, el sistema nervioso quiere repetir la experiencia. Si 
algo no es placentero, el sistema nervioso no quiere repetirlo. 

TE: En nuestro primer seminario de Aprendizaje Dinámico, 
uno de los participantes, un niño, nos dijo: «No hago los de
beres. Sobre todo las lecturas. Es demasiado difícil y no le dedi
co tiempo. Es demasiado difícil, no quiero hacerlo». Le pedimos 
que nos hablara de algo que le gustara hacer. Nos dijo que jugar 
a «Dragones y Mazmorras». Ahora bien, se trata de un juego 
muy complejo. Para jugarlo, hay que leer muchísimo. La canti
dad de información y de memoria que exige es mucho mayor de 
lo que normalmente se requiere para hacer la mayoría de los 
deberes y aprendizajes escolares. Le pregunté con qué frecuen
cia jugaba. «Siempre que puedo», dijo. Si dependiera de él, 
jugaría ocho, nueve o diez horas al día. «¿Por qué le dedicas 
tanto tiempo?», pregunté. «¿No te cuesta recordar todas esas 
cosas?» Y él respondió: «Es fácil y divertido, por eso juego». Lo 
que destacaría de este ejemplo es que si algo es estimulante y 
divertido, no parece difícil ni es necesario esforzarse demasiado, 
aunque se trate de una tarea compleja e intrincada. 

La pregunta que debemos formularnos es: ¿Cómo conse
guir que sea divertido? ¿Cómo divertirnos e interesarnos por 
una estrategia para recordar nombres? Los que tenéis dificulta
des para recordar los nombres, ¿os resulta divertido y fácil? 
¿Tenéis que esforzaros mucho? 

¿Por dónde empezáis? ¿Cuál es vuestro punto de partida? 
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Cuando vais a empezar esta actividad, ¿acaso pensáis: «No sirvo 
para recordar nombres y, por lo tanto, no lo lograré. Esto siem
pre ha sido difícil. Jamás he sido capaz de hacerlo»? ¿Cuál es 
vuestro punto de partida? 

¿Hay alguien más que consigue recordar los nombres? 
John: Tengo que establecer buenas relaciones, y parte de esa 

tarea consiste en conocer la identidad de mis alumnos. Así que 
es importante para mí saber sus nombres. En clase lo hacemos 
como un juego, es decir, que al cabo de treinta segundos puedo 
recitarles treinta nombres. Y después les cuento cómo lo hago. 

TE: Cuéntanos cómo lo haces. 
John: Primero me formo una imagen del alumno y luego 

capto el nombre. 
RD: ¿Cuando el alumno te dice el nombre tú te formas una 

imagen mental de él? 
John: Sí, visualizo su posición en el aula y el entorno. Al 

principio, si no están en sus sitios, me desconciertan un poco. 
RD: De modo que su posición espacial, al principio, es 

importante. Esta estrategia sería algo más difícil en situaciones 
sociales, porque la gente se desplaza. 

John: Sí, no sirve en determinados casos. Pero la verdad es 
que no tengo necesidad de recordar nombres en situaciones 
sociales. 

TE: John es un perfecto ejemplo de una persona que tiene 
una excelente estrategia para conseguir algo, aunque sólo la 
aplica en un contexto determinado. No creo que esté relaciona
do con la elegancia o la eficacia de la estrategia sino que, proba
blemente, es más una cuestión de creencias o un tema de iden
tidad. 

John: Cuando preguntaste quién podía recordar nombres 
no levanté la mano. Recuerdo muy bien los nombres en clase. 
Pero no me considero ese tipo de persona. 

RD: (Al grupo) ¿Os habéis fijado que John ha confundido la 
capacidad de recordar nombres con ser un «tipo de persona»? 
Es un buen ejemplo de cómo nos autolimitamos cuando se trata 
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de utilizar y reconocer nuestras capacidades, porque las confun
dimos inmediatamente con la identidad. 

TE: Por eso estoy tan convencido de que las personas son 
cien veces más inteligentes de lo que creen. 

RD: Ahora nos gustaría daros la oportunidad de descubrir 
que sois más inteligentes de lo que creéis, y proceder a un ejer
cicio de aprendizaje colectivo. 

Antes que nada, eso sí, quiero dar las gracias a nuestros 
excelentes colaboradores... es decir, a... ¿Lisa?,... y a... ¿Bill?,... y 
a... eh... ¿Jack? (Risasy aplausos) 

Resumen de estrategias eficaces para 
recordar nombres 

Podemos resumir lo que hemos aprendido de las estrategias 
para recordar nombres organizando la información en dos par
tes: 1) las creencias sobre el hecho de recordar nombres y 2) los 
pasos cognitivos que nos ayudan a recordar nombres. 

Las creencias que parecen más adecuadas son: 

A. El nombre tiene algo que ver con la persona. Un nombre 
no es una mera formalidad, en cierto modo es también una 
afirmación de la relación o una cualidad de la relación. 

B. Cuando utilizamos el nombre de alguien, lo «valida
mos». Es importante recordar el nombre de una persona 
si vamos a hablar con ella de algo personal. 

C. Aprender un nombre no es una cuestión de centrarse en 
el sonido o en el nombre en sí, sino de centrarse en la 
persona. 

Los pasos cognitivos en una estrategia eficaz para recordar 
nombres son: 

1. Comenzad con el sentimiento de que queréis conocer a 
la persona. 
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2. Estableced contacto visual y concentraros al escuchar el 
nombre. Visualizad el rostro de la persona, y asignad 
el rostro al nombre. Por ejemplo, construid una imagen 
mental del rostro de la persona, escuchad el nombre y 
elaborad una imagen visual del nombre de la persona en 
una etiqueta y pegádsela en la frente. 

3. Concentraos en una característica de la persona. Encon
trad un rasgo que esté acorde con esa persona y su cons
titución, no necesariamente la ropa, sino algo que repre
sente lo que es esa persona, por ejemplo, el tipo de ropa 
o corte de pelo, o la manera en que la persona actúa, 
camina, habla, etcétera. 

4. «Probad» cómo os sienta alguna característica de esa per
sona. Incorporad aquellas que os parezcan atractivas. 

5. Fijaos en la sensación que aquella persona ha producido 
en vosotros, y utilizad el nombre como término de aso
ciación con las características distintivas relacionadas 
con esa persona. 

Otras estrategias aconsejables son: 

a. Asociad a la persona con otras que tengan el mismo 
nombre y con las cuales ya tengáis una relación significa
tiva. De esta manera asignamos el nombre a algo o 
alguien que ya es importante para nosotros, que pertene
ce más a la memoria a largo plazo que a la memoria a 
corto plazo. 

b. Inventad nombres si os resulta difícil recordar el nombre 
verdadero. Si no conseguís retener el nombre de alguien 
porque no evoca nada en vosotros, inventad un nombre 
o un apodo, como «Tigre», o «Cuqui». 

c. Agregad un elemento al nombre, como en «Lisa-Bonita». 

Practicad estas estrategias. Encontrad a alguien cuyo nom
bre aún no conocéis. Preguntadle el nombre y aplicad una de 
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estas estrategias para recordarlo. Si queréis, podéis partir de 
vuestra propia estrategia y modificarla levemente. Incorporad 
alguno de los elementos de las estrategias que acabamos de 
comentar. Mirad a la persona a los ojos, o relacionad el nombre 
con alguien conocido. Quizá podríais intentar rimar el nom
bre de una persona con algún rasgo que os parezca peculiar en 
ella. Intentad partir del sentimiento de que queréis conocer a 
esa persona e incorporad algo de ella en vosotros mismos. 

TE: En los tres ejemplos que hemos visto ha sido muy evi
dente un elemento clave, a saber, el deseo de validar a una per
sona mediante el nombre. 

John: ¿Y cuál es el premio si recordamos los nombres de 
todos los participantes? (Risas) 

RD: Volveréis a casa con un sentimiento muy agradable. 
De hecho, no necesitáis una recompensa o un refuerzo 

externo. El aprendizaje, cuando es eficaz, de por sí ya es una 
recompensa. 

TE: Es beneficioso recordar el nombre de las personas por
que nunca sabes a quién podrías conocer, con quién te vas a 
encontrar. Mi consejo, John, sería: ¿cómo conseguirías que todos 
te dieran un poco más de dinero por recordar sus nombres? 

Después del ejercido 

RD: ¿Alguien ha aprendido algo interesante que quiera 
compartir con el resto del grupo? 

Linda: Yo he descubierto que hablo mucho acerca de los 
nombres. Digo cosas como «tu nombre es de origen irlandés», o 
«tu nombre te sienta bien con ese pelo rojo». 

RD: Incorporas el nombre en la conversación. 
Mujer: Yo no puedo visualizar a una persona como si vie

ra una instantánea, pero puedo recordar a alguien cuando lo 
veo en acción. Por ejemplo, alguien que deja caer una libreta. 
Para mí, el movimiento transmite una información acerca de la 
persona. 
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Mujer: Creo que si alguien dice su nombre y luego se inhi
be, resulta más difícil recordar su nombre. Es como si yo inten
tara hacerme con el nombre y ellos intentaran recuperarlo para 
guardarlo. 

RD: Existe un fenómeno denominado «metamensaje», es 
decir, un mensaje sobre un mensaje. Generalmente, los meta-
mensajes son transmitidos mediante la comunicación no verbal 
que acompaña a la comunicación verbal. De modo que lo que 
tú sugieres es que si una persona ha dicho su nombre y, al 
mismo tiempo, intenta desentenderse, te llega algo así como 
otro nivel de mensaje que dice: «No recuerdes mi nombre», o 
«En realidad, no te estoy revelando mi nombre». 

Hombre: A mí me interesaba el aspecto auditivo de la estra
tegia porque si todo el mundo tuviera una etiqueta con el nom
bre, me seria muy fácil recordar los nombres. 

RD: Aprendemos muchas cosas acerca de nuestra propia 
estrategia tanto cuando se ve interrumpida como cuando fun
ciona a la perfección. Las estrategias de aprendizaje verdadera
mente eficaces incorporan la flexibilidad, de modo que cuando 
nos vemos bloqueados con un determinado enfoque tendremos 
dos o tres estrategias de refuerzo. 

TE: A veces hay lugares donde el sistema auditivo es el 
único sistema representativo al que tenemos acceso. Desde 
luego, si trabajáis mucho con el teléfono, la única manera en 
que retendréis un nombre es escuchándolo. Una vez que hemos 
escuchado el nombre lo podemos convertir en una imagen men
tal. Pero no comenzamos por la imagen. 

RD: Otro principio relevante del aprendizaje son las 
pausas. Se ha demostrado que las pausas en el aprendizaje son 
necesarias para evitar el cansancio, la inhibición y la ruti
na. Las pausas permiten que el inconsciente piense y medite 
sobre la información de tal manera que ésta se sedimente. 
A menudo los momentos más importantes del aprendizaje no 
se producen mientras estáis intensamente concentrados en 
ello, sino en aquellos momentos intermedios, cuando dejáis 
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que se asiente y se integre. Por lo tanto, recomiendo que 
aprovechéis... 

TE: la 
RD: oportunidad 
TE: para 
RD: sugeriros 
TE: a vosotros mismos 
RD: que permitáis 
TE: que vuestro inconsciente 
RD. se relaje 
TE: e intentéis desesperadamente no recordar 
RD: recordar todo 
TE: lo que acabáis de aprender 
RD: de la manera 
TE: más eficiente, 
RD: adecuada 
TE: y eficaz 
RD: que sea posible. 
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Estrategias de memoria 

El objetivo de los siguientes ejercicios de Aprendizaje Dinámico 
es ayudaros a definir cuál de vuestros sentidos o combinación 
de sistemas representativos está más desarrollado para la memo
ria. Así, os presentaremos el mismo ejercicio de aprendizaje tres 
veces, pero en cada ocasión limitaremos vuestro canal de infor
mación y vuestros resultados a un sistema representativo dife
rente. 

Para preparar este ejercicio, examinad la Ficha de trabajo 
para la estrategia de memoria. En la parte superior de la ficha 
veréis los dígitos del 0 a 9 y las letras de la A a la Z. Empezando 
por el segmento titulado «VISUAL», rellenad los espacios en 
blanco bajo el título «SECUENCIA ORIGINAL» con una serie 
de letras y dígitos escogidos al azar. En total, tendréis que escri
bir diez caracteres que habrán sido escogidos al azar. Intentad 
escribir con claridad para facilitar la lectura a otras personas. 

Repetid el mismo proceso para las secciones tituladas 
«AUDITIVO» y «CINESTÉSICO», y escoged al azar una secuen
cia diferente de caracteres para cada «SECUENCIA ORIGINAL». 
Dejad en blanco por el momento los espacios bajo el título 
«RESPUESTAS». (Os entregaremos un ejemplar de una ficha de 
trabajo rellenada.) 

Dividid la ficha de trabajo en cuatro partes cortándola por la 
línea de puntos, entre cada segmento. 

87 
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FICHA DE TRABAJO PARA LA ESTRATEGIA 
DE MEMORIA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S T 
U V W X Y Z * # ? 1 

SECUENCIA ORIGINAL: VISUAL 

RESPUESTAS: 

SECUENCIA ORIGINAL: AUDITIVA 

RESPUESTAS: 

SECUENCIA ORIGINAL: CINESTÉSICA 

RESPUESTAS: 
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FICHA DE TRABAJO DE LA ESTRATEGIA 
DE MEMORIA - EJEMPLO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S T 
U V W X Y Z * # ? 1 

SECUENCIA ORIGINAL: VISUAL 

D L C 6 5 W 7 U 8 N 
RESPUESTAS: 

SECUENCIA ORIGINAL: AUDITIVA 

E 2 8 C X K 9 I S J 
RESPUESTAS: 

SECUENCIA ORIGINAL: CINESTÉSICA 

G Z Q I H 4 B 5 Y F 
RESPUESTAS: 
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I a Ronda 

Informe 
del sistema 

probado 

Número 
de 

caracteres 

Tiempo/ 
veces 

presentado 
Números 
correctos 

Números 
en otro 
orden 

Visual 

Auditivo 

Cinestésico 

2 a Ronda 

Informe 
del sistema 

probado 

Número 
de 

caracteres 

Tiempo/ 
veces 

presentado 
Números 
correctos 

Números 
en otro 
orden 

Visual 

Auditivo 

Cinestésico 

3 a Ronda 

Informe 
del sistema 

probado 

Número 
de 

caracteres 

Tiempo/ 
veces 

presentado 
Números 
correctos 

Números 
en otro 
orden 

Visual 

Auditivo 

Cinestésico 

Estrategias de memoria 91 

Ejercicio de memoria visual 

RD: Es importante ejercitar todos los sentidos para incorpo
rar y recibir información. Uno de los objetivos de este ejercicio 
de memoria consiste en investigar cómo se aprende a través de 
diferentes modalidades sensoriales. Os proponemos explorar 
cómo funciona cada uno de vuestros sentidos en relación con el 
mismo tipo de tarea de aprendizaje. En otras palabras, si inten
tarais memorizar algo utilizando sólo vuestros ojos, o sólo vues
tros oídos, o sólo vuestro cuerpo, ¿qué experimentaríais? Algu
nos seréis mucho más propensos, por ejemplo, a una percepción 
visual que cinestésica. Otros tendréis más desarrollada la memo
ria auditiva, etcétera. 

Lo primero que realizaréis es un ejercicio de memoria visual. 
Es preferible hacerlo en un grupo de tres personas (un «profe
sor», un «alumno» y un «observador»). Con el fin de mostraros 
cómo es el proceso, yo desempeñaré el papel de «profesor», 
u «operador», Todd será el «alumno», y Linda será la «observa
dora». 

Como «profesor», mi función consiste, en parte, en llevar 
un registro del progreso de Todd. Si os referís al Informe sobre el 
progreso de la estrategia de memoria, en la página anterior, veréis 
que hay tres «cuadros de puntuación» preparados para las tres 
«rondas» de práctica. El objetivo es que podáis aumentar el 
número de caracteres que intentáis memorizar. Os ayudará a 
evaluar el desarrollo de vuestra capacidad de memoria visual. 
Hace tiempo leí un artículo sobre la memoria visual donde se 
mencionaba que el récord mundial de memorización de carac
teres aleatorios es de 80 caracteres en tres minutos. En la medi
da que desarrolléis las competencias de aprendizaje que os pre
sentaremos en este libro, podréis evaluar cuánto os acercáis a 
ese récord. 

Ahora bien, he escrito diez caracteres escogidos al azar en la 
sección visual de la Ficha de trabajo para la estrategia de memo
ria. Así, en el primer casillero del Informe sobre el progreso de la 

INFORME SOBRE EL PROGRESO DE LA ESTRATEGIA 
D E MEMORIA 
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estrategia de memoria de Todd, anotaré «10» en el casillero 
Número de caracteres. 

Informe 
del sistema 

probado 

Número 
de 

caracteres 

Tiempo/ 
veces 

presentado 
Números 
correctos 

Números 
en otro 
orden 

Visual 10 

Auditivo 

Cinestésico 

Ahora le enseñaré a Todd el grupo de diez caracteres para 
que él lo observe, y le daremos 30 segundos para memorizarlos. 
Si lo consigue en menos tiempo, tanto mejor. Nos dirá «ya los 
tengo», cuando crea que los ha registrado en la memoria. Si 
pasan 30 segundos y Todd no se pronuncia, lo interrumpiré sin 
más en ese momento. Por lo tanto, el periodo más largo para la 
tarea es de 30 segundos. Linda tendrá que observar atentamente 
a Todd cuando éste comience a memorizar los caracteres. Su 
tarea consistirá en observar todas las claves no verbales que 
parezcan relevantes. 

Mientras Todd intenta memorizar los caracteres, debemos 
guardar silencio. Es un ejercicio que se practica sólo visualmente. 

Pregunta: ¿No deberíamos aplicar una determinada estrate
gia de memorización en este momento? 

TE: No es necesario y, en realidad, es mejor descubrir lo que 
haces de forma natural. De hecho, aplicaréis un tipo de estrate
gia, y querréis descubrir cuál es la estrategia que ponéis en 
juego. 

RD: Desde luego, más adelante tendréis la oportunidad de 
aplicar otras estrategias. Pero primero queremos que descubráis 
qué os ocurre cuando os presentamos una tarea de memoria 
visual. (A Todd) «Venga, Todd, preparados, listos, ¡ya!» (Robert 
levanta el papel para que Todd lo vea) Linda, tú lo observas. 
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TE: (Mirando el papel y desviando la mirada varias veces) Ya 
los tengo. 

RD; Muy bien. Estupendo. Todd ha tardado unos 21 segun
dos, de modo que apuntaré «21 segundos» en el segundo casi
llero, bajo Tiempo/veces presentado. 

Ahora le pediré a Todd que señale en silencio los caracteres 
en la parte superior de la Ficha de estrategia de memoria, en la 
misma secuencia en que los recuerda. En lugar de hablarme a 
mi, Todd indicará los caracteres que recuerde, en el orden en 
que se leían en la página que yo le he mostrado. Fijaos que esto 
lo hacemos a propósito para ver qué sucede cuando tenéis que 
hacer algo sólo visualmente. El objetivo es dar a conocer los 
caracteres y recordarlos sólo visualmente. El «alumno» no da 
una respuesta verbal ni tampoco la escribe, ya que esto signifi
caría traducir la información a otra modalidad sensorial. Todd 
sólo señalará la secuencia de caracteres que recuerda. Yo, en mi 
papel de «profesor», anotaré lo que él señale en la línea «Res-
puesta(s)» de la Ficha de estrategia de memoria. Ya que se trata de 
un ejercicio de memoria, procuraré que Todd no vea la secuen
cia original que he escrito mientras enumera sus aciertos. 

TE: Bueno, ¿os señalo la secuencia? (Empieza a señalar varios 
caracteres en la parte superior de la Ficha de estrategia. Robert escri
be) Eso es lo que recuerdo. 

RD: De acuerdo. Todd ha señalado una serie de caracteres y yo 
los he anotado en la línea «respuestas». Cuando comparamos los 
aciertos de Todd con la secuencia original, observamos que se pare
cen en términos generales, pero con ciertas diferencias. 

SECUENCIA ORIGINAL: VISUAL 

D L C 6 5 W 7 U 8 N 
RESPUESTA(S): 

D L C 6 U 7 8 N _ _ 
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Por ejemplo, Todd ha situado la U en una secuencia diferen
te de la original. Es evidente que recordaba la letra pero no 
recordaba exactamente el lugar que ocupaba en la secuencia. 
Por esto el Informe de Progreso distingue entre Números correc
tos y Números fuera de orden. 

TE: Como habéis visto, recordar los caracteres es algo di
ferente de recordar la secuencia. Puede que seáis capaces dé 
recordar todos los caracteres pero no en la secuencia correcta. 

RD: Así, cuando veáis Números correctos, significa cuántos 
caracteres recordó el alumno, aunque no los haya señalado en el 
mismo orden en que estaban originalmente escritos. En el caso 
de Todd, escribiré 8 en el casillero Números correctos. Habéis 
visto que ha señalado tres caracteres pero en un orden diferente 
de la secuencia original. Por lo tanto, anotaré 3 en el casillero 
Números fuera de orden. 

Informe 
del sistema 

probado 

Número 
de 

caracteres 

Tiempo/ 
veces 

presentado 
Números 
correctos 

Números 
en otro 
orden 

Visual 10 2 1 segs. 8 3 

Auditivo 

Cinestésico 

Es importante recordar que existen diferentes tipos de 
memoria. Por ejemplo, existe una memoria secuencial, que es la 
memoria en relación al orden. Por otro lado, existe lo que se 
denomina memoria gestalt, que se refiere a la parte del todo que 
podemos recordar, independientemente de la secuencia. 

TE: Se puede tomar toda la información que os presentamos 
como un todo, o se puede tomar como una secuencia de infor
mación. El modo en que incorporéis lo que os presentamos 
determinará vuestra manera de recordarlo. 
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RD: Todd ha recordado algunos de los caracteres secuencial-
mente y otros de manera no secuencial. Sin embargo, lo más 
importante no es cuántos caracteres ha recordado sino cómo los 
ha recordado. Es decir, Todd ha utilizado una estrategia especí
fica para realizar este ejercicio. Ha mirado los caracteres durante 
21 segundos. Y ha dicho «vale, creo que ya los tengo». A conti
nuación, le he pedido que señalara los caracteres en el orden en 
que los recordaba. Ha recordado 8 de un total de 10. Cinco esta
ban en el orden correcto y los demás estaban en otro orden. El 
verdadero objeto del ejercicio es el microproceso mental que 
Todd ha experimentado durante esos 21 segundos, porque el 
resultado final viene determinado por lo que ha ocurrido en su 
sistema nervioso durante esos segundos. 

De hecho, la prueba ha sido un poco más difícil de lo nor
mal, porque Todd ha tenido que esperar y escuchar mientras yo 
daba las instrucciones. 

TE: Iba a decir que no sabía que sería una estrategia de 
memoria a largo plazo. 

RD: Es importante distinguir entre la memoria a corto plazo y 
la memoria a largo plazo, porque no son necesariamente la misma 
cosa. Si le hubiésemos pedido a Todd que recordase la secuencia 
30 segundos antes, o si no hubiese tenido que escuchar tantas 
explicaciones, quizá el resultado habría sido diferente. 

TE: Creo que si me pidieses que recordara los caracteres más 
tarde, a lo largo del día, recordaría los mismos. Ahora ya están 
almacenados en la memoria a largo plazo. 

RD: Luego, investigaremos algunas de las diferencias entre 
memoria a corto y largo plazo. De hecho, en cualquiera de los 
dos casos, nuestra atención se centra en la estrategia cognitiva 
empleada por el «alumno» durante el proceso de memorización. 
Para esto, necesitamos la ayuda de nuestra «observadora». 

(A Linda) Linda, ¿qué has observado mientras Todd memo-
rizaba? 

Linda: Cuando has dicho que íbamos a empezar, él ha empe
zado a mover ligeramente las piernas. Preparándose, tal vez 
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poniéndose un poco nervioso. Luego ha observado la ficha con 
los caracteres y ha mirado hacia arriba y a la izquierda cuatro 
veces. Y, al avisar que ya lo tenía, ha desviado la mirada. 

TE: Has hecho una muy buena observación de los movi
mientos; es decir, que primero he movido la pierna izquierda, 
cuando he empezado a moverme. Sin embargo, os advertiría 
que seáis prudentes al interpretar ese movimiento. Linda ha 
dicho que yo me estaba «preparando» y que «tal vez me estaba 
poniendo un poco nervioso». También podría haber dicho que 
me «estaba entusiasmando» o que quería demostrar «lo bien 
que podía hacerlo». En otras palabras, si interpretáis una con
ducta específica inmediatamente, corréis el riesgo de proyectar 
vuestro propio modelo del mundo en otra persona. Por ejem
plo, si observáis un movimiento y decís algo acerca del «nervio
sismo», se establece una relación entre ese movimiento y el ner
viosismo. Es como si estuvierais dando las instrucciones de que 
eso es lo que aquel movimiento debería significar. Y aunque no 
tuviese nada que ver con el «nerviosismo», puede que desde un 
primer momento empiece a ser asociado con él (como una espe
cie de sugestión hipnótica). 

RD: Todd ha señalado un aspecto muy importante a propó
sito de la diferencia entre observación e interpretación. Como 
ejemplo, os relataré el siguiente caso: Se llevó a cabo un estudio 
muy interesante con personas mayores en diversos asilos de 
ancianos. El estudio estaba relacionado con un fenómeno deno
minado «etiquetado de síntomas». Se había observado que las 
personas mayores eran proclives a una mayor longevidad y 
autonomía en sus vidas, según la manera en que etiquetaban sus 
sentimientos. Si alguien se levanta y se siente mal, y eso lo defi
ne como «enfermedad», acabará sintiéndose más deprimido e 
impotente que una persona que se limita a darle a ese estado 
una definición en términos de sensaciones, más que de sínto
mas. Por ejemplo, afirmar que «tengo una sensación de náusea 
en el estómago» es muy diferente a decir «creo que tengo la 
gripe», aunque las dos descripciones se refieran a las mismas 
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sensaciones. Las personas que trataban sus síntomas sencilla
mente como «sensaciones» solían ejercer un mayor control 
sobre sus experiencias, y eran mucho más independientes que 
las personas que constantemente y desde un primer momento 
los describían en términos de «enfermedad». 

Lo mismo se puede aplicar a los procesos de aprendizaje. 
En cuanto digáis, por ejemplo, que alguien está actuando como 
«disléxico» o que tiene «dificultades de concentración», habéis 
empezado a interpretar en lugar de observar. Por lo tanto, cuan
do describamos las conductas en este ejercicio, es muy impor
tante que distingáis entre vuestras observaciones y vuestras 
interpretaciones. 

TE: En esta etapa, queremos que, como observadores, 
actuéis como si fuerais marcianos. Como si fuerais NZ. NZ es 
un extraterrestre imaginario, que no sabe interpretar las cosas 
como nosotros. NZ ve las mismas cosas que nosotros, oye y 
siente lo mismo, y es capaz de distinguir entre todas las repre
sentaciones sensoriales que nos son propias. Pero no sabe qué 
significan. Por ejemplo, NZ no diría: «Has movido la pierna. 
Estabas nervioso». Simplemente diría: «He observado que mo
vías las piernas». 

Cuando observéis ese movimiento, podéis preguntar: «¿Qué 
sucedía en tu interior cuando movías las piernas?». Si el «alum
no» dice: «Sentía que todos me miraban», «Sabía que tenía que 
dar una buena respuesta», o «Estaba un poco nervioso», enton
ces podréis empezar a «calibrar» la relación entre la conducta y 
la respuesta interna. Este tipo de «calibración» consiste en el 
reconocimiento de modelos, por oposición a la interpretación. 
En lugar de formular juicios generales, la calibración implica 
construir un modelo del significado de la conducta de un alum
no específico. 

RD: Este aspecto es sumamente importante. El observador 
observa, escucha y luego da cuenta de sus observaciones. Y pre
guntamos al «alumno»: «¿Qué sentías interiormente cuando 
hacías eso?». Tratamos de identificar las pautas de conducta para 
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descubrir «qué sucedía en el interior de tu mente durante tal o 
cual conducta». De modo que en lugar de formular la pregunta 
en términos generales, podemos anclarla en algo observable. 
Esto permite al «alumno»» dar una respuesta específica y signi
ficativa. 

En el caso de Todd, Linda ha observado varias cosas signifi
cativas en su conducta. Todd movía las piernas y miró hacia 
arriba unas cuatro veces. Ahora bien, lo que queremos pregun
tar a Todd es: «¿Qué estabas haciendo en esos momentos? ¿Eras 
consciente de que desviabas la mirada cuatro veces?». 

TE: Sí, sí. 
RD: ¿Qué intentabas hacer al mirar de esa manera? ¿Visua

lizar el grupo de caracteres? 
TE: No «intentaba» verlos. Simplemente miraba y de pronto 

desvié la mirada. Tampoco he intentado utilizar una estrategia 
concreta. Mirar algo y luego desviar la mirada es una costumbre 
natural en mí. Y eso era lo que hacía. Miraba el papel y luego 
miraba hacia arriba. 

RD: ¿Eras consciente de que algo sucedía en tu mente 
durante esos momentos? 

TE: Sólo atisbos muy rápidos de lo que acababa de ver en el 
papel. 

RD: ¿Eran sólo atisbos del conjunto, o los visualizabas en 
fragmentos? 

TE: En fragmentos. 
RD: Vale, estupendo. Ahora sí empezamos a saber algo. Al 

principio, es probable que no seáis conscientes de todas las 
pequeñas cosas que hacéis. Por ejemplo, al principio Todd ha 
dicho: «Sólo desviaba la mirada, es lo que suelo hacer». Cuando 
indagamos un poco, ha dicho: «Sólo atisbos muy rápidos de lo 
que acababa de ver en el papel». Pero no eran atisbos aleatorios, 
eran imágenes de unas «agrupaciones» o fragmentos específicos 
del conjunto de caracteres. 

(A Todd) ¿Eran siempre los mismos fragmentos, o eran dife
rentes cada vez? 
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TE: Eran diferentes. 
RD: (A los participantes) Vemos que aunque Todd no se había 

propuesto hacer nada en concreto, organizó espontáneamente 
los caracteres en fragmentos. Nuestra próxima pregunta a Todd 
sería: «¿Los fragmentos contenían tres caracteres? ¿Tenían un 
orden específico que luego constituía el conjunto?». 

TE: Bueno, de hecho, lo primero que intenté retener fue el 
tamaño de la imagen. Necesitaba saber con cuánto espacio con
taba. En otras palabras, ahora, mientras me preguntas, vuelvo 
hacia atrás y observo lo primero que he hecho. Primero miré el 
papel y luego pensé: «¿Cuánto espacio necesito para representar 
lo que hay aquí? Necesito espacio suficiente para representarlo 
todo. ¿Cuánto espacio necesito en la pantalla?». 

RD: Entonces lo primero que has hecho fue crear el «espa
cio» mental interior que necesitabas para lo que tendrías que 
recordar. 

TE: Creé el espacio para lo que iba a recordar, y luego lo 
fragmenté. 

RD: Pienso que crear este espacio mental es importante para 
la memoria. A veces descubrimos que una persona que intenta 
recordar diez caracteres tiene una pantalla mental muy grande. 
Cuando llega a los últimos caracteres, es incapaz de ver los pri
meros porque están mentalmente lejos. 

TE: En otras ocasiones descubriremos que cuando alguien 
tiene que recordar diez caracteres, su pantalla mental es tan 
pequeña que sólo hay espacio suficiente para tres. 

RD: Todd creó el espacio y, no obstante, tuvo menos proble
mas para recordar los caracteres en los extremos de la secuencia 
y más dificultades con los del medio. Es probable que esto tenga 
que ver con su manera de agruparlos. 

TE: Me parece interesante, ahora que has empezado a pre
guntarme acerca de mi estrategia, el hecho de que de pronto mi 
cerebro ha acabado lo que no había tenido tiempo de hacer 
en 21 segundos, es decir, no sólo ha creado el tamaño de panta
lla adecuado sino también ha tenido en cuenta el tamaño de los 
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fragmentos en que se dividía. El tamaño del fragmento que esco
gí en un lapso tan breve no me permitió incorporarlos todos. 
Eran de tamaño variable. De modo que el que escogí no favore
cía el ejercicio de recordar todos los caracteres. Lo que intentaba 
recordar era un fragmento de caracteres aleatorios, y no una 
palabra que se pudiera descomponer en sílabas. Y cuando el 
ejercicio terminó me di cuenta de que había pensado que los 
caracteres se distribuirían naturalmente en grupos, como las 
sílabas de una palabra. Ahora que lo pienso, habría sido más 
fácil pensar en ellos como los diez dígitos arbitrarios de un 
número de teléfono y reagruparlos en fragmentos de 3, 3 y 4,-
igual que un número de teléfono. Habría sido más simple. 

RD: Lo que dice Todd constituye uno de los aspectos clave 
de este ejercicio. Al desarrollar una metacognición sobre su 
propio proceso natural, es capaz de mejorar espontáneamente 
su estrategia de memoria. Todd y yo llevamos muchos años 
estudiando estrategias, y hemos descubierto que siempre hay 
algo nuevo que aprender de estos ejercicios de toda la vida. Al 
abordar el ejercicio espontáneamente, Todd ha aprendido algo 
nuevo e importante acerca de su propia programación. 

TE: Si sólo haces lo que se espera que hagas, nunca apren
derás cosas nuevas. 

RD: El objetivo no consiste en que descubráis el modo 
«correcto» de recordar, sino en desarrollar una conciencia, o 
«metacognición», de vuestras propias estrategias, de modo que 
podáis ir perfeccionando sin cesar vuestro proceso mental. 

TE: La próxima vez que haga una prueba así, estaré mejor 
preparado porque he podido añadir un factor de inteligencia a 
mi proceso natural. 

RD: Hablando de desarrollar la conciencia, hay otra cosa 
que quiero preguntarte, Todd. ¿Qué me dices de tu estado in
terior? Linda ha observado que movías las piernas. ¿Estaba eso 
relacionado de alguna manera con tu estado interior? 

TE: Pensaba: «Vale, ahora tengo que realizar un ejercicio, 
y tengo que desprenderme de mi condición de profesor y pre-
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pararme para recibir información de forma diferente». En mi 
función de profesor, estoy constantemente emuiendo informa
ción. Así que tenía que modificar esta condición y prepararme 
para recibir información. 

RD: Entonces ese movimiento de las piernas tiene que ver 
con un cambio de estado. ¿Te estabas preparando para recibir 
información? 

TE: Sí, preparándome para cambiar y hacer otra cosa. 
RD: Modificar tu estado, de la condición de emisor a la de 

receptor. 
Otra cosa que despierta mi curiosidad es si eras o no cons

ciente de las demás personas presentes en la sala. Porque hay 
personas que dicen que en un ejercicio de este tipo son dema
siado conscientes del entorno o del tiempo. 

TE: No, la verdad es que me ha sorprendido que trans
currieran 21 segundos. He perdido totalmente la noción del 
tiempo y era como si las personas que estaban en la sala hubie
ran desaparecido. No formaban parte del ejercicio. Sólo era 
consciente de la relación entre nosotros tres. 

RD: Hay personas que piensan: «Detesto que me pongan 
límites de tiempo. Me produce ansiedad». En realidad, hay 
quienes dedican más energía mental a pensar acerca del entorno 
que a la ejecución del ejercicio. 

TE: Lo más importante entre las cosas que lo permitieron, 
y lo acabo de pensar, es que no importaba. Sucedió justo 
después de que me sintiera entusiasmado por hacerlo. Me 
entusiasmé y pensé: «No tiene importancia». Y eso me entu
siasmó aún más. En otras palabras, no tenía importancia si 
recordaba dos o cinco caracteres, o si no recordaba nada. No 
pensé que estuviese en juego mi identidad en la realización del 
ejercicio. 

RD: Algunos veréis diferencias entre vuestras propias ex
periencias y lo que ha dicho Todd. Tal vez descubráis que recor
dar los caracteres es muy importante para vosotros. En el caso 
de Todd, al desvincular el ejercicio de su sentido de la identi-
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dad, pudo centrarse más en el proceso de aprendizaje que en 
los resultados de dicho proceso. 

Todd, también quiero preguntarte otra cosa: ¿cómo sabías 
cuándo detenerte? ¿Pensabas en el tiempo? 

TE: La verdad es que no he tenido en cuenta el factor tiem
po. Pensaba que sólo habían pasado 10 segundos. Me has sor
prendido cuando me has dicho que habían pasado 21 segun
dos. No tenía idea del tiempo que había transcurrido. 

RD: Esta es una más de las diferencias potenciales en las 
estrategias de aprendizaje. A diferencia de Todd, muchas per
sonas llevarán la cuenta de cada uno de los 3 0 segundos. Si 
alguien quiere asegurarse de obtener una buena «puntuación», 
tal vez piense: «Esperaré hasta que me digan que he agotado 
mis 3 0 segundos». Todd, por el contrario, ha entrado en un 
estado donde su atención estaba más en el proceso que en 
el resultado, y en ese estado el tiempo no era un factor rele
vante. 

TE: Si me hubiese dedicado a pensar en esos 30 segundos, 
no habría podido descomponer la secuencia en fragmentos. Me 
habría puesto a pensar en el tiempo que había consumido mien
tras miraba la secuencia. Mi atención se habría centrado en otra 
cosa. Pero he pensado: «Esto es lo único que voy a hacer», y 
entonces he levantado la mirada hacia la izquierda para ver, li
teralmente, qué pasaría. 

RD: Creo que uno de los aspectos clave de esta conversa
ción tiene que ver con la siguiente pregunta: «Cuando aprendes 
algo, ¿qué estado quieres experimentar mientras lo aprendes?». 
Todd ha decidido: «Este es el estado desde el cual quiero aprender 
y elaborar la estrategia que usaré para incorporar una informa
ción que encaje con este estado. Y estoy dispuesto a prescindir 
de la necesidad de ser perfecto desde el principio. Porque si este 
es el estado en que me quiero sumir cuando aprenda, ten
dré que adecuar mi estrategia para amoldarla a ese estado». Se 
trata de un enfoque diferente del planteamiento de decir, por 
ejemplo, «Si me esfuerzo mucho, los recordaré todos perfecta-
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mente». La estrategia de Todd es lo que denominaríamos estra
tegia para «aprender a aprender». 

TE: Así es. Si me hubiese centrado demasiado en el resulta
do, no habría podido desarrollar la idea de agrupar los caracteres 
como si fueran un número de teléfono. Como ha dicho Robert, 
necesitaba de un cierto estado, y quería asegurarme de que mi 
estrategia se adecuara a ese estado. Si no puedo aplicar esa estra
tegia en el estado que me permite aprender lo que deseo apren
der, entonces debo modificar la estrategia para adecuarla. De 
otra manera, gastaré la mitad de mi tiempo neurológico, por así 
decirlo, resolviendo la diferencia entre mi estado y mi estrategia, 
y descubriendo el punto donde no coinciden. Todo esto, por 
oposición a concentrarme sólo en incorporar los caracteres. 

RD: Desde esta perspectiva, Todd os ha hablado de apren
der a aprender y, a la vez, de cómo recordar las cosas. 

TE: Es verdad. Los caracteres no me importaban para nada. 
Me concentré preguntándome: «¿Cómo va a ocurrir todo esto? 
Voy a dejar que ocurra y, en ese caso, ¿cómo ocurrirá cuando 
ocurra?». 

RD: Fijaos que si hubiésemos presionado a Todd y le hubié
semos dicho: «Todd, tienes que recordar los diez caracteres». Y 
Todd va y piensa: «Dios mío, se supone que soy yo quien tiene 
que enseñar a estas personas, de modo que será mejor que los 
recuerde todos». ¿Dónde ponéis el énfasis, en recordar los carac
teres o en el estado desde el cual queréis aplicar la estrategia? Os 
aseguro que si os situáis en ese estado, vuestro cerebro tendrá 
un rendimiento cada vez superior cuando se trate de recordar 
los caracteres. 

TE: Porque se trata de divertirse. No es una tarea muy 
ardua. 

RD: Y si Todd hubiese actuado como si lo importante fuera 
recordarlo todo, puede que hubiese adoptado otro estado. 

TE: Habría aplicado la estrategia que siempre funciona para 
recordar números, letras y caracteres. Habría aplicado conscien
temente la estrategia opuesta a sólo mirar la hoja y dejar que 
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algo sucediera. Lo interesante para mí es que al final me he dado 
cuenta de que ya tenía una manera de agruparlos que nunca 
había usado para recordar letras. 

RD: Entonces, volvamos sobre cada uno de los pasos. Tenéis 
que formar un grupo con otras dos personas (grupos de tres) y 
poner a prueba vuestras estrategias de memoria con el siguiente 
procedimiento: 

1. INCORPORACIÓN: Empezad con la sección de la ficha 
titulada: «VISUAL». El «profesor» mostrará al «alumno» una, 
secuencia de 10 caracteres durante sólo 30 segundos. En este 
lapso, el «observador» debe fijarse atentamente en el «alumno» 
para detectar cualquier microclave conductual. Si el «alum
no» cree que ha memorizado la secuencia en menos tiempo, po
déis acabar antes de los 30 segundos. Registrad el tiempo en el 
casillero «Tiempo/veces presentado», del Informe de progreso de 
la estrategia de memoria. 

2. RECUPERACIÓN: Pedid al «alumno» que señale (sin 
hablar) la secuencia de caracteres en el orden que recuerde en el 
segmento de la hoja que contiene la lista de todos los números y 
letras. Escribid la secuencia en el espacio bajo el casillero «RES
PUESTAS» cuando el «alumno» lo señale. Luego, comparadla 
con la SECUENCIA ORIGINAL: 

3. PUNTUACIÓN: Registrad el número de caracteres que el 
«alumno» ha recordado correctamente (estén o no en el orden 
original) en el casillero «Números correctos» del Informe de pro
greso de la estrategia de memoria. A continuación, anotad el 
número de caracteres que no correspondían a la secuencia en 
el casillero «Números fuera de orden». 

[NOTA: Si el «alumno» ha olvidado un carácter no significa 
que todos los que le siguen estén en el orden incorrecto. Si la 
secuencia es DLC65W7U8N y el «alumno» olvida la «W» y 
señala la secuencia DLC657U8N, la puntuación será de 9 acier-
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yjs y 1 en el lugar incorrecto (el «7» no está en el orden correc
to). Si el «alumno» señala un carácter que no se encuentra en la 
secuencia original, se cuenta como carácter «En otro orden»]. 

4. ELUCIDACIÓN: Averiguad qué tipo de estrategia de 
memoria ha utilizado el «alumno» para intentar recordar los 
caracteres comentando con él qué sucedía en su mente mientras 
le enseñabais la hoja. El «observador» da cuenta de lo que ha 
observado en el «alumno» mientras éste intentaba retener los 
caracteres en su memoria. Es importante que el «observador» 
sólo informe de lo que ha visto u oído, y que no intente inter
pretar estas observaciones. Y luego, el «observador» y el «profe
sor» pueden preguntar al «alumno» qué sucedía en su interior 
en relación a las claves conductuales observadas. ¿De qué era 
consciente el «alumno»? ¿Ha intentado hacerse una imagen 
mental de los caracteres? ¿Se los ha repetido a sí mismo? Obser
vad el movimiento de los ojos y otras conductas no verbales que 
pueden ayudaros a elucidar qué sistemas representativos usaba 
el «alumno». Anotad el éxito de esta estrategia en relación con 
la puntuación. Comentad cómo se podría afinar o mejorar la 
estrategia. 

A continuación, cambiad los papeles para que «alumno», 
«observador» y «profesor» sean personas distintas. Repetid el 
proceso hasta que los tres miembros del grupo hayan desempe
ñado los tres papeles. (El proceso debería durar unos diez minu
tos por persona.) 

RD: Quizás os sorprenda todo lo que puede suceder en estos 
30 segundos. Podéis aprender muchas cosas de vosotros mis
mos y del proceso de la memoria. Pensad en lo que ha sucedido 
en el caso de Todd, y en todo lo que han dado de sí 2 1 segun
dos. En Aprendizaje Dinámico nos interesa todo lo que puede 
suceder en un lapso de 21 segundos, y lo que eso nos puede en
señar acerca del proceso de aprendizaje. Imaginad las horas que 
los profesores pasan con los alumnos y pensad en todo el apren-
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dizaje contenido en 21 segundos, y quizá desarrolléis así un 
mayor respeto por las capacidades del cerebro y por las posibi
lidades que se abren cuando entendéis la microestructura del 
proceso de aprendizaje. 

Después del ejercicio 

TE: ¿Cuántas personas habéis recordado los diez caracteres? 
(Muchos levantan la mano) Sois muchos. 

RD: ¿Qué habéis hecho para recordarlos todos? 
Mujer: En mi caso, los he agrupado. 
RD: El agrupamiento es una estrategia importante de la 

memoria, y lo mismo sucede con otros tipos de aprendizaje, 
porque reduce la complejidad del ejercicio. En este, por ejem
plo, en lugar de tener que recordar diez caracteres, sólo tenéis 
que recordar dos o tres cosas, los grupos de caracteres. 

TE: Por ejemplo, los números de teléfono tienen de siete a 
diez dígitos. Si recordarais cada dígito como un fragmento sepa
rado de información, podríais recordar unos siete números. Si 
tomáis todos esos números y, como la mayoría de las personas, 
los agrupáis en dos o tres «fragmentos» de información, se con
vierten en una cantidad mucho menor para recordar. Si vivís en 
un área donde todos tienen el mismo prefijo o código, por ejem
plo, no es necesario recordarlos como fragmentos de informa
ción aislados cada vez que aprendéis el número de teléfono de 
alguien. Sois capaces de recordarlos como un solo «fragmento», 
como el «código de área» o el «prefijo local». 

RD: Yo tenía un número con la cifra « 1 9 6 4 » . En lugar de 
tener que recordar cuatro números aislados, me bastaba con 
recordar el año en que los Beatles tocaron en el Show de Ed 
Sullivan. Eso me permitía condensar cuatro fragmentos de infor
mación en uno solo. 

Esto trae a colación el tema de la «microestrategia» que uti
lizáis para seleccionar los fragmentos con los cuales vais a traba
jar. Recordad que, en el caso de Todd, al principio pensaba que 
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los fragmentos podían formarse como si fueran sílabas, como en 
una palabra. Después se dio cuenta de que los podría haber 
separado en grupos arbitrarios de tres o cuatro, como en un 
número de teléfono. 

Una de las microestrategias más comunes para agrupar los 
elementos está relacionada con lo que se podría llamar el enfo
que de memorización. Algunas personas empiezan con el pri
mer carácter e intentan incorporar ese único carácter en su 
memoria. Cuando pueden desviar la mirada o cerrar los ojos, 
intentan incorporar en la memoria el primero y el segundo 
caracteres juntos. Cuando recuerdan esos dos, lo amplían a una 
combinación del primero, segundo y tercer caracteres, y así 
sucesivamente. Cada vez repiten los que ya saben, y se preparan 
para abordar el próximo. 

Con los caracteres aleatorios, a veces los fragmentos se per
filan espontáneamente porque hay un signo raro entre medio 
(como una «@» o una «&»), lo que crea una separación natural 
entre los grupos. Otra «microestrategia» para formar grupos era 
la que yo utilizaba para recordar mi número de teléfono, y que 
ya he comentado. En este caso, las relaciones entre los caracte
res tienen un significado más amplio. Así que en lugar de tomar 
arbitrariamente grupos de tres o cuatro caracteres, los agrupa
mos según las relaciones que puedan crear entre sí. Por ejem
plo, uno de los miembros del grupo recordaba los caracteres 
«3D» como un fragmento y «613AD» como otro. A pesar de 
que el primer fragmento sólo tenía dos caracteres y el segundo 
tenía cinco, eran fragmentos que se «acoplaban solos» porque 
para esa persona tenían un significado. Podía relacionar el «3D» 
con un tipo de imagen visual y «613AD» como una fecha de la 
antigüedad. Esta estrategia consiste en descubrir una configura
ción en una información que parece carecer de ella, paralela
mente al proceso de agrupamiento. La configuración y el agru
pamiento no son necesariamente el mismo proceso. Si sólo 
agrupo una secuencia de caracteres elegidos arbitrariamente, es 
como si tuviera un conjunto de cajas en las que introduciré arbi-
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trariamente esta información. Si encuentro configuraciones, es 
que he realizado un esfuerzo creativo para encontrar significa
dos en diversas combinaciones de caracteres. 

A veces sucede que no hay una configuración o significado 
visible en el grupo de caracteres que intentáis recordar, de modo 
que tenéis que añadir algo con el fin de crear grupos que tengan 
un significado. Por ejemplo, puede que penséis que el sonido de 
los caracteres tiene un ritmo determinado, o que podéis inven
tar una melodía que os ayude a recordarlos. Recuerdo haber 
aprendido una cancioncilla para deletrear «Mississippi», con la 
cual no hacíamos más que colocar las letras en una melodía y 
ritmo determinado. Esto significa sobreponer la imagen visual 
de los caracteres en un sistema representativo, en este caso, 
auditivo. 

TE: Después de haber trabajado como músico durante vein
te años o más, me sentí muy confundido cuando aparecieron los 
teléfonos digitales, porque yo ya tenía mi propia melodía para 
cada uno de los números de teléfono que sabía. Y esas notas de 
los números de teléfono que tenía grabadas no coincidían en 
absoluto con las notas de los teléfonos digitales. Empezaba a 
marcar un número y, cuando oía el sonido, me olvidaba del 
número que iba a marcar, porque no correspondía a las notas 
del número de esa determinada persona. Creo que nos deberían 
dar la posibilidad de modificar o afinar los tonos de esos teléfo
nos. Tal como están pensados, no te dejan componer música. 
No sé quién habrá escogido esas notas (risas), pero seguro que 
no sabe nada de música. Sin duda, la persona que los programó 
tenía un sistema representativo muy visual. 

RD: Existe otra estrategia para crear configuraciones o signi
ficados, es decir, más verbal y visual que tonal, algo que se cono
ce generalmente como «mnemónica». Consiste en añadir pala
bras o imágenes con el fin de crear una configuración o 
significado en otro nivel. Por ejemplo, en primaria nos enseña
ron una técnica mnemónica para deletrear la palabra «aritméti
ca», en la que cada palabra comenzaba con una de las letras de 
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«aritmética». Era algo así como «Alicia Rosas Isbert tomaba 
manzanilla en tazones indios con Alejandro». Para recapitular, 
el objetivo de la mnemónica es añadir algo que ayuda a crear un 
orden o un significado. 

TE: Sin embargo, creo que es importante recordar que 
«incorporación», «almacenamiento» y «recuperación» son tres 
partes distintas de la memoria. Si bien la mnemónica puede ser 
un método útil para facilitar el «almacenamiento» de los carac
teres, puede que no sea el modo más eficaz para «incorporar» o 
«recuperar» la información en general. Si la usáramos para todo 
lo que tenemos que recordar, se convertiría en un procedimien
to ineficaz con el que se perdería mucho tiempo. Por ejemplo, la 
manera en que a mí me enseñaron «aritmética» era: «Aldo 
Ramos invirtió todo menos el tótem indio con abalorios». Aque
llo me llamó la atención cuando empecé a deletrear, lo hacía 
algo más divertido, pero si me hubiera visto obligado a recor
dar todas esas palabras cada vez que escribía aritmética, habría 
desperdiciado mucho tiempo. O , por ejemplo, si tuviera que 
recordar muchos números y tuviese que hacer una frase y darle 
un significado a cada número, el proceso sería algo engorroso. 
Si tuviese 4 0 0 o 500 fragmentos de información por recordar, 
tendría que recordar y repetir muchas frases. 

RD: Otro aspecto importante relacionado con la incorpora
ción, el almacenamiento y la recuperación de información es el 
«estado» en que nos encontramos mientras aprendemos. 

TE: Eso es absolutamente cierto. Otra estrategia de memoria 
consiste en partir de un determinado estado, como hice yo, y 
dejar que vuestro cerebro haga lo que tenga que hacer. De 
hecho, yo tomé la decisión consciente de apagar mi voz interior. 
Sólo le di a mi cerebro la orden de que viera qué quedaría «gra
bado». Hay personas que obtienen muy buenos resultados 
visuales sin tener que pronunciar mentalmente los nombres de 
los caracteres. Es como si pudiesen extraer un carácter de la 
página y colocarlo en una pantalla mental, como hacemos al 
editar un documento en un PC. Estas personas pueden «cortar 
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y pegar» mentalmente los caracteres en su memoria. Desde 
luego, este tipo de estrategia supone una gran destreza en lá 
manipulación de la imaginería visual mental. 

El otro aspecto, sin embargo, es que la estrategia que usáis 
también guarda relación con vuestro estado interior. A menudo 
dispondréis de diferentes tipos de estrategias de memoria, pero 
para acceder a ellas tenéis que pasar por el «umbral» neurológi
co de vuestro estado interior. Y a veces os introducís en una 
tarea a través de una «puerta» que corresponde a un estado de 
nerviosismo, y miráis a vuestro alrededor y la estrategia que 
queréis usar no está ahí porque no está conectada con ese esta
do, sino con otro. 

RD: Por ejemplo, algunas personas tienen la creatividad sólo 
detrás de puertas como «ansiedad» o «presión». Yo solía experi
mentar esto cuando iba al colegio y tenía que redactar mis tra
bajos de fin de trimestre. Era incapaz de escribir hasta el último 
momento, cuando la presión se volvía tan insoportable que, de 
pronto, la puerta se abría y, ¡zas!, las palabras brotaban sin parar. 
Pero si tenía mucho tiempo por delante y cruzaba la puerta que 
señalaba «relajado», no había estrategia alguna. Acabó siendo 
una cosa muy desagradable, porque a mí no me gustaba la sen
sación de esa presión. Supongo que por eso algunas personas se 
vuelven adictas a la ansiedad, o a la frustración, porque es la 
única manera de poder acceder a algo que realmente necesitan. 

De hecho, una parte importante del proceso de aprendizaje 
dinámico consiste en averiguar cómo colocar las opciones 
correctas detrás de las «puertas» correctas. Porque si no relacio
namos las estrategias con los umbrales, acabamos probando 
todo tipo de cosas al azar. Y aunque yo piense que una estrate
gia cualquiera es probablemente mejor que no tener estrategia 
alguna, si pruebo un montón de métodos diferentes al mismo 
tiempo, eso me creará dificultades de otro tipo. 

TE: Un punto en todas las direcciones es lo mismo que nin
gún punto. 

RD: Otro aspecto importante en relación con este ejercicio de 
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memoria es el de las creencias y valores. Algunas personas acaban 
desperdiciando hasta el 80 por ciento de su tiempo neurológico 
preguntándose por qué habrían de memorizar esta lista de carac
teres absolutamente sin sentido. Además de vuestro estado y de 
vuestras capacidades sensoriales, vuestras creencias determinarán 
en buena medida cómo enfocáis este tipo de ejercicios, y cuál será 
vuestro rendimiento. Por ejemplo, si algo no tiene un sentido evi
dente, ¿decís: «¡Al diablo con ello!»?, o ¿decís: «De mí depende 
darle un sentido, porque el mundo no cambiará»? En otras pala
bras, ¿hacéis un esfuerzo para dotar a las cosas de sentido, o espe
ráis que otra persona cree ese sentido para vosotros? 

La capacidad de aprendizaje no está sólo en función de las 
capacidades cognitivas, sino también de las creencias que sostie
nen esas capacidades o que interfieren en ellas. Todd le ha otor
gado un significado al ejercicio cuando decidió aprender algo 
acerca de su proceso de aprendizaje. De hecho, una de las razo
nes por las que usamos caracteres aleatorios en este ejercicio es 
para que no os preocupéis de si el contenido es importante o 
no. Esto os dará la libertad de concentraros en vuestros propios 
procesos, si eso es lo que os interesa. 

Ejercicio de memoria auditiva 

RD: Continuemos con la versión «auditiva» de este ejerci
cio. En muchos sentidos, guarda similitudes con el ejercicio 
visual, pero hay diferencias importantes. Al igual que en el ejer
cicio de memoria visual, trabajaréis con caracteres aleatorios 
(mirad la Ficha de Trabajo de la Estrategia de Memoria). Conti
nuaréis con el mismo grupo de tres personas, asumiendo alter
nativamente las tres funciones -«profesor», «alumno» y «obser
vador»-. En nuestra demostración, yo seré el «alumno», Todd 
será el «profesor» y Linda volverá a ser la «observadora». Esta 
vez, en lugar de enseñarme los caracteres, Todd me los leerá, y 
yo no los podré ver. . 
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TE: Es un ejercicio auditivo, tanto en lo referente a la emi
sión como a la recepción. 

RD: Todd se sentará detrás de mí y me leerá una secuencia 
de 10 caracteres de la sección de la ficha de trabajo titulada 
«AUDITIVA». Mi tarea consiste en recordar los caracteres que 
Todd me ha leído. Si no consigo recordar todos los caracteres 
después de la primera lectura, le puedo pedir a Todd que repita 
la secuencia. Pero sólo se puede repetir dos veces. Si logro rete
ner los caracteres con una o dos lecturas, está bien. Todd escri
birá «1» o «2» en el casillero «Tiempo/veces» del Informe de pro
greso de la estrategia de memoria. De otra manera, tendré que 
intentarlo después de la tercera vez. Así como contábamos con 
30 segundos para el ejercicio visual, tendremos 3 lecturas para 
el ejercicio de memoria auditiva. 

Mientras escucho a Todd, mantendré los ojos abiertos, aun
que no esté mirando ni a Todd ni la hoja de caracteres, para que 
Linda pueda observar el movimiento de mis ojos. Hay quienes 
preferirán cerrar los ojos durante este ejercicio, y si estimáis que 
es necesario, también vale. Si prestamos suficiente atención, 
podemos ver el movimiento de los ojos de una persona a través 
de los párpados. 

También quisiera agregar que puede influir en el «alumno» 
la particular manera de leer del «profesor». Por ejemplo, des
pués de que el «profesor» los haya leído la primera vez, el 
«alumno» podrá pedir al «profesor» que lea los caracteres más 
rápida o más lentamente. 

Ahora haremos una demostración del proceso. (Todd se sien
ta detrás de Robert. Linda se sienta frente a Robert) 

TE: ¿Estás preparado? 
RD: Sí. 
TE: 2-7-6-H-B-L-K-7-9-J. 
RD: Vale, necesito que vuelvas a leerlo. ¿Puedes hacerlo a la 

misma velocidad que la primera vez? Así estaba bien. 
TE: 2-7-6-H-B-L-K-7-9-J. 
RD: Vale, ya los tengo. 
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TE: ¿Ya los tienes? De acuerdo. Ya que se trata de un ejerci
cio auditivo, Robert repetirá los caracteres que recuerda, y yo 
escribiré su respuesta en el casillero «Respuestas» de la ficha de 
trabajo. La «puntuación» se calcula según los mismos criterios 
del ejercicio visual. Venga, Robert, te escuchamos. 

RD: 2-7-6-...H-B-L-K-... Y luego, creo que es ¿7-9-J? 
TE: Es correcto. Has acertado los diez. ¿Eras consciente de 

lo que te sucedía mentalmente? 
RD: Si te has fijado en mi manera de repetir los caracteres, 

era evidente que los he agrupado. He agrupado los tres núme
ros, las cuatro letras y luego, el último fragmento, pues he teni
do que asimilarlo de manera un tanto diferente. 

TE: Es interesante eso que dices, porque yo los había dis
puesto de esa manera a propósito. Están escogidos al azar, pero 
yo los he dispuesto en grupos de números y letras seguidos de 
una mezcla de ambos, para saber qué sucedería. 2 -7-6 son 
números. H-B-L-K son letras, y se me ocurrió agrupar 7-9-J para 
ver qué sucedía con la combinación. En fin, has recordado 
correctamente toda la secuencia. 

RD: Linda, ¿ tú qué has observado? 
Linda: Cuando has empezado a contestar, te has sentado y 

has adoptado una postura de preparación, con las manos por 
delante. Durante el ejercicio, movías rítmicamente las manos. 
Y me ha parecido que desviabas la mirada ligeramente hacia 
arriba. Y luego has movido la cabeza de lado a lado mientras 
recibías la información. También has movido un poco la boca, 
no mucho. 

RD: Era consciente de que miraba hacia los lados, aunque 
con ello no intentaba nada en concreto. A veces sentía como si 
estuviese mirando hacia abajo y ligeramente a la izquierda. 

Linda: Yo he visto que movías los ojos de un lado a otro. 
TE: (A Robert) ¿Tienes alguna noción de lo que sucedía 

cuando movías las manos, como ha dicho Linda? 
RD: Pues, estaba relacionado con una especie de estado de 

sensaciones. 
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TE: ¿Un estado de sensaciones como «punto de partida» o 
un estado de sensaciones como reacción a los caracteres y al 
ejercicio? 

RD: Era un estado como punto de partida. 
TE: ¿Cuál era el estado de partida? 
RD: Era simplemente un estado de «disposición». Una espe

cie de anticipación. Sirvió como combustible, para que las cosas 
ocurrieran. Quería recordar los caracteres, pero no estaba se
guro de cómo hacerlo. 

TE: ¿De modo que no has hecho ningún esfuerzo consciente 
para intentar organizar los caracteres? 

RD: Al igual que tú, esperaba saber qué estrategia iba a usar. 
Y he buscado una configuración en la secuencia de caracteres. 
Me he percatado de que, mientras incorporaba los caracteres, 
los visualizaba. De hecho, al principio se me ha ocurrido que 
podía agrupar el 2 con el 7, como, digamos, 27 años, pero mien
tras pensaba en eso, Todd seguía leyendo, y entonces me he 
dicho: «Ay se me está escapando». Así que al no poder darle un 
significado, he dejado que la secuencia fluyera. Y luego me he 
dado cuenta del «H-B-L-K», que me imaginé podría ser una 
palabra. Lo curioso es que no lograba formar una palabra, aun
que pensaba que esta combinación sí podía configurar una pala
bra: «H-B-L-K». Al final, los caracteres simplemente se me han 
quedado en la memoria porque pensé que «estos caracteres 
deberían formar una palabra». 

TE: ¿Te has repetido mentalmente alguno de los caracteres 
mientras yo te los dictaba? 

RD: Si, en cierto modo. Es interesante que Lisa haya obser
vado que movía ligeramente la boca, pero no mucho. Por un 
lado, en ese momento volvía a oír la voz de Todd, pero por otro 
escuchaba mi propia voz. Es decir, no estaba realmente repitien
do los caracteres. Ahora puedo hacer eso porque los leo en mi 
imagen interna, pero mientras duró el ejercicio ha sido como si 
flotaran a la espera de algo, y yo no sabía si se me fijarían en la 
memoria o desaparecerían. Y eso fue en parte lo que ha sucedi-

Estrategias de memoria 115 

do con el último grupo de caracteres. Los dos primeros grupos 
los tenía más claros, pero para el último he tenido que confiar 
en que mi oído mental podría reproducirlo. Suponía que era 
esta secuencia pero no estaba seguro. Es como si de alguna 
manera lo auditivo y lo visual no estuviesen conectados. 

TE: Por lo tanto, para resumir, después de intentar aplicar 
una estrategia al primer grupo de caracteres, has dicho: «Esto 
no funcionará porque no puedo dedicar todo el tiempo al "27". 
Todd seguirá leyendo los caracteres mientras yo sigo en esto». 
Y en lugar de pensar: «Buscaré otra estrategia», has decidido: 
«Me limitaré a escucharlos y veremos qué pasa». 

RD: Debo decir que, en buena medida, se reduce a una 
cuestión de confianza. Sobre todo el último fragmento. Era 
como pensar: «Tengo que estar relajado y confiar en que queda
rá grabado». Cuando he logrado esa confianza en mí mismo, 
sumado al hecho de que tú esperabas con el bolígrafo en mano, 
ha sido como dar a los caracteres la oportunidad de aclararse en 
mi mente. Eso les ha dado tiempo para estabilizarse. Pero como 
no tenía una imagen mental muy clara del último grupo de 
caracteres mixtos, he tenido que recordarlos a partir de una 
memoria auditiva pura. 

TE: Cuando dices que lo has recuperado como sonido, 
¿sabías en ese momento si procedían de mi voz o de la tuya? 

RD: En realidad no era como si hubiese una voz. Simple
mente surgió. 

TE: La razón por la que he preguntado esto es que he obser
vado que Robert levantaba la mirada en una dirección y dirigía 
los oídos hacia otra. Ha inclinado la cabeza y los oídos a la 
izquierda, pero moviendo los ojos hacia la derecha. En el mode
lo de PNL, la cabeza y los ojos se mueven a la izquierda cuando 
se activa la memoria auditiva (para una persona diestra, como 
Robert), en este caso, para recordar mi voz. Un movimiento a la 
derecha acompañaría a sonidos creados o imaginados, como en 
el caso de Robert creando algo con su propia voz. En este caso, 
la mirada de Robert iba dirigida a un lugar de construcción 



116 APRENDIZAJE DINÁMICO CON PNL Estrategias de memoria 117 

n 0 » y el observador frente al «alumno». El «profesor» leerá en 
voz alta la secuencia de caracteres de la sección de la ficha titu
lada «AUDITIVA». Leerá los caracteres con ritmo regular (sin 
intentar agruparlos para el «alumno», permitiendo que éste los 
pueda fragmentar a su manera). El «alumno» podrá solicitar que 
se vuelva a leer la secuencia (a un ritmo más rápido, más lento, 
o igual), pero no la podrá escuchar más de tres veces en total 
(dos repeticiones). El «profesor» registrará el número de veces 
que el «alumno» ha escuchado la secuencia en el casillero mar
cado «Tiempo/Veces presentado». Sin mirar los caracteres, el 
«alumno» repetirá verbalmente la secuencia que el «profesor» 
acaba de leer en voz alta. El «profesor» anotará la secuencia que 
dicte el «alumno» en el espacio correspondiente a «Respues
tas», y la puntuará de la misma manera que en el ejercicio ante
rior. A continuación, el observador formulará sus observaciones 
y el grupo analizará las estrategias mentales que ha usado el 
«alumno» para memorizar la secuencia. Por ejemplo, podéis 
preguntar: «¿Has empleado una estrategia diferente de la que 
utilizaste en el ejercicio visual? ¿Cómo ha funcionado para este 
tipo de memoria?». Después, os turnaréis en los papeles hasta 
que los tres integrantes del grupo hayan realizado el ejercicio de 
memoria auditiva. 

Después del ejercicio 

RD: ¿Qué tal os ha ido con el ejercicio? ¿Ha sido similar o 
diferente del anterior? 

Participante: Para mí ha sido más difícil. Intentaba hacerme 
una imagen de los caracteres, pero se me mezclaban todos mien
tras mi compañero seguía dictando más letras y números. Para 
aclararme, yo tengo que escribir las cosas en orden. Cuando no 
puedo hacerlo, me confundo. 

TE: Tu estrategia es similar a la estructura de la enseñanza 
de la música, e ilustra por qué a veces los niños se confunden 
aprendiendo música. Cuando se les enseña música a los niños. 

auditiva, pero su cabeza y sus oídos se inclinaban hacia la-
memoria auditiva. Por ello, es interesante que haya mencionado 
que no la escuchaba con ninguna de nuestras voces. 

RD: En mi interior sentía que intentaba abrir al máximo los 
dos canales. Era como intentar sintonizar una radio cuando tie
nes una señal de transmisión débil. Tienes que sintonizarla en el 
punto exacto. Yo intentaba sintonizar mi «radio» mental porque 
la señal asociada con el último grupo de caracteres no era tan 
nítida como las otras. 

Por ejemplo, creo que si hubieses tardado unos 5 o 10 mi
nutos en preguntarme cuáles eran los caracteres, es probable 
que hubiese recordado los dos primeros grupos, pero no el ter
cero. He recordado el último grupo porque, al decirlo en voz 
alta, me estaba confirmando a mí mismo que eran los caracteres 
correctos, lo cual reforzaba mi representación interna. El hecho 
de que los repitiera sin estar seguro, y luego descubriera que mi 
conjetura era correcta, aumentó la nitidez de ese último grupo, 
así como la confianza en mi destreza para recordarlos. 

Al principio, estaban más o menos frente a mí, casi como 
vagas imágenes holográficas. No sé si alguna vez has visto un 
holograma, que no es una imagen en soporte sólido como las 
fotografías. Parece más bien que un holograma flota en el espa
cio. Las propias letras están hechas de luz en lugar de ser una 
imagen concreta en un soporte sólido. Por eso no podía percibir 
con claridad todos los caracteres. No era como verlos impresos. 
Ahora tienen una calidad más tangible como imagen mental. 

TE: Resumiendo, Robert ha utilizado una estrategia que 
implicaba transformar un estímulo auditivo en una imagen 
visual, de la misma manera en que muchos de vosotros os-
habréis sorprendido verbalizando mentalmente los caracteres 
visuales en este último ejercicio. Pensamos que será interesante 
comprobar si obtenéis los mismos resultados al realizar este ejer
cicio. Seguro que vuestra estrategia será algo diferente debido a 
las circunstancias del ejercicio. 

RD: Resumiendo: el «profesor» se sentará detrás del «alum-
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se les pide que trasladen algo que ven en un pentagrama a una 
operación o expresión conductual, normalmente poner los 
dedos en un instrumento musical. Desafortunadamente, eso es 
lo único que la música llega a ser para el niño, es decir, tal nota 
significa tal movimiento, no este sonido ni esta sensación inte
rior. Cuando los compositores escriben una obra, su punto 
de partida no son las notas. Suelen comenzar con el deseo de 
expresar un sentimiento. Luego convierten ese sentimiento en 
sonido y, al final, éste se convierte en una figura, en notas escri
tas en un papel. Y, sin embargo, a los alumnos se les enseña a 
escribir música en el sentido contrario. No se parte del senti
miento que acompaña a la música y de escuchar cómo «suena» 
mientras lo tocan. Normalmente, se empieza por enseñar los 
aspectos visuales-cinestésicos de la lectura de la música y de la 
ejecución de un instrumento. 

En comparación con este enfoque tradicional, el método 
Suzuki es una alternativa prometedora. Con este método, se 
reúne a varias personas en un grupo, cada una con un instru
mento, como el violín. A veces hay hasta 4 0 0 niños en una sala 
y un solo «profesor». Todos tocan la misma nota pero le arran
can hasta el último soplo de vida, hasta que todos han internali
zado la forma, el tacto y el sonido de esa nota. La teoría Suzuki 
es que si primero aprendemos a tocar de oído, siempre podre
mos aprender la pane visual, es decir, las notas, más tarde. 

RD; Hay otra estrategia alternativa que hemos modelado a 
partir de Michael Colgrass, galardonado con el Premio Pulitzer 
al mejor compositor de orquesta (véase Tools for Dreamers y 
Strategies oj Genius, vol. I). Colgrass enseña música utilizando la 
misma estrategia que cuando compone. Sus alumnos empiezan 
con un sentimiento que desean expresar, y luego buscan soni
dos que coincidan con ese sentimiento. En la fase siguiente, los 
niños dibujan los sonidos en una pizarra con tizas de diferentes 
colores. No dibujan notas sino imágenes abstractas de sus soni
dos, una especie de mapa visual de los sonidos. Utilizan estos 
dibujos para recordar sus sonidos y para dirigir a un grupo que 
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interpreta sus composiciones. Incluso pueden seleccionar los 
instrumentos que mejor representan sus sonidos. 

Cuando los alumnos ya han vivido estos aspectos básicos de 
la música (y se han divertido con ellos), Michael les enseña 
cómo traducir sus composiciones a la representación visual tra
dicional de las notas y a la ejecución de diversos instrumentos. 

Creo que la manera clásica de enseñar música es un reflejo 
de cómo el sistema representativo visual ha llegado a ser la 
modalidad sensorial más valorada en educación en la cultura 
occidental. Sin embargo, para la música, este método didáctico 
plantea ciertos problemas que le son inherentes. He trabajado 
veinte años como músico y tengo amigos que todavía son músi
cos de orquestas sinfónicas. No pueden hacer nada si no tienen 
un trozo de papel. Si les pides que toquen algo, ellos te piden el 
papel. Y les preguntas: «¿No puedes improvisar? ¿No puedes 
inventártelo? Nos ponemos a tocar y te lo inventas». Y ellos res
ponden: «¿Qué quieres decir, inventármelo? ¿Cómo se hace? Si 
me lo pones por escrito, yo tocaré la parte que me correspon
de». Es como si su estrategia hubiese acabado por ahogar su 
creatividad. Creo que su actitud es un reflejo de la manera en 
que les enseñaron música. 

Ejercicio de memoria cinestésica 

TE: Realizaremos el último ejercicio de memoria en la 
modalidad cinestésica. El «alumno» incorporará los caracteres 
mediante el tacto, es decir, sin estímulos auditivos ni visuales. 
La respuesta del «alumno» también será totalmente cinestésica. 

RD: Este ejercicio tiene una estructura similar al ejercicio de 
memoria auditiva, pero con algunas diferencias importantes. En 
este caso, el «profesor» dará instrucciones al «alumno» para que 
cierre los ojos y le guiará la mano de modo que siga los trazos 
de los caracteres de la secuencia. Usaremos el conjunto de carac
teres que habéis creado para la sección titulada «CINESTÉSI-
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CA» en la Ficha de Trabajo de la Estrategia de Memoria. Para escri
bir, el «alumno» puede optar por un bolígrafo o su dedo índice. 

TE: El «alumno» también puede optar por pedirle al «profe
sor» que le escriba la secuencia de caracteres en la espalda o en| 
la palma de la mano. 

RD: Al igual que con el ejercicio auditivo, éste se puede 
repetir dos veces. Luego, con los ojos cerrados, el «alumno» 
escribirá la secuencia de caracteres en una hoja. La puntuación 
se calcula de la misma manera que en los ejercicios anteriores. 

Al acabar, el «observador» comentará lo que ha observado 
en la fisiología del «alumno» durante el ejercicio. El «observa
dor» y el «profesor» ayudarán al «alumno» a elucidar la estrate
gia de memoria que éste usó en el ejercicio y compararán el pro
ceso y los resultados con los de los ejercicios anteriores. 

TE: Aquellos de vosotros que obtuvisteis buenos resultados 
en los dos primeros ejercicios, tal vez encontréis ciertas dificul
tades en éste. Estamos mucho más acostumbrados a reconocer 
los caracteres visual y auditivamente que cinestésicamente. 

RD: De hecho, una de las cuestiones que plantea este ejerci
cio es si podéis recordar algo sin saber específicamente «qué es». 

TE: Cuando podéis ver o escuchar los caracteres, dais por 
sentado que sabéis lo que son, es decir, que tal forma es una «A» 
y tal otra es un «7», etcétera. Esto no siempre es posible con la 
información cinestésica. Por ejemplo, Lisa, ¿puedes cerrar los 
ojos un momento? Yo haré el papel de «profesor» (Todd dibuja 
un carácter en la palma de la mano de Lisa) ¿Puedes recordar esa 
forma? 

Lisa: Creo que sí. 
TE: Coge este lápiz y escríbelo en el papel sin decirme qué 

es. (Lisa escribe un carácter) Vale, ¿primero tuviste que definir 
qué carácter era? 

Lisa: No sé qué era. Sólo puedo decir qué sensación me ha 
producido. 

TE: Bien. 
RD: Ya veis, Lisa puede recordar el carácter como un dibujo 
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cinestésico sin tener que saber qué aspecto tiene o qué «nom
bre» darle. 

TE: Es una experiencia diferente recordar los caracteres 
como patrones cinestésicos que intentar saber cómo suenan o se 
ven. Este ejercicio no exige que Lisa diga si el carácter que ha 
sentido es tal o cual número o letra. Sólo tiene que repetir la 
forma que ha sentido. No tiene que saber qué es. 

RD; Es probable que muchos de vosotros intentéis visualizar 
los caracteres que corresponden a los dibujos que habéis senti
do. Otros os diréis mentalmente: «Este es un 4 , esa es una Q..., 
ese es un 7». Pero también es posible hacerlo de forma pura
mente cinestésica. Adelante. 

Después del ejercicio 

TE: ¿Alguien quiere comentar algo sobre este último ejerci
cio? ¿Lo habéis encontrado más difícil que los anteriores? 

Míke: Sí. 
TE: ¿En qué estribaba la dificultad? 
Míke: Los caracteres eran irreconocibles. 
TE: ¿Has intentado descifrar qué caracteres eran, o simple

mente has guardado el recuerdo cinestésico de lo que configura
ba aquella forma? 

Mike: He intentado descifrar qué eran los caracteres. 
TE: De modo que has intentado descifrar si el dibujo que 

estabas sintiendo era una «D» o una «A», o una estrella, o un 
número. Estoy seguro de que muchos habéis hecho lo mismo. 
Deberíais saber que esto no era necesario en este ejercicio. Éste 
consistía en reproducir aquello que os habían dado como infor
mación. De modo que la pregunta es: ¿incorporáis las formas y 
luego las recuperáis, o intentáis descifrar a qué corresponden las 
formas traduciéndolas a otro sistema de representación? 

Beth: Yo he obtenido buenos resultados en este ejercicio. Lo 
primero que hice fue dejar que mi mente flotara y sintiera los 
caracteres. Si descifraba una letra, tanto mejor, y si no la recono-
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cía, daba igual. La segunda vez he intentado hacer lo que hacía 
con las otras letras, es decir, construir una asociación. Al acabar, 
tenía 11 formas, porque había dibujado un «4» como si fuera 
una «L» y un «1». 

TE: Eso es muy interesante. ¿Quién más ha obtenido bue
nos resultados? 

Patñck: Yo. Le he pedido a mi «profesor» que escribiera los 
caracteres en mi espalda, y yo los escribía al mismo tiempo con 
el dedo en mi mano. 

TE: Eso es interesante, porque estabas utilizando dos fac
tores cinestésicos. Tenías la sensación del carácter que te dibuja
ban y también tenías el movimiento muscular. Se aprenden 
muchas cosas moviendo la mano. No aprendes a escribir en la 
cabeza, también tienes que mover la mano. 

RD: Conozco a personas sumamente veloces con la máqui
na de escribir que corrigen sus errores gracias a este tipo de 
«memoria muscular». Están escribiendo a razón de unas 9 0 o 
100 palabras por minuto y de pronto «sienten» que han cometi
do un error. Dado que sus manos saben cómo se siente escribir 
una determinada palabra, son capaces de detectar si han come
tido errores al golpear las teclas. 

Elle: Al principio, he intentado formarme una imagen de lo 
que estaba sintiendo, pero la sensación no era lo bastante defini
da para estar segura de que la recordaría, era rara. Así que he 
empezado a escribir los caracteres en la pierna y a hablarme a 
mí misma mientras la «profesora» escribía en mi espalda. 

TE: De modo que has usado todos los sistemas. 
Elle: No sabía que iba a hacerlo de esa manera. Surgió así a 

medida que hacía el ejercicio. 

Estrategias de memoria a corto y largo plazo 

RD: Observamos a menudo que personas con una buena 
memoria a corto plazo para un tipo específico de caracteres tie-
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nen una estrategia interna que coincide con el sistema represen
tativo utilizado para presentar los caracteres. Por ejemplo, una 
persona con una puntuación alta en el ejercicio visual empleará 
pautas visuales y una estrategia completamente visual, mientras 
que otra con bajo rendimiento visual, intentará una aproxima
ción y una estrategia auditiva o cinestésica. Una persona con 
buenos rendimientos auditivos puede aplicar un modo de acce
so y una representación exclusivamente auditivos, mientras que 
una persona con bajo rendimiento auditivo utilizará una combi
nación de otras claves de acceso y sistemas representativos. De 
la misma manera, un alumno con buenos rendimientos en el 
nivel cinestésico se desenvolverá bien con la configuración 
cinestésica, mientras que otro, con bajo rendimiento (que puede 
tener buena puntuación de la memoria en otros sistemas repre
sentativos) quizás utilice un enfoque exclusivamente auditivo o 
visual, y acabe confundido. 

Por otra parte, las estrategias que conectan la información 
procedente de un sentido a otros sistemas representativos facili
tan la memoria a largo plazo. Por ejemplo, ha pasado un rato 
desde que realizamos la parte visual y auditiva de este ejercicio. 
¿Podéis recordar alguno de los caracteres? 

[Reacciones del grupo] 
RD: He observado que muchos de vosotros mirabais aquí o 

allá. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido que usar otro sistema 
representativo para recordar los caracteres esta vez? 

Hombre: Yo he recordado los míos por la conversación que 
hemos tenido después del ejercicio. 

Hombre: Yo he tenido una puntuación de diez al hacerlo la 
primera vez, pero ahora me costaría recordarlos. 

Mujer: Yo recordaba los míos al comienzo por los sonidos, 
pero ahora me he dado cuenta de que trato de recordarlos en un 
plano visual. 

RD: En el modelo de PNL, la diferencia entre memoria a 
largo plazo y memoria a corto plazo viene determinada por la 
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estrategia que usamos para codificar la información. La me
moria a largo plazo está en función del proceso que seguimos 
según el contenido que queremos recordar. Uno de los princi
pios más sencillos de la memoria a largo plazo es que «cuanta 
más neuronas movilicemos para codificar algo, más fácil será 
recordarlo». La memoria a largo plazo implica fragmentar y con
trastar la información con otros sentidos, más que simplemente 
ajustar el sistema representativo al canal de emisión. Mozart, 
por ejemplo, tenía una memoria musical prodigiosa. Según él, 
podía sentir, ver e incluso degustar la música (véase Strategies of 
Genius, vol. I) . Me parece evidente que es más difícil olvidar una 
cosa que nos hemos representado tan integralmente. 

Por ejemplo, en uno de nuestros seminarios, una mujer 
recordaba perfectamente la secuencia aleatoria A 2 4 7 0 5 S 5 8 B . 
Nos describió su estrategia para memorizar de la siguiente 
manera: Trabajo en el sector de la alimentación, así que relacioné los 
caracteres con cuestiones de mi trabajo. Por ejemplo, A corresponde 
a Albaricoque y está al comienzo del alfabeto. 24 es la edad que tenía 
la última vez que cambié de empleo; 705 significa que me he levanta
do cinco minutos tarde. La S corresponde a Salmón, y tiene el aspecto 
de un pez en el agua. Fue difícil dar un significado a 5 y 8 así que 
simplemente imaginé que eran dos veces más grandes que los demás 
caracteres y que eran de color rojo brillante. B corresponde a Bacalao 
y sigue ala A en el alfabeto, por lo que AyB eran como los elemen
tos extremos que abrían y cerraban la secuencia. 

A menudo, con sólo oír esta anécdota, mucha gente recor
dará estos caracteres con facilidad, lo cual demuestra que el ele
mento que propicia un aprendizaje eficaz es la estrategia, y no el 
grado de esfuerzo. 

TE: El tipo de estrategia de memoria a largo plazo que las 
personas suelen usar puede tener una influencia de prime 
orden en múltiples aspectos relativos a sus modelos de conduc 
ta y personalidad. Por ejemplo, estas estrategias suelen influ" 
en los diversos grados de pérdida de memoria que las person 
padecen con ciertas enfermedades que afectan a esta faculta 
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(He trabajado recientemente con un paciente, aquejado de la 
enfermedad de Alzheimer, que tenía dificultades para recordar 
todo tipo de cosas.) No sólo tendemos a habituar la estrategia 
que usamos para la memoria, sino también a habituar el punto 
de ingreso (el sistema de incorporación, o «lead-ín») que usa
mos para dicha estrategia. Por ejemplo, quizá comencéis habi-
tualmente con una incorporación auditiva y luego buscáis las 
imágenes o las sensaciones que acompañan a esos sonidos o 
palabras. O tal vez empecéis con las sensaciones y luego buscáis 
las imágenes y sonidos, o viceversa. En otras palabras, se puede 
utilizar cualquier combinación. Pero solemos utilizar una vía 
específica para incorporar o recuperar información. Si la edad o 
una enfermedad afectan específicamente a esas células del siste
ma nervioso, la persona experimentará dificultades para recor
dar cuando utilice esa estrategia o vía específica para incorporar 
o recuperar información. Lo que sucede no es que el individuo 
no pueda recordar, sino que la vía que intenta utilizar para acce
der a su memoria está fuera de servicio. 

El paciente de Alzheimer que he mencionado, por ejemplo, 
dependía de su sistema representativo visual. Para ayudar a esta 
mujer, la hice entrar por la «puerta trasera», por así decirlo. Le 
enseñé a tener acceso a su memoria mediante las sensaciones y 
los sonidos. Empezó a recordar cosas que no había conseguido 
recordar anteriormente. Incluso consiguió tener acceso a imáge
nes almacenadas en su memoria. 

RD: En resumen, las estrategias de memoria abarcan diver
sos aspectos distintivos: 1) cómo incorporamos la información; 
2) cómo almacenamos la información, y 3) cómo recuperamos 
lo almacenado. Además, está el problema de saber si nuestra 
intención es retener la información a corto o a largo plazo. Hay 
cosas que sólo necesitamos saber durante un breve lapso, mien
tras que otras informaciones serán retenidas durante un periodo 
más largo, y esto sucede en diferentes contextos. La estrategia 
°iue uséis determinará vuestro éxito en los diversos aspectos de 
k memoria y el aprendizaje. 
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TE: Ya hemos mencionado cómo las estrategias de apren
dizaje y de la memoria pueden depender de ciertos «esta
dos» internos. También existe el fenómeno del «aprendizaje 
dependiente del contexto». Como ilustración, os comentaré un 
estudio de corte clásico llevado a cabo por unos investigadores. 
Éstos seleccionaron a un grupo de alumnos que habían seguido 
asignaturas en un aula y los dividieron al azar en dos subgru-
pos. A ambos subgrupos se les entregó una prueba sobre la 
materia aprendida en la clase. Sin embargo, la mitad del grupo 
hizo la prueba en un aula diferente al aula donde habían apren
dido la materia. Después, cambiaron los dos grupos, de modo 
que el grupo que había realizado la prueba en su propia aula fue 
trasladado a otra sala, y el grupo que había hecho la prueba 
fuera de su aula volvió a ella. Se repitió la prueba. Los resulta
dos demostraron que cualquiera que fuese el grupo que había 
hecho la prueba fuera del aula donde habían aprendido la ma
teria, sus resultados eran notablemente más bajos, entre un 2 0 y 
un 50 por ciento. En otras palabras, muchas claves relacionadas 
con la recuperación de la información estaban vinculadas a ese 
entorno específico de la sala de clases. Al salir del aula, gran 
parte de la información dejaba de estar disponible. 

Por ejemplo, pensemos en la pizarra verde de una clase, en la 
que el profesor ha escrito todo el tiempo que un alumno ha segui
do una asignatura específica. Aunque la información ya no está 
escrita en la pizarra, esta ha sido el principal contexto de la expo
sición de la información. La pizarra se puede transformar en una 
clave para la imaginación visual de ese alumno cuando intente 
recuperar la información que fue expuesta en dicho soporte. Pero 
si esa persona es trasladada al auditorio o al gimnasio para some
terla a una prueba, nada es igual. No hay pizarra verde, no hay 
nada que le proporcione las claves excepto él mismo. 

Este es un buen ejemplo de cómo una estrategia puede ser 
eficaz en un contexto y, en otro, no. Hay algo en la manera en 
que la información ha sido incorporada y almacenada que deter
mina cómo será recuperada. 

4 

RD: El próximo conjunto de ejercicios abarca el desarrollo 
de distintos sistemas representativos sensoriales. Son ejercicios 
que os ayudarán a enriquecer y flexibilizar vuestros sentidos, de 
modo que no quedéis atrapados en una sola modalidad senso
rial. De hecho, yo lo denomino «gimnasia sensorial», puesto 
que su objetivo es ayudarnos a desarrollar una fuerza sensorial 
fundamental. La PNL postula que estas destrezas perceptivas 
básicas constituyen puntos clave de cuestiones como el éxito 
escolar, e incluso de nuestras personalidades. El desarrollo de 
estas destrezas puede tener una trascendencia fundamental en 
nuestras vidas. 

TE: Las personas suelen verse atrapadas en un solo tipo de 
estrategia de aprendizaje. Por ejemplo, por un lado está el faná
tico de los ordenadores, el chico que durante doce años de 
escuela no ha tenido más amigos que su PC, y tal vez alguien 
con quien intercambia programas. Estas personas tienden a ser 
muy visuales, y suelen poseer escasa destreza auditiva. Por otro 
lado está el chico capaz de saltar cinco metros y elevarse casi 
dos del suelo para encestar una pelota, aunque sólo mide un 
metro setenta y cinco. Sin embargo, es incapaz de resolver una 
suma. Este chico tiene un «coeficiente de inteligencia (CI) cines
tésico» muy alto. Y puesto que el baloncesto se juega en equipo, 
también desarrollará destrezas sociales. Es incapaz de aprobar 
un examen de matemáticas en que se lo juega todo, pero hace 
cosas sumamente complejas con su cuerpo y ha desarrollado 
muchas destrezas de relación para jugar en equipo. Es necesario 
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encontrar una manera de cultivar en los chicos fanáticos de la 
informática ciertas capacidades físicas y sociales, así como es 
conveniente cultivar en el chico cinestésico ciertas capacidades 
informáticas. 

Esta conexión se puede lograr mediante el desarrollo de los 
sistemas representativos. Como he dicho antes, creo que es aquí 
donde realmente comienza la igualdad de oportunidades en la 
educación, es decir, en el nivel de las capacidades. Cuando un 
niño va por primera vez al colegio, su pasado personal (que 
comprende a sus padres, tías y tíos, hermanos y hermanas, y el 
lugar que ocupa en el entorno familiar) determina qué estrate
gias activará ese niño para aprender. Por ejemplo, habrá quien 
llegue a la escuela con una estrategia visual bien desarrollada, 
mientras otro irá con una estrategia cinestésica. Cuando el pri
mero acuda a primer curso, ya podrá reconocer letras, palabras 
y números. El segundo podrá chutar la pelota a cien metros y 
correr como un loco. El primer día de clases, la maestra dirá: 
«Venid chicos, ahora iremos juntos hasta la clase. Nos encon
traremos siempre aquí, el aula 4A». Gracias a su historia perso
nal, el primer niño mirará espontáneamente hacia arriba y a la 
izquierda y visualizará la imagen del «4A». Entretanto, el otro se 
estará mirando los cordones de los zapatos, aunque los dos hayan 
entrado por la misma puerta y empezado el colegio el mismo día, 
y ambos tengan los mismos antecedentes preescolares. 

Al día siguiente, el primer niño llegará al colegio a la hora, 
con los libros necesarios, y se sentará en la silla que le correspon
de. El otro se quedará fuera, en el pasillo, intentando saber dónde 
está el aula «4A», yendo de un lado a otro. Lo verá un profesor y 
le preguntará: «¿No deberías estar en clase?». Y el niño dirá: «Sí, 
pero no sé cuál es mi aula». Y el profesor insistirá: «¿Cómo se 
llama tu maestra?». Y él: «No recuerdo». «¿Y recuerdas a alguien 
que estaba en la clase contigo?» El niño recuerda a un compañe
ro. Así que el profesor lo acompaña a buscar a ese niño. Esto es 
exactamente lo que me sucedió cuando yo empecé a ir al colegio. 
Era el típico despistado que no podía encontrar el camino a su 
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clase. ¿Por qué? Porque había llegado con una estrategia diferente 
de la del primer niño. Eso no me hace peor, ni al otro niño mejor, 
ni viceversa. Pero es importante reconocer que las personas se 
inician con destrezas y habilidades diferentes. 

RD: También es importante tener algün modo de ayudar a 
las personas a reconocer y desarrollar estas capacidades básicas. 

TE: El enfoque óptimo de la PNL en la educación consistiría 
en lograr que, en primer lugar, los chicos desarrollaran todos los 
sistemas representativos. Desarrollaríamos su sistema visual, 
auditivo, cinestésico, olfativo y gustativo. A continuación, les 
enseñaríamos estrategias de aprendizaje eficaces. Durante los 
primeros seis meses de escuela, les enseñaríamos a «aprender a 
aprender». Primero, les enseñaríamos a utilizar sus cerebros. 

RD: Recuerdo a un hombre que asistió a uno de nuestros 
seminarios de Aprendizaje Dinámico. Tendría unos cuarenta 
años y no había superado el octavo curso. Estaba convencido de 
que era incapaz de aprender. Hasta que empezamos a hacer el 
tipo de ejercicios que hemos realizado en el capítulo anterior y 
que continuaremos en éste. Hacia el tercer día, el hombre había 
empezado a leer y escribir palabras que hasta entonces consi
deraba imposibles. Al igual que muchas otras personas, tenía 
una enorme capacidad de aprendizaje que jamás había utili
zado; además, ni siquiera sospechaba qué era importante para 
aprender. 

Por ejemplo, ¿a cuántos de vosotros os gustaría tener una 
memoria fotográfica y pensáis que no la tenéis? Sin embargo, a 
veces sucede que cuando os habéis sometido a una dieta recor
dáis a la perfección qué cosas hay en la nevera. 

TE: ¿O cuántos de vosotros, al volver a casa después de 
haber ido al cine, recordáis ciertos fragmentos de la película 
muy vividamente? 

RD: Digamos que os tendisteis en la cama y, de pronto, 
recordasteis una determinada escena una y otra vez, indepen
dientemente de vuestra voluntad. Por ejemplo, ¿cuántos de 
vosotros recordáis la escena de la película En busca del arca per-
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dida, cuando Indiana Jones está a punto de caer en el foso lleno 
de serpientes? La persona que tenga capacidad para visualizar 
esa escena tiene la capacidad de desarrollar una memoria foto
gráfica. Sencillamente necesitáis una manera de orientar esa 
capacidad. 

TE: Es como ciertas personas que dicen ser incapaces de 
seguir una melodía y un buen día descubren que no hay manera 
de sacarse de la cabeza la música de un anuncio. La cancioncilla 
se repite sin cesar, una y otra vez. 

RD: Creemos que estas experiencias son el resultado de pro
cesos neurológicos que pueden ser fomentados y orientados. 
Hemos trabajado con personas que decían: «No puedo escribir 
correctamente», o «No consigo escribir sin errores ciertas pala
bras», pero que eran capaces de recordar otras cosas igualmente 
complejas. Por ejemplo, pueden reconocer su propia bicicleta, o 
su coche, lo cual es tan complejo como reconocer una palabra 
escrita «correctamente». 

TE: Lo mismo sucede cuando reconocéis vuestro propio ros
tro en el espejo (aunque cienos días es más difícil que otros). 

RD: Con los siguientes ejercicios pretendemos que profun
dicéis y fortalezcáis vuestra capacidades (o habilidades) senso
riales básicas. El primer ejercicio se aplica para desarrollar la 
agudeza visual y la memoria. Antes de comenzar el ejercicio, 
quiero insistir en que existe una diferencia entre una «capaci
dad» o «proceso» y el «contenido» al cual se aplica esa capaci
dad o proceso. La agudeza visual y la memoria son capacidades 
que se pueden aplicar en diferentes contextos, como rostros, 
objetos, películas, palabras, fotografías, etcétera. Cuando desa
rrollamos la capacidad en un campo, se puede transferir a otro. 
Las capacidades constituyen una «estructura profunda»; el con
tenido se refiere a la «estructura superficial». 

Por ejemplo, aprendemos a escribir sosteniendo un lápiz o 
un bolígrafo en la mano y moviendo nuestra muñeca y nuestros 
dedos. Y cuando hemos dominado la capacidad de dibujar 
letras, podemos trasladar esa capacidad a otras partes del cuer-
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po sin práctica alguna. Podemos dibujar letras en la arena con el 
pie izquierdo, o sostener un lápiz en la boca y escribir letras legi
bles. Podemos incluso dibujar trazos más o menos verosímiles 
con la rodilla o el codo, aunque los tipos y combinaciones de 
músculos, huesos y tendones sean totalmente diferentes de los 
de la muñeca, la mano y los dedos. Este tipo de fenómenos con
tradice la perspectiva más mecanicista del aprendizaje propues
ta por Pavlov y Skinner. No se puede explicar esta transferencia 
de capacidades o destrezas por una simple cuestión de estímu
los, respuestas y refuerzos. 

TE: Ya lo creo. ¿Quién enseñó a escribir a tu codo? (Risas) 
RD: Según la PNL, el desarrollo de las capacidades se pro

duce en un nivel superior de aprendizaje. Es una estructura 
profunda que puede ser transformada en múltiples estructuras 
superficiales. Por lo tanto, tenéis que recordar que aunque los 
contenidos que utilizaremos para desarrollar las capacidades 
sensoriales no parezcan relevantes directamente en relación a 
temas «académicos», la habilidad para utilizar vuestros sistemas 
representativos sensoriales constituye la piedra angular de todo 
aprendizaje. A continuación, revisaremos los procedimientos 
básicos del ejercicio. 

Desarrollo de la capacidad visual 

Formad grupos de dos personas (A y B): 
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1" paso. A y B se situarán frente a frente. A impartirá las ins
trucciones a B para que éste visualice la posición cor
poral de A y mire hacia arriba y a la izquierda (para 
las personas diestras) o a la derecha (para las perso
nas zurdas) para recordarlo. 

(Personas diestras) (Personas zurdas) 

2 o paso. B cerrará los ojos. A modificará la posición de su 
cuerpo (moviendo un dedo, una mano, una pierna, 
inclinando la cabeza, etcétera) mientras B permanece 
con los ojos cerrados. 

3 " paso. A le pedirá a B que abra los ojos. B mirará a la 
izquierda (o a la derecha) y comparará lo que ve con 
la imagen que recuerda, y dirá qué parte de su cuerpo 
ha movido A. 

4 o paso. Si B no acierta, A volverá a pedirle que cierre los ojos. 
A no le dirá a B qué parte de su cuerpo ha movido, 
pero volverá a la posición original y le pedirá a B que 
vuelva a abrir los ojos e intente adivinar (volver al 
2 o paso). 

TE: Como ejemplo, pidamos a Stephanie y Lisa que se acer
quen y se sitúen frente a frente. Definid una distancia que os 
parezca cómoda. Lisa, tú mirarás a Stephanie y dirigirás la mira
da hacia arriba y a la izquierda (puesto que eres diestra). Al 
hacerlo, debes captar una «instantánea» de Stephanie. Si 
quieres, puedes volver a mirarla y verificar tu imagen mental. 
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Ahora, Lisa, cierra los ojos y tú, Stephanie, modifica tu posi
ción. (Stephanie mueve una mano) Vale, Lisa, ya puedes abrir los 
ojos. ¿Qué ha cambiado? 

Lisa: Su mano. (Aplausos del público) 
TE: Os sugeriría que empezarais moviendo algo muy evi

dente, como un brazo o una pierna. No se trata de engañar al 
compañero, sino de permitir que desarrolle una destreza visual. 
Si Lisa no hubiese percibido el cambio, le habríamos pedido que 
volviera a cerrar los ojos y le diríamos a Stephanie que volviera 
a adoptar la posición inicial. Lisa volvería a abrir los ojos cuan
do se lo pidiéramos, observaría a Stephanie e intentaría ver qué 
ha cambiado. 

RD: Stephanie seguiría repitiendo una y otra vez ese movi
miento hasta que Lisa lograra percibir el cambio. Cuando Lisa 
perciba el cambio, ambas repetirán el ciclo, pero los movimien
tos de Stephanie serán cada vez más sutiles. 

TE: Esto significa que empezáis con grandes modificaciones 
y, a medida que avanzáis, éstas se vuelven más sutiles. Deberíais 
alcanzar un punto en este ejercicio en que el observador sea 
capaz de detectar una leve crispación de los dedos, un leve 
movimiento de la mirada, la ausencia de un pendiente o cual
quier otro cambio. Cuando el observador perciba perfectamente 
los pequeños movimientos, os sugiero que empecéis a hacer 
cambios cada vez menos perceptibles con el fin de constatar 
hasta dónde llega la agudeza de la percepción de la persona. 

RD; Si el observador es capaz de detectar movimientos muy 
sutiles, podéis hacer la tarea más difícil moviendo diferentes 
partes del cuerpo. En ese caso, el observador tendría que detec
tar más de un cambio. 

TE: Otra de las variantes consiste en realizar el ejercicio en 
grupos de más de dos personas. Un ejercicio más complejo con
taría con 4 o 5 personas que se moverían y una persona que 
observaría. Esto ampliaría el número de agrupaciones de infor
mación que el observador es capaz de manipular visualmente. 

Recordad que el contenido que hemos usado en este ejercí-
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ció es el cuerpo de otra persona, pero que también podéis crear 
otras variantes. Por ejemplo, una maestra puede pedir a sus 
alumnos que observen la clase y comprueben quiénes están pre
sentes. Se les pide entonces a los niños que cierren los ojos y la 
maestra indica a uno de ellos que salga del aula. Luego se les 
pide a los niños que abran los ojos y digan quién es el que falta. 
Hay múltiples variantes de este ejercicio para desarrollar las 
competencias visuales. 

RD: Por ejemplo, digamos que queréis adaptarlo para darle 
un contenido más «académico». Hemos desarrollado una 
variante que puede servir para ayudar a los niños a mejorar su 
agudeza visual y su memoria para reconocer la ortografía correc
ta de las palabras. Podríamos decir que las palabras están hechas 
de diferentes variaciones de un conjunto de letras, de la misma 
manera en que diferentes actitudes corporales están compuestas 
de variaciones de las partes del cuerpo. La destreza necesaria 
para memorizar diferentes combinaciones de letras no es di
ferente de la precisa para recordar qué partes del cuerpo ha 
movido una persona. En el Aprendizaje Dinámico consideramos 
que una tarea académica no es sino una variación de la manera 
en que usamos nuestro sistema nervioso de forma natural. En 
otras palabras, creemos que si alguien puede reconocer su pro
pio abrigo o su bicicleta, o si puede reconocer qué parte del 
cuerpo de una persona se ha movido sutilmente, entonces será 
capaz de reconocer la ortografía correcta de una palabra. 

Para desarrollar este tipo de reconocimiento visual, también 
organizamos a las personas en parejas o grupos. Damos a cada 
grupo un juego de tarjetas. Cada juego está compuesto de 
la misma palabra base, escrita de diferentes maneras, a saber, la 
manera estándar o «correcta» y unas cuantas variantes, como en 
el ejemplo siguiente: 

reconocer rekonocer reconoser rreconocer 

1 2 3 4 
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Al «observador» se le muestra la primera tarjeta, en la que 
siempre aparece la ortografía correcta de la palabra. Se le pide al 
observador que mire la tarjeta y que luego dirija la mirada hacia 
arriba a la derecha o a la izquierda (como en el ejercicio descrito 
antes) y tome una «instantánea» de la tarjeta en su imaginación. 
Luego se le pide al observador que cierre los ojos. En ese 
momento, el compañero del observador puede cambiar de tarje
ta o quedarse con la primera. Cuando el observador vuelve a 
abrir los ojos, el ejercicio consiste en decir si la palabra de la 
carta es la «misma» o es «diferente» de la palabra original. 

TE: Por lo tanto, tenéis que seguir el proceso que hemos 
descrito en este primer ejercicio de desarrollo visual y cambiar 
las palabras del contenido. El ejercicio consiste simplemente en 
reconocer variaciones a partir de una palabra inicial. 

Al final, equivale a saber si podéis reconocer o no el conjun
to de letras con el que habíais comenzado. 

RD: Cuando el observador sea capaz de reconocer el juego 
de letras, podéis complicar el ejercicio preguntando qué letras, 
concretamente, han cambiado, si es que han cambiado. Otro 
nivel de dificultad consistiría en dejar pasar unos minutos y 
luego comprobar si el observador puede reconocer si la tarjeta 
que le enseñan es la versión original o «correcta» sin que se la 
hayan enseñado antes. El compañero escoge una tarjeta de uno 
de los juegos y, sin enseñarle al observador la tarjeta estándar 
con la que había empezado, prueba si éste puede decir si es la 
primera palabra, o no. 

TE: Sin embargo, si hacéis esta variante del ejercicio, es 
importante recordar que se trata de un ejercicio de desarrollo 
sensorial, no de un ejercicio de ortografía. La ortografía, las 
matemáticas, las ciencias y la geografía son áreas temáticas. El 
interés de este ejercicio es «aprender a aprender», y no está des
tinado a enseñar una asignatura específica. Es un enfoque dife
rente del aprendizaje. 

RD: En otras palabras, esta variante del ejercicio de desarro
llo visual no tiene nada que ver con acertar o errar en ortografía. 
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Tiene que ver con la capacidad de reconocer algo visualmente. 
Si el observador es incapaz de reconocer si una palabra es la 
misma o está cambiada, su compañero tendrá que ir de una a 
la otra, entre la primera palabra y las variaciones, con el fin de 
ayudar al observador a «recalibrar». Si alguien no reconoce una 
variante, no significa que haya hecho algo mal. Tampoco signifi
ca que esa persona es «lenta» o «estúpida». Sencillamente signi
fica que la imagen aún no estaba lo bastante clara. 

Desarrollo de la capacidad auditiva 

RD: El ejercicio del Aprendizaje Dinámico para el desarrollo 
del reconocimiento y memoria auditiva es similar en varios 
aspectos al ejercicio de desarrollo visual, con la diferencia de 
que los estímulos que incorporamos son los auditivos, en lugar 
de los visuales. A continuación, un resumen de los pasos bási
cos del ejercicio. 

Formad un grupo de cuatro personas (A, B , C, y D) 
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1" paso. A se sentará o permanecerá de pie y B , C y D se si
tuarán alrededor de A en semicírculo. B , C y D emi
tirán un sonido (chasquido de los dedos, golpes en la 
silla con un bolígrafo, batir palmas, siempre y cuando 
los tres reproduzcan el mismo sonido) y, al hacerlo, 
cada uno dirá su nombre después del sonido. B , C y 
D repetirán el sonido y su nombre hasta que A avise 
que puede identificar a cada persona por el sonido 
correspondiente. 

2° paso. A cerrará los ojos y B, C o D emitirán el sonido. A 
deberá identificar a cada cual por el sonido. 

3° paso. Si A no acierta, B , C y D repetirán el sonido original 
seguido de su nombre hasta que A avise que puede 
identificar los nombres por los sonidos correspon
dientes. El grupo repetirá el 2 o paso. 

4 o paso. Para darle más interés, B , C y D pueden intentar 
reproducir los sonidos de los otros, y A debe indicar 
quién imita a quien. Por ejemplo, A puede decir: « B 
está imitando a C», o «B está imitando a D». 

RD: Ahora pondremos en práctica esta gimnasia sensorial; pre
parad vuestros oídos para que hagan unas cuantas flexiones. Eileen 
y Marsha, ¿podríais venir a ayudamos? Eileen siéntate aquí. Serás 
la persona A, la alumna. Todd, Marsha y yo produciremos un 
mismo sonido. Tu tarea consistirá en distinguir cuál de nosotros es 
el que emite cada sonido. Primero, tendrás que «calibrar» nuestras 
respectivas maneras de reproducir el sonido. Cierra los ojos, 
Eileen. Vamos a hacer chasquear los dedos, todos más o menos en 
la misma área de proximidad. Al emitir el sonido, diremos quiénes 
somos para que tú asocies el sonido con el nombre. 

[Chasquido de dedos]- Robert. 
[Chasquido de dedos] - Marsha. 
[Chasquido de dedos] - Todd. 
RD: Vale, ¿necesitas volver a escucharlo? Puedes pedir otra 

ronda para calibrar el oído. 
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Eileen: Sí, quiero escucharlo una vez más. 
[Chasquido de dedos]- Robert. 
[Chasquido de dedos] - Marsha. 
[Chasquido de dedos] - Todd. 

Eileen: Vale, creo que puedo reconocer las diferencias. 
RD: De acuerdo. Ahora, uno de nosotros hará chasquear los 

dedos y tú, Eileen, intentarás adivinar quién ha sido. 
Marsha: [Chasquido de dedos] 
Eileen: Marsha. 
TE: [Chasquido de dedos] 
Eileen: Todd, 
RD; [Chasquido de dedos] 
Eileen: Robert 
RD: [Chasquido de dedos] 
Eileen: Robert 
TE: [Chasquido de dedos] 
Eileen: Robert. No, espera, ha sido Todd. 
TE: Sí, tienes razón. Lo hice a propósito para aumentar la 

complejidad de la prueba. Moví mi mano hacia donde Robert 
hacía chasquear los dedos. 

RD: Eileen empezaba a calibrar a partir del espacio. Sin 
embargo, como hemos dicho, cuando la persona adivina 
correctamente, podéis aumentar la dificultad del ejercicio 
haciendo que vuestros sonidos se parezcan. Si Eileen no hubie
se sido capaz de distinguir entre Todd y yo, volvería a calibrar 
nuestros respectivos sonidos con los ojos cerrados. Todd y 
yo nos turnaríamos haciendo chasquear los dedos hasta que 
Eileen pudiera distinguir. Y en cuanto a ti, Eileen, incluso pue
des hacer observaciones como: «Ese es Robert intentando imi
tar a Todd». Recordad que el objetivo de este ejercicio es me
jorar vuestras capacidades auditivas. Vale. Intentémoslo de 
nuevo. 

Marsha: [Chasquido de dedos] 
Eileen: Ha sido Marsha. 
TE: [Chasquido de dedos] 
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Eileen: ¿Robert? No, ha sido Todd. Pero era Todd imitando a 

Robert. 
RD: Correcto. 
TE: [Chasquido de dedos] 
Eileen: Todd. 
RD: [Chasquido de dedos] 
Eileen: Robert. 
Marsha: [Chasquido de dedos] 
Eileen: Marsha. 
RD: [Chasquido de dedos] 
Eileen: Robert. 
TE: [Chasquido de dedos] 
Eileen: ¿Todd? 
RD: Correcto. Era Todd, que intentaba imitar a Robert. 
TE: Para ser justos con la persona que escucha, tenéis que 

procurar emitir cada vez un ruido muy similar, de modo 
que la persona pueda calibrar y distinguir entre los diferentes 
sonidos. Si Eileen intenta calibrar y distinguir entre estos soni
dos y estos cambian cada vez, a ella le costará más identifi
carlos. Se trata de emitir siempre el mismo ruido del comienzo 
para facilitar la tarea a la persona que intenta calibrar. No 
se trata de engañarlos sino de brindarles unas pruebas basa
das en lo sensorial que ellos puedan barajar en el cerebro 
con el fin de discriminar e identificar a la persona que emite 
el sonido. 

RD: Podéis emitir muchos otros sonidos además de chas
quear los dedos, como batir palmas, carraspear, incluso golpear 
sobre algún objeto. 

TE: Si decidís golpear sobre un objeto, las tres personas ten
drán que compartir el objeto. Si es una cuchara, todos tienen 
que usar la misma cuchara. Si es un bolígrafo, todos usaréis el 
mismo y golpearéis en la misma superficie. 

RD: Este sería un ejercicio difícil. La persona tendría que 
escuchar la impronta particular de cada cual al golpear el obje
to. Otros sonidos, como carraspear, son interesantes porque la 
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voz de cada uno posee una textura específica. Y resultará diver
tido imitar a los demás. 

Tenéis que pensar que este ejercicio no es únicamente acer
ca de datos auditivos. Eileen tuvo que registrar tres tipos de 
sonido mentalmente para distinguir entre cada estímulo y hacer
lo coincidir con uno de los tres tipos. De modo que no se trata 
sólo de escuchar cosas sino de representarse internamente una 
información auditiva y luego hacer coincidir los estímulos parti
culares con los tres modelos que se conservan mentalmente. Es 
una habilidad relativamente compleja y, además, muy valiosa. 

TE: Vuestros resultados en este ejercicio os dirán mucho 
acerca de vuestras «microestrategias» inconscientes para escu
char y oír. Por ejemplo, en términos similares al ejercicio de 
memoria auditiva de la sección anterior, ¿intentáis escuchar el 
sonido concreto de cada persona y conectarlo a una imagen 
visual, como una imagen de la persona que está emitiendo el 
sonido? Es decir, ¿acaso Eileen se formó una imagen mental de 
Robert emitiendo su sonido, o carecía absolutamente de una 
imagen? Tal vez sólo haya incorporado los sonidos y mental
mente haya grabado el ruido para, después, asociarlo con el 
sonido de la voz de Robert. 

Puesto que el objetivo de este ejercicio consiste en desarro
llar el sistema auditivo, sería un desafío interesante hacerlo de 
forma puramente auditiva. De hecho, antes de comenzar el ejer
cicio os sugeriría que revisarais algunas de las cualidades bási
cas, o submodalidades, del sistema representativo auditivo: 
volumen, tono, timbre, tempo, distancia, situación, etcétera. Si 
escuchaseis los sonidos y los descompusierais en sus elementos 
puramente auditivos, sin convertirlos a otro sistema representa
tivo, sino sólo representándolos como sonidos, estas submodali
dades serían algunas de las cualidades que intentaríais identifi
car. ¿Suena más la voz de una persona que las de las otras? O tal 
vez el sonido de una persona se prolongue más tiempo. ¿Cómo 
es el tono de las voces, más agudo o más grave? Si queréis inten
tarlo como una capacidad puramente auditiva, es el tipo de dife-
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rendas que os sugiero que observéis para distinguir las caracte
rísticas de los sonidos concretos asociados con personas especí
ficas. 

RD: El tipo de microestrategias básicas de las que os habla 
Todd pueden tener una enorme influencia en vuestra capacidad 
para realizar tareas auditivas. Por ejemplo, yo he realizado algu
nos modelados contrastando personas denominadas «no musi
cales» en dos grupos: aquellos que poseen el llamado «oído 
absoluto» y los que poseen un «oído relativo». Las personas con 
«oído relativo» son capaces de distinguir correctamente notas 
musicales relacionadas unas con otras. Es decir, si les damos una 
nota y les decimos que es un «do», un «re» o un «mi», pueden 
empezar a identificar correctamente otras notas que guardan 
una relación con la primera. Sin embargo, es necesario que pri
mero escuchen una nota básica. Las personas que poseen un 
«oído absoluto» no necesitan referencias externas. Por ejemplo, 
si toco una nota al azar en el piano, estas personas pueden decir 
de inmediato: «Es un si bemol» o «es un fa». Y podrán decir a 
qué octava corresponde la nota sin referencias externas de nin
gún tipo. 

En otras palabras, su referencia para el sonido se encuentra 
en el interior de su propio sistema nervioso. Lo que estas perso
nas suelen hacer es solapar el sonido en los dos sistemas repre
sentativos principales, la vista y el tacto. El sonido penetra direc
tamente en una sensación específica, y por eso saben qué tono 
es. Una de las cuestiones que queríamos explorar con el estudio 
era si se podía enseñar o desarrollar el oído absoluto o el oído 
relativo en personas que no nacieron con él. El estudio consistía 
en modelar personas que tenían un oído absoluto y un oído 
relativo, y luego enseñar la estrategia a otras personas para con
seguir que mejoraran su capacidad de distinguir las notas musi
cales. Como podéis imaginar, fue más fácil enseñar el oído rela
tivo que el oído absoluto, pero os sorprendería la rapidez con 
que estas personas fueron capaces de identificar notas del piano 
cuando contaban con una estrategia eficaz. 
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Como señaló Todd, al principio tenéis que conectar el soni
do con el nombre, como «re», «fa sostenido», etcétera. Es lo 
mismo que conectar un sonido concreto con una persona, como 
en este ejercicio. Así, en este ejercicio aparentemente sencillo 
interviene el mismo tipo de proceso que serviría para desarrollar 
algo parecido a un oído absoluto. 

TE: Por cierto, las personas que tienen un oído absoluto no 
sólo tienen esta capacidad para los sonidos provenientes de ins
trumentos musicales. Escuchan cualquier sonido y saben de qué 
nota se trata. En otras palabras, si alguien cierra la puerta, ellos 
dirán, «do sostenido». Es su manera de relacionarse con el 
mundo. 

RD: Es parte de su identidad y de su manera de vivir. Cuan
do escuchan los sonidos, es como si los tonos sonaran también 
en otras partes de su sistema nervioso. Es una manera muy 
intensa de relacionarse con los sonidos. Por ejemplo, Mozart 
decía que podía sentir, degustar y ver su música, además de 
escucharla. Otros compositores, como Beethoven, también des
cribieron este tipo de sinestesias (véase Strategies oj Genius, 
volumen I). 

TE: Una de las estrategias que he utilizado para enseñar 
müsica es hacer que los alumnos canten lo que tocan. No 
importa qué están tocando, qué escalas o notas. Tienen que can
tar lo que tocan. Esto crea una referencia interna para la música. 
Por ejemplo, si alguien me dice «Toca di-du-da-da-di-da», yo sé 
dónde están las notas en el instrumento, en la escala y en mi 
cabeza. Imaginemos que vais por la calle y una melodía os viene 
a la cabeza. A muchos les sucede que, si no van corriendo a 
escribirla a casa, la olvidan. A mí, una vez que la he comenzado 
a cantar en mi cabeza, se me aparece la imagen visual del piano 
o la guitarra, y la melodía se transforma en una especie de pelí
cula. Luego, cuando vuelvo a casa, sólo tengo que rebobinar la 
película. Estos vínculos mentales me permiten hacer una corre
lación directa entre el sonido y lo que las manos están efectiva
mente haciendo. 
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A veces es raro. Me suceden cosas extrañas cuando me 
encuentro con catorce instrumentos simultáneamente. Cuando 
todos están tocando juntos, toda la orquesta toca en mi cabeza. 

RD: Ahora entendéis por qué a veces actúa de esa manera. 

(Risas) 
TE: ¿De qué otra manera escribiríais para quince personas si 

no tenéis quince instrumentos tocando en la cabeza al unísono? 
De otra manera, montaríais la música fragmento a fragmento, 
pero si utilizáis ese procedimiento, ¿cómo sabéis que los distin
tos fragmentos encajarán unos con otros? 

RD: El aprendizaje, el pensamiento y la habilidad para fun
cionar en este mundo provienen de la capacidad de beber en ese 
mundo a través de los sentidos. Imaginaos que tuvieseis sed en 
vuestro sistema auditivo y que los sonidos fueran algo que se 
pudiera beber por los oídos. Ese es el estado en que os encon
traréis durante este ejercicio. Empezad con tres sonidos (y luego 
podéis intentar llegar hasta 14 o 15, como os explicaba Todd). 
Puede ser un chasquido, batir palmas, silbar, carraspear o cantar 
todos la misma nota. 

* * * 

Después del ejercicio 

RD: ¿Queréis hacer algún comentario o preguntar algo a 
propósito de este último ejercicio? 

Hombre: Ha sido más difícil que el ejercicio visual, porque 
realmente no nos enseñaron a escuchar cuando éramos peque
ños, excepto si estudiábamos música. 

TE: No nos han enseñado a pensar en forma de incrementos 
de sonido. Por lo general, en la cultura occidental describimos 
las cosas visualmente. Nuestro lenguaje está lleno de referencias 
a submodalidades visuales, como el tamaño, la forma, el color, 
la intensidad, etcétera. A los niños no les enseñan a describir los 
sonidos con el mismo grado de detalle con que les enseñan a 
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describir el mundo visual. Cuando se les pregunta cómo es un 
sonido específico, la mayoría de los niños intentará imitar el so
nido. No suelen decir «era una alta frecuencia de unos 2 .000 
hertzios y duró aproximadamente 3 ,5 milisegundos». Sin 
embargo, cuando describimos visualmente las cosas, solemos 
hacerlo con esa riqueza de detalles. Alguien dirá: «Era redonda, 
y medía unos cuarenta centímetros...». No se nos enseña a pen
sar en el sistema auditivo de esa manera. 

RD: De hecho, es más probable que se nos enseñe a pensar 
en los detalles de nuestra experiencia auditiva en forma visual. 
Cuando estaba en tercero de primaria, tuve una maestra a la que 
le fascinaba la música. Recuerdo que en una ocasión tocó una 
pieza clásica en clase, nos entregó lápices de cera y nos pidió 
que dibujáramos la música. «¿Qué?», pregunté yo. Para mí, la 
música era algo mucho más cinestésico. Recuerdo haber mirado 
a mi alrededor y haber observado a mis compañeros dibujando 
todo tipo de cosas que ellos veían en la música. Y yo no conse
guía entender qué quería la maestra. Acabé aplicando una espe
cie de estrategia cinestésica, y empecé a mover mi mano arriba y 
abajo cada vez que el sonido subía o bajaba de intensidad. Hice 
un dibujo horrible. Todavía recuerdo la expresión de decepción 
de mi maestra al ver mi dibujo. «¿A esto se parece lo que has 
escuchado?», preguntó. Solapar sonidos e imágenes era una 
habilidad que yo aún no había desarrollado. 

TE: Pienso que también podemos entrenar el oído para 
escuchar más atentamente. Es algo en lo que creo a pies junti-
llas. A veces entro en una casa y puedo detectar el ruido de una 
bombilla que está a punto de agotar su vida útil. Una semana 
antes de que esto suceda, ya puedo decir que la bombilla está a 
punto de fundirse. Es probable que esta capacidad se relacione 
con el entrenamiento auditivo que he tenido como músico a lo 
largo de veinte años. 

Por ejemplo, en una ocasión participé en una investigación 
cuyo objetivo era desarrollar la agudeza auditiva. En música 
existe algo llamado «timbre». El timbre es lo que hace que un 
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saxo suene como saxo y no como flauta. Es decir, hay una di
ferencia entre el tono puro de las notas do, re, mi, etcétera, y el 
sonido de un saxo o un piano tocando las notas do, re, mi, etcé
tera. Esta diferencia tiene que ver con las otras frecuencias que 
el instrumento añade a la nota pura. Si escuchaseis una «nota 
pura» generada por una máquina de sonidos, no sería tan agra
dable para vuestros oídos. Lo que hace que el sonido de los ins
trumentos sea agradable a vuestros oídos es que poseen lo que 
se denomina «armónicos». Estos armónicos son los que hacen 
que el sonido de la flauta sea diferente del que produce el piano 
o el violín. 

En esta investigación, grabaron un saxo que tocaba la melo
día de la canción Moon over Vermont. Era un solo saxo el que 
tocaba. Tocaron esta grabación y luego preguntaron a los asis
tentes: «¿Cuántos instrumentos ha escuchado? ¿Cuántas melo
días ha seguido?». Al comienzo, respondían: «Sólo el saxo, sólo 
un instrumento que toca una melodía». 

Entonces separamos electrónicamente el tono puro de los 
armónicos. Se podía ver y oír que había otras frecuencias por 
encima y por debajo de la nota pura, y que tenían su propio 
patrón. Estos son los armónicos. Cuando se mueve la nota pri
maria, la línea armónica se desplaza en relación a ella. Este 
patrón de frecuencias se sucede automáticamente. Está en fun
ción del diseño del instrumento. 

Las personas que participaban en el estudio tuvieron que 
escuchar cada una de las líneas armónicas una y otra vez duran
te dos días, unas tres horas al día. Al día siguiente, volvieron a 
escuchar la grabación del saxo y se les preguntó cuántas melo
días escuchaban. El mínimo que escucharon esta vez fue cinco 
melodías. En otras palabras, ya no escuchaban el saxo como si 
fuera un saxo, escuchaban la nota pura y, además, escuchaban 
el movimiento de los armónicos que la acompañaban. En lugar 
de sólo escuchar el saxo, ahora escucharon este rico fragmento 
musical con un solo instrumento. He contado esto con el fin de 
ilustrar hasta qué punto se puede entrenar el oído de una perso-
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na para que capte la diferencia entre sonidos, sólo con exponer
los. Al final, los participantes incluso podían decir de qué armó
nico se trataba. Es evidente que la relación de estas personas con 
la música cambió completamente. 

RD: Sería como escuchar un cuarteto de amigos. Escucháis 
a todos cantando juntos, y luego a cada uno cantando la parte 
que le corresponde. 

TE: Y entonces aprendemos en qué consiste la parte indi
vidual. 

RD: Cuando volvéis a escucharla, ya no escucháis una mez
cla de sonidos sino todas las partes que se conjugan unas con 
otras. 

TE: Y lo más importante es que estas personas desarrollaron 
una mayor capacidad de elección en lo que escuchaban. Creo 
que la elección es importante para todas las capacidades. Por 
ejemplo, puedo voluntariamente decidir no oír las bombillas, 
y no las oiré. Creo que es importante poder escuchar si uno 
quiere, o decidir que uno prefiere no escuchar. 

RD: Una vez más, hablamos del control que tenemos del 
oído, y del oído más fino. Una de las cosas que la gente suele 
temer es que si escuchan más de lo normal, se sentirán desbor
dados. Sin embargo, lo que Todd describía tiene que ver con las 
opciones que podemos tomar. 

TE: Organizamos las cosas para no vernos desbordados. Por 
ejemplo, puedo crear un sonido interno en mis oídos para no 
oír nada procedente del exterior. Crecí en un edificio de pisos 
frente a una vía ferroviaria. Los trenes pasaban desde las 5 de la 
mañana hasta las 2 de la madrugada, así que si uno quería dor
mir, tenía que aprender a taparse los oídos. 

RD: Por cierto, también se puede ayudar a una persona a 
quitarse de los oídos los tapones que ya no necesita. En una oca
sión trabajé con una señora que padecía un problema en un 
oído. Tenía lo que se denomina deficiencia física y percibida. 
Tenía muchas dificultades para escuchar sonidos en el espectro 
de la voz humana. Se suponía que se trataba de un problema 

orgánico y se había sometido a numerosas operaciones. Yo des
cubrí que había tenido una infancia difícil, y que había ciertas 
razones por las que deseaba no escuchar. Le ayudé a cambiar 
ciertas nociones acerca de lo que significa escuchar y, cuando 
volvió a examinarse los oídos, su déficit auditivo había práctica
mente desaparecido, sobre todo en el espectro de la voz huma
na. Ahora era capaz de escuchar con el oído que antes se consi
deraba enfermo. 

Básicamente, el trabajo que realizamos juntos consistió en 
ayudarla a desconectar ciertos sonidos de los sentimientos. 
Y, hablando de sentimientos, el ejercicio del Aprendizaje Diná
mico para desarrollar el reconocimiento y la memoria cinestési
ca es muy parecido al ejercicio de desarrollo auditivo. A conti
nuación, resumimos los pasos básicos de este ejercicio. 

Desarrollo de la capacidad cinestésica 

Formad un grupo de cuatro personas (A, B , C, y D): 
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(Personas diestras) (Personas zurdas) 

La potenciación de los sentidos 149 

mente. A intentará adivinar el nombre que más se 
acerque a esta coincidencia y dirá en voz alta el nom
bre que asocia con aquel contacto. 

4 o paso. Si A no consigue adivinar correctamente quién acaba 
de tocarlo, deberá volver a «calibrar» y repetir los 
pasos 2 y 3. 

Cuando A haya adivinado la persona correcta tres 
veces seguidas, el grupo pasará a la próxima sección 
para abordar el siguiente nivel del ejercicio. 

5 o paso. A volverá a cerrar los ojos y orientará su mirada hacia 
abajo y a la derecha (o izquierda). Mientras A mantie
ne los ojos cerrados, B , C y D lo tocarán uno tras otro 
sin identificarse verbalmente. A tiene que establecer 
una correspondencia entre los nombres y el contacto 
y adivinar la secuencia correcta. Las secuencias son 
arbitrarias, es decir, < B , D, C> o <D, C, B>, etcétera. 

6 o paso. Si A no consigue adivinar correctamente la secuencia, 
podrá solicitar una nueva calibración y repetir el 2 o 

paso (asociar el contacto con los nombres). 
Cuando A haya identificado correctamente tres se

cuencias seguidas, el grupo continuará al paso siguiente. 
7° paso. Con el fin de sacar el máximo provecho de la capacidad 

de A para usar su sentido del tacto, B , C y D pueden 
intentar imitar el contacto de uno de los otros dos. Con 
los ojos cerrados, A deberá adivinar quién imita a quién. 
Por ejemplo, B intentará que la calidad de su contacto 
sea similar a la de D, y C intentará tocar como B. 

Este ejercicio puede resultar muy divertido. 

RD: Jean y Mary Beth, ¿podríais ayudarnos a ponerlo en 
práctica? Jean, tienes que cerrar los ojos, y Todd, Mary Beth y yo 
te tocaremos en la mano. Te tocaremos en el mismo lugar, dire
mos nuestro nombre y tú intentarás distinguirnos por las dife
rencias que sientas en el contacto. De acuerdo, cierra los ojos. 

TE: (Le toca la mano a Jean] Todd. 

1" paso. A estará sentado o permanecerá de pie y B, C y D se 
situarán alrededor de él, en semicírculo. 

2 o paso. A orientará su mirada hacia abajo y a la derecha (o a 
la izquierda, si A es zurdo) y respirará hondo con el 
fin de facilitar todo lo posible el acceso a sus sensa
ciones. 

A cerrará los ojos y B , C y D se turnarán para 
tocarlo. Todos deberán tocar a A en el mismo lugar. 
Al comienzo, B , C y D dirán sus nombres cuando 
toquen a A, con el fin de que A pueda asociar el con
tacto de cada persona con su nombre. 

Por ejemplo, B , C y D tocarán a A en el dorso de la 
mano con los dedos o las manos. B , C y D también 
podrían usar algún objeto, como un lápiz o un trozo 
de plástico. Lo importante es recordar que todos 
deben usar el mismo objeto y tocar a A en el mismo 
lugar (por ejemplo, B , C y D pueden tocar los nudi
llos de la mano derecha con el índice) y decir sus 
nombres. Este proceso se repetirá hasta que A avise 
que puede identificar el contacto y asociarlo con los 
nombres. 

3 " paso. Mientras A mantiene los ojos cerrados, B , C o D lo 
tocarán sin decir su nombre. A debe adivinar el nom
bre de la persona que lo acaba de tocar. A mirará 
abajo y a la derecha (o izquierda) y comparará la sen
sación del contacto que acaba de producirse con el 
recuerdo de los tres contactos que ha sentido previa-
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RD: [Le toca la mano a Jean] Robert. 
Mary Beth: [Le toca la mano a Jean] Mary Beth. 
RD: Lo haremos una vez más. 
TE: [Le toca la mano a Jean] Todd. 
RD: [Le toca la mano a Jean] Robert. 
Mary Beth: [Le toca la mano a Jean] Mary Beth. 
RD: Ahora nos dirás cuál de nosotros te ha tocado la mano. 

Esta vez no diremos nuestros nombres. 
TE: [Le toca la mano a Jean] 
Jean: Todd. 
Mary Beth: [Le toca la mano a Jean] 
Jean: ¿Robert? 
RD: Ha sido Mary Beth. Asi que haremos la prueba conmigo 

y Mary Beth. 
Mary Beth: [Le toca la mano a Jean] Mary Beth. 
RD: [Le toca la mano a Jean] Robert. 
Mary Beth: [Le toca la mano a Jean] Mary Beth. 
RD: [Le toca la mano a Jean] Robert. Ahora nos dirás quién 

es este. [Le toca la mano a Jean] 
Jean: Robert. 
RD: Correcto. Ahora seguiremos. 
Mary Beth: [Le toca la mano a Jean] 
Jean: Mary Beth. 
RD. Correcto. 
Mary Beth: [Le toca la mano a Jean] 
Jean: Mary Beth. 
RD: Has vuelto a acertar. 
TE: [Le toca la mano a Jean] 
Jean: Todd. 
Mary Beth: [Le toca la mano a Jean] 
Jean: Robert. 
RD. No. Ha sido Mary Beth. 
Jean: Debería haberme dado cuenta. El contacto de Mary 

Beth es más fuerte. Todd, a ti es imposible no reconocerte. Tu 
temperatura es diferente. 
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Resumen: Estrategias para el desarrollo 
de los sentidos 

RD: Creemos que todos hemos nacido con la capacidad para 
utilizar plenamente todos nuestros sentidos. Casi todos los 
niños que hemos conocido han tenido un contacto muy sólido 
con sus ojos, oídos y sensaciones mentales. La gente suele pre-

TE: Como podéis observar, Jean comienza a hacer algunas dis
tinciones cinestésicas muy finas. Ha dicho que una de las cosas que 
le permite reconocer mi contacto más fácilmente es la temperatura. 
Antes de empezar el ejercicio, os sugiero que repaséis algunas de 
las submodalidades cinestésicas como la temperatura, el tamaño, la 
presión y, si hay movimiento, la velocidad del movimiento. Esto os 
ayudará a sensibilizaros ante cienos rasgos que os permitirán dis
tinguir entre el contacto de diferentes personas. 

RD: Hay una segunda parte en este ejercicio de desarrollo 
cinestésico en que, al igual que en el ejercicio auditivo, intentaréis 
imitaros unos a otros. Esto puede ser tan interesante para la perso
na que toca como para la persona que es tocada. Por ejemplo, 
puede ser fascinante darse cuenta de los cambios internos que se 
producen cuando imitamos la manera de tocar de otra persona. 

TE: En otras palabras, si yo quiero imitar la manera de tocar 
de Linda, ¿tengo que cambiar algo en mis sensaciones o cam
biar de estado? 

RD: El imitar a otros es una forma de «modelarlos». Puede 
que intuyáis algo de otras personas al tocar a alguien imitando a 
esa persona. 

Ya que hemos tocado ese tema, estoy seguro de que todos 
desearéis hacer el ejercicio ahora. Es una buena manera de 
entrar en contacto con otras personas. 

TE: ¿Qué os parece si damos el «toque» de partida? 
RD: Realmente tengo que felicitarte Todd, parece que has 

empezado a echar mano del proceso de Aprendizaje Dinámico. 
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cidir con un recuerdo de memoria visual, mientras que un 
movimiento hacia arriba y a la derecha acompañaría la cons
trucción de una imagen o fantasía. El movimiento horizontal de 
los ojos suele acompañar al acto de escuchar. La mirada hacia 
abajo acompaña los sentimientos. Una mirada hacia la izquierda 
indica a menudo la activación de la memoria, mientras que un 
movimiento hacia- la derecha indica imaginación. 

La postura corporal también influye en los procesos inter
nos de una persona y es un importante reflejo de ellos. Por 
ejemplo, la mayoría de las personas opinarían que es muy difícil 
ser creativos con la cabeza gacha y los hombros caídos hacia 
adelante. Si os colocáis en esa postura fisiológica descubriréis 
que es bastante difícil sentirse inspirado. La PNL ha descubierto 
que, cuando las personas visualizan, tienden a adoptar una pos
tura más erguida. Cuando una persona escucha, tiene la tenden
cia a reclinarse hacia atrás con los brazos cruzados o la cabeza 
inclinada. Cuando una persona expresa sentimientos, tiende a 
inclinarse hacia adelante y respirar más hondo. 

Las personas también suelen gesticular en dirección al órga
no sensorial más activo para ellos en ese momento. Se tocarán 
los ojos o los señalarán cuando intenten visualizar algo o cuan
do hayan tenido una determinada percepción. Gesticularán 
hacia los oídos cuando hablen acerca de algo que han escucha
do o que intentan escuchar. Y de la misma manera, se tocarán la 
boca cuando estén pensando en forma verbal (como E! pensa
dor, de Rodin). Cuando alguien se toca el pecho o el vientre, 
generalmente comunica sentimientos. 

Por lo tanto, las diversas constelaciones de este tipo de cla
ves pueden inhibir o propiciar el desarrollo y uso de unos siste
mas representativos específicos. No resultaría sorprendente que 
una persona que está desplomada hacia adelante, mirando el 
suelo y tocándose el mentón tenga dificultades de visualización. 
La visualización eficaz, por ejemplo, implicaría una postura en 
que la cabeza está erguida y los ojos mirando hacia arriba. Para 
una persona diestra, la memoria visual se vería aún más facilita-

guntarnos: «¿Cómo podéis utilizar la PNL con niños que no 
saben nada de psicología cognitiva ni de los sentidos?». Nuestra 
respuesta es que, de hecho, los niños son los mejores especialis
tas en la materia. Suelen estar mucho más en contacto que los 
adultos con sus sentidos y su imaginación. Y la verdad es que 
una de las maneras de ayudar a los adultos a reactivar estas 
capacidades es ayudarlos a establecer contacto con su infancia. 

La PNL ofrece diversos métodos para que las personas 
aprendan a desarrollar y potenciar su habilidad para usar más 
plenamente cualquiera de sus sistemas representativos (véase 
Strategies of Genius, vol. III). El siguiente es un resumen de los 
diversos modos de desarrollo de los sentidos que hemos presen
tado en este libro. Entre estos métodos se cuentan: 

Adecuación de la fisiología 
Acompañamiento y dirección de experiencias referenciales 
Fragmentación 
Reducción de interferencia de los otros sentidos 
Estimulación del solapamiento positivo con otros sentidos 
Revisión de la historia personal y de las creencias limitadoras 

Adecuación de la fisiología 

Las claves de acceso son conductas sutiles que acompañan la acti
vación de un determinado sistema representativo. El modelo 
B.A.G.E.L. identifica un cierto número de microclaves compor-
tamentales, entre las cuales están los ojos y otros rasgos físicos 
asociados con procesos cognitivos, sobre todo los que trabajan 
con los cinco sentidos. 

El tipo de movimiento de los ojos, por ejemplo, constituye 
uno de los más interesantes de estos «reflejos mínimos» o 
microclaves comportamentales, y es el que está más estrecha
mente asociado con la PNL. El movimiento de los ojos hacia 
arriba y a la izquierda o la derecha tiende a acompañar la visua-
lización. Un movimiento hacia arriba y a la izquierda suele coin-
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da al orientar la cabeza y la mirada a la izquierda; la imagina
ción visual se verla potenciada al mover la cabeza y los ojos 
hacia la derecha. 

Conviene dejar claro que utilizar estas claves no nos hará 
ver fantasías en tecnicolor automáticamente. Nuestro sistema 
nervioso no es una máquina, y el acceso a las claves no es un 
mero mecanismo de acción y reacción. La adecuación de las cla
ves de acceso se puede comparar con lo que hacemos al sintoni
zar la televisión. La imagen de la pantalla no proviene del televi
sor, ha sido transmitida desde otro lugar. Al sintonizar podemos 
recoger el sonido y las imágenes transmitidas. Acceder a las cla
ves funciona de forma similar. Estas nos ayudan a sintonizar con 
las representaciones mentales activas en nosotros. Al igual que 
sucede con la televisión, si la señal es débil o distante, puede 
que no la recibamos con claridad, a pesar de todos nuestros 
esfuerzos para sintonizarla. Si alguien vive cerca de una antena 
repetidora, o tiene una parabólica, la precisión del ajuste es 
menos esencial. 

Lo importante es que si queréis desarrollar la capacidad de 
visualización, deberíais aseguraros de que vuestros «equipos» 
estén bien sintonizados. Por ejemplo, muchas personas encuen
tran agotador o incómodo mirar con los ojos en ciertas posicio
nes. Conocer y poner en práctica las posturas corporales y las 
claves que favorecen la visualización, facilita el desarrollo natural 
de esa capacidad. A los tres años, por ejemplo, mi hija ya sabía 
cómo mirar hacia arriba para visualizar las palabras. Ahora es capaz 
de deletrear con facilidad palabras sencillas al revés y al derecho. 

Acompañamiento y dirección de experiencias referenciales 

Una vez que este conjunto de circuitos del sistema nervioso ha 
sido «sintonizado» adecuadamente, podemos concentrarnos en 
la señal que será emitida. Aunque una persona no sea buena 
visualizadora, normalmente tendrá alguna imagen mental de la 
cual será consciente (los sueños, por ejemplo). 
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Al empezar con una imagen, aunque sea sencilla, trivial o 
confusa, podemos conseguir «fijarla» de modo que no «levante 
el vuelo». Al volver a esta imagen básica de referencia y afinarla 
progresivamente, acabaremos obteniendo una buena «defini
ción». Por ejemplo, cerrad los ojos y ved qué imágenes podéis 
evocar de forma natural. Quizá sea más fácil recordar los rostros 
de los seres queridos, un personaje favorito del cine, alguna 
experiencia del pasado con una carga emotiva, un lugar predi
lecto de vacaciones, una puesta de sol, vuestro coche, un simple 
objeto del hogar. Cuando hayáis formado esta imagen, aunque 
al principio sea muy débil, volved sobre ella y añadid profundi
dad, detalles o color. 

Las personas suelen tener acceso a mucha información sen
sorial, aunque no siempre se percaten de ello. Por ejemplo, he 
trabajado con muchas personas que, al principio, dicen no tener 
capacidad de visualización. Una de mis primeras preguntas es: 
«Si pudiese visualizar, ¿qué vería?». O «si pudiese visualizar un 
gran globo suspendido frente a usted, ¿qué aspecto tendría?». 
La mayoría de las personas responderá: «Pues, seria rojo y 
redondo, más o menos a esta distancia de mí. . .», o cosas por el 
estilo. Puede que la información y los detalles estén presentes, 
pero no como una imagen consciente o como «alucinación posi
tiva». A partir de ahí, se trata de una cuestión de acompañar y 
dirigir las imágenes inconscientes a la conciencia. 

Ascender - Descender 

La fragmentación (que también recibe los nombres de «ascen
der» y «descender») es el proceso de reunir pequeños trozos de 
información y reconfigurarlos como un conjunto más grande o, 
a la inversa, de descomponer un solo objeto en elementos más 
pequeños. Algunas personas son capaces de componer una ima
gen a partir de pequeños detalles, pero son incapaces de ver el 
objeto en su totalidad. Otros pueden ver escenas enteras, pero 
no se pueden formar una imagen de los detalles. 
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En ciertas ocasiones, al ayudar a una persona a visualizar, 
diré: «Empecemos con algo sencillo y luego agruparemos más 
elementos. Formemos la imagen de una pelota». Cuando la per
sona puede imaginar la pelota u otro objeto sencillo, agregare
mos una pelota y luego otra, hasta que la persona sea capaz de 
formar un montón de pelotas en forma de pirámide, o algo simi
lar. En otras ocasiones, empezaremos sólo con una imagen vaga 
o el perfil de una persona, y luego buscaremos los detalles, 
como los botones de su camisa. 

A partir de ahí, continuaremos el acompañamiento y la 
dirección, añadiendo complejidad o detalles a la composición. 
Y preguntaremos: «Si tiene esta pelota frente a usted, ¿dónde es
taría la sombra? ¿De dónde proviene la luz?». Para «ver» algo en 
la realidad externa, necesitamos luz. El mismo principio puede 
aplicarse a nuestras imágenes internas. En mis propias imágenes 
internas, siempre me aseguro de que exista una fuente de luz. 
Intentar componer una imagen mental sin una fuente de luz in
terna es como quejarse de no ver un objeto en una habitación a 
oscuras. Puesto que la luz proyecta sombras, suelo pedir a las 
personas que miren primero la sombra proyectada por un obje
to en su mente. Cuando consiguen encontrar el lugar que 
corresponde a la sombra, es mucho más fácil ver el objeto. 

Reducción de la interferencia de los demás sentidos 

Uno de los problemas que las personas suelen experimentar, 
cuando quieren aprender a visualizar, son las interferencias de 
otros sistemas representativos. Esto sucede cuando la persona se 
concentra tanto en visualizar que se convierte ella misma en 
obstáculo. Por ejemplo, una persona puede tener una voz in
terior crítica que le diga: «¿Qué me pasa? No puedo hacer las 
cosas bien. ¿Por qué no consigo ver esta imagen?». En lugar de 
propiciar la situación, la voz produce una interferencia en el 
proceso de construcción de la imagen porque obstruye los cana
les de representación de la persona. 
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Otra fuente de interferencias proviene de los estímulos 
externos. De hecho, uno de los objetivos de las «claves de acce
so» consiste en reducir la interferencia proveniente de estímulos 
sensoriales externos. En una ocasión, una mujer me dijo: 
«Tengo la sensación de que veo más claro lo que me dice si no 
lo observo mientras habla». 

Estimulación del solapamiento positivo con otros sentidos 

Esto no significa necesariamente que los otros sentidos y el 
mundo exterior tengan que quedar totalmente desconectados. 
De hecho, el solapamiento y el apoyo de otros sentidos consti
tuyen valiosos recursos si se orientan hacia la tarea de visualiza
ción. Por ejemplo, si una persona experimenta dificultades 
visualizando un objeto, suelo pedirle que estire la mano y 
«esculpa» el espacio que ocuparía el objeto, como si la persona 
pudiese trazar los contornos del objeto con la mano. Al hacer 
esto, a menudo la persona es capaz de «sentir» el espacio del 
objeto, aunque no lo pueda visualizar conscientemente. 

Si se trata de una persona muy verbal, a veces le pido que 
describa detalladamente el objeto mientras lo observa mental
mente. Para utilizar el sentido del oído, uno puede imaginarse a 
sí mismo como un murciélago que envía una onda sonora que 
rebotará contra el objeto, como si se activara un radar interno. 
Esto nos permite obtener una dimensión más clara del objeto 
que intentamos visualizar. 

Para que las interacciones con el mundo exterior no consti
tuyan un foco de distracción, podemos servirnos de ellas para 
desarrollar una visualización mental. Una de las cosas que a 
menudo sugiero a las personas que desean mejorar su visualiza
ción es que practiquen dibujando. De la misma manera, sugiero 
a quienes desean mejorar su capacidad auditiva interna que 
aprendan a tocar un instrumento. Con la danza, el deporte o la 
gimnasia, se puede desarrollar la percepción del sentido cines
tésico. 
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Conozco a una mujer que está llevando a cabo una labor 
fascinante enseñando a los niños con dificultades de aprendizaje 
a desarrollar su capacidad de visualización. Una de las cosas que 
ha descubierto es que muchas tareas de aprendizaje presuponen 
microestrategias cognitivas que se dan por adquiridas pero que 
nunca nos enseñan. Casi todos hemos aprendido por experien
cia propia que si alejamos un objeto de nosotros, éste parece 
que se vuelve más pequeño y pierde definición. Sin embar
go, nada garantiza que todos aprenderán estos principios 
perceptivos fundamentales simplemente a través de su experien
cia personal. Debemos recordar que los artistas del Renacimien
to, como Leonardo da Vinci, resolvieron el problema de la 
perspectiva tridimensional hace sólo algunos siglos. Esta maes
tra descubrió que muchos niños con problemas de aprendizaje 
no han adquirido estas microcapacidades cognitivas fundamen
tales. Esto dificulta la formación de las representaciones menta
les que requiere el aprendizaje escolar. 

Por ello, la maestra comienza con objetos reales y consigue 
que los niños adquieran, primero, estas capacidades básicas. 
Dirá: «Mirad este bloque de madera que tengo en las manos. Si 
lo alejo de vosotros, ¿qué veis? Lo estoy alejando. ¿Qué obser
váis ahora que lo he alejado de vosotros?». Y luego dirá: «Si lo 
mantengo a la misma distancia, pero lo giro, ¿qué veis?». El 
tamaño sigue siendo el mismo, pero la forma parece que cambia 
al rotar. A veces estimula un solapamiento de los sentidos, y les 
hace tocar el objeto con los dedos mientras lo desplaza. Los 
niños comienzan a entender las interacciones entre diversas 
características o «submodalidades» visuales. Cuando consiguen 
experimentar las relaciones perceptivas en el mundo externo, 
son más capaces de llevar a cabo la misma operación mental
mente. 

Es evidente que al mostrar a los niños los principios percep
tivos básicos, esta investigadora no intenta enseñarles nada 
específico acerca del objeto sino acerca de sus propias mentes. 
Cuando liberamos la capacidad para usar uno de nuestros senti-
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dos, podemos aplicarla a muchas otras situaciones. Podemos 
cambiar la vida de una persona enseñándole a dibujar una caja 
en su mente y a rotarla para que pueda observarla desde di
ferentes ángulos, porque no es el contenido lo que importa, sino 
la capacidad de hacerlo. 

Revisión de la historia personal y de las creencias limitadoras 

Otra de las posibles interferencias al desarrollo de una capaci
dad cognitiva como la visualización tiene que ver con bloques 
relacionados con la historia personal o las propias creencias. 
Algunas personas pensarán que si dejan libre al soñador que hay 
en ellos, pasarán el resto de su vida en un mundo de fantasía, 
soñando en lugar de actuar. Puede que una persona tenga esa 
idea porque su padre o su madre han tenido ese comportamien
to. Recuerdo haber trabajado con una mujer que tenía enormes 
dificultades para escucharse mentalmente. Esta mujer tenía un 
hermano que oía voces constantemente y que había sido inter
nado en una clínica psiquiátrica. Entonces, ella tenía miedo de 
escucharse interiormente. Fue importante que primero recono
ciera que la capacidad de escuchar algo en su interior era senci
llamente una capacidad y no la causa de la condición psíquica 
de su hermano. 

También he trabajado con muchas personas que tenían proble
mas para recordar las imágenes visuales porque vivieron su infan
cia durante la Segunda Guerra Mundial. Las instrucciones que 
habían recibido eran explícitas: «Si recordáis lo que habéis visto o 
se lo contáis a alguien, mucha gente morirá o será herida». Puede 
que hayan visto muchas cosas que ahora no desean recordar. 

Frente a este tipo de interferencias, la pregunta suele ser: «Si 
activo estas imágenes, ¿seré capaz de desactivarlas?». Paradóji
camente, a veces la mejor manera de ayudar a alguien a activar 
una capacidad es enseñarle a desactivarla. Esto le permite saber 
a la persona que ella controla el proceso y que no debe temer 
perder el control. 
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Exploración de los filtros perceptivos 

Los siguientes son ejemplos de ejercicios que hemos realiza
do con los asistentes a nuestros programas de PNL y que pue
den contribuir a desarrollar plenamente sus competencias sen
soriales. 

Visual 

1. Fíjate en un fenómeno que puedas observar en tu entor
no, algo que sea estable y repetitivo. Obsérvalo durante 
unos diez segundos. 

2. Deja de observar el fenómeno y haz un dibujo de lo que 
has visto. 

3. Encuentra un compañero y comparad vuestros dibujos. 
4. Preguntaos el uno al otro acerca de las representaciones 

internas que habéis utilizado para vuestros dibujos. ¿Son 
vuestros dibujos exactamente iguales a vuestras repre
sentaciones internas? Si la respuesta es no, ¿en qué se 
diferencian? 

5. Observa con especial atención si hay algün rasgo clave 
del dibujo que parezca diferente del fenómeno externo. 

6. Tomando como referencia el Cuadro de «submodalida
des», más adelante, revisa la lista de submodalidades 
VISUALES con tu compañero. Para cada categoría de 
submodalidad, observa una vez más el fenómeno con
centrándote en ese filtro específico. 

7. Compara tu percepción sobre dónde encaja el fenóme
no en el espectro de cualidades definida por cada cate
goría de submodalidad usando una escala de 1 a 10 
(opaco = 1; brillante = 1 0 ) . 

8. Investiga con tu compañero qué punto de referencia has 
adoptado con el fin de definir la puntuación en la escala 
de la categoría de submodalidad («¿más brillante que 
qué?» «¿Brillante comparado con qué?» ¿Con la habita 
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ción? ¿Con otros objetos próximos del entorno? ¿Con 
la luz en el exterior?). 

9. Una vez más, deja de estudiar el fenómeno y haz un 
dibujo de lo observado. 

10. Compara tu nuevo dibujo con tu compañero y observa 
qué ha cambiado. 

11. Investiga los cambios que observes en las representa
ciones internas que has utilizado para tus dibujos 
examinando las categorías de submodalidades que 
tuvieron el mayor impacto e influencia en tu percep
ción (mapa cognitivo interno). 

SUBMODALIDADES VISUALES 
BRILLO: opaco - brillante 
TAMAÑO: grande - pequeño 
COLOR: blanco y negro - color 
MOVIMIENTO: rápido - lento - inmóvil 
DISTANCIA: cerca - lejos 
FOCO: claro - di/uso 
SITUACIÓN 

Auditivo 

1. Fíjate en un fenómeno que puedas oír en tu entorno, 
algo que sea estable y repetitivo. Escúchalo durante unos 
diez segundos. 

2. Deja de escuchar y busca la manera de reproducir auditi
vamente lo que has escuchado con tu propia voz. 

3. Encuentra un compañero y comparad vuestras reproduc
ciones. 

4. Preguntaos el uno al otro acerca de las representaciones 
internas que habéis utilizado para vuestras reproduccio
nes. ¿Son vuestras reproducciones iguales a vuestras 
representaciones internas? Si la respuesta es no, ¿en qué 
se diferencian? 
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5. Observa con especial atención si hay algún rasgo clave de la 
reproducción que parezca diferente del fenómeno externo. 

6. Tomando como referencia el Cuadro de «submodalida-
des» más adelante, revisa la lista de submodalidades 
AUDITIVAS con tu compañero. Para cada categoría de 
submodalidad, escucha el fenómeno concentrándote en 
ese filtro específico. 

7. Compara tu percepción de dónde encaja el fenóme
no en el espectro de cualidades definida por cada cate
goría de submodalidad usando una escala de 1 a 10 
(flojo = 1; fuerte = 10). 

8. Investiga con tu compañero qué punto de referencia 
has adoptado para definir la puntuación en la escala de 
la categoría de submodalidad («¿más alto que qué?» 
«¿Alto comparado con qué?» ¿Con los otros sonidos en 
la habitación? ¿Con otros objetos próximos del entor
no? ¿O con otro recuerdo que tengas de ese sonido?). 

9 . Una vez más, deja de escuchar el fenómeno y reprodu
ce con tu propia voz lo que has escuchado. 

10. Compara esta nueva reproducción con tu compañero y 
observa qué ha cambiado. 

11 . Investiga los cambios que observes en las representa
ciones internas que has utilizado para tus reproduccio
nes examinando qué categoría de submodalidades 
tuvieron el mayor impacto e influencia en tu percep
ción (mapa cognitivo interno). 

SUBMODALIDADES AUDITIVAS 
VOLUMEN: fuerte - flojo 
TONO: grave - agudo 
TIMBRE: alto- bajo 
TEMPO: rápido - lento 
DISTANCIA: cerca - lejos 
RITMO 
SITUACIÓN 
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Cinestésico 

1. Fíjate en un objeto que puedas tocar en tu entorno, algo 
que sea estable y repetitivo. Siéntelo físicamente durante 
unos diez segundos. 

2. Deja de tocar el objeto. Reproduce las sensaciones físicas 
asociadas con lo que has tocado, utilizando para ello par
tes de tus manos y brazos de tal modo que una persona 
pueda experimentar las mismas sensaciones «tocando» 
la/s reproducción/es que has creado utilizando tus manos 
o brazos. (Puedes reproducir diferentes rasgos por sepa
rado y guiar las manos a tu compañero.) 

3./Encuentra un compañero y comparad vuestras reproduc
ciones físicas. 

4 . Preguntaos el uno al otro acerca de las representaciones 
internas que habéis utilizado para crear vuestras repro
ducciones con las manos o brazos. ¿Son vuestras re
producciones iguales a vuestras representaciones inter
nas? Si la respuesta es no, ¿en qué se diferencian? 

5. Observa con especial atención si hay algún rasgo clave 
de la reproducción que parezca diferente del objeto 
externo. 

6. Tomando como referencia el Cuadro de «submodalidades», 
más adelante, revisa la lista de submodalidades CINESTÉ-
SICAS con tu compañero. Para cada categoría de submoda
lidad, toca el objeto concentrándote en ese filtro específico. 

7. Compara tu percepción de dónde encaja el objeto en el 
espectro de cualidades definida por cada categoría de 
submodalidad usando una escala de 1 a 10 (suave = 1; 
áspero = 1 0 ) . 

8. Investiga con tu compañero qué punto de referencia has 
adoptado con el fin de definir la puntuación en la escala 
de la categoría de submodalidad («¿más suave que qué?» 
«¿Suave en comparación con qué?» ¿Con la piel de la 
mano? ¿Con otros objetos del entorno?). 
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9. Una vez más, deja de estudiar el objeto y haz una repro
ducción con las manos o los brazos. 

10. Compara tu nueva reproducción con tu compañero y 
observa qué ha cambiado. 

11 . Investiga los cambios que observes en las representa
ciones internas que has utilizado para tus reproduccio
nes examinando qué categoría de submodalidades 
tuvieron el mayor impacto e influencia en tu percep
ción (mapa cognitivo interno). 

SUBMODALIDADES CINESTÉSICAS 
INTENSIDAD: fuerte - débil 
ÁREA: grande - pequeña 
TEXTURA: áspera - suave 
DURACIÓN: constante - intermitente 
TEMPERATURA: caliente - frío 
PESO: pesado - ligero 
SITUACIÓN 

El aprendizaje en colaboración 
y el modelo T.O.T.E. 

En el capítulo anterior hemos abordado varias maneras de de
sarrollar nuestros sistemas representativos sensoriales. Sin 
embargo, gracias a los ejercicios de estrategia de memoria tam
bién sabemos que la manera en que la información pasa de un 
sistema representativo a otro suele determinar la eficacia de una 
estrategia. Si nos presentan algo oralmente, la manera en que lo 
procesamos en nuestro interior y lo transferimos a otros senti
dos define en gran medida con qué facilidad podremos recordar 
y comunicar aquella experiencia. Creo que una de las mejores 
maneras de ilustrar esto es demostrarlo y explorarlo por medio 
de una metáfora física. 

El juego de la estrategia del teléfono 

¿Alguna vez habéis jugado al «juego del teléfono» cuando erais 
pequeños? En nuestros seminarios de Aprendizaje Dinámico 
hemos trabajado con una versión de un sistema representativo 
múltiple del «teléfono» que demuestra algunos aspectos impor
tantes de las estrategias cognitivas. La versión más simple se 
puede jugar entre cuatro personas (A, B , C y D). 

1. A enseña a B una acción o postura específica. 
2. B dibuja la acción o postura de A. 

C y D no han visto la postura original de A. 
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3. B enseña su dibujo a C. C describe verbalmente el dibu
jo a D. C sólo puede usar palabras; no puede enseñar el 
dibujo a D ni hacer gestos con su cuerpo. 

4 . D adopta la postura de la descripción de C. 
5. A vuelve a adoptar la postura original y la compara con 

la postura de D. 

RD: Marsha, Mary Beth, Diane y Jean constituirán nuestro 
grupo. 1) Marsha, tú enseñarás una acción o una postura a Mary 
Beth; 2) Mary Beth, tú mirarás a Marsha y harás un dibujo de su 
postura o conducta. Diane y Jean, vosotras no veréis la postura 
original de Marsha. Tendréis que cerrar los ojos o daros la vuelta 
durante esta primera fase. 3) Mary Beth, tú le mostrarás tu dibu
j o a Diane, que lo mirará y le describirá a j e a n lo que ve en él. 
Para hacerse entender, Diane sólo puede emplear palabras y no 
podrá enseñar el dibujo a j e a n o mostrarle detalles con movi
mientos de su cuerpo. 4 ) Jean, tú intentarás reproducir la des
cripción de Diane con tu cuerpo. 5) Marsha volverá a mostrar 
su postura original y veremos si la postura de Jean se parece a lo 
que Marsha enseñaba al principio. 

Como hemos visto, Marsha actúa, Mary Beth dibuja y Diane 
describe. Bien. Ahora, Diane y Jean, vosotras dos miraréis hacia 
otro lado durante un rato. Marsha, tú adoptarás una postura. 

Persona A Persona B Persona C Persona D 
Marsha Mary Beth \ Diane Jean 

1. Asume una 2. Hace un 3. Describe con 4. Representa 
postura dibujo de la palabras el la descripción 

i postura dibujo del dibujo 

5. Se compara la postura inicial 
con la final 

Esquema del juego de la estrategia del teléfono 
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Busca una posición y la congelas. [Marsha adopta una postura] 
Mary Beth, tú harás el dibujo de la postura que ha adoptado 
Marsha. Esta parte se parece un poco al juego del "Pictionary". 
[Mary Beth esboza un dibujo de la postura de Marsha] Ahora, 
Diane, tú coge el dibujo de Mary Beth y se lo enseñas a jean. No 
puedes mirar a Jean mientras haces la descripción. De otro 
modo, lo harás a partir de la información que recibes de ella y 
cambiarás tu descripción. En este momento, sólo puedes descri
bir lo que ves en el dibujo. 

Diane: Tienes que ponerte de pie, totalmente erguida y con 
una expresión estoica en el rostro. Tienes las dos manos estira
das hacia adelante, a la altura de los hombros. Ahora, señala con 
el índice derecho hacia el público. Tienes que separar los pies 
unos 10 centímetros. Eso es lo que veo en el dibujo. ¡Jean adop
ta esa postura] 

RD: Muy bien. Jean, quédate en esa posición. Marsha, tú 
enséñanos la postura que habías adoptado al comienzo. (Risas) 

TE: Como podéis observar, las posturas de Jean y Marsha 
son bastante diferentes. 

RD: Os advierto que éste es el tipo de cosas que suceden en 
el cerebro de un alumno. Incorporáis una experiencia como la 
postura de Marsha. Ésta pasa por las transformaciones visuales 
y auditivas representadas por Mary Beth y Diane, y vuelve a salir 
de una forma que puede ser muy diferente de la información 
inicial. 

Sin embargo, conviene señalar que hemos impedido que, 
entre los diversos pasos del proceso «telefónico», interviniera 
ninguna respuesta (feedback) correctora. Si lo hubiésemos per
mitido, el producto final podría haber sido más parecido a la 
información inicial. 

TE: La respuesta (feedback) aporta un mecanismo de auto-
corrección. Sin respuesta no podemos ver qué sucede. 

RD: Se puede trabajar con ciertas variantes de este ejercicio. 
Una de las más comunes es que el estímulo y el resultado final 
pertenezcan al mismo sistema representativo, es decir, incor-
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poración visual/recuperación visual, incorporación auditiva/ 
recuperación auditiva, incorporación física/recuperación física, 
o incorporación por movimiento/recuperación por movimiento. 
Entre el estímulo y el resultado final, pasamos la información 
por uno o dos de los otros dos sistemas representativos. Por 
ejemplo, podríais inventar una vanante de este juego en el que 
Mary Beth haría un dibujo de la postura de Marsha, y Diane 
también tendría que hacer un dibujo a partir del de Mary Beth. 
Así, un primer dibujo se transformaría en un segundo dibujo. 
En lugar de describirlo, Diane enseñaría su dibujo a j e a n y ésta 
adoptaría la postura que éste indica. 

TE: Podéis cambiar la relación entre los pasos al modificar 
el orden. Por ejemplo, Diane y Mary Beth podrían cambiar de 
sitio, de modo que Diane describiera la postura de Marsha a 
Mary Beth, que luego haría un dibujo a partir de la descripción 
de Diane y enseñárselo a Jean. 

RD: Pensad en lo difícil que sería el ejercicio si permitiéra
mos que Marsha se moviera. El estímulo sería más multifacéti-
co. ¿O qué pasaría si Marsha empezase con una descripción ver
bal, Mary Beth tuviera que representar esas palabras en un 
dibujo, Diane tuviese que interpretar el dibujo con su postura y 
Jean tuviera que describir verbalmente esa imagen? Sería una 
estructura similar a darle a alguien una prueba escrita. Hay pala
bras que entran y palabras que salen. La estrategia consiste en 
saber qué sucede con esas palabras en el intervalo. 

También es un desafío empezar con un dato puramente 
acústico, como un sonido estridente, y traducirlo mediante 
representaciones visuales, cinestésicas o verbales. Como Todd 
ha señalado antes, normalmente no contamos con un lenguaje 
muy rico para describir el tono y el timbre. Así que si intentarais 
describir ese sonido en palabras, ¿cómo lo haríais? 

TE. Desde luego, hay personas que hacen trampa con este 
ejercicio porque ofrecen estímulos basados en gestos obscenos o 
en un lenguaje procaz. Siempre se percibe este tipo de gestos con 
mucha claridad, ya que pertenecen a un lenguaje universal. 
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RD: Como he señalado anteriormente, este ejercicio es una 
metáfora básica de una estrategia y os puede proporcionar indi
cios de qué constituye una buena estrategia. Si el grupo de per
sonas representara el cerebro, la secuencia de transformaciones 
podría ser una estrategia de aprendizaje. 

TE: Cada una de las personas del grupo es como un paso 
en la estrategia de un individuo para aprender algo. 

RD: Los principios que descubriréis buscando una ma
nera eficaz de transmitir información entre las personas son 
los mismos principios de una estrategia eficaz. Por ejemplo, 
las estrategias no son simplemente una cadena reflexiva de 
respuestas. Requieren bucles de respuesta en diversos sitios. 
Si hubiésemos dejado que Marsha mirara el dibujo de Mary 
Beth y preguntara: «¿Qué pasa con este detalle de mi pos
tura? Me parece que quedaría mejor así», podríamos haber 
acabado con una representación más precisa de la postura ori
ginal. 

TE: A menudo el factor más importante consiste, sencilla
mente, en añadir bucles de respuesta entre los pasos sin modifi
car nada más en las secuencias. 

RD: A veces utilizamos este tipo de ejercicio con el fin de 
exteriorizar y «modelar» una estrategia mental específica, y 
luego estudiarla. Por ejemplo, ¿qué tipo de juego de «teléfono» 
podríamos montar si quisiéramos reproducir los procesos men
tales implícitos en una ortografía correcta? Marsha escribiría una 
palabra y Mary Beth la pronunciaría en voz alta. ¿Qué pasaría 
entonces? Diane haría un dibujo de lo que significa la palabra 
y luego se la enseñaría a Jean. Jean podría acabar con una pala
bra bastante diferente de la palabra original que Marsha había 
escrito. 

He trabajado con niños que realizan este tipo de ejercicios. 
Crean un significado a partir de la palabra, y lo que escriben es 
un reflejo de lo que comprenden, por oposición a la réplica de 
la representación visual concreta de la palabra que constituía el 
estímulo al comienzo de la estrategia. 
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Otra manera interesante de utilizar este proceso del «teléfo
no» es formar un grupo de personas con «dificultades de apren
dizaje». 

TE: Eso es fácil. Eliminamos la retroalimentación entre las 
personas, y les decimos que sólo hay una manera correcta de 
hacerlo. Luego pedimos a alguien que represente un diálogo 
interno, separado del grupo e increpándolos a todos sin cesar 
por lo estúpidos que son. (Risas) 

RD: En parte, lo que pretendemos cuando os pedimos que 
actuéis en este tipo de secuencias es demostrar que, en cierto 
sentido, el aprendizaje en colaboración, o aprendizaje en equi
po, también es un tipo de estrategia. Sólo que la representación 
y la respuesta se producen en el exterior, entre varios indivi
duos, en lugar de ocurrir en la cabeza de una sola persona. De 
la misma manera, una estrategia mental es un proceso de apren
dizaje en colaboración, o de aprendizaje en equipo, que se pro
duce entre nuestros distintos sistemas representativos. Y, como 
sugiere el comentario de Todd, a veces habrá diferentes «partes» 
de vosotros conectadas con el aprendizaje. La colaboración tiene 
que producirse no sólo entre diferentes representaciones sen
soriales, sino también entre diferentes creencias y sistemas de 
valores. 

La autoorganización y los «atractores» 

RD: Ya hemos comentado el proceso de «fragmentación» 
y de «búsqueda de configuraciones» en los ejercicios de estra
tegias de memoria. La «fragmentación» y la «búsqueda de con
figuraciones» es algo que también se da entre personas que 
crean una estrategia «de equipo». De hecho, una de las aplica
ciones interesantes que se puede dar al juego del «teléfono» 
consiste en descubrir los denominados «atractores percepti
vos» en el campo de la teoría de la autoorganización. Los 
«atractores perceptivos» nos enseñan más cosas acerca del fun-
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cionamiento de nuestro sistema nervioso en general que acerca 
de cualquier individuo específico. Por ejemplo, una interesan
te versión de este «juego» consiste en entregar hojas en blanco 
a una docena de personas de un grupo. Se le pide a la primera 
persona que dibuje un punto en alguna parte de su hoja. Esa per
sona le enseñará brevemente su hoja al participante nú
mero 2. Se le pedirá a esta persona que dibuje en su hoja el 
punto en el mismo lugar donde lo ha visto dibujado en 
el papel del participante número 1. (El participante número 2 
no puede mirar la hoja del número 1 mientras dibuja el punto 
ni después de haberlo dibujado.) El participante número 2 
mostrará su hoja al participante número 3 , y así sucesivamen
te, hasta el último participante. Cada participante sólo puede 
ver la hoja de la persona sentada a su lado (es decir, el partici
pante número 11 sólo puede ver la hoja del número 10 , y el 
número 12 sólo puede ver la hoja del número 11). Esto signifi
ca que no hay respuesta correctora. 

Independientemente de cuál sea el lugar inicial del punto, 
cuando ha llegado al participante número 12, éste casi siempre 
acaba en un rincón de la hoja. El siguiente gráfico ilustra un 
ejemplo típico de lo que sucede con el punto. 

• • • • • • 

1 2 3 4 5 6 

• • • • • • 

7 8 9 10 11 12 

Progresión típica del punto en un grupo de doce participantes 
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El punto sigue una especie de «senda» que conduce al extremo 
inferior derecho de la hoja, como se ilustra en el cuadro siguiente. 

Dependiendo del punto de partida, el punto puede «gravi
tar» hacia uno de los otros rincones en una trayectoria similar. 

Sin embargo, una vez que llega al rincón, el punto suele 
estabilizarse y, aunque hubiese más participantes en la cadena 
«telefónica», no seguiría desplazándose demasiado. Obtendre
mos el mismo tipo de configuración aunque cambiemos el 
orden de todos los participantes del grupo. 

Las cuatro esquinas del papel las denominamos «atractores» 
perceptivos, porque para percibir un punto lo hacemos en rela
ción a los bordes o a otras referencias fijas. En ausencia de otro 
tipo de retroalimentación o de dirección, tenderemos a orientar
nos hacia el área que proporcione la mejor respuesta para llevar 
a cabo la tarea de reproducir el punto. Este tipo de «atractores» 
perceptivos nos pueden dar abundante información acerca de 
cómo percibimos y aprendemos.' 

1. Se realizó un interesante estudio en la Universidad de Bremen. Para ello, 
contó la misma historia a un paciente de un grupo de enfermos de sida y a un 
paciente de un grupo de heroinómanos. Se les pidió a ambos que contaran la his
toria a uno de los miembros de sus respectivos grupos. A esta segunda persona 
también se le pidió que la contara a otro, y asi sucesivamente. Las historias al final 
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Lo que debemos recordar en relación con el proceso de apren
dizaje es que el tipo de «atractores», malentendidos y conflictos 
que surgen entre las personas en un proceso de grupo también se 
producirán en la mente de los individuos. En otras palabras, una 
estrategia mental habitual guarda muchas similitudes con las for
mas de comunicación e interacción entre las personas. 

Sin embargo, el de este debate es que los «atractores», 
malentendidos y conflictos (ya se produzcan entre personas o 
en el interior de uno mismo) ocurren siempre en ausencia de 
respuesta. Por tanto, uno de los elementos importantes de una 
estrategia de aprendizaje eficaz es el funcionamiento de bucles 
de respuesta. Además de la secuencia de sistemas representati
vos que se sigue en la estrategia, los bucles de respuesta son uno 
de los factores esenciales en un proceso de aprendizaje eficaz. 

El modelo T.O.T.E. 

En PNL, los bucles de respuesta fundamentales que forman 
nuestras estrategias mentales están descritos en forma de una 
estructura denominada modelo T.O.T.E. (Miller y cois., 1960) . 
Las siglas corresponden a Test-Operate-Test-Exit [Prueba-Opera
ción-Prueba-Salida]. El modelo T.O.T.E. sostiene que todos los 
programas mentales y comportamentales giran en torno a un 
objetivo fijo y a unos medios variables para conseguir los objeti
vos. Este modelo señala que, mientras pensamos, establecemos 
objetivos mentalmente, de forma consciente o inconsciente, y 
diseñamos una PRUEBA para saber que hemos logrado dicho 
objetivo. Si no logramos el objetivo, OPERAMOS intentando 

de esta cadena «telefónica» no sólo eran bastante diferentes de la original sino, 
ademas, el grupo de los pacientes de sida, en contraste con los pacientes heroinó-
manos, había puesto de relieve aspectos muy diferentes de la historia. Pareciera 
lúe estos dos grupos diferentes estaban caracterizados por diferentes elementos 
«arquetípicos» o «atractores» emocionales. 
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PRUEBA 

Objetivo futuro establecido 

• 
T. 

(Test) 

Pruebas a favor del logro del 
objetivo E. 

(Exit) 

• 
T. 

(Test) 

O. 
(Opérate) 

1 

T. 
(Test) 

Flexibilidad de los medios 
para lograr los objetivos 

-SALIDA 

OPERACIONES 

Esquema del modelo T.O.T.E. 

cambiar o hacer algo que nos acerque a dicho objetivo. Cuando 
nuestros criterios de PRUEBA han sido satisfechos, buscamos la 
SALIDA y procedemos al paso siguiente. Por lo tanto, la función 
de cualquier parte específica de un programa de conductas sería 
probar la información sensorial con el fin de calcular el progreso 
conseguido en aras del objetivo, u operar para modificar una parte 
de la experiencia en desarrollo de modo que pueda satisfacer la 
prueba y salir para abordar la siguiente parte del programa. 

Explorar la estructura de una estrategia 
de aprendizaje 

Para explorar un ejemplo del modelo T.O.T.E. a partir de vues
tra propia experiencia, haced una pausa y contestad a las 
siguientes preguntas de la manera más exhaustiva posible. 
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1. ¿En qué tema eres capaz de aprender de una manera fácil 
y eficaz? 

2. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que intentas 
cumplir en relación con ese tema? 

3. ¿Qué utilizas como prueba para saber que estás cum
pliendo con esos objetivos de aprendizaje? 

¿Qué haces para alcanzar los objetivos? Cita algunos 
pasos y actividades específicos a los que recurres para 
cumplir con tus objetivos de aprendizaje en relación con 
esa asignatura. 

5. Cuando te encuentras frente a problemas o dificultades 
inesperadas para cumplir con tus objetivos de aprendi
zaje en esa asignatura, ¿cómo reaccionas? ¿Qué activida
des o pasos concretos emprendes para corregirlos? 
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Revisa tus respuestas y presta atención a los elementos del 
modelo R.O.L.E. que puedas identificar (véase p. 50). 

1. Contexto: 
¿Qué aspectos perceptivos del contexto o de la asignatura 

son los que más te han estimulado para aprender eficazmente? 

¿Algo que has visto? 
¿Algo que has oído? 
¿Algo que has sentido? 
¿Algo dicho por alguien? 
¿Algo que te has dicho a ti mismo? 

2. Objetivos: 
¿Cómo te has representado cognitivamente tus objetivos en 

este contexto? 

¿Los has visualizado en tu imaginación? 
¿Los has recordado visualmente? 
¿Los has dibujado? 
¿Se los has verbalizado a alguien? 
¿Te los has verbalizado a ti mismo? 
¿Has recordado algo verbalmente? 
¿Los has sentido? 

3 . Pruebas: 
¿Qué procesos cognitivos o sensoriales has utilizado para 

evaluar tu progreso en relación con tus objetivos? 

¿Algo que has visto? 
¿Algo que has imaginado? 
¿Algo que has oído? 
¿Algo que has sentido? 
¿Algo dicho por alguien? 

¿ ¿Algo que te has dicho a ti mismo? 
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4 . Operaciones: 
¿Qué procesos perceptivos o cognitivos has empleado en 

relación con la consecución de tus objetivos? 

¿Fantasear? 
¿Hablar contigo mismo? (diálogo interno) 
¿Sentimientos intuitivos? ¿Memoria visual? 
¿Emociones? 
¿Dibujar? ¿Discutir? ¿Palpar? 
¿Observar? 
¿Escuchar? ¿Moverte/hacer cosas? 
¿Recordar palabras o instrucciones? 

5. Respuesta a los problemas: 
¿Qué procesos perceptivos o cognitivos has activado en res

puesta a los problemas? 

¿Imaginar alternativas? 
¿Hablar contigo mismo? (diálogo interno) 
¿Sentimientos intuitivos? 
¿Memoria visual de alternativas? 
¿Recordar palabras o instrucciones? ¿Emociones? 
¿Dibujar? ¿Discutir? ¿Tocar? 
¿Observar? ¿Escuchar? ¿Modificar las acciones? 

Estas son sólo algunas de las preguntas que os podéis for
mular. Durante un momento, revisad vuestras respuestas en 
busca de cualquier cosa que pueda constituir una clave para 
vuestra estrategia de aprendizaje en este tema. 

Mientras consideráis vuestras respuestas, tenéis que pensar 
dónde hay flexibilidad y dónde no. Por ejemplo, si modificarais 
los sistemas representativos que habéis usado para representar 
vuestros objetivos, ¿cambiaría significativamente el resultado 
del proceso? Si sustituyerais palabras por imágenes, por ejem
plo, como pruebas, ¿qué influencia tendría eso en el funciona-
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miento del proceso? Si observarais en lugar de actuar, ¿cuál serta 
la diferencia? 

La respuesta (feedback) y el aprendizaje 
en colaboración 

RD: El modelo T.O.T.E. sostiene que para aprender algo efi
cazmente, o para adoptar una conducta eficaz, necesitamos: 

1) Algún tipo de representación del objetivo, 
2) algún tipo de pruebas para saber si nos movemos en la 

dirección de ese objetivo, y 
3) un conjunto de operaciones que nos ayuden a avanzar 

hacia el objetivo bajo diversas condiciones. 

Por lo tanto, en lugar de tener un «estímulo», una «respues
ta» reflexiva y un «refuerzo», tenemos unos datos, una «prue
ba» que nos hace saber cuan cerca estamos de un determinado 
objetivo, y un conjunto de operaciones por ejecutar basándonos 
en la respuesta que hemos recibido de la prueba. Por ejemplo, a 
propósito de nuestro juego del «teléfono», si lo que intento es 
que otra persona represente mi postura corporal mediante un 
dibujo o una descripción verbal, es preferible que sepa decirle a 
esa persona: «Sí, te acercas» o «No, no te acercas». 

En el contexto del juego del «teléfono» podríamos haber 
establecido un bucle T.O.T.E. entre Diane y Jean. En nuestra 
versión original, Diane no podía ver a j e a n . Sólo podía ver el 
dibujo que Mary Beth había hecho de la postura de Marsha y 
luego describirlo. Si hubiésemos hecho un bucle de respuesta, 
Diane habría modificado su descripción verbal como respuesta 
a la retroalimentación que habría recibido mirando la postura 
de Jean y comparándola con el dibujo. Por lo tanto, el dibujo de 
Mary Beth habría sido la representación del objetivo. La compa
ración entre la postura de Jean y el dibujo sería la «PRUEBA». 
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PRUEBA 

ENTRADA Dibujo hecho por Mary Beth 
de la postura de Marsha 

SALIDA 

(Postura de Marsha) 
pruebas a favor del logro 

del objetivo 

Coincidencia 

T.O.T.E. 
No 
coincidencia 

l 

Descripción verbal de Diane 
del dibujo de Mary Beth 

OPERACIONES 

Bucle T.O.T.E. para el juego de la estrategia del /¡teléfono* 

Las palabras de Diana serían las «OPERACIONES» para intentar 
que la postura de Jean coincidiera con el dibujo de Mary Beth. 
Diane le describiría algo a Jean, Jean intentaría imitarla y pre
guntaría: «¿Así?». Diane respondería: «Sí, así» o «Así no, está 
mal». Tendríamos un bucle de respuesta orientado a alcanzar 
un objetivo específico que probablemente daría un resultado 
mucho más eficaz del que habíamos obtenido inicialmente. 

TE: El modelo T.O.T.E. es la base de toda comunicación 
eficaz y, a la vez, del aprendizaje. Por ejemplo, imaginemos que 
tengo el objetivo en comunicación de establecer una relación de 
sintonía con un determinado alumno (ya sé que es una idea 
insólita). Puedo empezar probando con un conjunto de conduc
tas y ver si logro algún tipo de sintonía. Si en lugar de crearse 
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una sintonía, el alumno se enfada, el modelo T.O.T.E. me acon
seja que mantenga mi objetivo de sintonía en lugar de abando
nar, como hacen muchos. Por lo tanto, mantengo el resultado 
para establecer una relación de sintonía o de confianza. Puesto 
que ya he probado la conducta X, tengo que encontrar una alter
nativa. Elijo esta alternativa y me pregunto: «¿He conseguido 
suscitar confianza?». Quizás en esta ocasión haya infundido 
temor. Bien. Pero todavía quiero conseguir la confianza, de 
modo que tengo que intentar otra cosa. Se trata de probar algo 
diferente cada vez. Esa es la base del modelo T.O.T.E., es la 
manera como finalmente llegaríamos a un punto en que suscita
ríamos confianza. En PNL, decimos que corresponde al comu-
nicador encontrar la manera de comunicarse si pretende alcan
zar sus objetivos. Los buenos comunicadores tienen que ser 
flexibles en su manera de comunicar. Puede que la otra persona 
ni siquiera conozca su objetivo. 

RD: Según el modelo T.O.T.E., la conducta eficaz consiste 
en tener un objetivo fijo, pruebas sensoriales que indiquen si 
estamos logrando ese objetivo, o no, y muchas maneras diferen
tes de alcanzar dicho objetivo. Si una conducta no funciona, lo 
intentamos con otra. Lamentablemente, en nuestro sistema edu
cativo, la mayoría de las técnicas utilizadas son la cara opuesta 
al modelo T.O.T.E. Es decir, tenemos un único procedimiento u 
operación estandarizada, la manera «correcta». No disponemos 
de pruebas que constaten cómo está aprendiendo el alumno, y 
si está aprendiendo o no (los exámenes siempre se llevan a cabo 
al final del trimestre). El resultado es que acabamos con rendi
mientos variables (unos pocos alumnos obtienen buenos resul
tados, y el resto tiene un rendimiento medio o insuficiente). 

Creo que debemos prestar mucha atención a este aspecto, 
tanto en relación al aprendizaje como a la enseñanza. Siempre 
que utilicemos una operación estandarizada o fija, obtendremos 
resultados variables. Al contrario, si queremos alcanzar un obje
tivo o resultado de aprendizaje específico para una diversidad 
de alumnos, tenemos que ser flexibles en las operaciones con el 
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fin de abordar una diversidad de estilos y circunstancias de 
aprendizaje. En la perspectiva de la PNL, la tradicional «curva 
de campana» asociada con el aprendizaje y la inteligencia no es 
una medida de la inteligencia sino de cómo una prueba o proce
dimiento se adecúa a un conjunto de estrategias de aprendizaje 
y estilos. 

Si estandarizamos un determinado procedimiento, pensan
do que todos los alumnos «deberían» aprender con dicho pro
cedimiento, empezamos a descartar a los alumnos cuyo rendi
miento varía porque sus estrategias no se adecúan a ese 
procedimiento. Entonces se suele pensar: «Estos alumnos no 
son capaces, así que los separaremos del grupo». O «Los jun
taremos a todos porque no son capaces de cumplir con este pro
cedimiento específico». En otras palabras, la evaluación de los 
alumnos se basa en cómo se adecúa su estilo de aprendizaje a 
un determinado procedimiento. 

Por el contrario, si vuestro objetivo es enseñar a un grupo 
de alumnos de diferentes características cómo aprender algo, 
para mantener ese objetivo constante, tenéis que variar todas 
las estrategias que usáis en la enseñanza hasta que encontréis las 
que satisfacen ese objetivo. Se trata de un enfoque diferente a la 
separación o selección de los alumnos en función de su rendi
miento en procedimientos estándar. Si pensamos que el resulta
do, por ejemplo, será una «ortografía correcta», no podemos 
enseñar un solo procedimiento para aprender a deletrear. Tene
mos que mantener constante el objetivo y la prueba de la «orto
grafía correcta», y variar los procesos a los que pueden recurrir 
los alumnos para aprender las palabras. Contamos con diversas 
estrategias que los alumnos pueden usar para lograr el objetivo 
de una ortografía correcta. Por lo tanto, si no tienen éxito con 
un método, podemos ofrecerles otro. Esto es muy diferente a 
pensar que «hay sólo una manera de realizar esta tarea». 

Actualmente, tenemos a nuestra disposición numerosos ins
trumentos nuevos de aprendizaje para adecuarse a y fomentar 
los estilos individuales de aprendizaje. La «estandarización» 
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habrá sido un sistema apropiado cuando las cadenas de produc
ción y las centralitas telefónicas constituían nuestra tecnología 
punta. Pero hoy en día tenemos los «hipertextos» y los «multi
media». Nuestras empresas y nuestra tecnología no están orien
tadas hacia la estandarización sino, más bien, hacia la adapta
ción según las necesidades individuales. Esta es una de las 
revoluciones que el ordenador personal ha traído consigo. 

TE: Nuestras creencias pueden afectar de modo decisivo a 
nuestra habilidad para manejar diversas opciones, y no sólo en 
relación con el aprendizaje. En los primeros días de la PNL el 
problema de las creencias como limitación surgió a menudo, 
cuando en nuestra formación poníamos de reheve el valor de las 
aplicaciones terapéuticas. Teníamos a algunos personajes de 
mucho peso en esos programas, profesionales que hacían tera
pia detrás de una mesa de caoba. Experimentaban verdaderos 
problemas con la idea de que se esperaba de ellos que cam
biaran de manera de actuar en respuesta a sus clientes. Tenían 
ya una imagen mental y un conjunto de creencias de cómo se 
suponía «tenía que ser» un terapeuta. A pesar de que les ense
ñábamos una variedad de opciones que podían elegir para culti
var la flexibilidad, ellos comulgaban con la idea de que «como 
psicoterapeuta, hay ciertas conductas que me están prohibidas. 
Si me alejo de las conductas prescritas, violo el código de cómo 
creo que tiene que actuar un "terapeuta"». 

Lo mismo puede suceder con los profesores. En ellos 
observamos la idea de que «como profesor, tengo que adoptar 
una posición frente a la clase. Sólo puedo actuar de esta mane
ra y tener este tipo de interacciones. Si actúo fuera de las con
ductas prescritas, no soy un verdadero "profesor"». Si os dan 
una serie de opciones acerca de cómo interactuar con alguien, 
pero estas opciones se ven limitadas por vuestras creencias 
acerca de lo que a los profesores les está permitido, estas 
creencias os inmovilizarán. No es que no tengáis opciones para 
trabajar con los alumnos, son vuestras creencias las que os 
advertirán: «Esa puerta no se puede abrir. No se te permite 

cruzar el umbral porque los profesores tienen prohibido ese 
tipo de conductas». 

RD: Por cierto, si trabajamos con un modelo T.O.T.E. tam
bién tenemos que contar con pruebas eficaces de que alcanza
mos nuestro objetivo, y eso a veces requiere una revisión de 
nuestras creencias acerca de qué son «pruebas eficaces». Por 
ejemplo, ¿se puede decir que un examen de comprensión de 
lectura es una verdadera prueba de que el alumno ha tenido 
éxito en el objetivo de aprender a leer? ¿O es más bien una 
medida de hasta qué punto son similares la estrategia y los va
lores del alumno a los de la persona que confeccionó la prueba? 
¿Acaso un 10 en un examen es prueba suficiente de que un 
alumno ha logrado el objetivo de aprender a leer o a aplicar 
conocimientos de matemáticas? Desde el punto de vista del 
modelo T.O.T.E., la pregunta es: «¿Qué tipo de pruebas propor
cionan realmente una respuesta correctora eficaz?». 

En la analogía de nuestro juego del «teléfono», empezar por 
la postura de Marsha y seguir hasta el final la cadena del grupo 
sin feedback es como pasar una prueba de matemáticas o de 
ortografía y recibir los resultados una semana más tarde. Os 
devuelven la prueba con unas «X» rojas junto a las respuestas 
incorrectas. Después de tantos días, no tenéis absolutamente ni 
idea de vuestro estado mental en el momento en que disteis la 
respuesta incorrecta. En otras palabras, eso no os da ningún tipo 
de retroalimentación para modificar el proceso mental que se 
produjo durante los diez segundos en que intentabais solucio
nar un problema de matemáticas o de ortografía. 

TE: Para entonces, el proceso mental se ha separado de la 
retroalimentación. Los alumnos pasan el examen el miércoles, y 
reciben los resultados el martes siguiente, es decir, una semana 
después. Puede que haya correcciones escritas, o «X» rojas. En 
algunos casos, los profesores incluso dan las respuestas correc
tas, o escriben breves comentarios como: «Este número de aquí 
tendría que haber bajado aquí...». A veces el profesor vendrá a 
la clase y repasará algunos de los problemas que han suscitado 
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más respuestas incorrectas. Pero eso no les dice a los alumnos 
qué es importante en lo que necesitan saber, es decir, cómo 
cambiar el proceso de pensamiento que habían utilizado en el 
momento de dar la respuesta incorrecta. Hay una importante 
diferencia entre decir: «Deberías haber bajado este número» y 
preguntar: «¿Por qué has bajado o no has bajado este número?». 
Bajar un número es, de hecho, un procedimiento que se lleva al 
papel y que forma parte de la función de una estrategia mental 
interna. Para revisar esa estrategia, el alumno tendría que volver 
atrás y definir cuál era su proceso mental una semana antes, en 
el momento en que intentaba resolver el problema. 

RD: Para que el alumno pueda realmente aprender de la 
retroalimentación, debe intentar elucidar: «¿Qué pasó durante 
esos treinta segundos, hace una semana, cuando yo estaba solu
cionando el problema y no bajé ese número?». Aun así, averi
guar dónde hemos cometido el error en un ejercicio no significa 
necesariamente saber cómo hacerlo correctamente. Creo que 
tendemos demasiado a poner énfasis en la eficacia de la retroali
mentación negativa. De hecho, recuerdo que algunos de mis 
profesores estaban tan inmersos en una retroalimentación nega
tiva que, incluso cuando dábamos todas las respuestas correctas 
en una prueba, nunca nos puntuaba con un «100 % de acier
tos» sino como « 0 errores». Aquello te puede llevar a adoptar 
una perspectiva más bien depresiva de la vida. 

TE: En mis tiempos de aprendizaje escolar, a veces nos 
devolvían las pruebas con marcas rojas y teníamos que averi
guar si éstas indicaban las respuestas correctas o las incorrectas. 
Para algunos profesores, la marca significaba «Correcto» y, para 
otros, «Incorrecto». Aquello me confundía mucho. 

RD: En cierto sentido, opinamos que la puntuación de una 
prueba nos entrega una respuesta sobre el nivel de la conducta y 
no de la «capacidad». Nos da una respuesta acerca de nuestro 
rendimiento en cuanto a un resultado, pero puede que no nos 
diga nada sobre cómo desarrollar la estrategia o la capacidad 
requerida para tener un buen rendimiento. Ya sé que muchos 
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profesores pensarán: «Ya, entiendo el concepto, pero resulta que 
tengo cuarenta chicos en una clase. Me seria imposible dedicar a 
todos una retroalimentación de treinta segundos». Mi respuesta 
seria: no son los profesores quienes deben proporcionar la retro-
alimentación. Son vuestros alumnos quienes deben proporcio
nársela los unos a los otros. Eso es el punto central del aprendi
zaje en colaboración, gracias al cual los alumnos comparten 
estrategias de aprendizaje y aprenden a hacer un seguimiento 
mutuo. Con los instrumentos que nos brinda la PNL, podemos 
lograr que los alumnos se enseñen mutuamente las estrategias 
eficaces y se proporcionen retroalimentación. El profesor no 
tiene por qué encargarse de los cuarenta alumnos, y a ese tipo 
de creencias arraigadas se referia Todd antes. Cuando les brin
damos los recursos adecuados y les dejamos actuar, los alumnos 
pueden ser tan buenos profesores como la persona que dirige la 
clase. 

TE: Creo que esto también nos permite prepararlos más 
cabalmente para las interacciones que vivirán en el «mundo 
real», fuera de la clase. Algunos chicos que tienen buenos rendi
mientos en el contexto de la clase son sumamente competitivos 
e independientes. Y cuando acaban el colegio, tienen dificulta
des para trabajar en colaboración con otras personas. 

RD: He aquí otro tema relacionado con las creencias y los 
valores. ¿Qué tipo de creencias y valores genera en los alumnos el 
enfoque tradicional de los exámenes? Ocultar la hoja para que los 
demás no puedan ver lo que uno hace, porque si no estarían 
copiando. El enfoque que estimula a los alumnos a establecer una 
mutua cooperación es muy diferente del que estimula el perma
nente esfuerzo individual por obtener mejores resultados que los 
demás. En el sistema escolar de Pajaro Valley, los alumnos se ense
ñan unos a otros y hacen un seguimiento del proceso de aprendi
zaje de modo que puedan contar con una respuesta mutua duran
te esos treinta segundos críticos en que se aplica la estrategia. 

TE. El éxito en la educación no depende simplemente de 
los libros de texto con que cuenta una clase, de la arquitectura 
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del edificio, ni de si el autobús escolar está templado en invier
no. Son cosas importantes, como también los lápices, el papel, 
etcétera, son cosas muy importantes. Pero he visto a niños 
aprender en lugares que carecían de todas estas facilidades. Por 
ejemplo, conozco a la maestra de un colegio de una sola clase 
en un pequeño pueblo de Georgia. Trabaja con sesenta niños y 
niñas en edades desde la guardería hasta octavo de primaria. Los 
chicos tienen que compartir los lápices, o a veces compartir un 
libro entre cinco y, sin embargo, el éxito que esta maestra obtie
ne es notable. Entre otras cosas, suele formar grupos de apren
dizaje en colaboración. A los doce o trece años, estos niños y 
niñas saben tanto de PNL aplicada a la educación como voso
tros después de un curso de quince o veinte días. Ese es el nivel 
de la formación que ella les da, progresivamente, a lo largo de 
los años. Cada año, un grupo de alumnos intercambia sus mejo
res estrategias y las transmite a los más jóvenes. La reputación 
que se ha desarrollado en torno al colegio es que es un lugar 
donde los alumnos se vuelven inteligentes. Los alumnos mayo
res tienen la responsabilidad de que los menores adquieran las 
estrategias que necesitan. La maestra centra su trabajo en los 
alumnos menores y en los mayores, mientras que los del medio 
obtienen los beneficios del proceso de aprendizaje en colabora
ción. 

RD: A continuación, reproduciremos un ejemplo de un 
ejercicio de aprendizaje en colaboración, basado en el modelo 
T.O.T.E., que permite a las personas comparar y enriquecer sus 
estrategias para lidiar con una tarea o situación específicas. 

Ejercicio de aprendizaje en colaboración 

Las estrategias eficaces se pueden transmitir de una persona a 
otra. Por ejemplo, dos maestros, o dos músicos, o dos buenos 
alumnos en ortografía, pueden tener diferentes estrategias para 
llevar a cabo el mismo tipo de tarea en el mismo contexto. Indu-
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cir y compartir objetivos, procedimientos de prueba y formas 
de operar ayuda a ampliar y enriquecer el espectro y la gama de 
nuestras capacidades creativas. 

Tenéis que buscar un compañero y escoger una tarea común 
o una situación que requiera aprendizaje. Ambos llenaréis los 
casilleros del cuadro siguiente con la información del modelo 
T.O.T.E., y luego compararéis las similitudes y diferencias. Ima
ginaos cómo sería incluir las formas de operar, los procedimien
tos de prueba, los objetivos o las «respuestas a problemas» de 
vuestro compañero en vuestra propia estrategia, y cómo podría 
cambiar o enriquecer la manera en que enfocáis la tarea o la 
situación. 

Contexto: 

Persona N." 1 Persona N.° 2 

¿Cuáles son tus 
objetivos? 

¿Cómo sabes que 
estás logrando tus 
objetivos? 

¿Qué haces para 
lograr tus objetivos? 

¿Qué haces si no 
estás logrando 
satisfactoriamente 
tus objetivos? 



6 

RD: Mientras nos preparamos para abordar otras estrategias, 
os queremos recordar lo que hemos dicho anteriormente, a 
saber, que la ortografía correcta es una competencia diferente de 
la comprensión de lectura, la redacción, la gramática, la pro
nunciación, etcétera. Creo que es importante distinguir entre 
estas habilidades. Por ejemplo, conozco a muchas personas que 
tienen enormes dificultades cuando intentan escribir, personas a 
las que les cuesta expresarse por escrito. Son los que dicen: 
«Puedo montar una revolución hablando, pero cuando se trata 
de escribir, se me pone muy difícil». Una de las cosas que he 
observado en estas personas es que cuando empiezan a escribir, 
se lanzan a corregir inmediatamente la sintaxis y la ortografía. 
Y una vez acabada la corrección, descubren que han perdido el 
hilo de lo que querían decir. 

En mi caso, cuando escribo, suelo comenzar de manera 
totalmente auditiva, como si estuviera hablando. Lo que hago, 
fundamentalmente, es transcribir un diálogo interno. A conti
nuación, paso a la ortografía. No me impona cómo queda la sin
taxis o la ortografía en el primer borrador. Lo que me interesa 
registrar en ese momento son las ideas, sabiendo que podré revi
sar la sintaxis y la ortografía en el siguiente borrador. 

TE: Para eso tenemos a los correctores de pruebas y los edi
tores. 

RD: Yo opino que tener una buena ortografía es una tarea 
diferente de saber escribir, pues son cosas que hacemos en dis-
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tintos momentos. Saber ortografía es diferente de comprender o 
generar un lenguaje verbal. Cuando trabajo en un libro o en un 
artículo, simplemente escribo lo que me viene a la cabeza en ese 
momento. A veces, ni siquiera escribo la palabra entera. La 
taquigrafía, desde luego, es un excelente ejemplo de esa habili
dad. Yo suelo dejar para un momento posterior unir las palabras 
en frases que se ciñan a las convenciones de la lengua. 

La buena ortografía no es más que una cuestión de poner 
las letras correctas en el orden correcto con el fin de expresar 
una determinada representación estándar o convencional. Dotar 
de significado a una palabra es un proceso muy diferente. La 
ortografía es uno de los elementos que inciden en el proceso de 
comprensión. Por ejemplo, la palabra «gato» es un conjunto 
arbitrario de letras que nos ha sido legado por generaciones, un 
conjunto de símbolos. No hay nada en la estructura de la pala
bra que se refiera a su verdadero significado. El significado de 
«gato» no proviene de la estructura de la palabra sino de las 
representaciones con la que la anclamos, es decir, la visión, el 
sonido y las sensaciones que ese conjunto específico de letras o 
esa secuencia sonora activan en nuestra mente. Si pensamos en 
el significado de la palabra «gato», ¿cuántos tenéis una imagen 
visual de un gato? 

TE: ¿Cuántos podéis oír un gato? 
RD: ¿Alguien se imagina que puede palpar el pelaje del gato? 
TE: ¿O que puede oler la caja del gato junto a la lavadora? 

Como veis, aquí damos cabida a todo tipo de sistemas represen
tativos. 

RD: Lo que sucede es que el significado de la palabra no 
tiene nada que ver con cómo se escribe ni con el sonido que 
articula. «Gato» es una palabra que tiene tantas letras como 
patas el animal. Hay palabras como «murmullo», o «susurro», 
en las que el sonido está más o menos asociado con el significa
do. Pero son excepciones. En general, el sonido de una palabra 
no guarda relación con su significado. 

TE: Imaginemos a un niño que ha crecido en un entorno 
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donde se le ha enseñado a escribir frases perfectas. En otras 
palabras, ha adquirido suficientes conocimientos de gramática 
como para construir frases perfectas y párrafos perfectos. El 
niño es capaz de escribir páginas y páginas con esta fórmula. 
Pero carece de una experiencia en relación con esas secuencias 
sonoras. En otras palabras, el niño se limita a balbucear secuen
cias sonoras. Este niño habrá crecido con la capacidad de for
mar frases y párrafos perfectos, pero habrá carecido de expe
riencias referenciales para estas palabras. No tendrá ni la menor 
idea de lo que significan palabras como «puerta» o «ventana», 
porque su experiencia no estará conectada con esas palabras. 
Podrá articular la palabra «ventana», e incluso juntarla con otras 
palabras en una frase, pero carecerán de significado. 

RD: Se parece mucho a mis clases de francés en el instituto. 
TE: De la misma manera, yo podría decir o escribir «Medu 

fure upquink...» y vosotros no tendríais idea de lo que significa. 
Pero si viviéramos en un entorno donde esas secuencias sonoras 
estuviesen relacionadas con nuestra experiencia, tendrían senti
do. Por decirlo de alguna manera, ya es bastante asombroso que 
podáis dar un sentido a estos ruidos que estoy produciendo en 
este momento (o a esos garabatos que habéis dibujado en vues
tros cuadernos). Pero nuestra cultura nos brinda la posibilidad 
de establecer una relación entre esos sonidos o garabatos y cier
tas experiencias. Todas las culturas brindan estos vínculos a los 
hablantes de sus respectivas lenguas. 

Por ejemplo, cuando llevamos al supermercado a un niño 
que no sabe leer, vemos que él sabe cuál es su caja de cereales 
preferida y cuál es la caja de las galletas que no le gustan. Y si él 
quiere una marca y le señalamos una caja de otra marca y le 
decimos: «Esta es la tuya», pensando que no sabe leer, él dirá 
«No», y señalará la caja roja y azul con letras blancas de su 
marca. Sin embargo, no sabe leer. El niño no tiene ni la menor 
idea de lo que dice la caja, pero sabe, por asociación entre una 
secuencia sonora y una experiencia visual del mundo externo, 
qué es lo que quiere, y nos comunica, en términos nada ambi-
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guos, que esas cajas de cereales o galletas no son las de su 
marca. 

RD. Cuando mi hija tenía dos años y medio, uno de sus 
libros favoritos era Los aardvarks desembarcan, una variación de 
la historia del Arca de Noé. Cuando llega el momento de vaciar 
el arca, Noé hace salir a todos los animales cuyos nombres cono
ce. Pero cuando el patriarca acaba, todavía quedan muchos ani
males en la embarcación. Y Noé simplemente les dice que sal
gan. Y bien, este libro trata de aquellos animales del arca. Mi 
hija conocía el nombre de todos estos animales con sólo mirar 
las fotos. Conocía el «gato serval», el «yaguarundí», el «ona
gro», el «pangolín» y el «ornitorrinco». Eran más de ciento 
treinta animales, y ella se sabía todos los nombres. Yo sólo los 
señalaba y ella decía el nombre. No exagero. Incluso dos años 
después aún recordaba una cantidad asombrosa de nombres. Yo 
no habría sido capaz de hacerlo. 

Era increíble. Con otros libros que le había leído antes, a 
veces intentaba tomar un atajo y resumir una página o saltarme 
alguna palabra. Pero entonces ella me recordaba las palabras 
que, se suponía, estaban en la página. 

Con esto, queremos señalar que existió un tiempo en que 
todos fuimos niños y no conocíamos el significado de las pala
bras. Para que se consolidara la adquisición del lenguaje, tenía
mos que usar nuestra conciencia y hacer las asociaciones que 
otorgarían un significado a nuestra lengua materna. Al alcanzar 
la edad adulta, esos procesos se han vuelto, en buena medida, 
inconscientes. La mayoría no tenemos ni idea de por qué sabe
mos colocar los sustantivos y los verbos en el orden correcto, o 
por qué decidimos usar tal palabra en lugar de otra (y sabemos 
que en cuestiones de lenguaje es muy fácil cometer errores). 
«Errores cometer fácil muy es lenguaje de cuestiones en.» 

TE: A veces siempre pero sigo adelante. 
RD: Y, sin embargo, en general hablamos nuestra lengua 

materna sin mayor esfuerzo y sin cometer errores. Por lo tanto, 
nuestra habilidad para usar el lenguaje es notable, y lo cierto es 
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que resulta bastante misteriosa. Por ejemplo, solemos decir 
cosas como: «Pues, no visualizo exactamente qué quieres decir, 
pero si lo enfocamos así, tal vez puedas verlo desde mi perspec
tiva». La gente siempre habla así, aunque conscientemente no 
estén pensando: «Ya que me he formado una imagen visual, será 
mejor que use un lenguaje visual». Nuestro proceso de creación 
de significados, como el resto de nuestras estrategias es, en 
buena medida, un fenómeno inconsciente. De hecho, muchas 
de las cosas que más influyen en la comunicación son, a menu
do, las cosas que no están en nuestro consciente. 

Cualquiera que haya estado en un país extranjero sabe que 
aprendemos más cosas de la lengua en una semana que en 
años de clases en el colegio, porque tenemos una experiencia 
directa de esa lengua. En otras palabras, se produce una retroali
mentación, nos responden inmediatamente y nosotros no traduci
mos. Hay menos posibilidades de traducirlo a nuestra lengua, que 
en el fondo es sustituir un conjunto de palabras por otro conjunto 
de palabras. Al contrario, asignaremos las palabras a las experien
cias a que se refieren y a la cultura de la cual emergieron. 

Un amigo mío se fue a vivir a América Latina unos cuantos 
años por cuestiones de negocios. Tenía que llevar con él a su 
familia, pero le preocupaba que sus hijos no hablaran castella
no. Al día siguiente de llegar, mi amigo había salido para reu
nirse con sus socios. Un grupo de chicos jugaba al fútbol. Su 
hijo se acercó a jugar con ellos. Al cabo de un rato, mi amigo 
miró y observó que su hijo jugaba con los otros chicos, gritan
do: «¡Arriba! ¡Arriba!», y los otros le pasaban la pelota. Cuan
do su hijo volvió, mi amigo le dijo: «¡Chico, qué sorpresa! No 
sabía que hablabas castellano. ¿Has hecho clases particulares 
en casa?». Su hijo le contestó: «Qué va, no tenía ni idea de lo 
que decía, pero me pasaban la pelota en seguida». Resulta que 
aquel chico no tenía para qué saber el significado de la palabra 
para usarla. Por lo mismo, si estamos en un país extranjero y 
tenemos que ir al lavabo o queremos pedirle algo a un camare
ro que no habla nuestra lengua, aprendemos muy rápido, por-
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que si decimos lo que no debemos, nos traen algo que no 
hemos pedido. 

TE: O nos mandan a la biblioteca en lugar del lavabo. 
RD: Estamos en una situación donde nuestras palabras y 

nuestros actos producen un efecto inmediato. Y obtenemos una 
respuesta (retroalimentación) inmediata. Si pedimos algo a un 
camarero y nos equivocamos, no tardaremos en descubrirlo. 

Es evidente que la información útil de la respuesta es una 
parte integral del aprendizaje. En los ejercicios de ortografía, 
por ejemplo, si una persona tiene dificultades para escribir una 
palabra, hay varias cosas que podemos hacer de inmediato para 
ayudarla mientras aún esté experimentando el proceso. Ya 
hemos comentado los problemas de los alumnos cuando no 
reciben las correcciones de las respuestas erróneas hasta tres 
días después del examen. Por lo mismo, si no escribimos bien 
una palabra y sólo nos enteramos tres días después, ya no sa
bemos qué hicimos en ese momento para dar un resultado 
incorrecto. En mi opinión, se puede decir lo mismo del apren
dizaje de la lengua. Es sumamente importante que exista una 
respuesta inmediata porque necesitamos saber qué estábamos 
haciendo en el momento en que se produjo la conducta que dio 
ese resultado específico. 

Por desgracia, en las clases, en lugar de adquirir experien
cias, lo típico es que uno adquiera más palabras. El significado 
de una palabra viene dado por otro conjunto de palabras, y el 
significado de cada una de esas palabras es otro conjunto de 
palabras. 

TE: La gente suele pensar: «Si no me entendéis esta palabra, 
lo mejor será usar más palabras para explicarla», en lugar de 
encontrar una conducta que sea una representación de esa pala
bra. Os contaré el viejo cuento de un inglés que va de safari a 
África. Un día se detiene en el bar de un poblado y pide un Mar-
tini. El camarero, que no entiende inglés, se lo queda mirando 
con expresión vacía. Entonces el inglés se pone a gritar: «¡HE 
DICHO QUE QUIERO UN MARTINI!», como si al decirlo en 

El aprendizaje de la lengua 195 

voz alta el camarero pudiera entenderlo. Si el inglés se hubiese 
inclinado por encima de la barra, hubiera sacado la ginebra y 
mezclado los ingredientes en la copa, señalándola y diciendo 
«martini», el camarero habría hecho la asociación. 

Richard Bandler solía contar una anécdota de cuando estu
diaba lengua española como asignatura obligatoria en el institu
to. En aquel tiempo tenían lo que se denominaba «laborato
rios de lenguas», donde el alumno se sentaba ante un tablero 
lleno de clavijas y escuchaba una grabación de la lengua. Bandler 
dice que ahora todas las palabras del castellano significan para él 
«tablero de clavijas». Así, cada vez que alguien habla en castella
no, él se representa la viva imagen de un tablero de clavijas. 

Cómo modelar un aprendizaje eficaz 
de la lengua 

RD: Nosotros proponemos una alternativa a este sistema, y 
para ello hemos configurado una estrategia de comprensión 
para el aprendizaje básico de la lengua, tanto escrita como oral. 
Como sabéis, uno de los aspectos clave del enfoque del Apren
dizaje Dinámico consiste en descubrir a personas que tienen un 
buen rendimiento en su quehacer, y modelarlos. En gran parte, 
esta estrategia fue elaborada a partir de una persona que vivía en 
Vancouver, Canadá, que yo modelé. Se llamaba Powell Janulus, 
y hablaba 42 lenguas. Tenía sólo 38 años cuando lo modelé. Era 
traductor jurado de los tribunales en 2 8 de esas lenguas. 
Alguien lo llevó a uno de mis seminarios en Vancouver para que 
yo intentara descubrir cómo lo lograba. 

Lo Único que os puedo decir es que el sistema de aprendiza
je de Janulus no tenía nada que ver con el sistema vigente en los 
institutos públicos de California. Tenía un método muy diferen
te, mucho más vivo y activo, y con supuestos bastante distintos 
acerca del lenguaje y del aprendizaje de las lenguas. 

Cuando yo estudiaba francés en el instituto, primero nos 
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cinestesia, el sonido de las palabras sería el correcto. Así, se 
ceñía a esta idea y hablaba hasta obtener una respuesta positiva 
del hablante nativo. Entonces, memorizaba la sensación que 
experimentaba al pronunciar aquellas palabras. 

Era como si quisiera aprender a tocar el instrumento antes 
de aprender música. Y el instrumento de nuestra voz no se toca 
sólo a través de las cuerdas vocales. También se toca con el vien
tre, el diafragma y el corazón, además de la glotis y la lengua. 

Cuando obtenía una respuesta que le indicaba que había 
pronunciado la palabra correctamente, solía registrarla mental
mente en un singular sistema de notaciones. Tenía su propio 
código para la pronunciación, basado únicamente en los soni
dos. Cuando quería saber cómo pronunciar una palabra, com
probaba cómo la había escrito mentalmente con su propia nota
ción. Cuando articulaba el sonido, era el correcto. El mismo 
código funcionaba para todas las lenguas. 

Su código de pronunciación era diferente del que utilizaba 
para la onografía. Tenía un aspecto diferente para no confundir
los. Visualizaba la pronunciación escrita en un tipo de lenguaje 
(el lenguaje fonético) y la ortografía en otro tipo. 

Resulta interesante mencionar que, aunque esto constituía 
una parte importante de su estrategia, al principio Janulus no 
sabía qué estaba haciendo. Pero recuerdo que siempre levantaba 
la mirada cuando aprendía una palabra nueva. Entonces yo le 
preguntaba qué se estaba representando. Él contestaba que no 
se estaba representando nada. Al cabo de un rato, se percató de 
su propia estrategia mental y se sorprendió al descubrir el meca
nismo del proceso. 

Desde entonces, he verificado esta estrategia con muchas 
otras personas políglotas. También me han dicho que lo que 
hacen es escribir las palabras en una especie de alfabeto fonéti
co. Estos «alfabetos» no están necesariamente compuestos de 
las letras que nosotros conocemos. Podrían ser códigos de colo
res, o letras con breves trazos por debajo, para prolongar un 
poco un sonido. También podrían ser signos metafóricos. No 

enseñaban la gramática. Él no procedía de esa manera. En lugar 
de traducir de la lengua en cuestión a su lengua materna (el 
inglés), asociaba las palabras (o secuencias sonoras) de esa len
gua a movimientos, acciones, objetos y colores vivos. Iba direc
tamente.de la lengua a la experiencia, que es precisamente lo 
que hace un niño. 

Para aprender la pronunciación, Janulus no intentaba repe
tir las palabras para decirlas correctamente. Él no había vivido 
en la otra cultura, y sabía que carecía de la intuición auditiva 
que le permitiría discernir si su pronunciación era correcta o 
no. A menudo, la gente cree que sabe pronunciar las palabras 
de una lengua extranjera porque les «suena bien», aunque para 
un hablante nativo sonaría ridículo o aberrante. Esto se debe a 
que no cuentan con los patrones neurológicos (desarrollados 
a lo largo de años de contacto con una lengua) que les permitirí
an hacer las discriminaciones necesarias para la pronunciación 
correcta de una palabra en una determinada lengua. 

Como ejemplo de estas diferencias, incluso los sonidos 
de los animales se representan de distinta manera en len
guas distintas. En mis viajes, suelo comprar libros para niños en 
otras lenguas. En una ocasión, me sorprendió descubrir que 
en los países nórdicos el sonido de una rana se representaba 
como «cuac», y que el graznido de un pato se representaba como 
«croac». Al revés de como se representan en inglés y castellano. 
Al principio, pensé que se trataba de un error tipográfico, y con
sulté con mis amigos en Dinamarca. Cuando les pregunté cómo 
era el sonido de una rana, me respondieron en seguida: «cuac, 
cuac», sorprendidos de que alguien pudiese concebirlo de otra 
manera. 

Por lo tanto, en lugar de escuchar atentamente la pronun
ciación de una palabra y repetirla como si la hubiese escuchado, 
Powell Janulus observaba al hablante nativo atentamente y 
luego se metía en su piel, hasta el punto de reproducir sus 
expresiones faciales, sus movimientos y gestos. Janulus pensaba 
que si conseguía identificarse con la otra persona en cuanto a la 
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tienen por qué ser letras. Es algo que depende de la intuición de 
cada cual. 

TE: Si sabéis algo de tecnología del sonido, estaréis familia
rizados con el tipo de notaciones que se utiliza en ese campo 
para los diferentes tipos de frecuencias sonoras. Se pueden usar 
imágenes visuales de este tipo para reproducir las frecuencias 
sonoras, por oposición a la palabra. 

RD: Otra cosa que me fascinaba de la habilidad lingüística 
de esta persona era la manera en que conseguía mantener sepa
rados los vocabularios de estas 4 2 lenguas. ¿Cómo era posible 
que no se mezclaran? Si un determinado objeto tenía al menos 
4 2 nombres, ¿cómo sabía cuál de ellos correspondía a su res
pectiva lengua? Este es el nivel en que los temas relacionados 
con el estado interno y la identidad adquieren significado. Al 
hablar una determinada lengua, por ejemplo, se sumía en un 
estado concreto, y sólo ciertas palabras se identificaban con 
dicho estado o sentido de identidad. Una de las primeras cosas 
que Janulus hacia era identificarse con la cultura y la identidad 
de la lengua que había escogido. Aquella era otra de las razones 
por las cuales era muy importante para él aprender con un nati
vo. No se trataba sólo de pronunciar correctamente las palabras 
sino también de observar a la persona con el fin de absorber 
ciertos aspectos de la identidad de esa persona, su estado y su 
manera de ser. 

Por cierto, ahora que hablamos del modelado, os señalo que 
hay una categoría de personas capaces de aprender lenguas 
extranjeras rápidamente y con un éxito de casi el ciento por 
ciento. De los millones, incluso miles de millones que son, sólo 
unos pocos fracasan. Desde luego, estos expertos en aprendizaje 
de lenguas a los que me refiero son los niños entre los dos y los 
seis años. He observado la adquisición del lenguaje en mis dos 
hijos, y son capaces de hacer cosas prodigiosas. Como todos los 
padres saben, uno de los instrumentos más importantes de 
los niños es la imitación. Es decir, si los niños quieren aprender 
algo, observan cómo lo hace otra persona (padres o hermanos) 
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y luego pretenden que pueden hacer lo mismo. En PNL esto se 
denomina «reflejar» o adoptar una «segunda posición» con otra 
persona. Esto produce un feedback abundante, poderoso e inme
diato, tanto a nivel consciente como inconsciente. 

TE: Entre uno y cinco años, los niños reciben abundante 
retroalimentación. Si cogen el objeto que no deben, si se acer
can a los enchufes eléctricos o se meten en la nevera, obtienen 
de inmediato una respuesta porque siempre hay alguien siguien
do sus movimientos. Siempre habrá alguien que responda. 
A medida que crecen, esta respuesta en la vida cotidiana va dis
minuyendo. No es normal que los amigos se llamen la atención 
por las cosas que hacen mal. Los amigos verán que el otro come
te un error y lo dejarán correr porque no quieren herir sus sen
timientos. 

RD: Esto trae a colación la noción de retroalimentación o 
respuesta negativa, por oposición a la retroalimentación o res
puesta positiva, que en PNL denominamos «marco de retroali
mentación», por oposición al «marco de error». A menudo res
pondemos a los demás con una respuesta que les indica lo que 
están haciendo mal, lo que no nos gusta o lo que no deberían 
hacer. En lugar de ofrecer al alumno una estrategia más eficaz, 
se le dice: «No te estás esforzando lo suficiente». 

TE: O si un alumno pregunta: «¿Cómo puedo entender esto 
mejor?, se le dice: «Revisa tu trabajo y descubre dónde te has 
equivocado». Desde luego, el alumno pensará: «Pues, si supiera 
dónde me he equivocado, lo habría hecho de otra manera». Si le 
decimos a alguien: «Analiza tus errores para tener mejores resul
tados» es como analizar a los esquizofrénicos para saber cómo 
no pensar como un esquizofrénico. 

RD: Un marco de error pone el acento sobre lo que 
alguien ha hecho mal. Un marco de retroalimentación pone 
el acento sobre lo que hay que hacer para ser eficaces. La re
troalimentación nos presenta algo que nos sirve como orien
tación. Es imposible orientarse hacia la negación de una 
experiencia. 
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TE: Si vamos a preparar la cena para alguien y preguntamos: 
«¿Qué te gustaría cenar?», y esa persona nos responde «Pues, 
no quiero bistec», eso no nos aclara gran cosa. Y volvemos a pre
guntar: «¿Qué te gustarla cenar?», y nos responde «No quiero 
pollo». «¿Y entonces qué quieres?» «No quiero espaguetis.» «¿¡Y 
entonces qué diablos es lo que quieres!?» «Pues, no lo sé, pero 
no quiero ninguno de esos platos.» «Supongo que no tienes 
hambre.» «No, quiero una hamburguesa. Eso es lo que quiero.» 
Por fin el problema ha quedado enunciado de forma que se 
pueda solucionar. 

RD: En el marco de error, descubrimos dónde está el error, 
por qué se produce y quién es el autor. En el marco de la re
troalimentación, preguntamos: «¿Qué tengo que hacer para 
solucionarlo?». Y la manera en que no ha funcionado me dará 
información acerca de lo que tengo que hacer a continuación. 
Si intento que alguien visualice una palabra y, aun así, no puede 
escribirla correctamente, ¿qué significa eso? ¿Hay algún defecto 
en esa persona, en mí o en la técnica? O quizá significa que 
debo encontrar algo o incorporar algo, o hacerlo de otra mane
ra. Nuestra opinión es que si lo que estáis haciendo no funcio
na, probad con algo diferente. Cualquier cosa que sea diferen
te. Porque cualquier cosa es preferible a lo que estáis haciendo 
ahora. Si constatáis que el procedimiento en uso no da resulta
dos, es preferible que lo intentéis con otro procedimiento. Si 
éste tampoco funciona, en lugar de volver a probarlo, ensayad 
algo nuevo. Es una oportunidad. 

TE: El marco de retroalimentación es algo natural, mientras 
que el marco de error es una cosa aprendida. En otras palabras, 
aprendemos a sentimos mal cuando nos equivocamos al escri
bir una palabra. Y aprendemos a sentimos mal cuando no solu
cionamos correctamente un problema de matemáticas. No es 
algo que nos esté dado al nacer. Genéticamente, no nos senti
mos mal cuando no escribimos una palabra o no solucionamos 
un problema de matemáticas correctamente. Es una conducta 
aprendida. 
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El modelado de «segunda posición» 

RD: Uno de los objetivos del próximo ejercicio es potenciar 
el marco de retroalimentación. En el curso de este ejercicio, os 
situaréis en «segunda posición» con una persona que hable una 
lengua que no conocéis. Este hablante nativo pronunciará 
una frase, una pregunta o un saludo en su propia lengua. Utili
zaréis todo el cuerpo para modelar a esa persona. Por ejemplo, 
supongamos que Todd no habla francés y yo le digo: «Comment 
allez-vous?». Todd procuraría ponerse en mi piel, ocupar mi 
lugar e intentar hacer exactamente lo mismo que yo, incluidos 
los gestos y todo lo demás. Habrá una tercera persona, el 
«observador», que velará por que mis gestos sean iguales a los 
de Todd. Una vez que lo haya dicho de manera lo bastante pare
cida, Todd intentará adivinar qué hemos dicho. 

TE: Basándome en la experiencia no verbal que experimen
to con sólo decirlo, y aunque no sepa qué significa, intentaré 
explicar el significado de las palabras que acabo de pronunciar. 

RD: No intentaréis desentrañar el significado de las palabras 
aisladamente. Será una comunicación completa. Los niños 
aprenden a menudo las cosas mediante la repetición de frases, 
más que de las palabras una por una. De hecho, si pensamos 
en el significado de las palabras aisladas, muchas frases nos so
narían raras. Decir que alguien ha «tirado la casa por la venta
na» parece una frase extraña si nos imaginamos su significado 
literal. Muchas cosas se aprenden como una unidad. 

En este ejercicio, vamos a resumir toda una conducta en 
lugar de descomponerla en sus elementos. A diferencia de la 
ortografía, que nos hace descomponer una palabra en elementos 
más pequeños para aprenderla, ahora vamos a «agrupar» toda 
una frase, pregunta o saludo con el fin de adquirir el sentido 
de una lengua. 

Hagamos una demostración, Joelle. Tú lengua materna es el 
francés, ¿verdad? 

Joelle: Sí. 
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RD: ¿Hay alguien aquí que no sepa absolutamente nada de 
francés? De acuerdo. Patrick y Joelle, ¿podéis acercaros? Joelle, 
quiero que te pongas aquí, y tú, Patrick, ahí, donde todos te 
puedan ver. Joelle, dime algo o pregúntame algo en francés. 

Joelle: Avez-vous un bon livre de PNL? 
RD: De acuerdo. Ahora, Patrick, quiero que intentes por un 

momento meterte en la piel de Joelle y que te imagines que 
quien habla es ella. No tienes que decirlo correctamente, sólo 
tienes que imitarla a la manera de un niño. 

TE: Intenta emitir los sonidos y repetir los movimientos de 
Joelle. 

Patrick: [Imita a Joelle) 
RD: Es un buen comienzo. Hagámoslo de nuevo. Joelle, 

repite la pregunta. 
Joelle: Avez-vous un bon livre de PNL? 
RD: Intenta decirlo lo más parecido a Joelle. 
Patrick: [Imita a Joelle] (Risas) 
RD: De acuerdo. Quiero señalaros que, mientras Patrick lo 

intentaba, ha asimilado los aspectos no verbales antes que los 
verbales. Este enfoque es el opuesto a cómo se suele abordar el 
reconocimiento del habla y la comprensión. Por ejemplo, para 
que los ordenadores puedan entender las palabras, los progra
madores intentan eliminar todas las variaciones de timbre y 
volumen, para que el ordenador sólo incorpore la palabra. El 
problema resultante de este enfoque es que el ordenador no 
puede oír el discurso como un flujo continuo. Sólo puede escu
char una palabra a la vez. Es como si hubieran configurado los 
ordenadores como el «hemisferio izquierdo» del cerebro, que 
sólo escucha las palabras. No puede utilizar el timbre, el tempo y 
todo lo que Patrick ha imitado. Por lo tanto, el ordenador no 
puede oírnos hablar de forma natural y entender qué decimos. 
Tenemos que hablar pronunciando aisladamente cada palabra. 
Se ha descubierto recientemente que la razón por la que tene
mos dos hemisferios - d o s partes del cerebro- es porque una 
escucha todos los aspectos del lenguaje recogidos por Patrick. 
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A estos aspectos no verbales del lenguaje se les denomina meta-
mensajes, porque son mensajes acerca del mensaje emitido ver-
balmente. Los metamensajes son necesarios para saber qué tipo 
de comunicación estamos recibiendo. ¿El hablante está enfada
do, ha hecho una pregunta o ha hecho una pausa porque está a 
punto de decir algo importante? Las respuestas vienen dadas 
por el metamensaje proveniente de la gestualidad no verbal que 
acompaña al discurso. El mensaje en sí puede ser verbal, pero 
para entender el mensaje necesitamos los metamensajes que lo 
acompañan. Quizás os haya sucedido que, después de trabajar 
mucho para aprender una lengua, intentáis comunicaros con 
hablantes nativos de esa lengua y os dais cuenta de que no os 
entienden, a pesar de que decís las palabras necesarias. Esto 
suele suceder porque no domináis los metamensajes apropia
dos. Por otro lado, es decir, por el otro hemisferio, si somos 
capaces de expresar todas las claves no verbales, a menudo nos 
entienden mejor aunque no hablemos su lengua, porque han 
podido deducir el mensaje a partir del contexto y de las claves 
no verbales. 

TE: Así que recuerda, Patrick, no se trata de que entiendas 
perfectamente lo que dice Joelle. Lo importante es decirlo como 
si tú fueras Joelle, imitando su postura y emitiendo los sonidos 
como ella, para aprehender lo esencial. 

RD: Hagámoslo una vez más. Y luego le preguntaremos a 
Patrick qué cree que ha dicho. 

Joelle: Avez-vous un bon livre de PNL? 
Patrick: [La imita] 
RD: Ha mejorado mucho. Ahora nos dirás, Patrick, ¿entien

des lo que estás haciendo? Intenta adivinarlo como si me lo estu
vieras preguntando a mí. Por ejemplo, ¿me pedirías que te ayu
dara en algo? ¿Que te mostrara algo? ¿Cuál sería tu conjetura? 

Patrick: Es una pregunta relacionada con una informa
ción. No sé qué me ha preguntado, pero diría que es algo así como: 
«¿Me podrías dar más información sobre lo que estamos hacien
do hoy?». 
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RD: Bien. Pues, de hecho, Joelle me ha preguntado si tenía 
un buen libro sobre la PNL. 

Joelle: Así es. 
RD: Joelle me ha preguntado si tenía un buen libro sobre 

PNL y Patrick ha captado que su pregunta era si había más 
información sobre nuestras actividades de hoy, lo cual se acerca 
bastante, si no nos centramos en el contenido. Intentémoslo con 
otro ejemplo. Dime alguna otra cosa, Joelle. 

Joelle: Pourriez-vous ouvrir la porte? 
Patrick: [Imita a Joelle] 
RD: Vale, una vez más. 
Joelle: Pourriez-vous ouvrir la porte? 
Patrick: [Imita a Joelle] (Risas). No quiero ser grosero. 
RD: No me siento ofendido. De hecho, los niños aprenden 

lenguas tan eficazmente, entre otras cosas, porque hacen exacta
mente lo mismo que Patrick. No saben hacerlo de otra manera. 
No piensan: «Esto puede ser una falta de respeto», o «Me da 
vergüenza». Simplemente lo hacen. Hacen exactamente lo que 
has hecho tú, Patrick. Y así aprenden. Primero, elaboran su 
intuición acerca del lenguaje a través de la imitación, antes de 
lanzarse y probarlo para realmente aprenderlo con todos sus 
matices. Si no tenemos la intuición o la dinámica para ello, todo 
lo demás es demasiado árido, como desprovisto de alma. Venga, 
intentémoslo de nuevo. 

Joelle: Pourriez-vous ouvrir la porte? 
Patrick: [Imita a Joelle] 
RD: Vale, ahora te ha salido mejor. Esta vez, Patrick, ¿qué 

tipo de pregunta me estarías haciendo? ¿Seria una cuestión de 
información, como en la pregunta anterior? 

Patrick: Lo entiendo más bien como si te pidiera que hicie
ras algo. Algo así como, ¿podría usted ir al puerto, al muelle, 
para marcharse? O un «port» [oporto], que seria como una copa 
de vino. ¿Quiere usted una copa de vino? 

RD: De hecho, lo que me pedía Joelle era que le abriera la 
puerta. En francés, «porte» es puerta. Fíjate que la ambigüedad 
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que has experimentado se debe a que intentabas descifrar una 
palabra en concreto y trasladarla a un sonido similar en inglés. 
Sin embargo, tu interpretación de su metamensaje ha sido bas
tante acertada. Se trataba de una solicitud para que yo hiciera 
algo, mientras que en el primer caso se trataba de una pregunta 
sobre una información. Por cierto, Patrick, ¿qué has sentido al 
repetir la pregunta? 

Patrick: He intentado sentirme como si fuera francés. Como 
si pudiese incorporar los sentimientos de un francés. 

RD: Creo que eso es importante, porque si sentís (y el térmi
no «sentir» es bastante apropiado) como franceses, esas pala
bras quedan ligadas a ese tipo de sensación. Y sentirse portu
gués o italiano, al menos en mi experiencia, es bastante distinto 
de sentirse francés, alemán o japonés. 

TE: Hay ciertas palabras para las que no existe traducción, 
no porque no haya una traducción gramatical o literal, sino por
que no contamos con una experiencia que coincida con la pala
bra, no hay una sensación. Por ejemplo, hay ciertos términos 
del español que no podemos traducir al inglés. Aunque encon
tremos palabras similares, la traducción no funciona. Sé que en 
hebreo hay palabras cuya traducción es casi imposible. 

RD: Este ejercicio guarda ciertas similitudes con el método 
Lazenov de aprendizaje de lenguas. Una de las cosas que los 
alumnos tienen que hacer es asumir una identidad diferente 
durante la clase. De modo que, si uno es médico, puede que du
rante la clase se convierta en técnico de mantenimiento. Y si eres 
maestro, puede que acabes como recepcionista. Esto ayuda 
mucho a que la gente se desprenda de sus filtros habituales. 
Adoptar una identidad diferente nos da una sensación de liber
tad para escoger nuevas creencias y conductas. Es similar a lo 
que hacen los niños. 

Lo que queremos destacar es que el aprendizaje de una len
gua implica mucho más que aprender el vocabulario. 

TE: Tomad el tiempo necesario para hacer el siguiente ejer
cicio. Encontrad a alguien que hable una lengua que no conoz-
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cáis. Esta persona dirá una frase, una pregunta o un saludo, 
incluyendo la comunicación no verbal que acompañe natural
mente esa frase. Una segunda persona del grupo se pondrá «en 
la piel» del hablante nativo e imitará la comunicación verbal y la 
no verbal. Una tercera persona observará para cerciorarse de 
que la imitación coincide. Después de que la segunda persona 
haya repetido unas cuantas veces este tipo de «modelado de 
segunda posición» intentará adivinar qué ha dicho. El hablante 
nativo dirá al segundo participante si su conjetura es acertada o 
no. No juzgaréis la precisión de la interpretación sólo por el 
contenido de la frase, sino también por el metamensaje que lo 
acompaña. 

El desarrollo del vocabulario 

RD: Si bien la asimilación de la lengua es más compleja que 
la adquisición del mero vocabulario, éste constituye, sin duda, 
una parte importante del aprendizaje de una lengua. Aun como 
hablantes nativos de una lengua, seguimos enriqueciendo nues
tro vocabulario en la edad adulta. En cierto sentido, el aprendi
zaje de la PNL es equivalente a la adquisición de una segunda 
lengua. Cuando usamos términos como «anclar», «claves de 
acceso», etcétera, ¿qué lenguaje estamos usando? ¿Esto es neu-
rolingüística? Es como una lengua extranjera. Por ello, nos gus
taría introducir algunos principios y estrategias para el aprendi
zaje del vocabulario, y para conocer cómo adquirimos la 
comprensión de las palabras. Se trata de estrategias que pode
mos aplicar tanto al lenguaje escrito como al oral. 

Se ha dicho que casi cualquier persona puede aprender len
guas hasta los 16 años sólo con verse expuesto a ellas, pero a 
partir de entonces perdemos esa capacidad. Sin embargo, el 
hombre del que os he hablado, Powell Janulus, no aprendió len
guas extranjeras hasta los 18 o 19 años. Y la primera lengua que 
aprendió fue el paquistaní, que es una lengua supuestamente 
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difícil para un angloparlante. Lo aprendió conviviendo con una 
familia paquistaní en Canadá. Esta familia tenía muchos amigos, 
así que él estaba en permanente contacto con las interacciones 
de estos hablantes nativos. Todos le advertían lo difícil que le 
resultaría aprender aquella lengua. Un día, Janulus vio a un 
paquistaní con una disminución psíquica. Se quedó observando 
a esta persona que, supuestamente, tenía tantos factores en su 
contra, y preguntó si sabía hablar paquistaní. Y le respondieron; 
«Es evidente que sabe, si es su lengua materna». Así que nues
tro amigo pensó: «Si esta persona, que supuestamente sufre una 
disminución psíquica, puede hablar paquistaní, entonces yo 
también debería poder hablarlo, porque es evidente que no 
tengo más dificultades de aprendizaje que él». Esta fue la idea 
que adoptó como punto de partida. 

TE: Yo he trabajado con veteranos de la guerra de Vietnam. 
Muchos tenían un nivel escolar apenas superior al instituto y, 
desde luego, ninguno había seguido cursos de lengua extranje
ra. La mayoría de los tipos con que trabajaba seguían cursos de 
chapistería o de cualquier cosa que les permitiera hacer lo suyo. 
Y, sin embargo, os sorprendería saber que muchos de ellos 
hablaban vietnamita fluidamente. No es porque hubiesen ido a 
ese país pensando que aquello era una oportunidad para mejo
rar sus destrezas lingüísticas. Pensaban, más bien: «Si aprendo 
vietnamita, tal vez pueda volver a San Francisco». Y es evidente 
que no lo habían aprendido traduciéndolo al inglés. De hecho, 
si se les pedía que tradujeran del vietnamita, eran incapaces de 
decirnos el significado en inglés, pero podían demostrar qué les 
decían los sonidos. Es sorprendente lo rápido que se puede 
aprender cuando hay que sobrevivir. 

En el caso de los niños, no se trata de la misma cuestión de 
supervivencia, aunque creo que sí tiene que ver con la super
vivencia. Los niños saben que tienen que ser capaces de inter
pretar los sonidos para poder ejercer cierto control sobre su 
entorno. 

Con esto quiero insistir en que la inteligencia, tal como se 
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mide en el colegio, tiene poco o nada que ver con el aprendizaje 
de una lengua extranjera. 

RD: Hace poco leí un artículo sobre el estudio del cerebro 
que tenía interesantes implicaciones para el aprendizaje de len
guas. Consistía en una técnica de captación de imágenes del 
cerebro llamada «Sean PET», que permite mostrar distintas par
tes del cerebro en diferentes colores, según su grado de activi
dad. Se ha pensado tradicionalmente que cuando las personas 
leen tienen que mirar la palabra y luego transmitir la imagen a 
través del centro auditivo del cerebro. Se suponía que el lector 
recogía lo que leía y lo transformaba en lenguaje hablado antes 
de entenderlo. Estas nuevas investigaciones han demostrado 
que esto no es necesariamente verdad. Esta técnica de barrido 
del cerebro demuestra que el lector puede mirar la palabra y 
transmitir la información directamente al lóbulo frontal (o área 
asociativa) del cerebro, donde puede extraer un significado de 
dicha palabra sin tener que pronunciarse la palabra a sí mismo. 
Desde luego, esto es algo que saben todas las personas que 
conocen la lectura rápida. No tenemos que traducir necesaria
mente lo que vemos en lenguaje hablado. Se puede extraer el 
significado directamente al mirar o escuchar la palabra. 

Una vez más, con estos ejemplos pretendemos dar a enten
der que la comprensión de una palabra, hablada o escrita, pro
viene del hecho de conectar esa palabra a las relevantes expe
riencias de referencia. 

TE: Por ejemplo, digamos que queréis enseñarle a un niño 
el significado de la palabra «frágil». ¿Qué experiencia podría
mos ofrecer al niño para hacerle saber qué significa «frágil»? 
¿Qué tendríais que hacer para ofrecer esa experiencia a alguien, 
de manera que cuando viera u oyera la palabra «frágil», enten
diesen el significado? Por ejemplo, podríais dejar caer una copa 
de vino, o un huevo. 

RD: O podríais mostrarle algo delicado y decir la palabra o 
señalarla. Estas serían maneras de conectar las palabras con 
experiencias de referencia. 

E¡ aprendizaje de la lengua 209 

Hablando de experiencias de referencia, me gustaría demos
trar algunos de los principios de los que hemos hablado. Quiero 
demostrar que se puede aprender a entender una palabra sin 
saber cómo suena. Para esto, le pido a Cristopher que nos vuel
va a ayudar. 

Cristopher, voy a enseñar dos palabras (Robert escribe las 
palabras «gato» y «transderivacional» en la pizarra). Esta segunda 
palabra es de la «lengua extranjera» de la PNL. Ahora dime, 
¿cuál de estas dos palabras es más difícil? 

Cristopher: La segunda. 
RD: Ya me imaginaba que lo dirías. Ahora bien, mi pregunta 

es: ¿Es cierto esto? ¿Qué la hace más difícil? ¿El hecho de tener 
más letras? ¿Tal vez su aspecto nos dice que debería de ser más 
complicada de entender? ¿Por qué es una palabra más difícil? 
Quisiera demostrar que esta palabra es tan fácil de entender 
como «gato». Y aún no te diré cómo suena esa palabra, Chris-
topher. Lo que quiero es ofrecerte una experiencia de lo que sig
nifica esta segunda palabra. ¿Puedes hacerte una imagen visual 
mental del gato? 

Christopher: Sí 
RD: Vale, y cuando ves ese gato, ¿ves algún gato en concreto 

o es una especie de gato en general? 
Christopher: Un gato en general. 
RD: Vale. Dime, ¿has tenido alguna vez un gato? 
Christopher: No. 
RD: Si quisieras tener un gato, ¿de qué color te gustaría que 

fuese? 
Christopher: Naranja. 
RD: ¿Has tenido alguna vez otra cosa de color naranja? 
Christopher: Sí. 
RD. ¿Qué era? 
Christopher: Un pez de colores. 
RD: ¿Un pez de colores? ¿Tenías un solo pez de colores o 

tenías varios? 
Christopher: Tenía dos. 
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RD: De acuerdo, Cristopher, para poder contestar a mis pre
guntas, has tenido que hacer lo que dice el significado de esta 
palabra. Es decir, te he hecho pensar en un gato, y luego te he 
pedido que pensaras en otras cosas de tu pasado que tuvieran 
que ver con gatos y animalillos y colores. Por ejemplo, si digo 
«pez de colores», ¿qué haces tú mentalmente? 

Christopher: Pienso en mis peces de colores. 
RD: ¿Piensas en los peces de colores que has tenido? Ese es 

el significado de esta palabra. No «peces de colores», sino el 
proceso de recordar experiencias pasadas relacionadas con esa 
palabra. Si yo digo «peces de colores» y tú te pones a pensar y 
recordar tus propias experiencias, que asocias con «peces de 
colores», como acabas de hacer, a eso se refiere la palabra. 

TE; Por ejemplo, si yo me dirijo a todos los que están en esta 
sala, incluyendo a Cristopher, y pronuncio la palabra «confian
za», o digo «un cálido día cuando estabas afuera», cada quien 
encontrará su propio día cálido. Estáis buscando en vuestros 
recuerdos. 

RD: Entonces, Cristopher, ¿sabes ahora lo que significa esta 
palabra? ¿Tan fácilmente como lo que significa la palabra 
«gato»? 

Christopher: Significa buscar en los recuerdos que guardo de 
alguna cosa. 

RD; Correcto. Ahora, dime, ¿esta segunda palabra sigue 
siendo la más difícil? 

Christopher: Bueno, no tanto. Sé lo que significa. 
RD: ¿Y si yo escribiera esta palabra en alguna parte y tú la 

vieras, serias capaz de reconocerla? 
Christopher: Supongo que sí. 
RD: Voy a escribir unas cuantas palabras y entre ellas me 

dirás si puedes identificarla. 
(Robert escribe las siguientes palabras en la pizarra:) 

Transportacional 
Transmigracional 
Transderivacional 
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Transgresional 
¿Cuál de todas estas palabras es la que tú conoces? 
Christopher: La tercera. 
RD: Como veis, además de conocer su significado, ahora 

Cristopher puede distinguir esa palabra entre otras de aspecto 
similar. No tiene que pronunciarla para reconocerla y enten
derla. 

Vale, Cristopher, lo que voy a hacer ahora es decirte el nom
bre de esa palabra. Es «transderivacional». ¿Puedes decirlo? 
¿Transderivacional? 

Christopher: No, no puedo decirla. 
RD: Inténtalo. Transderivacional. 
Christopher: Transderivacional. 
RD: Bien, ¿sabes lo que significa? 
Christopher: Significa mirar hacia atrás. 
RD. Bien, ¿puedes decirla? 
Christopher: Transderal..., transderivacional. 
TE: ¡Eso! Con «v». 
RD: Quiero preguntarte, Cristopher, si te pidiera que hicie

ras una búsqueda «transderivacional» con la palabra botella, 
¿entenderías lo que te estoy pidiendo? 

Christopher: Sí. 
RD. Vale. De modo que sabrías de qué estoy hablando. ¿Y 

qué has hecho para entenderlo? 
Christopher: He empezado a pensar en recuerdos de botellas 

y cosas, en diferentes tipos de botellas. 
RD: Y hace un momento, cuando hemos empezado, Cris

topher dijo que era una palabra «difícil». Ahora, no ha tardado 
demasiado en comprenderla porque le hemos brindado una 
experiencia. Cristopher ha experimentado lo que significa esa 
palabra, y ahora la ha vinculado a unas letras y unos sonidos. 

TE: Es como la caja de cereales en el supermercado. Cris
topher no sabía cómo sonaba la palabra cuando empezamos. Le 
brindamos la experiencia de hacerlo y le otorgamos un nombre, 
lo cual corresponde a la secuencia natural del aprendizaje. 
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RD: Yo diría que para ti, Cristopher, la única diferencia entre 
«gato» y «transderivacional» es que ya sabes como escribir 
«gato», y que ahora puedes aprender a escribir «transderivacio
nal». ¿He acertado? 

Christopher: (Sonriendo) Si, supongo que sí. 
RD: Pues, demuéstramelo. Haz una imagen de ello en tu 

mente. 
Christopher: (Mira la palabra y mira arriba y ala izquierda 

unas cuantas veces) Vale. TRANS-DE-RI-VA-CIO-NAL. (Aplausos) 
RD: Supongo que hasta puedes deletrearla al revés. 
Christopher: Puedo intentarlo. L-A-N-O-I-C. 
RD: Tómatelo con calma. 
Christopher: ¿I-V? No, A-V 
RD: ¡SI! 
Christopher: I-R-E-D—S-N-A-R-T. (Aplausos) 
RD: Fantástico, Cristopher. Dime, ahora, ¿cuál de las dos 

palabras es más difícil? 
Christopher: Ahora las dos parecen bastante fáciles. 

Objetos y acciones 

RD: El siguiente ejercicio tiene como objetivo desarrollar un 
vocabulario y una comprensión básica de acuerdo con los prin
cipios y estrategias del aprendizaje de lenguas que hasta ahora 
hemos abordado y demostrado. 

1. Buscad un hablante nativo o experto en la lengua que 
queráis aprender a usar como modelo. La misma estrate
gia funcionará igualmente para una lengua extranjera y 
vuestra lengua materna. 

2. Pedidle al modelo que haga una lista de seis objetos con
cretos (por ejemplo, puerta, silla, libro, pared, etcétera) y 
seis acciones o actividades (por ejemplo, correr, saltar. 
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tocar, sostener, etcétera) que se encuentren en el entorno 
inmediato o que sean fáciles de ejecutar. 
[Incluid los artículos, si éstos necesariamente forman 
parte del nombre.] 

3. Pedidle al modelo que muestre y pronuncie la palabra, y 
que luego la dibuje o la señale (si es un objeto) o que la 
ejecute (si se trata de una acción). Repetid la operación 
tres veces. 

4 . Pedidle al modelo que diga y/o muestre el nombre de un 
objeto y de una acción (o viceversa, dependiendo de la 
sintaxis de la lengua). 
a. Si el modelo dice la palabra, el alumno fingirá ser el 

modelo, e imitará la pronunciación y la expresión 
(incluyendo los gestos) del modelo. (NOTA: Esto es 
diferente de intentar pronunciar la palabra «correcta
mente».) 

b. Si el modelo enseña la palabra, el alumno deberá 
copiar los caracteres que la conforman. Al principio, 
se le puede permitir al alumno que mire los caracte
res mientras los está copiando. Después, le podemos 
pedir que la escriba de memoria. 

c. Cuando los alumnos se hayan familiarizado con las 
palabras, podéis (1) mostrárselas y pedir a los alum
nos que las pronuncien; o (2) decir las palabras y 
pedir a los alumnos que las escriban. 

5. El alumno debe ejecutar la acción indicada hacia o con 
el objeto señalado. Si el alumno comete un error, el 
modelo vuelve a presentar las palabras y simula la con
ducta correspondiente. 

6. Cuando el alumno domine todas las combinaciones 
creadas por la asociación de un único objeto con una 
única acción, el modelo puede hacer series de parejas 
objeto-acción (añadiendo artículos y conjunciones si es 
necesario). 

7. Para continuar con la creación de un vocabulario básico, 
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repetid el proceso agregando nuevos conjuntos de obje
tos y acciones. 

TE: Para demostrar este proceso, necesitamos un par de 
modelos. ¿Quiénes poseen una lengua materna que no sea el 
inglés? 

RD: Bien, tenemos francés, alemán y castellano. Quisiera 
pedirle a nuestros tres modelos que cojan dos hojas de papel 
cada uno. En la primera, escribid el nombre de seis objetos que 
se encuentren en esta sala. 

TE: Tienen que ser objetos que estén aquí dentro: sillas, 
suelo, paredes, pizarra, tazas, leche, puertas, luces, etcétera. 
También tienen que ser objetos visibles, porque vais a tener que 
señalarlos. 

RD: En la segunda hoja, escribid los nombres de seis accio
nes que se puedan realizar en este espacio: caminar, correr, sal
tar, sentarse, arrastrarse, etcétera. Para enseñarles a vuestro 
grupo las palabras correspondientes a esos objetos, mostraréis la 
palabra y la pronunciaréis al mismo tiempo que señaláis los 
objetos que representan. En el caso de las acciones, mostraréis y 
diréis la palabra mientras ejecutáis la acción correspondiente. 

Pongamos un ejemplo de este procedimiento. Joelle, ¿po
drías ser nuestra hablante nativa? ¿Quién quiere aprender un 
poco de francés? Ella y Marsha, ¿podéis ser las dos integrantes 
del grupo? Empecemos con un par de objetos y un par de accio
nes. Joelle, ¿puedes escribir el nombre de tres objetos y tres 
acciones en la pizarra de papel? 

Ahora, Joelle, la hablante nativa, señalará la palabra, la pro
nunciará y luego señalará el objeto que esa palabra representa. 
Marsha y Ella, vosotras repetiréis la palabra, modelaréis a Joelle 
como en el ejercicio anterior y también señalaréis el objeto 
representado por la palabra. ¿De acuerdo? 

Joelle: [Señala la palabra «tableau», en la hoja de papel] Table
an. [Toca la pizarra] 

[Marsha y Ella señalan la pizarra y repiten «tableau»] 

El aprendizaje de la lengua 215 

RD: Vale, ahora el objeto siguiente. 
Joelle: [Señala la palabra «porte» en la hoja de papel] Porte. 
[Toca la puerta] 
[Marsha y Ella señalan la puerta y repiten «pone»] 
RD: Ahora, el último objeto. 
Joelle: [Señala la palabra «chaise» en la hoja de papel] Chaise. 
[Toca una silla] 
[Marsha y Ella señalan la silla y repiten «chaise»] 

RD: Hagamos una prueba, Joelle. Di una palabra y comprue
ba si Marsha sabe qué es. 

Joelle: Tableau. 
[Marsha señala la pizarra] 
RD: Bien. Ahora, la primera acción. 

Joelle: [Hace un movimiento con la mano como si estuviera escri
biendo] Écrire. 

[Marsha y Ella realizan el mismo movimiento y repiten «écri
re»] 

Joelle: [Caminando] Marchen 
[Marshay Ella comienzan a caminar y repiten «marcher»] 

Joelle: [Se pone en posición de gateo] Ramper. 
[Marshay Ella comienzan a arrastrarse y repiten «ramper»] 

(Risas) 
RD: Ahora, Joelle, escoge una acción y un objeto y júntalos. 

Puedes señalar las palabras o decirlas en voz alta, no importa. 
Joelle: Ella, écrire sur le tableau. 
RD: Ella, tú repetirás lo que Joelle ha dicho y harás lo que 

crees que Joelle te está indicando. 
Ella: Écrire sur le tableau. [Coge un trozo de tiza y escribe en la 

pizarra] 
RD: Ahora, Ella, tú combinarás un objeto y una acción para 

Marsha. Que no sea una comunicación verbal. 
Ella: [Señala la palabra «ramper» y «chaise»] 
RD: Marsha, tú dirás las palabras que ha señalado Ella y 

harás lo que crees que indican esas palabras. 
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Marsha: Ramper, chaise. [Se sube sobre la silla a cuatro patas] 
(Risas) 

RD: Muy bien. Ahora Marsha combinará un objeto con una 
acción para Ella. Así seguiríais dándoos instrucciones para hacer 
cosas raras, u otras cosas más normales, hasta acabar las combi
naciones posibles de los seis objetos con las seis acciones. Y aun
que sólo hayamos empezado con seis palabras, podéis agregar 
otras y enriquecer vuestro vocabulario. Os sorprenderá descu
brir lo fácil que resulta aprender una lengua con este tipo de 
ejercicios. En este caso, hemos comenzado con cosas relativa
mente concretas que podemos mostrar. Más tarde, abordaremos 
ideas y conceptos más abstractos. Sin embargo, creo que cuan
do tengáis el vocabulario básico, veréis que aprender abstraccio
nes no es más difícil que aprender el nombre de los objetos o 
los verbos. 

TE: Marsha y Ella, ¿os puedo hacer un par de preguntas? 
¿Qué habéis hecho mentalmente mientras aprendíais las pala
bras y las juntabais? ¿Estabais traduciendo al inglés? ¿Acaso os 
habéis dicho que «tableau» significa «pizarra», o «écñre» signifi
ca «escribir»? 

Marsha: Yo sabía algo de francés, y he podido reconocer 
alguna cosa. Pero lo interesante es que el francés lo aprendí 
cuando iba al parvulario. Y entonces no funcionó. Ahora pienso 
que cuando era pequeña se ponía el énfasis en la traducción. 
Con Joelle y Ella, he empezado a recordar y a tener una sensa
ción con las palabras, pero sin saber necesariamente qué signifi
caban. 

RD: ¿Una «sensación» con las palabras? 
TE: ¿Y tú, Ella? Es evidente que estabais aprendiendo las 

palabras al mismo tiempo. ¿Tú traducías? 
Ella: No, yo sólo he relacionado la palabra con la imagen. 
TE: Muy bien. Insistiré en lo que ha comentado Robert, a 

saber, que es importante empezar con una «sensación» de la 
lengua. Otro de los estados que os podría sugerir es el de «no 
saber». Por ejemplo, los niños no sólo no traducen, sino que 

El aprendizaje de la lengua 217 

literalmente no conocen la conexión entre el objeto y la palabra 
hasta que la aprenden. Es decir, el niño no sabe que ese objeto 
es una «pizarra». No tiene una palabra para ella en ninguna len
gua. Por lo tanto, cuando abordéis este ejercicio, reaccionar 
como un niño implica, en parte, intentar poneros en un estado 
tal que, cuando alguien señale algo, no sepáis qué es, como en 
el estado del extraterrestre que mencionábamos antes. Si podéis 
asumir ese estado, tendréis que «desaprender» muchas menos 
cosas. 

RD: Permitidme que os ponga un ejemplo. Quiero que 
todos crucéis los brazos un momento. Ahora, fijaos, ¿cuál de los 
dos brazos es el que está arriba? Normalmente, la mitad tendrá 
el brazo derecho por encima del izquierdo, y la otra mitad, al 
revés. Ahora, invertid esa posición. A mucha gente le provoca 
una sensación rara. Esto, en cierto sentido, es una metáfora del 
aprendizaje de una lengua. Creemos que a medida que enveje
cemos, perdemos la capacidad de aprender nuevas lenguas. Pero 
creo que es algo parecido a cruzarse de brazos. No es que hayáis 
perdido la capacidad de cruzar los brazos al revés, es sólo una 
cuestión de hábito y de inercia. Así como nos sentimos tan raros 
cruzando los brazos al revés, tendréis una sensación rara al 
visualizar una palabra en lugar de decirla, o tener un nombre 
diferente para un objeto o una acción. Lo sentiréis como «incó
modo», pero esa sensación de incomodidad sólo se produce en 
vuestro cerebro. Eso es lo que Todd quiere decir cuando habla 
de «desaprender». Empezáis a asignarle un sentimiento de fami
liaridad a una manera de pensar o de actuar. 

Mientras reflexionáis sobre este ejercicio, es probable que 
observéis que en los diferentes aspectos del proceso intervienen 
diversas estrategias. Incluso cuando entendéis una palabra, no 
significa que la podáis pronunciar automáticamente, porque son 
estrategias que requieren un tipo de nexo neurológico diferente. 
El hecho de pronunciar una palabra pone en acción más neuro
nas que simplemente oír esa palabra. El hecho de hacer algo 
basándonos en un conjunto de palabras implica más a nuestro 
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sistema neurológico que sólo reconocer que ya hemos oído las 
palabras. En parte, lo que hacemos con el Aprendizaje Dinámi
co es crear un contexto donde podáis utilizar todo vuestro siste
ma neurológico. Cuanto mayor sea el componente neurológico 
en una tarea de aprendizaje, más firmemente quedará grabado. 
Cuanto más podáis jugar con lo que estáis aprendiendo en un 
contexto donde tenéis libertad para divertiros, más ganas tendrá 
vuestro cerebro de repetir la experiencia. 

El aprendizaje a largo plazo en el lenguaje está en función 
de la estrategia. Ciertas estrategias implicarán una mayor parti
cipación de vuestra neurología que otras. Queremos que abor
déis este ejercicio con cierto sentido de la diversión y con curio
sidad, con afán investigador y con libertad. Los llamados 
«errores» en este juego de vocabulario no existen. No podéis 
cometer «errores». En realidad, seria un error intentar hacerlo 
bien, y ni siquiera eso es un error, sino un hábito. Intentadlo. 

Adverbios y adjetivos 

RD: Los adverbios y los adjetivos se encuentran en un nivel 
diferente del de los objetos y acciones. Estos son concretos y 
directamente observables. Pero ¿qué hacemos con los adjetivos? 
¿Cómo enseñamos a alguien qué significa «verde», «redondo» o 
«bello»? Se trata de cualidades o propiedades de muchos obje
tos diferentes. De la misma manera, ¿cómo enseñamos adver
bios como «rápidamente» o «lentamente», o preposiciones, 
como «en» o «bajo»? 

Por ejemplo, si yo enseñara alemán, y quisiera mostrar las 
cualidades «rápido» o «lento», podría empezar con una acción 
como gehen (Robert empieza a caminar). Esto seria gehen schnell 
(Robert camina rápidamente) o gehen langsam (Robert camina len
tamente). También tenemos drehen (Robert empieza a girar). Y 
otro seria drehen schnell (Robert gira rápidamente) y el otro sería 
drehen langsam (Robert gira lentamente). Esto es hüpfen 
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schnell (Robert comienza a saltar rápidamente en su lugar), y esto 
sería hüpfen langsam (Robert salta lentamente). También mostra
ría cómo los adverbios modifican las distintas acciones. Por 
ejemplo, también hablábamos de tanzen (Robert baila). Esto sería 
tanzen schnell (Robert baila más rápidamente) y esto sería tanzen 
langsam (Robert baila lentamente). 

Los adverbios y los adjetivos se relacionan con lo que en 
PNL denominamos submodalidades. Se refieren a formas y rela
ciones más que a un contenido específico. Por lo tanto, la estra
tegia para enseñarlos requiere fundamentalmente enfatizar las 
relaciones entre diversos objetos y acciones. 

Los adjetivos (por ejemplo, verde, redondo, alto, etcétera) 

1. Mostrad tres objetos diferentes que el alumno ya haya 
aprendido y que compartan la cualidad nombrada. Por ejemplo, 
si el adjetivo que estáis enseñando es «verde», podríais mostrar 
un lápiz «verde», una silla «verde» y una pelota «verde». 

2. Mostrad dos objetos que sean exactamente iguales 
excepto en la cualidad nombrada (por ejemplo, un lápiz «verde» 
y un lápiz «rojo».) 

3. Utilizad la estructura básica aplicada a «objetos y accio
nes» para presentar las palabras al alumno. 

4. Poned a prueba la comprensión pidiendo al alumno que 
identifique: (a) un objeto diferente que comparta la cualidad nom
brada (p. ej . , una camisa «verde») y (b) un objeto similar que se 
distinga en cuanto a la cualidad nombrada (p. ej., un lápiz azul). 

Los adverbios y las preposiciones 
(por ejemplo, rápidamente, arriba, izquierda, sobre, etcétera) 

1. Realizad tres ejemplos de diferentes acciones que el 
alumno ya haya aprendido, conservando la cualidad del nom
bre. Por ejemplo, si el adverbio es «rápidamente», podríais 
caminar, arrastraros y bailar rápidamente. 
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2. Poned dos ejemplos de la misma acción variando sólo la 
cualidad nombrada (por ejemplo, caminar rápidamente y cami
nar lentamente). 

3 . Presentad las palabras nuevas al alumno utilizando el 
procedimiento aplicado a «objetos y acciones». 

4. Probad que el alumno ha comprendido pidiéndole que 
muestre: (a) una acción diferente que comparta la cualidad 
nombrada, y (b) las diferencias de las cualidades que se produ
cen al variar aquella cualidad en una acción que el alumno ha 
nombrado. 

Otro ejemplo. Si quisiera enseñar un adjetivo, podría mos
traros unos cuantos objetos que compartan esa propiedad. Por 
ejemplo, esta es una Stuhl (señala una silla). Esta es una braun 
Stuhl (señala una silla marrón). Esta también seria una 
braun Stuhl (señala otra silla marrón), comparada con ésta (señala 
una silla verde), que también es una Stuhl. Ahora sabéis que los 
objetos son los mismos pero que hay algo diferente en ellos, es 
decir, el color. Esta es una grosse braun Stuhl (señala una silla 
grande), y ésta es una Mein Stuhl (señala una silla pequeña). ¿De 
qué estoy hablando ahora? Del tamaño. Los adjetivos y los ver
bos son relaciónales. Así que tengo que señalar esas relaciones, 
en lugar de sólo mostrar objetos. 

TE: Es mucho más fácil enseñar las nociones de «pequeño» 
y «grande» cuando las relacionamos entre sí que enseñar la idea 
de «pequeño» aisladamente. Lo grande y lo pequeño siempre 
aparecen en comparación con algo. 

RD: Según el enfoque de la PNL, el lenguaje es una «estruc
tura superficial». Es decir, el lenguaje es un código que repre
senta estructuras más profundas. Las estructuras profundas se
rían la representación sensorial y las sensaciones internas que 
constituyen nuestras experiencias primarias. Las palabras «bajo» 
o «pequeño» son estructuras superficiales que representan 
una estructura profunda de experiencia directa que implica una 
comparación con algo «grande». Son términos de una compara-
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ción entre objetos que se pueden representar en numerosas 
estructuras superficiales diferentes, es decir, las palabras que en 
otras lenguas significan «pequeño» o «grande». Una vez que 
estas «estructuras profundas» han sido ancladas a una estruc
tura superficial específica, ésta se convierte en un instrumento 
que podemos utilizar en la comunicación. 

Por ejemplo, yo le podría decir a Ella: «Ella, gehen gross 
Stuhl.» (Ella se acerca a la silla más grande) O si te dijera: «Ella, 
hüpfen klein Stuhl.» (Ella se sube a la silla pequeña) En otras pala
bras, ahora tengo diferentes objetos que distingo con los adjeti
vos. También podría decirle: «Ella, drehen langsam braun Stuhl.» 
(Ella gira en pequeños círculos hasta llegar a la silla marrón.) 
Ahora, «Tanzen schnell klein Stuhl.» (Ella se dirige rápidamente 
bailando a la silla pequeña) [Aplausos] A estas alturas del juego, 
ya podéis empezar a añadir cualidades a los objetos y acciones 
que conocéis. Estáis reforzando el vocabulario adquirido y 
hacéis cosas nuevas con lo que ya tenéis. Y se trata de términos 
relaciónales. 

Me gustaría que nuestros hablantes nativos hicieran una 
pausa para pensar en las cualidades que añadirán a sus objetos y 
acciones. Esto aporta diversidad al juego y lo hace más diverti
do. Es divertido ver tanzen schnell (bailando rápidamente). [Risas 
y aplausos] Es una buena idea escoger cualidades que constitu
yan polaridades (como «rápido» y «lento», «bajo» y «peque
ño», «sobre» y «bajo») y que se puedan demostrar fácilmente 
mediante comparaciones. 

TE: Os sugiero que empecéis definiendo varios objetos que 
tengan la cualidad que queréis señalar. 

RD: Pienso que tal vez observéis que cuando os centráis en 
el aprendizaje de los adverbios y adjetivos, las dificultades que 
hayáis experimentado para recordar los nombres de los obje
tos y las acciones comienzan a desvanecerse. Cuando vuestra 
atención ya no está centrada en aquellas palabras, éstas se dan 
Por supuestas. Cuando os centréis en el color, el nombre del 
objeto se convierte en una parte más del trasfondo. Suele ser 



222 APRENDIZAJE DINÁMICO CON PNL 

más fácil aprender las palabras cuando no nos concentramos 
en ellas. 

Así que tomaros vuestro tiempo y volved a formar los mis
mos grupos del ejercicio anterior, y trabajad el vocabulario con 
tres adjetivos y tres adverbios o preposiciones. 

TE: En esta parte del juego, no os preocupéis por la sintaxis 
todavía. Ya abordaremos ese aspecto en un ejercicio posterior. 
Por ahora, divertios. 

* * * 

Después del ejercicio 

TE: Una de las cosas que quizá hayáis notado en este ejerci
cio es que, independientemente de que entendierais lo que se 
decía, tuvisteis que actuar e interactuar. Creo que eso hace que 
el juego sea más fácil de seguir, y se presta menos a las criticas. 

RD: A menudo, si os dejáis llevar por vuestra intuición, os 
daréis cuenta de que el significado está ahí, en vuestro incons
ciente, aunque conscientemente no podáis decir qué significaba 
cada palabra. 

TE: No creo que los niños vayan por ahí preguntándose si 
han utilizado la palabra correcta: «¿Me habré olvidado una pala
bra en esa frase?». Más bien, suelen actuar guiados por la intui
ción y resuelven las dificultades mediante retroalimentación. 

RD: En este ejercicio, puede que también observéis que 
empezáis a escuchar lo que se os comunica por frases y no por 
palabras aisladas. Aunque las frases no enuncien las palabras 
exactamente de la misma manera en que las aprendisteis, en rea
lidad se vuelven más comprensibles cuando aparecen en un 
contexto con otras palabras. Creo que esto se debe en parte a 
que hay mayores posibilidades de usar metamensajes. 

El lenguaje es un proceso interactivo. Si intentáis aprender 
un proceso interactivo con un método no interactivo, os será 
muy arduo y os llevará mucho más tiempo. Creo que en el fu-
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turo, la educación desarrollará numerosos instrumentos interac
tivos de aprendizaje. Las clases interactivas sustituirán a los 
entornos de aprendizaje pasivo, y existirá toda una tecnología 
de procesos interactivos. 

Por ejemplo, actualmente trabajo en un programa informá
tico para enseñar una lengua a un usuario en interacción con el 
ordenador. Se trata de grabar a personas que hablen una deter
minada lengua pero cuyos tonos de voces sean diferentes. El 
ordenador haría coincidir nuestro tono de voz con la voz graba
da que se parece a la nuestra y nos enseñaría a hablar en esa len
gua. Por ejemplo, nos podría decir si nuestra pronunciación 
coincide con la del modelo en un 75 , un 50 o un 9 8 por ciento, 
y nos podría adiestrar en la pronunciación. El ordenador tam
bién podría animar objetos que hemos nombrado o descrito. De 
modo que podríamos pedirle a un personaje: «tanzen schnell» o 
«hüpfen klein Stuhl», y el personaje obedecería nuestra orden. 
Uno de los juegos sería una carrera de obstáculos por la que ten
dríamos que guiar al personaje, utilizando sólo palabras de la 
lengua que queremos aprender. 

Carrera de obstáculos 

RD: Nos gustaría que jugarais a algo similar en vuestros gru
pos de lengua. Para este juego, el hablante nativo proporcionará 
al grupo unas indicaciones de dirección básicas, como «dere
cha», «izquierda», «adelante», «atrás», «rápida/lentamente», 
«detenerse», etcétera. Los miembros del grupo montarán una 
carrera de obstáculos con sillas u otros objetos. Cada miembro 
del grupo escogerá un compañero. Uno de los dos cerrará los 
ojos o se los dejará vendar. El segundo actuará como una espe
cie de lazarillo que sólo podrá hablar en la lengua que estáis 
aprendiendo. 

Para mostraros cómo hacerlo, yo guiaré a Ellis, en alemán, a 
través de esta sencilla carrera de obstáculos que he montado. 
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Primero, quiero cerciorarme de que Ellis conoce las direcciones 
básicas. Ellis, esto es «rechts» (Robert se gira a la derechay guía a 
Ellis para que éste gire a la derecha). 

Esto es «íinfes» (Robert se gira a la izquierday guía a Ellis para 
que éste gire a la izquierda). Esto es «vorwárts» (Robert y Ellis cami
nan hacia adelante), y esto es «rückwárts» (Robert y Ellis caminan 
hacia atrás). Y esto es «haíí» (Robert y Ellis se detienen). También 
recordarás que esto es «langsam» (Robert camina lentamente) y esto 
es «schnell» (Robert camina rápidamente). 

De acuerdo, Ellis, ahora cerrarás los ojos. Gehen langsam 
vorwárts. Bien. Linfes, gehen. Gehen rechts langsam. Gehen rechts. 
Langsam. Linfes. Schneüer, schnelíer. Gehen schneiler. Halt. [Aplau
sos] Ya puedes abrir los ojos. Gracias. 

Descubriréis que cuando ésta es la única información con la 
que contáis, tendéis a recordarla más rápidamente, porque vues
tra seguridad depende de que aprendáis esas palabras y seáis 
capaces de responder a ellas. 

Para resumir, propongo que montéis una carrera de obs
táculos. A continuación, repasad y enseñad las direcciones bási
cas en la otra lengua, es decir, «rápida/lentamente», «detener
se», «adelante», «atrás», «izquierda», «derecha», etcétera. Tal 
vez se os ocurra añadir otros conceptos, como «hacia arriba» o 
«sobre», si queréis pasar por objetos que están a nivel del suelo. 
Aseguraos de que el explorador sea capaz de llevar a cabo las 
acciones asociadas con cada palabra direccional. Y luego, el laza
rillo guiará al explorador a través de los obstáculos. Al explora
dor le deberíais vendar los ojos para que no se produzca una 
retroalimentación visual. El explorador debería contar única
mente con la respuesta auditiva de la segunda lengua. Creo que 
os percataréis de la rapidez con que incorporamos el lenguaje, 
ya actuemos de lazarillo o de explorador. 

Es preferible tener una carrera de obstáculos para cada 
grupo, y hacer pasar a una pareja a la vez para vencer los obs
táculos. Os sugiero cambiar el recorrido después de cada pareja, 
para que éstas no puedan memorizar el trayecto. 
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Nominalizaciones, abstracciones 
y verbos no especificados 

RD: El próximo paso en nuestro proceso de aprendizaje del 
lenguaje tiene que ver con el vocabulario en relación a las nomi
nalizaciones, las abstracciones y los verbos no especificados. 
Este tipo de palabras designan: a) clases o conjuntos de objetos 
y acciones simples, b) procesos que incluyen grupos de obje
tos o acciones, o c) relaciones entre objetos o acciones. Las nomi
nalizaciones, por ejemplo, son palabras como «comunicación», 
«amor» o «relación», que son más generales y menos concretas 
que palabras como «silla», «pizarra» o «carretilla». Las nominali
zaciones y las abstracciones tratan más de las relaciones entre 
personas y objetos. La palabra «transderivacional», que Cristop
her ha aprendido, es un buen ejemplo de una palabra más abs
tracta que «saltar» o «bailar». «Transderivacional» implica un 
proceso mental que no podemos observar directamente y que se 
pueden aplicar a muchos objetos y acciones diferentes. 

Entre los verbos no especificados encontramos «ayudar», 
«encontrar», «herir», «ir», etcétera. Estas palabras representan 
procesos muy generales que no se puede simular fácilmente con 
una sola acción. A menudo se refieren a toda una clase de accio
nes. 

Se suele pensar que este tipo de palabras son más «difíciles» 
de aprender, pero como ha comprobado Cristopher, se trata tan 
sólo de tener una estrategia eficaz y una experiencia de lo que 
señala la palabra. De hecho, se pueden tratar las nominalizacio
nes, las abstracciones y los verbos no especificados de manera 
similar a los adverbios y adjetivos. 

1. Presentad al menos tres ejemplos que correspondan a la 
categoría, al conjunto, al proceso o la relación nombrada. 

2. Presentad dos ejemplos que sean similares, pero que 
difieran en el tipo de categoría, proceso, frase compuesta o re
lación. 
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3. Repetid el proceso de modelado descrito anteriormente 
para presentar las palabras. 

4. Aseguraos de que el alumno comprende pidiéndole que 
proporcione unos ejemplos que correspondan y otros que no 
correspondan a la categoría, palabra compuesta, proceso o rela
ción nombrada. 

RD: Descubriréis que el hecho de asignar una experiencia 
referencial personal a este tipo de palabras suele tener un valor 
más allá de la comprensión del vocabulario. En PNL, pensamos 
que las palabras abstractas, al igual que las nominalizaciones y 
los verbos no especificados, a menudo se prestan a confusión 
y crean problemas. Pueden inducir a una falta de claridad y a 
una pobreza de juicios susceptibles de crear conflictos. Por 
ejemplo, las personas suelen discutir acerca de abstracciones 
como la «belleza». Sin embargo, si intentamos definir qué es la 
belleza descubriremos que, en realidad, no existe una «belleza 
objetiva». Observamos que a menudo la belleza está relacionada 
con experiencias personales y valores culturales. En cieñas oca
siones, la belleza está relacionada con un estado interior que 
asignamos a la experiencia de algo externo que hemos vivido, 
como una bella puesta de sol. Cuando tenemos que buscar las 
experiencias compartidas más profundas relacionadas con una 
abstracción o nominalización, creo que conviene comprender 
más cabalmente nuestro modelo del mundo. Por ejemplo, 
¿cómo daríais múltiples ejemplos del amor? 

TE: ¿Qué elementos tendrían que estar presentes para que 
definamos una experiencia como «amor»? Si queremos enseñar 
este tipo de conceptos, debemos pensar detenidamente en la 
experiencia que queremos ofrecer a las personas para que lo 
puedan aprehender. No basta con señalar las cosas. 
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Modismos y frases hechas 

RD: Otro aspecto importante del aprendizaje de la lengua 
tiene que ver con los modismos, frases idiomáticas que son pro
pias de cada lengua. 

TE: Si habéis aprendido a hablar una lengua extranjera en el 
colegio, los hablantes nativos se dan cuenta de inmediato. No por
que tengáis cara de extranjeros, sino porque no conocéis el aspecto 
idiomático de la lengua. Por ejemplo, los angloparlantes utilizan 
mucho más los modismos que otros tipos de expresiones formales 
en inglés. Si sois de Estados Unidos y vais a Inglaterra, descubriréis 
que lo que se habla en Estados Unidos ni siquiera es inglés. Tene
mos un montón de locuciones que los ingleses no entienden. 

RD: Pondré un ejemplo de frase idiomática. Durante un 
tiempo residí en Grecia, y una de las frases idiomáticas del grie
go se podría traducir como: «Ah, conque así es como piensas 
tomar la ciudad, ¿eh?». Es lo que se le dice a una persona que 
tiene una idea descabellada o de difícil realización. Y bien, la 
ciudad a la que se refieren los griegos es Troya. De modo que 
esta frase idiomática ha circulado en su lengua desde tiempos de 
la guerra de Troya. Para entender esa frase idiomática, hay que 
tener ciertas nociones acerca de la historia y la cultura griega. 
Por ello, las frases idiomáticas suelen ser fascinantes, no sólo 
porque son expresiones fundamentales de una lengua, sino tam
bién porque llevan consigo una pequeña carga histórica. Tam
bién nos pueden comunicar una noción acerca del sentido del 
humor y los valores de una determinada cultura. 

Uno de nuestros colegas, Robert McDonald, dirige actual
mente una investigación informal sobre las frases idiomáticas de 
diversas lenguas y culturas como medio para identificar y com
prender las diferencias culturales. En Estados Unidos, por ejem
plo, se dice que the squeaky wheel gets the grease.1 La frase alude 

L Literalmente, «La rueda que chirria es la que se lubrica». En castellano, 
x P°dria traducir por el vulgar «Quien no llora no mama». (N. del T.) 
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al hecho de que si sobresalimos en relación a los demás, obten
dremos lo que necesitamos. En Japón tienen un refrán que se 
podría traducir como: «El clavo más alto es el que recibe los gol
pes más duros». Las implicaciones culturales de esta frase 
son bastante diferentes de las de la frase idiomática en Estados 
Unidos. En Alemania, hay un refrán que dice: «Sólo tienes que 
trabajar cuantas horas hay en un día, pero el día nunca se 
acaba». Esto implica una actitud muy diferente acerca de cómo 
satisfacemos nuestras necesidades. 

Hay culturas que, a pesar compartir una lengua en común 
(o de estar «divididas» por esa lengua), como Estados Unidos, 
Nueva Zelanda y Australia, tienen frases idiomáticas diferentes. 
Por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda hay una expresión 
que dice más o menos: «La amapola más alta es la que primero 
se corta». Esto guarda una mayor semejanza cultural con el 
refrán japonés que con el de Estados Unidos, a pesar de que 
el inglés es la lengua común. 

TE: Las frases idiomáticas suelen tener una relación más cul

tural que lingüística. 
RD: Para este ejercicio, los hablantes nativos escogerán un 

par de frases idiomáticas que sólo hayan escuchado en su pro
pia lengua. 

TE: Quizá resulte difícil traducirlas. La traducción que h 
mencionado, «Conque así es como piensas tomar la ciudad 
¿eh?», no tendría mucho sentido sin las explicaciones y el con 
texto cultural que la acompañan. 

RD: Por lo tanto, la tarea del hablante nativo consiste en 
un contexto en que esa frase idiomática tenga sentido. El desafío 
estriba en ilustrar el significado creando una situación, o mediante 
metamensajes que darán a los otros el sentido de la frase idiomáti 
ca. Por ejemplo, es imprescindible utilizar un tono de voz sarcásti 
co al reproducir la frase: «Conque así es como piensas tomar la ci 
dad, ¿eh?», si queremos comunicar su sentido. 

TE: Tenéis que adquirir el sentido de la estructura profun 
implícita en la frase idiomática y, a la vez, pensar en la experie 
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cia que podríais brindar a los miembros del grupo para que 
comprendan ese sentido. En otras palabras, la frase idiomática 
tiene que significar algo para vosotros antes de que podáis 
comunicarla a terceros. 

RD: Al principio, se trata de comunicar el sentido general de 
la frase idiomática. Quizá la mejor manera de conseguirlo es uti
lizando el método de modelado de «segunda posición» que hici
mos en el primer ejercicio de lengua. Podéis traducirlo o usar 
descripciones o explicaciones para dar al grupo un sentido más 
preciso de la frase idiomática. La pregunta fundamental es: 
¿cómo comunicar, en primer lugar, la estructura profunda? 

La sintaxis 

RD: La sintaxis se refiere esencialmente a la manera en que 
se ordenan las palabras de una determinada lengua. Cuando 
profundizamos en la sintaxis y la gramática, estudiamos las con
jugaciones más complicadas de los diversos tiempos verbales y 
cosas así, pero para empezar pensamos que es esencial dar unas 
nociones básicas acerca de la estructura de la lengua. 

TE: Robert y yo viajamos a menudo al extranjero a dar cla
ses, y hay países donde no siempre se habla inglés ñuidamente. 
Para comunicarnos, a menudo utilizamos una estrategia incons
ciente, a saber, hablar en inglés pero poniendo las palabras en el 
orden sintáctico de la lengua de aquel país. Por ejemplo, en Sue-
cia, en lugar de decir, «Ahora estoy terminando», diría «Estoy 
ahora terminando». El orden tiene mucho más sentido para los 
suecos que intentan hablar y comprender el inglés. Esa es su 
manera habitual de hablar y de pensar en términos de la estruc
tura profunda, así que intento facilitarles el camino. 

RD: El ejercicio siguiente constituye una manera de desarro
par estas intuiciones básicas acerca de la sintaxis en otras lenguas. 

1- Para empezar, introducid la sintaxis en secuencias de 
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3 partes (es decir, sujeto-predicado-objeto, o cualquiera 
que sea el orden correcto para esa lengua). Comprobad 
los cambios de significado que se producen cuando cam
biáis el orden. 

(Por ejemplo, «El niño corre hacia la silla», «La silla corre 

hacia el niño».) 

2. Estableced la diferencia entre errores gramaticales y 

errores semánticos. 
a. Es gramaticalmente correcto decir o escribir «La silla 

corrió rápidamente hasta la puerta», pero es gramati
calmente incorrecto decir o escribir «El niño la silla 
hacia corrió». 

b. Es semánticamente incorrecto decir o escribir «La 
roca bebió la silla», aunque gramaticalmente sea 
correcto. 

3. Demostrad por qué se considera que éstos son errores 
comparando secuencias correctas e incorrectas, e inten
tando que los alumnos las ejecuten. 

4 . Poned el método a prueba y pedidle a los alumnos que 
digan (o escriban) las secuencias correctas y las incorrectas. 

Por ejemplo, Joelle podría empezar diciendo: «Pourriez-vous 
ouvrir la portel», y alguien ejecutaría la acción. Luego, podría 
cambiar la sintaxis a algo como «Pourriez-la porte ouvrir vous?», 
«Ouvrir la porte pourriez-vous?, o «Pourriez la vous porte ou
vrir?». Realizar lo que estas frases indican puede resultar mu 
cómico, pero también muy instructivo. Incluso aquellas variacio
nes sintácticas que se prestan a confusión podrían contribuir a 
establecer y consolidar las nociones sobre la sintaxis del francés. 

Interpretación de papeles («juegos de rol») 

RD: El próximo paso en nuestro proceso de Aprendizaj 
Dinámico consistirá en contextualizar nuestras interacciones 
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verbales en situaciones que el alumno encontrará con frecuencia 
cuando hable la lengua extranjera. Esto implica contar con una 
hablante nativa, como Joelle, que podría desempeñar el papel 
de camarera en un restaurante. El alumno se sentará y Joelle le 
enseñará y describirá diversos platos. A continuación, el alumno 
intentará hacer su pedido. 

TE: ¿Y supongo que en este caso sólo te servirán los platos 
que puedas pronunciar? 

RD: Así es. Si no, corres el riesgo de vénelas con el menú. 
Otra posibilidad es que Joelle le proporcione información al 

alumno sobre una determinada dirección. Éste intentará encon
trar el lugar sobre la base de las instrucciones de Joelle. 

Esperamos haber comunicado la idea de que hay muchas 
maneras dinámicas de aprender lenguas. Uno de los principios 
básicos del Aprendizaje Dinámico para el aprendizaje de len
guas es que cuanta más neurología pongamos en juego, más 
fácil y eficaz será nuestro aprendizaje. Nuestros ejercicios, como 
es natural, se han centrado más en las estrategias que en un pro
grama específico para aprender una lengua. Sin embargo, cree
mos que éstas son las estrategias que se encuentran en la base 
de un aprendizaje eficaz de las lenguas, independientemente de 
las lecciones o palabras específicas que aprendáis. En el próxi
mo capítulo, generalizaremos los principios que hemos investi
gado en el aprendizaje de lenguas y los aplicaremos al proceso 
de la lectura. 
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La lectura 

RD: Hagamos una extrapolación a partir del aprendizaje 
de la lengua en general y apliquemos lo que hemos aprendido 
a la lectura. En nuestros ejercicios de aprendizaje de la len
gua, aprendíais a leer al mismo tiempo que a hablar y com
prender verbalmente otras lenguas. Uno de los aspectos diver
tidos del Aprendizaje Dinámico es que no tenemos que 
aprender a través de una sola modalidad a la vez. Nuestro 
cerebro es lo bastante rápido para efectuar numerosas asocia
ciones simultáneas. De hecho, creemos que si no damos al 
cerebro cantidades ingentes de cosas que asociar, éste creará 
sus propias asociaciones, y puede que no sean el tipo de aso
ciaciones que queremos. Por lo tanto, cuanto más le demos al 
cerebro para que participe y funcione, mejor. No hay razón 
alguna por la que la gente no pueda aprender a hablar y leer 
al mismo tiempo. Con la tecnología actual, es posible hablar y 
mostrar palabras simultáneamente. 

TE: Si alguna vez habéis hecho transcripciones, entenderéis 
lo que dice Robert. Yo me dediqué a transcribir durante un 
tiempo, escuchando grabaciones y escribiendo todo lo que oía 
en un ordenador. Se produjo un fenómeno interesante a raíz de 
aquella tarea. Cuando las personas hablaban, yo las escuchaba y, 
a l mismo tiempo, veía sus palabras en una pantalla. Era una aso
lac ión automática inconsciente entre la palabra hablada y la 
Palabra escrita. Deberíais intentarlo. No tenéis que hacer nada 
eonscientemente. Sólo tenéis que tomar las palabras que alguien 

233 
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ha pronunciado y dejar que se conviertan en una imagen visual 
de palabras escritas que desfilan por vuestra cabeza. 

Comprensión de la lectura 

RD: Como toda forma de comprensión del lenguaje, la lec
tura es el resultado de unos símbolos que activan experiencias 
referenciales. La lectura es otra forma de enlazar la estructura 
superficial con la estructura profunda. Podemos aplicar los mis
mos principios. Cuanto más ricas, plenas y agradables sean las 
asociaciones que elaboremos, mejores lectores seremos y más 
capaces de retener y comprender lo que leemos. Sin embargo, lo 
que sorprende a muchas personas es que para comprender 
lo que se lee no es necesario vocalizado. En otras palabras, 
cuando nos detenemos ante una señal de «STOP», no tenemos 
tiempo de vocalizar S-T-O-P para luego detenernos. 

TE: Con lo que tardaríamos en vocalizarlo y frenar..., sería 

mejor tener el seguro al día. 
RD: Al contrario, nuestras asociaciones son inmediatas, 

modo que no es necesario que oigamos la palabra en nuest 
cabeza para saber qué tenemos que hacer. 

Sue: Sin embargo, a veces, cuando leo un libro o algo, ha 
palabras que no entiendo hasta que las leo en voz alta, y sol 
entonces tienen significado. 

TE: ¿Lees en voz alta o acaso te repites las palabras mental 
mente en silencio? 

Sue: Primero intento decírmelas a mí misma, y si sigo si 
entenderlas, sobre todo en situaciones de mucha tensión, d' 
las palabras en voz alta. Por ejemplo, cuando me presenté a 
examen de conducir y tuve que responder a todas las preguntas, 
tardé mucho. Eso fue hace dos años. No conseguía entender qu 
significaban, hasta que las leía en voz alta, y entonces sí 
entendía. 

RD: Estoy seguro de que hay muchas personas que han 
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do experiencias similares a la tuya. Hay personas que pueden 
leer rápida y fácilmente, y otras que tienen dificultades. Hemos 
descubierto que las primeras no tienen que articular la palabra 
para conocer su significado. Uno de los problemas que hemos 
observado con las personas que tienen dificultades para leer es 
que confunden el sonido de una palabra con su significado. 
A pesar de que ven todas las palabras en la página, creen que si 
no las pronuncian, no podrán entenderlas. 

Muchas personas utilizan una estrategia auditiva para leer 
porque el lenguaje hablado es lo primero que aprendemos. 
Como ha comentado Todd, podemos señalar algo, por ejemplo, 
una caja de cereales, y decir el nombre al mismo tiempo; en el 
caso del niño, asociará la imagen visual o la experiencia visual 
con esa secuencia única de sonidos. Habrá que esperar hasta los 
dos o tres años para que los niños entren en contacto con la 
representación escrita del lenguaje como forma de comunica
ción. Pero esto no significa necesariamente que el lenguaje escri
to requiera una traducción al lenguaje hablado para que lo com
prendamos. 

Como hemos visto en la sección anterior, es tan fácil obte
ner el significado a partir de la representación visual de una 
palabra como a partir de su representación auditiva. El lenguaje 
escrito se puede conectar directamente a la experiencia, al igual 
que el lenguaje hablado. No es necesario asociar las palabras 
escritas sólo con su correspondiente hablado. Sin embargo, 
hasta que la gente aprende a reconocer la expresión de la pala
bra escrita, suele ser más fácil para ellos obtener el significado 
de las palabras escritas a partir de su forma hablada. Por eso 
sienten la necesidad de pronunciar las palabras. Puesto que la 
mayoría de las personas han adquirido el vocabulario de su len
gua materna en términos auditivos, la forma hablada de las pala
bras es más familiar. 

Sin embargo, cuando hemos aprendido a leer, hay muchas 
Palabras con las que entraremos en contacto por primera vez a 
través dé su forma escrita. No es necesario pronunciar esas pala-
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bras para descifrar su significado, sobre todo si nunca las hemos 
oído antes. De hecho, traducir la palabra escrita en palabra oral 
es una operación redundante en varios sentidos. Si podemos ver 
la palabra, ¿por qué tendríamos que pronunciarla? Quiero insis
tir en la idea de que ciertas personas lo hacen, entre otras cosas, 
porque en algún momento aprendieron que, si no reconocían la 
palabra visualmente, por lo general conocían su sonido. Otra 
razón es que las personas que aprenden primero las representa
ciones auditivas de un vocablo, suelen tener asociaciones más 
profundas y ricas a partir de la forma oral de ese vocablo. Estas 
asociaciones se pueden fortalecer y enriquecer al agregar cuali
dades no orales, como el tono de voz y la entonación. Por eso, 
las personas (sobre todo las que tienen una orientación más 
auditiva) pueden tener vías de asociación más plenas con la 
forma hablada de la palabra que con su forma escrita. 

A quienes nos han enseñado una segunda lengua, como me 
la enseñaron a mí, a menudo nos sucede lo contrario. Cuando 
estudiaba francés en el instituto, todo lo hacíamos a partir de un 
libro. Mi profesor no era un hablante nativo y sólo había viajado 
a Francia en una ocasión, y durante un par de semanas. El resul
tado es que puedo leer francés bastante bien, pero si alguien se 
dirige a mí me resulta más difícil comprenderlo. Lo entiendo 
mejor si me lo escriben. Es una curiosa paradoja de nuestro sis
tema educativo. Los alumnos en Estados Unidos suelen tener 
más problemas con el inglés escrito que con el oral, pero les 
resulta más fácil leer una lengua extranjera que hablarla. 

TE: Cuando yo aprendí a leer en la escuela primaria, la 
maestra solía leemos en voz alta, y todos leíamos con ella en voz 
alta, o uno de nosotros lela y la maestra le corregía la pronun
ciación. Hasta que, en un determinado momento, la maestra 
decía: «Vale, ahora todos leeréis solos». Y si uno aguzaba el 
oído, lo único que escuchaba era un «bzzz mzzzz». Muchos de 
los niños leían para si mismos en voz alta. 

Lo curioso es que hemos encontrado a muchas personas que 
conservan la estrategia de leerse inconscientemente a sí mismos 
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con la voz que tenían en tercero de primaria, porque esa es la 
voz que tenían cuando aprendieron a leer. El resultado es que 
no pueden leer más rápido que aquel niño de tercero. 

RD: De hecho, cualquiera que tenga que leer algo rápida
mente, con la estrategia de pronunciar las palabras como un 
hábito arraigado en su proceso primario de aprendizaje, sabe 
que es un proceso más lento. Es mucho-más-lento-decir-las-
palabras-una-por-una que mirar un párrafo y entender el signi
ficado. 

Los chicos aprenden informática tan rápido porque, entre 
otras cosas, no se les enseña a vocalizar las instrucciones de los 
programas. Les basta con verlas. Conozco a un programador de 
juegos informáticos muy competente que, al parecer, sufría 
de un trastorno de aprendizaje y tenía muy mala ortografía. Sin 
embargo, era capaz de revisar un código informático que desfi
laba a gran velocidad por su pantalla y detectar los errores 
de inmediato. He aquí una persona que, aun siendo incapaz de 
detectar faltas de ortografía, reconocía de inmediato los erro
res de programación, sencillamente porque la estrategia y los 
presupuestos que tenía acerca del lenguaje informático eran 
diferentes de los que manejaba para el lenguaje humano. No 
intentaba pronunciar los códigos informáticos al verlos apare
cer, al contrario de lo que intentaba hacer con la lengua. 

Las personas que recurren a la estrategia de pronunciar las 
palabras se quedan atascadas, porque para ellas «leer» significa 
decirse las palabras. Creen que «leer» y entender el significado 
implica necesariamente la transformación de la palabra escrita 
en palabra oral. Así, la palabra escrita «significa» la palabra oral, 
y el significado más profundo sólo se puede obtener a partir del 
sonido. 

En una ocasión, trabajé con una niña que tenía dificultades 
para leer. Mientras trabajábamos y ella intentaba leer un libro, 
se quedaba siempre atascada en la palabra «frágil». Cuando se 
topaba con ella, pronunciaba «frai-jil», «frágel», «frá-guil», etcé
tera. Era increíblemente creativa en su manera de pronunciar 
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esas letras. Al cabo de un rato, le dije: «Mira, no me digas cómo 
suena la palabra sino qué significa». Y ella dijo: «Pues me pare
ce que significa frágil». (Risas) 

Lo que intento decir es que no era necesario que la niña arti
culara la palabra en sonidos para que la entendiera. Era evidente 
que no tenía por qué saber cómo traducir las letras a su sonido 
correcto para saber qué significaba aquella palabra. Aunque la 
pronunciara mal, seguía conociendo su significado. De hecho, a 
veces pronunciar las palabras es un estorbo. Ella se debatía entre 
dos estrategias de lectura, a saber, una estrategia de pronuncia
ción y una estrategia de reconocimiento visual. 

Le habían enseñado que el significado del lenguaje reside en 
el sonido de las palabras. Sin embargo, el sentido de la palabra 
«frágil» no es lo mismo que la manera en que se pronuncia. El 
sonido «frágil» es el nombre, el correspondiente verbal para este 
conjunto de símbolos en concreto. El sentido de la palabra tiene 
que ver con estructuras más profundas relacionadas con las sen
saciones, las imágenes y los sonidos que hemos asociado con 
esa palabra. Como solía decir Gregory Bateson: «El nombre no 
es la cosa nombrada». 

En realidad, Bateson citaba algunas investigaciones que tie
nen interesantes implicaciones para la lectura. Gracias a ellas, 
descubrió que el hecho de omitir algunas letras en la palabra a 
menudo facilita la lectura a personas con trastornos en este 
aspecto. Por ejemplo, Sue, ¿qué palabra es ésta? (Robert escribe 
«p-l-t») Intenta adivinar qué palabra es. 

Sue: Pelota. 
RD: Correcto. ¿Y ésta? (Robert escribe «pr-f-s-r») 
Sue: ¿Profesor? 
RD: Correcto. Y no has tenido que pronunciarlas para saber 

qué eran. En el caso de la niña que tenía dificultades con la pala 
bra «frágil», descubrí que si le cogía el libro y tapaba cié 
letras de modo que ella no pudiera articularlas, no se queda 
atascada en la pronunciación. Miraba las palabras y las reco
cía visualmente, y acabó leyendo más rápido y eficazmente. N 
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se detenía para pensar en el sonido que tendría esa «g», porque 
intentaba reconocer toda la palabra en lugar de centrarse en los 
sonidos aisladamente. 

Las personas que leen rápidamente no vocalizan las pala
bras, y los lectores rápidos no tienen que articular cada palabra 
para comprenderlas. Son capaces de mirar una palabra y extraer 
el significado de inmediato. Puede que os haya sucedido leyen
do una novela rusa, incluso a los que os consideráis los vocali-
zadores más recalcitrantes. Sabemos que no es necesario leer 
todo el nombre de determinados personajes para saber quiénes 
son. Si el nombre es Nikolaievitch, o algo por el estilo, en lugar 
de leerlo entero, ¿qué hacemos? Lo identificamos como «N», y 
seguimos leyendo. 

TE: Es el que termina en «...ski», o en «...vitch» 
RD: Recuerdo que mi padre contaba que había gozado 

mucho leyendo Los tres mosqueteros. Cuando fue a la universi
dad, se matriculó en una asignatura de literatura donde se 
comentaba esta obra de Dumas. Mi padre contaba que no para
ban de hablar de un personaje llamado algo así como «Darta-
ñán». Al principio, mi padre no sabía de quién hablaban. Cuan
do el profesor escribió el nombre «D'Artagnan» en la pizarra, él 
cayó en la cuenta de quién era. Jamás había oído cómo se pro
nunciaba el nombre, para él aquel personaje había sido siempre 
«D...» y algo más. Había visto la palabra y tenía una imagen del 
nombre, pero no tenía un sonido que lo acompañara, porque 
era demasiado difícil de pronunciar para un niño. Sencillamente 
se había saltado la última parte del nombre. 

Conviene tener en cuenta que la comprensión es algo diferente 
de la pronunciación. Podemos comprender algo aunque no sepa
mos pronunciarlo. También sucede que a veces pronunciamos algo 
correctamente sin comprender lo que decimos. Todos habréis 
conocido a alumnos que pueden leer de corrido todas las palabras 
de una página sin tener ni la más mínima idea de lo que significan. 

TE' Y si les preguntamos por el contenido de la página, 
mtentarán decirnos las palabras que han leído en la página. En 
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lugar de hacerse una representación propia de lo que cuenta esa 
historia, intentarán repetir literalmente cada palabra. Conozco a 
personas que pueden citar qué se dice en una página de un 
libro, pero que no han comprendido de qué trata el libro. En 
realidad, no pueden decir qué ha sucedido, pero sí pueden afir
mar que en la página 6, cuarto párrafo, dice esto o lo otro. Y si 
les preguntamos: «¿Qué pasó en la página 6?», dirán: «No lo sé, 
pero las palabras textuales son éstas...». 

RD: Para ilustrar la diferencia entre las dos estrategias de com
prensión, os comentaré que en una ocasión oi al pasar a dos perso
nas que hablaban de algo que yo había explicado en clase. Había 
hablado de «crear nuevas conexiones neurales en el cerebro». 
Mientras estas dos personas discutían acerca de mi clase, una de 
ellas se refirió a un comentario mío sobre «cavar túneles entre una 
experiencia y otra». «¿Qué dices?», intervino la otra, «Roben no ha 
dicho nada de «cavar túneles». «¿No escuchabas?» Y se armó una 
gran discusión a propósito de lo que yo había dicho. Era evidente 
que una de estas personas daba un significado a mis comentarios a 
través de una representación visual, y la mejor imagen que en ese 
momento había elaborado, a propósito de mi frase de «establecer 
nuevas conexiones neurales», era un túnel. Ese era el significado 
que tenían mis palabras para esa persona. En el caso de su interlo
cutor, el significado estaba más estrechamente relacionado con las 
palabras que yo había pronunciado textualmente. 

Esto suscita algunas preguntas importantes acerca de cómo 
someter a prueba la comprensión. ¿Cuál de esas personas «com
prendió» mejor mis palabras? ¿La persona que recordaba lo que 
había dicho textualmente o la que elaboraba su propia represen
tación personal de lo que yo había querido decir? 

Estrategias de lectura rápida 

RD: Es evidente que «leer» significa algo más que juntar 
letras para articular sonidos. En una ocasión, realicé un modela-
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do de una persona capaz de leer unas diez mil palabras por 
minuto. Para leer a esa velocidad, lo primero que hacía era 
adoptar un estado fisiológico especial. Cogía el libro un momen
to, lo dejaba, y era como si empezara a entrar en calor. Luego 
volvía a coger el libro, lo giraba entre las manos y lo sopesaba. 
Una de las limitaciones a la velocidad de su lectura era la veloci
dad a la que podía pasar las páginas. Por eso, calculaba el peso 
sensorialmente mientras lo observaba. Mientras lo hacía, se for
mulaba preguntas como: «¿De qué trata este libro?», «¿Qué 
cosas conozco sobre este tema?», «¿Qué quiero saber de este 
tema?», «¿Qué quiero obtener de la lectura de este libro?». 

Pensaba en estas cosas antes de empezar, porque una vez 
que comenzaba a leer ya no tenia tiempo para detenerse en ellas. 
Después de resolver estas preguntas, volvía a dejar el libro y se 
preparaba de verdad. Se observaba una alteración de su respira
ción y de la tensión muscular. Era como un atleta que se prepa
rase para correr los cien metros. Cuando por fin estaba prepara
do, se abalanzaba literalmente sobre el libro, lo cogía, lo abría y 
empezaba a pasar las páginas lo más rápidamente posible. 
(Intentad poneros en un estado como ése y leer lentamente.) 

Según él, cuando iba a toda velocidad, no era consciente de 
las palabras que había en la página. Sólo veía una imagen. Esta 
imagen se podía volver más complicada, o cambiar de tamaño, 
o a veces seguir una secuencia. Por ejemplo, si la lectura era la 
descripción de un personaje, él empezaba viendo un rostro. 
A medida que avanzaba en la descripción, el rostro adquiría 
contomos cada vez más definidos. Luego, a veces, el personaje 
adquiría cierta movilidad. Todo era muy visual. A ese ritmo, era 
imposible articular las palabras. Es imposible hablar tan rápido. 

Mientras seguía el movimiento de sus ojos, observé que su 
patrón de barrido visual no era de derecha a izquierda. Iba en 
formación de zigzag a través de la página, desde el extremo 
superior derecho de la página al extremo inferior izquierdo, 
rompiendo así el esquema tradicional de lectura. Para leer un 
t e x t o , esta persona tenía que ver el párrafo como un conjunto. 
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Mucha gente cree que tenemos que ver las palabras una detrás 
de otra. Sin embargo, nuestra vista es capaz de discriminar 
muchas cosas simultáneamente. Por ejemplo, podemos encon
trarnos en medio de una multitud y ver varias caras conocidas 
de una sola mirada. 

Además, nuestro inconsciente, y no sé si esto lo sabéis, pro
cesa la información de forma mucho más intensa de lo que pen
sáis. Hay una interesante anécdota sobre Milton Erickson, psi
quiatra e hipnoterapeuta y uno de los personajes que sirvió de 
modelo en los comienzos de la PNL. Cuando Erickson asistía a 
la Facultad de Medicina, tuvo que inscribirse en una asignatura 
de estadística, a pesar de que no le entusiasmaba demasiado 
dedicar el tiempo de sus estudios a esa disciplina. Por lo tanto, 
intentó «desafiar» la asignatura, y no asistió a clases, con la idea 
de presentarse sólo para el examen final. No estudió estadística 
durante todo el trimestre, pero la semana antes de que se cele
brara el examen empezó a hojear el libro de estadística todas las 
noches y a mirar el texto. Se dedicó a esto durante siete noches. 
Cuando llegó el día, se presentó y realizó el examen sin pensar 
en lo que estaba haciendo. Y aprobó. 

La moraleja de esta anécdota es que hay muchas cosas que 
sabemos pero de las que no somos conscientes. Por ejemplo, 
ninguno de nosotros sabe realmente cómo enlazamos las pala
bras para formar una frase de nuestro discurso. Incluso los lin
güistas que llevan años estudiando el lenguaje no han podido 
describir todas las reglas mediante las cuales un hablante enlaza 
las palabras cuando enuncia una frase. Sabemos hacer muchas 
cosas, cosas que hacemos inconscientemente y que son bastante 
notables. Pienso que un aspecto importante de la lectura rápida 
es darnos cuenta de todo aquello que sabemos y hacemos 
inconscientemente, como, por ejemplo, ver más de una palabra 
a la vez. 

De hecho, hay ciertos detalles que veremos con más clari
dad si no los observamos directamente. Por ejemplo, es más 
fácil ver el movimiento del pecho de una persona mientras res-
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pira si la observamos con visión periférica que con visión fóvea. 
Hay relaciones entre las cosas que no podemos ver si nos cen
tramos en un aspecto específico. 

Kate: A mí me gustaría saber dónde se encuentran la mayo
ría de los detalles. Claro, puedo observar el patrón de la respira
ción de una persona mientras miro hacia otro lado, pero hay 
otras cosas que no he observado en esa persona que podrían ser 
importantes. 

TE: Para saber si algo es importante o no, primero tenemos 
que formularnos la pregunta: «Ante todo, ¿por qué estoy leyen
do este texto?». «¿Cuál es el objetivo?» Por ejemplo, cuando 
compramos un programa informático o un ordenador, abrimos 
el manual de instrucciones, lo hojeamos rápidamente y luego 
nos ponemos directamente a trabajar con el ordenador. Si tene
mos problemas con algo, sabremos dónde encontrar la solución 
en el manual. No nos gusta perder tiempo en detalles que no 
nos incumben. 

RD: Por eso el lector que yo modelé se formulaba todas esas 
preguntas. 

TE: Le ayudaba a buscar los detalles más relevantes. No es 
como abrir un libro y ponerse a leer: «Esta es la primera pala
bra, esta la segunda...». El objetivo dirigía la actividad. Si no le 
dais un sentido a la lectura de un libro, lo que obtengamos de 
esa lectura será bastante aleatorio. 

RD: Recordad lo que hemos dicho del modelo T.O.T.E. Una 
estrategia eficaz implica tener un objetivo fijo y unos medios 
variables para alcanzar dicho objetivo. Con la lectura sucede 
exactamente lo mismo. 

TE: La importancia de diversos detalles depende del objeti
vo que nos hemos fijado. La lectura en sí no es un objetivo, es 
parte de la actividad. «Leer» es una acción que llevamos a cabo. 
La pregunta es: «¿Para qué estamos leyendo?». 

RD: Permitidme que proponga una analogía. En una pelícu
la o en las series de televisión, la cámara no enfoca cada uno de 
los detalles de los personajes en una escena. De hecho, para 
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transmitir el sentimiento y el mensaje de la película, los directo
res prefieren restar énfasis a ciertos detalles. Tal vez deseen cap
tar una gran imagen donde pasan muchas cosas y, de pronto, 
enfocar un detalle. Yo leo de la misma manera que un director 
de cine haría una película. 

Por ejemplo, hace unos años a mi madre le volvió a apare
cer un antiguo cáncer de pecho. Para ayudarla, me planteé ave
riguar todo lo posible sobre el cáncer, así que compré varios 
libros sobre el tema. Solía hojear rápidamente esos libros, y en 
ocasiones me detenía y me centraba en cienos detalles que tenía 
que estudiar. Había muchas cosas en esos libros que yo no nece
sitaba saber. 

Kate: ¿Y cómo sabes que no te perdiste muchos detalles 
importantes? 

RD: Supongo que el hecho de que hoy mi madre esté viva es 
una señal de que no me perdí muchos detalles importantes. Sin 
embargo, en el fondo no lo sé. Tampoco puedo asegurar que no 
me perdería ningún detalle importante aunque leyera palabra 
por palabra. Aquí es donde tenemos que confiar en nuestro 
«inconsciente». Os habrá sucedido alguna vez que, después de 
leer un libro o ver una película, os dais cuenta de que os ha 
aportado mucho más de lo que pensabais al principio. Quizás 
alguien os preguntó algo y disteis una respuesta mucho más 
clara de lo que esperabais. ¿Cómo sucede eso? La información 
tiene que estar en algún lugar. La «importancia» está en función 
de cómo la información se relaciona con otras informaciones y 
con experiencias referenciales. 

TE: Por cierto, quiero que todos sepáis que en este momen
to hablamos más de creencias que de estrategias. La inquietud 
de Kate es un reflejo de sus creencias sobre la lectura. Está pre
guntando si de verdad es posible leer tan rápido y no perderse 
los detalles importantes. 

RD; Las estrategias de lectura de las personas se basan en 
sus creencias acerca de lo que el cerebro es capaz de hacer y de 
cómo funciona nuestra mente. Si Kate cree que no es posible 
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coger todos los detalles importantes leyendo rápidamente, 
entonces es probable que no adopte ni desarrolle estrategias de 
lectura que sean diferentes de las que ya usa. Si Kate piensa que 
es probable que todos los detalles sean importantes, y que le es 
imposible conocer todos los detalles sino articula oralmente 
todas las palabras, entonces es probable que experimente una 
gran resistencia para cambiar a una estrategia con una orienta
ción más visual. 

Mis creencias acerca de la lectura son un poco diferentes. 
Parto de la base de que puedo leer velozmente y, aún asi, retener 
la mayoría de los detalles. De hecho, recuerdo que cuando ha
cíamos pruebas de lectura en el colegio y en el instituto, yo solía 
leer el título de la sección o del artículo y luego iba directamen
te al final para hacer la prueba sin haber leído el texto. Solía 
sacar al menos un 70 por ciento en las pruebas de comprensión, 
basándome en lo que ya sabía sobre el tema y porque conocía 
las pruebas tipo test. Estas pruebas casi siempre siguen un siste
ma de reglas, y si uno conoce esas reglas, ni siquiera tiene que 
estudiar la materia. Se pueden adivinar las respuestas por la 
manera en que está estructurada la prueba. 

Cuando leo un libro más despacio, no lo hago porque me 
cueste más transformar los pequeños caracteres negros de la 
página en sonidos. Lo hago así porque estoy conectando los 
conceptos o experiencias representados con muchas otras 
cosas. Imaginemos que trabajo con un niño que sufre una 
determinada dificultad de aprendizaje. Si leo algo relevante 
para mi trabajo con ese niño, puede que de repente deje de 
leer y empiece a pensar cómo puedo aplicar esas ideas que 
acabo de leer a mi trabajo con ese niño. Sin embargo, ese pro
ceso de establecer conexiones ya no tiene nada que ver con la 
mecánica de la «lectura». Tiene que ver con mi estrategia para 
aplicar lo que leo. Ni siquiera se trata de comprender palabras 
o conceptos específicos. En este caso, mi velocidad no está 
limitada por la cantidad de detalles sino por lo que hago con 
esos detalles. 
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La lectura y el modelo T.O.T.E. 

RD: Por esto es tan importante tener en cuenta nuestro obje
tivo en la lectura. ¿Consiste el objetivo en prepararse para pasar 
un examen tipo test? ¿O para ayudar a alguien a solucionar un 
problema específico? ¿O enseñarle algo a alguien? ¿Hay que res
ponder a las preguntas sobre la materia de la misma manera que 
lo haría vuestro profesor? ¿O se trata sólo de pasárselo bien? 

Kate: Pero hasta que no crea que comprendo lo que he 
leído, es como si no hubiera leído el texto. 

TE: No me cabe duda de que crees que es así. Pero sigue 
siendo una creencia. La pregunta es: ¿Cuáles son las pruebas 
que demuestran que «sabéis» lo que habéis leído? 

RD: Son las pruebas que determinarán tanto vuestra estrate
gia de lectura como cualquier otra cosa. Por ejemplo, ¿utilizáis 
las mismas pruebas cuando leéis un libro de historia que cuan
do leéis una novela? Hay libros que a veces leo sólo para for
marme una imagen, o una idea general de lo que está sucedien
do. A veces leo libros que me ayudarán a llevar algo a la 
práctica. Y eso es muy diferente de leer un libro para complacer 
al profesor. Cuando leo los chistes del Reader's Digest, es para 
tener una sensación diferente cuando termine de leerlos. Ni 
siquiera tengo que recordarlos. Sólo es cuestión de tener una 
sensación especial. Pero si me he puesto a leerlos con la inten
ción de contar el chiste a otros, entonces tengo que dedicarle 
una mayor parte de mi neurología. 

TE: Si acabáis de comprar un ordenador, o algún programa, 
y queréis usarlo, utilizaréis pruebas de comprensión diferentes 
que si leéis una biografía. Acabo de comprar un programa infor
mático que tiene un manual de instrucciones de cuatro volúme
nes. Cuatro volúmenes enteros para un programa pequeño. Pero 
empeñado como estaba en utilizar el programa, repasé los cua
tro libros a toda velocidad. Quería usar el programa inmediata
mente. Mi prueba no consistía en saber si recordaba todas las 
palabras para luego contarle a otra persona qué decía el manual. 
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Más bien se trataba de conseguir que el programa hiciera lo que 
yo quería. 

De hecho, los manuales suelen aconsejarnos que nos salte
mos los capítulos que tratan de cosas que tal vez ya sepamos y 
que empecemos a trabajar con el programa lo más rápidamente 
posible. También nos aconsejan que empecemos a trabajar con 
el programa y que consultemos lo que no sabemos. Si hemos 
repasado rápidamente el manual al principio, entonces sabre
mos dónde encontrar las respuestas. 

RD: En otras palabras, es como un libro interactivo que nos 
dice: «No vais a entender lo que dice aquí sin haber tenido una 
experiencia que dé sentido a estas palabras». 

TE: Yo he interactuado durante dos meses con este progra
ma del que os hablaba. Todavía no conozco todos los detalles 
del manual, y aún no he explorado todas las posibilidades del 
programa. Independientemente de cuántas veces o a qué veloci
dad lea esos manuales, no sabré más de lo que sé ahora. En el 
caso de estos manuales, la prueba de la «comprensión» se refie
re a la capacidad de utilizar lo que leemos, no sólo a la capaci
dad de recordar las palabras. 

RD: La «comprensión» de los detalles, en este caso, tiene 
que ver con haber vivido unas experiencias referenciales que 
den significado a las palabras. 

TE: Por ejemplo, si el manual dice: «Tirar de la "palanca" a 
la izquierda tantos grados hasta alcanzar un arco en forma de 
X», mi respuesta inicial es: «¿Quéee?». Para que los detalles de 
esa descripción cobren sentido, tengo que poner algo en la pan
talla del ordenador, probarlo y ver qué sucede. Sólo entonces 
puedo volver al libro y entender qué decía. Después de haber 
probado algo, tengo una experiencia referencial. Aunque no 
haya seguido el manual al pie de la letra, al menos tengo algo 
con qué volver al libro y entender qué era eso de «tirar de la 
"palanca"». 

Lamentablemente, los libros que leemos en el colegio no 
están relacionados con cosas que podemos hacer en la realidad. 
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Son sólo libros llenos de información, con fechas de batallas y 
sus protagonistas. Ahí es donde interviene la creatividad en 
clase. Si os han dado a leer un libro (o si lo habéis dado a leer 
vosotros) y podéis convertir esa materia en algo más real o rela
cionado con un tema determinado, suscitaréis una motivación a 
la lectura mucho más intensa. 

RD: Por ejemplo, ¿por qué los chicos que no saben leer ni 
tienen buenos rendimientos en matemáticas aprenden a progra
mar ordenadores (destreza que requiere saber leer y saber mate
máticas) tan rápidamente? 

TE: Porque consiguen que suceda algo. 
RD: La lectura y las matemáticas que se requieren para escri

bir el programa están directamente relacionadas con un objetivo 
que se han fijado. Hay interacción. 

TE: Reciben una retroalimentación inmediata. Pueden 
empezar a trabajar, y si se encuentran ante un problema, sa
ben dónde buscar la información del manual que les sacará de 
apuros. 

RD: Si carecéis de experiencias referenciales, no podréis 
entender la información, y no importará cuántas veces hayáis 
leído el libro o cuánto hayáis tardado. Las palabras son sólo una 
estructura superficial. Las experiencias referenciales son estruc
tura profunda. Podría leer todo un libro en alemán y no com
prender nada si antes no tengo una experiencia directa de 
estructura profunda vinculada a las palabras que leo. 

Es probable que todos hayamos vivido la experiencia de leer 
un libro en algún momento, de volver a leerlo dos años más 
tarde y extraer algo completamente diferente de esa segunda lec
tura. La comprensión no se basa únicamente en la memoria de 
los detalles. Los detalles no significan nada si no los relaciona
mos con nuestras propias imágenes y experiencias. Imaginemos 
que decido viajar a Roma, y leo un libro sobre esa ciudad antes 
de mi viaje. Si vuelvo a leer el mismo libro a mi regreso descu
briré que el texto cobra mucho más significado para mí. No 
tiene nada que ver con los detalles que he retenido de mi pri-

La lectura 2 4 9 

mera lectura, sino con la riqueza de las estructuras profundas 
que he asociado con esas palabras. 

Puedo contaros muchas cosas acerca de la «Programación 
neurolingüística» que, estoy seguro, nadie entendería, sin 
importar si lo explico con lujo de detalles, porque no tendríais 
las experiencias referenciales pertinentes. Todd y yo podríamos 
hablar largo y tendido sobre las sutilezas de la «morfología 
transderivacional», pero si no companimos ciertas experiencias 
referenciales con vosotros, no tendria demasiado sentido. 

TE: Sin embargo, si os damos unas cuantas informaciones y 
algunas experiencias referenciales acerca de la «morfología 
transderivacional», cuando saquemos el tema recurriréis a vues
tras propias experiencias referenciales para entender (como 
hemos hecho antes con Cristopher). Lo que sucede con los 
alumnos que entran a clase de física, o de historia, es que care
cen de experiencias referenciales anteriores que asociar con el 
tema. Se sientan e intentan aprender algo, pero no tienen nada 
con que relacionarlo, o carecen de una experiencia en la cual 
basar su comprensión. 

RD: Según el enfoque del modelo T.O.T.E., la eficacia de 
una estrategia está en función del objetivo, de las pruebas usa
das y de las diversas operaciones que podemos movilizar para 
conseguir dicho objetivo. Para tener diferentes objetivos y prue
bas, es necesario manejar múltiples formas de lectura. Por ejem
plo, cuando se me pedía que leyera los deberes delante de un 
profesor, tenía que hacerlo con la voz de ese profesor. Si usaba 
mi propia voz, lo leía y sacaba gran provecho, pero eso no tenía 
nada que ver con lo que sacaba en claro el profesor. Yo asociaba 
un texto de economía con lo que Einstein dijo acerca de la físi
ca, o algo por el estilo, pero al profesor le daba igual qué signifi
caba el texto para mí. Por lo tanto, si quería tener buenos resul
tados con determinado profesor, lo leía como si me lo estuviera 
diciendo ese profesor. Me era útil saber qué pondría de relieve 
e s a P e r sona, pues ciertos detalles carecerían de importancia en 
« voz del profesor. 
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A esto nos referíamos cuando decíamos que no existe una 
única manera de leer. El proceso de la «lectura» es tan indivi
dual como la personalidad quien lee. Se escogen la estrategia a 
utilizar y las opciones en función de los objetivos y las pruebas 
que os marquéis para ese texto en concreto. 

Por ejemplo, yo suelo leer las revistas de atrás hacia adelan
te. Empiezo por la última página y avanzo hacia la portada. Si 
en una página veo algo que me parece interesante, siento curio
sidad por saber que vendrá antes. Por lo tanto, estoy más pre
parado para leerlo que si lo viera en la primera página y no me 
interesara. 

TE: Además, lo más interesante de las revistas se encuentra 
en las últimas páginas. En las primeras páginas sólo aparecen 
los tres primeros párrafos del artículo, y siempre hay que ir de la 
página 3 a la 8 8 para terminar de leerlo. 

RD: Si leéis un periódico como The Wall Street Journal todos 
los días, habréis observado que tienen una manera invariable 
de presentar los temas. Lo hacen siempre de la misma manera, de 
modo que sabemos dónde mirar para encontrar las conclusio
nes, dónde buscar los datos básicos, etcétera. Eso nos ahorra 
bastante tiempo. 

TE: Si leyerais el índice o el sumario de un libro antes de 
empezar a leerlo, os sorprendería descubrir lo mucho que sabéis 
de antemano de lo que podéis esperar de ese libro. Eso es lo 
bueno de los índices. Los repasamos y ya conocemos el perfil 
del libro. Sabemos qué esperar y en qué momento. 

RD: También conviene recordar que vuestra habilidad para 
leer con eficacia también depende del estado en que os encon
tréis. Pensad en el ejemplo del lector rápido que yo modelé. Si 
leo mejor en un estado de curiosidad y excitación, pero tengo 
una estrategia para leer que me pone en un estado de tensión y 
ansiedad, ¿cómo puedo aprender? 

TE: Vuestro estado en el momento inicial influye mucho en 
la lectura y la comprensión. A menudo sucede que cuando 
alguien va a leer algo que cree que «necesita» aprender, se sienta 
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y piensa: «Vale, tengo el libro, tengo el cuaderno y estoy prepa
rado para tomar apuntes. Ahora tendré que aprender todo esto». 
Y se sume en un estado de gran tensión. La respiración se agita 
y mantiene la cabeza y los ojos fijos en el libro. Propicia un esta
do que no facilita en nada la lectura y la comprensión. Pero 
cuando esa misma persona se lleva una novela a la cama, pien
sa: «Por suerte no tengo que aprenderme todo esto». Acaba en 
un estado en que sostiene el libro en alto, donde será más fácil 
formarse una imagen mental mientras lee. 

Es interesante observar que muchas personas recuerdan con 
facilidad lo que leen en las novelas cuando se tienden para leer, 
pero cuando se sientan a la mesa de trabajo a leer cosas más 
«serias», tienen muchas dificultades para recordar lo que leen. 
Recuerdan todo lo que han leído en la novela. De qué color era 
el pendiente, cómo era el rostro y otros detalles por el estilo. No 
creo que dependa únicamente del tema sino del estado en que 
se encuentra la persona cuando lee. 

RD: Una parte importante de una lectura rápida y eficaz es 
hacer coincidir vuestro estado con vuestras estrategias y creen
cias con el fin de apoyar los objetivos de estudio que os habéis 
fijado con un determinado texto. Por lo tanto, conviene que 
manejéis varias estrategias de lectura para tener en cuenta dife
rentes situaciones, estados y objetivos. 

En PNL decimos que una sola alternativa no es una alterna
tiva de verdad. Dos alternativas son un dilema. Tenéis que tener 
al menos tres alternativas para poder «escoger». Este es el con
texto en que queremos que penséis la lectura. Que no se trata 
de una sola «cosa». Ya no hay una sola manera correcta de ense
ñar ortografía, así como no hay una sola manera correcta de 
estudiar o de hacer cualquier cosa. Porque hay diferentes objeti
vos y circunstancias que influyen en la lectura, es importante 
contar con múltiples estrategias. 

A muchas personas les sucede que no tienen más de una 
alternativa como estrategia de lectura. Acaban de leer algo y 
dicen: «No lo he entendido». Y vuelven a leerlo con la misma 
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estrategia. «Sigo sin entenderlo», dicen. Es como la anécdota 
del inglés que entra en el bar y pide un martini con voz cada vez 
más destemplada. 

TE: Es lo mismo que a veces hacen los profesores. Si los 
alumnos no lo entienden la primera vez, lo repiten en voz más 
alta. O a veces obligan a los alumnos a quedarse después de 
clase a escribirlo cincuenta veces. 

RD: El mensaje, ya sea intencional o no, es el siguiente: «La 
lectura tiene que ver con la rigidez, no con la flexibilidad». Uno 
de los principio básicos de la PNL es que si lo que estáis hacien
do no funciona, deberíais intentar algo diferente, cualquier cosa 
que sea diferente. Cualquier alternativa será preferible a algo que 
ya sabemos que no funcionará. Aunque sea hacer la vertical. Si 
ya habéis comprobado que no funciona, ¿por qué insistir en lo 
mismo? 

Desde luego, no siempre es tan fácil cambiar las estrategias 
de lectura. Si la nueva estrategia es muy diferente de la que utili
zabais, os resultará difícil e incómodo. Hay personas que han 
asistido a cursos de lectura rápida, que aumentan muchísimo su 
velocidad y, cuando se ponen a leer, olvidan lo aprendido. 
Y dicen: «Podría hacerlo, pero requiere tanto esfuerzo y es tan 
diferente de lo que hago normalmente cuando gozo leyendo que 
no lo siento como algo natural». Es como cruzarse de brazos al 
revés de cómo lo hacemos normalmente. Si resulta poco fami
liar, no nos agrada, aunque dé buenos resultados. 

El enfoque del Aprendizaje Dinámico para la lectura acele
rada' se basa en lo que se denomina «acompañamiento y direc
ción» en PNL. Esto implica empezar con la estrategia de lectura 
habitual de la persona y, a partir de ahí, ampliarla progresiva
mente. Empezamos donde la persona quiere empezar, que es el 
punto de partida natural, y luego proseguimos hacia algo nuevo. 

1. La estrategia del Aprendizaje Dinámico para la lectura acelerada es di
ferente del PhotoReading, técnica de lectura rápida también basada en los prin
cipios de la PNL. Para mayor información, véase Paul R. Scheele, PhotoRea
ding. Sistema de lectura con toda la mente. Ediciones Urano, Barcelona, 1996. 
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La lectura acelerada 

Calibración de la velocidad natural de lectura 

RD: Nuestros ejercicios de Aprendizaje Dinámico para la 
lectura acelerada requieren trabajar con un compañero. El pri
mer paso consiste en medir vuestra actual velocidad de lectura. 
Para esto, seguid las siguientes indicaciones con vuestro/a com
pañero/a. 

1. Leed unos cuantos párrafos de un texto a la velocidad 
que os parezca más natural y cómoda. Pedidle a vuestro compa
ñero que mire el reloj y que anote la hora del inicio. 

2. Al terminar, pedidle a vuestro compañero que registre el 
tiempo transcurrido en la lectura del texto. Contad el número 
de palabras leídas (también se puede calcular contando las pala
bras que hay en una línea y luego multiplicándolas por el núme
ro de líneas de texto). 

3 . Calculad vuestra velocidad de lectura dividiendo el 
número de palabras leídas por el número de segundos que 
habéis tardado en leer, y luego multiplicad el resultado por 60 : 
Velocidad de lectura = (número de palabras/número de segundos) 
X 60. 

Otra estrategia consiste en leer durante treinta segundos, cal
cular el número de palabras leídas en ese tiempo y multiplicar
las por dos. Eso os dará una idea de cuántas palabras por minu
to estáis leyendo. 

La velocidad media de lectura de un adulto es de unas 275 
palabras [en inglés] por minuto. En nuestros seminarios de 
Aprendizaje Dinámico la mayoría de los participantes leen / 
cómodamente entre 2 0 0 y 2 7 5 palabras por minuto. Algunos7^ 
superan las 500 palabras por minuto. 

Para calcular vuestra comprensión básica, pedidle a vuestro 
compañero que repase lo que habéis leído y que luego os haga 
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cinco preguntas sobre el texto leído. Anotad la precisión de las 
respuestas. En otras palabras, si yo fuera el compañero de lectu
ra de Todd, él me enseñaría el texto que ha leído. Yo leería ese 
texto, le haría a Todd cinco preguntas sobre el contenido y ano
taría cuántas ha contestado. 

Ampliación de la visión periférica para ver núcleos 
de palabras 

RD: Para empezar a aumentar vuestra velocidad de lectura, 
conviene recordar que ver es algo instantáneo, y que es posible 
reconocer las palabras y comprender su significado sin tener 
que pronunciarlas verbalmente. También es importante recor
dar que el sistema nervioso del ser humano es capaz de registrar 
mucho más de lo que tenemos disponible en un estado cons
ciente. 

Un primer paso para acelerar la velocidad de lectura es 
ampliar la visión periférica. Para esto, fijad la mirada en un 
determinado punto y averiguad cuántas palabras podéis ver a 
ambos lados de ese punto sin mover los ojos. Fijad la mirada en 
la «X» del centro de la página y observad si podéis ver las pala
bras a cada lado a medida que se alejan progresivamente. 

azul X pelota 
rojo X coche 

verde X mar 
marrón X caballo 

He elaborado un programa informático que hace lo mismo 
con palabras combinadas al azar, de modo que no se puede 
mirar antes para saber cuáles serán las palabras. Otra de las ven
tajas de este programa es que hace pasar las palabras con sufi
ciente velocidad para que sea imposible pronunciarlas. Depen
déis completamente del reconocimiento visual. 
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Se puede hacer algo similar con juegos de tarjetas. Se escri
ben palabras en pequeñas tarjetas, que se van distanciando pro
gresivamente una de otra. Por ejemplo, vuestro compañero se 
sitúa a un metro de distancia y enfoca la mirada en vuestra 
nariz. Coged una tarjeta en cada mano sosteniéndolas a los lados 
de la cara. Podréis ayudaros mutuamente a desarrollar una 
visión periférica más aguda sosteniendo las tarjetas cada vez más 
apartadas la una de la otra. 

Para empezar a combinar la ampliación de la visión periféri
ca con la «comprensión», podéis escribir los números del 1 al 
10 en estas tarjetas. En lugar de intentar leer los dos números, 
vuestro compañero os dará el resultado de la suma de ambos. 
Hay una variante, que consiste en levantar un determinado 
número de dedos de cada mano. Vuestro compañero dirá la 
suma de los dos números mientras mantiene la mirada fija en 
vuestra nariz. 

Haré una breve demostración con Nancy. Nancy, ven y 
ponte frente a mí, más o menos a un metro de distancia. Enfoca 
tu mirada en la punta de mi nariz. Levantaré unos dedos de cada 
mano y Nancy me dirá el resultado de la suma de esos números 
sin mover los ojos. (Robert levanta tres dedos de la mano izquierda 
y dos de la derecha) 

Nancy: ¿Cinco? 
RD: Correcto. Bien, intentémoslo una vez más. Esta vez 

separaré un poco más las manos. (Robert levanta un dedo de cada 
mano) 

Nancy: Dos. 
RD: Vale, las separaré aún más. (Robert levanta dos dedos de 

cada mano) 
Nancy: ¿Tres? (Robert acerca ligeramente las manos) Ah, son 

cuatro. 

RD: Correcto. Bien. Lo que hemos visto es que Nancy puede 
v e r y sintetizar los dos datos en uno sin tener que mirar a uno y 
°tro lado. Puede mirarlos a ambos y dar una respuesta. La lec-
t U r a eftcaz utiliza el mismo proceso. Vemos varias palabras dife-
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rentes y obtenemos un solo significado para todo el conjunto. 
La suma de los dos números es la síntesis de las cantidades que 
representan. El significado de una frase es la síntesis de las expe
riencias que representan las palabras. 

En otra variante de este ejercicio se utilizan colores en lugar 
de números. Podéis escribir el nombre de los colores (amarillo, 
azul, rojo, etcétera) en las tarjetas. Luego, las sostenéis en alto y 
vuestro compañero tendrá que deciros cuál es la combinación 
de los dos colores. Esto es una metáfora más de la lectura. 

Por ejemplo, le puedo pedir a Nancy que vuelva a fijar la 
vista en mi nariz (Robert sostiene dos tarjetas con los nombres 
«rojo» y «amarillo»). ¿Cuál es la combinación? Intenta adivinar. 

Nancy: Bien, ¿naranja? 
RD: Bien. Intentémoslo otra vez. Mira mi nariz (Robert 

sostiene dos tarjetas, con los nombres «azul» y «rojo»). ¿Qué seria 
eso? 

Nancy: ¿Lila? 

RD: Bien. Las palabras eran rojo y azul, y la combinación 

sería lila. 
Como podéis ver, el objetivo de este ejercicio no es repetir 

conscientemente el color que figura en las tarjetas sino dar la 
combinación como respuesta. 

Por cierto, Nancy veía los nombres de números y colores a 
un metro o más de distancia, y eso es mucho más de lo que 
abarca una página. De modo que lo ha hecho bastante bien. 
Gracias, Nancy. (Aplausos) 

Encontrad un compañero y practicad el ejercicio entre vo

sotros. 

Elección de un patrón adecuado de barrido visual 

RD: Además de la visión periférica, hay otros aspectos de la 
vista que pueden influir en vuestra habilidad para leer. Por 
ejemplo, los ojos funcionan en cierto sentido como lentes bifo
cales naturales. Aunque no llevéis gafas, probad el siguiente 
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experimento. Primero quitaos las gafas, si es que las lleváis pues
tas. Sostened este libro por debajo de vuestro nivel visual y ale
jadlo hasta un punto donde ya no podáis enfocarlo con facili
dad. (Si tenéis muy buena vista, os sugiero que lo sostenga 
vuestro compañero y se aleje hasta el punto en que os cueste 
distinguir las letras.) Entonces, con el libro a la misma distancia, 
desplazadlo a una posición por encima de vuestro nivel visual. 
¿Cuántos de los que normalmente usáis gafas podéis verlo mejor 
si lo sostenéis por arriba? 

Según la idea de «claves de acceso» de la PNL, al levantar la 
mirada estimulamos el contacto con el sistema representativo 
visual. Muchas personas observan que les resulta naturalmente 
más fácil ver la letra impresa cuando el libro se encuentra a nivel 
de los ojos o por encima del mismo. También constatan que es 
naturalmente más fácil «leer» cuando el libro está un poco más 
arriba. 

En la Universidad de North Florida se llevó a cabo un inte
resante experimento. Se dividió a un grupo de estudiantes en 
dos subgrupos y se les pidió que leyeran. A un grupo se le pidió 
que sostuvieran el libro por debajo del nivel de los ojos, y al otro 
se le pidió que lo sostuviera por encima. Tanto la velocidad 
como la comprensión de aquellos que sostuvieron el libro por 
encima mejoró en un 25 por ciento. 

En cualquier caso, conviene señalar que hay modos de sos
tener un libro que ampliarán vuestra habilidad para ver la letra 
impresa, y no tiene necesariamente que ser por encima del nivel 
de los ojos. Cada cual tiene que encontrar su propio nivel. Si 
quisierais ampliar vuestra visión periférica para ver conjuntos 
de palabras, en lugar de palabras aisladas, ¿dónde sostendríais 
este libro? Encontrad la posición que os permita ver cómoda
mente la mayor cantidad de palabras. Conviene que los brazos 
descansen en una posición relajada. Podéis apoyar el libro en 
U n a S 1 1 la o en otra cosa, de modo que podáis sentaros si eso os 
ayuda. Dedicad un momento a encontrar el punto desde el cual 
v e i s mejor. 
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A continuación, pedidle a vuestro compañero que observe 
vuestros ojos mientras leéis un texto. Se trata de descubrir vues
tro patrón de barrido visual. Pedidle a vuestro compañe
ro que os observe cuando leéis durante unos treinta segun
dos. Leed como lo hacéis normalmente. Vuestro compañero os 
ayudará a descubrir vuestro patrón habitual de barrido visual. 
Vuestro compañero deberá observar a la vez vuestra cabeza y 
vuestros ojos. 

Al leer, podéis mover sólo los ojos o podéis mover la cabe
za y los ojos juntos. El patrón más común consiste en mover 
los ojos, o los ojos y la cabeza, de derecha a izquierda, miran
do cada línea de la página. Un lector más rápido puede mover 
los ojos de manera menos lineal, permitiendo que vayan de 
un lado a otro del párrafo o barriéndolo diagonalmente en 
lugar de mirarlo línea por línea. Tal vez no tengáis un patrón 
fijo y claro del movimiento de los ojos cuando leéis. Deteneos 
un momento y registrad vuestro patrón actual de barrido 
visual. 

A continuación, aplicaremos el principio de «sintonía 
y dirección» para modificar levemente vuestro patrón de 
barrido visual. Si intentáis modificarlo demasiado rápida
mente , os sentiréis un poco incómodos. Pero si pudie
seis modificar ligeramente vuestro patrón actual de barri
do visual, es posible que seáis capaces de leer un poco más 
rápido de una manera que siga siendo natural. Por ejemplo, 
en lugar de mirar cada palabra y cada línea, os sugiero que 
intentéis leer varias palabras o varias líneas a la vez. En lugar 
de barrer cada línea con la mirada, podríais intentar mi
rar la página en sentido descendente. Podéis intentar barrer 
la página hacia abajo mirando de un lado a otro entre dos 
puntos imaginarios paralelos, ligeramente dentro de los már
genes del texto. El lector rápido que yo modelé movía los 
o jos siguiendo un patrón diagonal que iba de derecha a 
izquierda a través de la página, con el fin de impedir cual
quier distracción. 
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Barrido hacia abajo por Barrido entre dos Zigzagueando de 
el centro de la página puntos paralelos derecha a izquierda 

Algunos patrones de barrido visual 

Intentad trabajar con alguno de estos patrones, o con algu
na de sus variantes, y encontrad una con la que os sintáis cómo
dos, pero que os exija más que vuestro patrón habitual. Por 
ejemplo, puede que Marybeth sea capaz de ver más grupos de 
lo que le permite su patrón de barrido. Y quizá quiera darle un 
impulso a ese patrón porque en realidad es capaz de ver más 
grupos de palabras de lo que le permite su costumbre de mover 
los ojos y leer línea por línea. 

Por lo tanto, fijaos un nuevo modelo, basado en aquel que 
utilizáis actualmente, pero que os exija un poco más. Haréis lo 
mismo que hasta ahora, pero exigiendo un poco más, es decir, 
abarcando fragmentos cada vez más grandes, o avanzando más 
rápidamente. 

Con el bolígrafo, podéis marcar puntos en diferentes lugares 
de los márgenes del texto antes de empezar a leer. Cuando 
empecéis a leer, miraréis esos puntos. Algunas personas ponen 
las manos sobre la página y avanzan mirando de pulgar a pulgar 
a medida que desplazan la mano hacia la parte inferior de la 
Página. 

Elaborad una estrategia para modificar vuestro patrón de 
barrido visual. En este caso, daréis instrucciones a vuestros ojos 



260 APRENDIZAJE DINÁMICO CON PNL 

acerca de qué patrón adoptar y no que busque determinadas 
palabras. Así, intentaréis habituar vuestros ojos a un patrón de 
barrido cómodo y más rápido a la vez. Más tarde tendréis oca
sión de comprobar cómo esto influye en vuestra velocidad de 
lectura y vuestra comprensión. 

Reducción de la vocalización y la pronunciación interna 

RD: Otra manera de acelerar vuestra estrategia de lectura 
consiste en reducir la vocalización y la pronunciación interna. 
Esto no significa que no tengáis que oír palabras en vuestras 
cabezas. La participación de vuestro sistema representativo 
auditivo depende de vuestro objetivo. Si consiste en encontrar 
palabras que riman en una frase, tendréis que oírlas. Pero si sólo 
intentáis extraer un significado general del texto, no será nece
sario pronunciar cada palabra. Puede que necesitéis oír o vocali
zar sólo algunas palabras concretas. Por ejemplo, buscaréis ver
bos , adjetivos, adverbios y nombres, y podéis prescindir de 
artículos, conjunciones y preposiciones. Podéis saltaros las pala
bras más pequeñas y decir o escuchar sólo las palabras cla
ve. Intentadlo. Repasad las frases y escuchad sólo las palabras 
clave, sin hacer caso de los «de», «el/la/los», etcétera Podéis 
saltároslos sin más. 

Otra estrategia para reducir la vocalización consiste en sos
tener un lápiz o un bolígrafo entre los dientes para dificultar la 
lectura en voz alta. Por ejemplo, coged el bolígrafo en la boca, 
volved al último párrafo y leedlo manteniendo el bolígrafo en la 
boca. 

TE. Tenéis que sostener el bolígrafo entre los dientes. 
No basta con ponerlo entre los labios, tenéis que usar los 
dientes. 

RD: Sostenedlo entre los dientes y leed. ¿Podéis entender lo 
que leéis? Las personas que suelen vocalizar al leer descubren que 
aumenta su velocidad de lectura porque ya no pronuncian cada 
una de las palabras. Con el bolígrafo entre los dientes, es impo-
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sible articular, que es lo que hacemos cuando vocalizamos al 
leer. Esa vocalización es diferente de oír internamente vuestra 
voz mientras leéis. La vocalización es mucho más lenta. Al sos
tener el bolígrafo entre los dientes sólo se producirá un cortocir
cuito en la vocalización. Puede que todavía escuchéis las pala
bras mentalmente. 

Desarrollo de una estrategia de comprensión visual 

RD: Ya hemos consolidado la idea de que la comprensión 
de un escrito depende del mapa mental que construimos 
a partir del texto más que de la estructura superficial de las 
palabras. Otro principio importante que os puede ayudar a 
aumentar vuestra velocidad de lectura es que todos los tex
tos están organizados en torno a un tema central, y que éste 
constituye el núcleo para la comprensión de dicho texto. Ese 
tema central se apoya en el resto del material de lectura. Para 
adquirir velocidad en la lectura, la visualización es el méto
do más eficaz para que os creéis un mapa mental del tema cen
tral y de la información que lo acompaña, porque os permi
te entender y añadir detalles a la «imagen maestra». Además 
de no pronunciar las palabras que leen, los lectores rápidos 
se forman una imagen de lo que leen y luego añaden detalles. 
De este modo, en lugar de intentar leer todas las palabras, o 
escucharlas, se forman una imagen con la que se relacionará 
todo lo que lean. 

Para trabajar esta estrategia, practicad con vuestro propio 
mapa visual de algo que hayáis leído. Podéis utilizar los materia-
íes de este libro, y dibujar un esquema o un cuadro que repre
sente lo que habéis leído. 

TE. Cualquiera que sea el tema de vuestra lectura, dibujad 
1 1 1 1 esquema representativo de ese tema para vosotros. No tiene 
P ° r qué ser algo que entiendan los demás. Bastará con que dibu
jéis una representación visual del contenido de lo que estáis 
«yendo. 
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RD: Como hemos dicho, este esquema no tiene por qué ser 
comprensible para los demás. Sólo tiene que representar infor
mación para vosotros. Elaborad algunas palabras clave acerca 
de lo que habéis leído. ¿Cuál sería el dibujo o esquema que 
ilustre esas palabras clave? Si estuvieseis leyendo acerca de dos 
personajes, podríais dibujar dos figuras como dos palos. 
Si estuvieseis leyendo sobre el cerebro, podríais dibujar un 
cerebro. 

Por e jemplo, imaginemos que quiero dibujar un mapa 
visual de mi comprensión de este capítulo sobre la lec
tura rápida. Podría dibujar un libro y escribir «Estrategias de 
lectura rápida» como tema central. El resto del texto apoya 
al tema central. Entonces, podría dibujar unos o jos con fle
chas hacia los lados para representar la idea de «Ampliación 
de la visión periférica» y una línea en zigzag para señalar 
«Elección de un patrón de barrido visual adecuado». Podría 
dibujar una figura que sostiene un libro para ilustrar la idea de 
la influencia de la «posición del l ibro», y dibujar una «X» 
pequeña en la boca de la figura para señalar «Disminución de 
vocalización». 

Ampliación de la visión periférica 

Reducción de la 
vocalización 

Posición del libro 

tegias de lectura / 

rápida £ ^ * > ^ 

t 
Dirección y 

acompañamiento 

Selección de un patrón 
de barrido visual 

apropiado 

«Mapa visual» del capitulo sobre lectura rápida 
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Este podría ser un dibujo para registrar las palabras clave 
que para mí destacan en la lectura de este capítulo. Puede que 
vosotros tengáis una visión totalmente diferente de la mía. 
Intentadlo a vuestra manera. Coged una hoja y dibujad un mapa 
visual de lo que habéis leído en esta sección sobre estrategias de 
lectura rápida. Utilizaremos este mapa a medida que avancemos 
en este capítulo. 

Elaboración de una estrategia de preorganizarían 

RD: Otro factor que influye en la velocidad de lectura es la 
estrategia de preorganización. Esto implica revisar y organizar lo 
que ya sabéis en relación al tema sobre el que estáis leyendo y 
fijar un objetivo para lo que vais a leer a continuación. La cons
trucción de vuestro mapa visual es parte de este proceso de 
«preorganización». Además, conviene que os hagáis unas cuan
tas preguntas sencillas antes de empezar a leer. 

Por ejemplo, al pensar en el área temática relacionada 
con vuestro material de lectura, formulaos las siguientes pre
guntas: 

1. ¿Cuál es mi objetivo al leer este texto? ¿Qué quiero hacer con 
lo que aprendo? 

2. ¿Qué me puede aportar este texto para profundizar en mi 
conocimiento de cosas que son interesantes e importantes para mí? 

3. ¿Qué conozco ya de este tema? 
4. ¿Qué quiero aprender acerca de este tema? ¿Qué quiero buscar 

en el texto? (Por ejemplo, ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por 
qué?, ¿Cómo?) 

Cuando os formuléis estas preguntas, podréis iniciar la 
construcción de una imagen o película en vuestra visión mental 
que represente y resuma lo que ya sabéis acerca del tema. Podéis 
incluso empezar a dibujar un mapa visual, como en la sección 
anterior. 
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funcionan de forma natural y espontánea sin un esfuerzo cons
ciente por vuestra pane. 

Por lo tanto, habiendo fijado el objetivo que tenéis para leer 
algo, buscaréis un estado que coincida con ese objetivo y con 
vuestra estrategia o estrategias de lectura. Por ejemplo, si el obje
tivo es disfrutar de lo que vais a leer, entonces es conveniente que 
os encontréis en un estado agradable. Si el objetivo es obtener la 
mayor cantidad posible de información a nivel cognitivo, convine 
recordar momentos de recopilación cognitiva de información en 
el pasado, e intentar alcanzar el estado en que os encontrabais 
en esos momentos. Esencialmente, se trata de encontrar una 
experiencia referencial para el estado que queréis y adecuar vues
tro cuerpo a la fisiología que acompaña a ese estado. 

A continuación, citaremos algunos de los estados más 
comunes que utilizan los lectores rápidos. Probadlos y fijaos en 
cuál de ellos es más cómodo y eficaz para vosotros. Puede que 
queráis modificarlos para que se adecúen a vuestro estilo y vues
tros objetivos. Pensad en experiencias en que: 

1. estabais tan ilusionados y ansiosos de aprender algo que 
teníais la sensación de que nada era suficiente, un momento en 
que parecía que todos vuestros procesos mentales funcionaban 
a toda velocidad; 

2. erais capaces de estar completamente relajados y abiertos 
a cualquier información externa (por ejemplo, mirando una 
película o un programa de televisión); 

3. estabais en un estado de alerta tan agudo que parecía que 
el mundo a vuestro alrededor se movía en cámara lenta (como, 
Por ejemplo, el momento de evitar un accidente de circulación). 

Situaos plenamente en esas experiencias y prestad atención 
a 'as sensaciones que teníais y, sobre todo, a vuestra postura, la 
•espiración y otros factores físicos. 

TE: ¿Cuál es la fisiología que acompaña a ese estado? ¿Es
triáis sentados? Tal vez estéis de pie y leyendo. O tendidos en 

Estas preguntas os ayudarán a estar mejor preparados y con
centrados en el momento de leer. De esta manera, podéis salta
ros las partes que ya conocéis, si queréis, y concentraros en lo 
que queréis aprender de lo que estáis leyendo. En lugar de ser 
un lector pasivo, tendréis alguna idea de lo que queréis buscar 
en el texto mientras leéis. Dependiendo de vuestros objetivos, 
puede ser más importante para vosotros saber «quién» está 
haciendo algo o «qué» se está haciendo. Para lograr un objetivo 
diferente, tal vez convenga concentraros en «cómo» o «dónde» 
se está haciendo. 

Este tipo de estrategia de preorganización os ayudará a fil
trar la información más importante para el tema que os interesa. 
Para entender cómo funciona esto, podéis hacer el siguiente 
experimento. Escoged algo que estéis leyendo, y mientras lo 
miráis, repetios mentalmente «¿Quién, quién, quién?», y luego 
mirad la página. La mayoría de las personas descubrirá que los 
nombres propios tienden a destacarse de inmediato. Es una 
manera de utilizar el inconsciente para que os ayude a filtrar. 
Las preguntas funcionan como imanes. Y si queréis preguntar 
«¿Cómo, cómo, cómo?», esa información tenderá a situarse enj 
el primer plano de vuestra percepción. Esto contribuye a produ-j 
cir un cortocircuito de la vocalización porque ya estáis utilizan
do vuestro canal auditivo en algo diferente que pronunciar las 
palabras. 

Estado fisiológico óptimo de lectura 

RD: Hemos revisado diversas estrategias importantes que 
contribuyen a acelerar la velocidad de lectura, entre ellas, 
visualizar grupos de palabras, establecer un nuevo patrón de 
barrido visual, disminuir la vocalización, crear imágenes y 
dibujos y preorganizar el trabajo. Sin embargo, el elemento 
que integra todas estas estrategias en un solo proceso funcio
nal es el estado en que os encontráis cuando leéis. Cuando os 
encontráis en el estado adecuado, todos estos componentes 
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el suelo y leyendo. O caminando y leyendo. Al probar estos esta
dos diferentes, pensad en vuestros objetivos de lectura. Definid 
el estado que coincide con ese objetivo, y qué fisiología coincide 
con dicho estado. 

RD: Una vez incorporadas todas las estrategias y principios 
que hemos aprendido hasta ahora, intentad leer utilizando cada 
uno de los estados descritos más arriba. Antes de empezar a leer 
vuestro material, volved a recuperar esa postura corporal lo más 
completamente posible. Leed una página de un texto tan rápido 
como podáis. Pedid a un compañero que registre el tiempo de ini
cio y final para calcular vuestra velocidad de lectura. Comprobad 
vuestra comprensión pidiéndole a vuestro compañero que os for
mule cinco preguntas acerca del texto que acabáis de leer. Definid 
cuáles son los estados óptimos para diferentes tipos de resultados 
en la lectura (comodidad, velocidad, comprensión, etcétera). 

Vuestro objetivo consiste en dirigir vuestra lectura y sacarle 
un poco más de provecho. Si os proponéis dar un gran salto 
hacia adelante, también es posible. Podéis intentar aumentar 
vuestro ritmo en dos mil palabras por minuto, si queréis. O sen
cillamente, intentar barrer visualmente tanto texto como podáis 
y confiar en que sabréis retenerlo. 

TE: Antes de empezar a leer, conviene recordar la distancia 
donde se sitúa vuestra visión periférica óptima. Recordad el 
patrón de barrido visual que habéis escogido, el dibujo que 
representa lo que habéis leído hasta ahora y los objetivos que os 
habéis fijado en la lectura. Luego, asumid el estado que queréis 
inducir y comenzad. 

RD: Después de cada intento, contad el número de palabras 
que habéis leído para calcular vuestra velocidad de lectura. (En 
nuestros seminarios de Aprendizaje Dinámico muchas personas 
han superado las 1.000 palabras por minuto recurriendo a estas 
estrategias.) Luego volved a mirar el dibujo que representa el 
tema central y decidid si queréis agregar algo nuevo al esquema. 
Por ejemplo, la siguiente figura muestra algunos detalles que 
podríamos añadir a nuestro mapa visual de este capítulo. 
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Ampliación de la visión periférica 

Reducción de la 
vocalización 

Estrategias de lectura 
rápida 

Selección de un patrón 
Posición del libro I ^ M I ^ ^ I d e D a r r i d o visual 

Dirección y acompañamiento apr°P>ado 

y IV 
Preorganización 

estratégica 
Estrategia de 

comprensión visual 

Estado fisiológico 
óptimo 

Elementos añadidos al «mapa visual, del capítulo sobre lectura rápida 

Nueva calibración de la velocidad natural de lectura 

RD: Como hemos señalado anteriormente, el fin último de 
estos ejercicios es ayudaros a aumentar vuestra habilidad natu
ral de lectura, es decir, la velocidad y eficacia con que leéis sin 
intentar hacer nada «especial». Comprobad el efecto que han 
tenido en vuestra velocidad natural de lectura las estrategias y 
principios que habéis desarrollado siguiendo con vuestro com
pañero los pasos que detallamos a continuación. 

1 • Encontrad el estado que os apoyará natural y fácilmente 
en lo que queréis aprender y de la manera en que queréis apren
derlo. Antes de empezar a leer, tenéis que situaros en la fisiolo-
S 1 3 que representa ese estado. 
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2. Leer unos cuantos párrafos del texto a una velocidad que 
os parezca cómoda y natural. Pedidle a vuestro compañero que 
registre el tiempo para que podáis calcular vuestra velocidad de 
lectura. (También podéis optar por leer tranquilamente durante 

treinta segundos.) 
3. Poned a prueba vuestra comprensión pidiéndole a vues

tro compañero que os haga cinco preguntas acerca del texto q 
acabáis de leer. 

Definid vuestra nueva velocidad natural de lectura y vues 
grado de comprensión. Utilizando los métodos que hemos revi 
sado aquí, descubrimos que muchas personas son capaces d 
duplicar su velocidad natural de lectura sin una pérdida signifi
cativa de comprensión. De hecho, muchas personas descubren 
que, en realidad, su comprensión mejora tanto como su vel 
cidad. 

8 

La escritura creativa 

RD: La «lectura» es un acto de recopilación de información 
a través del lenguaje escrito. La «escritura creativa», por el con
trario, es un acto de expresión personal a través de un medio 
escrito. La escritura es una de las formas elementales y más 
importantes de comunicación. Sin embargo, para mucha gente 
representa un sinfín de dificultades y frustraciones. Muchas per
sonas son capaces de expresarse con facilidad y eficacia hablan
do con otros, pero lo pasan mal cuando tienen que escribir. Se 
preguntan, «si puedo hablar de ello tan fácilmente, ¿por qué me 
cuesta tanto escribirlo?». 

En muchos sentidos, la escritura es un proceso muy di
ferente del acto de hablar. Es probable que la principal diferen
cia entre hablar y escribir sea que hablar es sumamente interac
tivo. Las interacciones verbales implican un alto grado de retro-
alimentación, que no se limita sólo a las respuestas habladas del 
interlocutor, sino también a las reacciones no verbales y a 
«rnetamensajes» como la expresión facial, las inflexiones de la 
entonación, los gestos, etcétera. Cuando escribimos, básicamen
te, lo que hacemos es interactuar con un trozo de papel o una 
Pantalla de ordenador. 

El objetivo principal de la escritura, al igual que el habla, es 
comunicación de nuestras experiencias a terceros. Puesto que 

tanto el lenguaje escrito como el oral son «estructuras superfi
ciales» cuya función es reflejar la estructura profunda de la 

xPeriencia, el objetivo de la comunicación, cualquiera que sea 

269 



270 APRENDIZAJE DINÁMICO CON PNL 

su modalidad, consiste en transmitir las representaciones de la 
estructura profunda de la mente de una persona a otra. En otras 
palabras, el objetivo de la escritura es provocar una experiencia 
en otras personas, no sólo en uno mismo. Por lo tanto, la pre
gunta clave en la escritura es: «¿Cómo plasmar estos breves tra
zos en un papel para que inspiren en la mente de vuestro lector 
una imagen, un sentimiento o un conjunto de sonidos que voso
tros habéis experimentado?». Cuanto más eficazmente respon
dáis a este principio, mejores escritores seréis. 

La escritura creativa consiste en representar experiencias 
mediante el lenguaje y conectar esas experiencias en algún tipo 
de estructura secuencial. Al igual que deletrear y leer, escribir es, 
una estrategia T.O.T.E. El objetivo que os marquéis al escribir 
determinará la selección de opciones que queréis usar para 
lograr ese objetivo. Si comparáis a escritores como James Joyce, 
William Shakespeare y Stephen King, veréis que se puede usar 
una gran diversidad de estilos para provocar experiencias en 
otras personas. 

La Estrategia de Escritura Creativa del Aprendizaje Dinámi
co es un método sencillo pero eficaz que os ayudará a sumar 
opciones para alcanzar vuestros objetivos con la escritura Esta 
estrategia se basa en diversos supuestos fundamentales: 

1. Las personas ya cuentan con el contenido (las experien
cias) que necesitan para escribir eficazmente. Estas experiencias 
conforman la «estructura profunda» de la escritura creativa. 

2. El proceso de la escritura consiste en transformar o tra
ducir aquella «estructura profunda» de la experiencia directa aj 
una «estructura superficial» (palabras y frases) representativa dej 
esas experiencias. Se trata de representar las experiencias por 
medio del lenguaje, enlazándolas a continuación en algún tipcj 
de estructura secuencial. 

3. Algunas palabras actúan como «in<Ju< íores» y contribuyen 
a definir y conectar nuestras representaciones de una manen 
ordenada. 
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Los conectivos 

RD: La Estrategia de Escritura Creativa del Aprendizaje 
Dinámico para la escritura y redacción creativa (véase también 
Dilts, 1983, 1994) permite a las personas elaborar y enriquecer 
una frase inicial en un párrafo utilizando palabras clave, o 
«inductores», para expresar ideas relacionadas mediante el pro
ceso de asociación. Por ejemplo, los «conectivos» son palabras o 
frases que vinculan una idea con otra, como: 

porque por lo tanto después 
mientras siempre y cuando de modo que 
de la misma manera que si a pesar de 

A través de estas palabras «conectivas» podemos relacionar 
ideas. 

El punto esencial de la Estrategia de Escritura Creativa del 
Aprendizaje Dinámico es que palabras clave como «conectivo» 
pueden ser usadas como inductores para expresar y conectar 
unas experiencias con otras. Es decir, una palabra como «por
que» puede ser útil para formar conexiones entre diferentes 
ideas y experiencias Permitidme demostrar esto brevemente 
con Diane. 

Diane: Sí, claro. 

• RD: Perfecto. Ahora, quiero que repitas la siguiente frase: 
« M e gusta aprender». 

Diane: Me gusta aprender. 
RD. Bien. Ahora quiero que acabes la frase que yo empezaré 

r ti. «Me gusta aprender porque...» 

4. La participación de otros sentidos, como el tacto y la 
vista, facilitan el proceso de escritura creativa. 

5. Escribir es tan fácil como hablar. Si nos comunicamos con 
alguien, las ideas fluyen libremente. 
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Diane: ...me gusta perfeccionarme. 
RD: ...me gusta perfeccionarme, porque... 
Diane: Me gusta sentirme más capaz y tener confianza en mí 

misma. 
RD: De acuerdo. Me gusta sentirme más capaz y tener con

fianza en mí misma porque... 
Diane: ...es emocionante hacer cosas nuevas. 
RD: Es emocionante hacer cosas nuevas porque... 
Diane: ...me gusta vivir nuevas experiencias. 
RD: Ahora repetiré lo que ha dicho Diane, pero quitaré la 

palabra conectiva «porque». «Me gusta aprender. Me gusta per
feccionarme. Me gusta sentirme más capaz y tener confianza en 
mí misma. Es emocionante hacer cosas nuevas. Me gusta vivir 
nuevas experiencias.» Ya tenemos la base de un párrafo acerca 
de por qué a Diane le gusta aprender. 

Observad que la palabra conectiva indujo a Diane a dar el 
siguiente paso. Es algo casi compulsivo. Le permite conectar su 
idea anterior con nuevas experiencias, lo cual es emocionante y 
divertido, y significa que está aprendiendo. La función de una 
palabra como «porque» es «conectar» una idea o experiencia 
con otra. Es como hacerse la pregunta: «¿Por qué?». Con la 
excepción de que, en lugar de plantearlo como pregunta, lo 
hace a través de un inductor, que es más fácil de contestar. 

Diferentes tipos de palabras conectivas nos conducirán a 
direcciones diferentes. Por ejemplo, Diane, empecemos con la 
misma frase. Repite otra vez: «Me gusta aprender». 

Diane: Me gusta aprender. 
RD: Me gusta aprender siempre y cuando... 
Diane: ...sea fácil. 
RD: Es fácil siempre y cuando... 
Diane: ...no me distraigan otras cosas. 
RD: No me distraen otras cosas siempre y cuando... 
Diane: ...me sienta bien. 
RD: Me siento bien siempre y cuando... 
Diane: ...sea capaz de ser creativa. 
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RD: De acuerdo. Fijaos que hemos comenzado con la misma 
frase inicial pero utilizando un inductor diferente («siempre y 
cuando»). Esto hizo que el pensamiento de Diane se encaminara 
hacia una dirección completamente diferente del «porque», aun
que haya empezado con la misma idea. Si dejamos caer la pala
bra inductora, el resultado será: «Me gusta aprender. Es fácil. No 
me distraen otras cosas. Me siento bien. Soy capaz de ser creati
va». Esto es diferente de: «Me gusta aprender. Me gusta perfec
cionarme. Me gusta sentirme más capaz y tener confianza en mí 
misma. Es emocionante hacer cosas nuevas. Me gusta tener expe
riencias nuevas». Las diferentes palabras conectivas conducen a 
una cadena diferente de ideas. 

Podemos excluir la palabra inductora y empezaremos a ver 
una secuencia de frases que formarán un párrafo que podemos 
completar o trabajar. Desde luego, podéis conservar la palabra 
inductora en algunas frases, porque contribuirá a aclarar el sen
tido. Pero lo atractivo de estas palabras inductoras es que nor
malmente no es necesario conservarlas en la frase. Su objetivo 
es estimular vuestro proceso de pensamiento y dirigir las ideas 
en un determinado sentido. 

Intentémoslo con otro conectivo. Diane, volvamos a empe
zar con: «Me gusta aprender». 

Diane: Me gusta aprender. 
RD: Me gusta aprender después de... 
Diane: ...tener claros mis objetivos de aprendizaje. 
RD: Tengo claros mis objetivos de aprendizaje después de... 
Diane: ...ponerme en el estado mental adecuado. 
RD: Me pongo en el estado mental adecuado después de... 
Diane: ...saber lo que voy a aprender. 
RD: Sé lo que voy a aprender después de... 
Diane: ...sentirme atraída por un tema concreto. 
RD: Como habéis visto, comenzamos de la misma manera y 

c ° n la misma frase, pero con una palabra clave diferente. Diane 
c r e ó una cadena de ideas diferente. Su nuevo párrafo seria algo 
así como: «Me gusta aprender. Tengo claros mis objetivos de 
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aprendizaje. Me pongo en el estado mental adecuado. Sé lo que 
voy a aprender. Me siento atraída por un tema concreto». 

La palabra conectiva «porque» tiene que ver con razones y 
justificaciones. «Siempre y cuando» trata de contextos. «Des
pués de» tiende a organizar las cosas en relación al tiempo. En 
estos tres párrafos, Diane ha comenzado a expresar las razones 
por las que le gusta aprender, los contextos en que le gusta 
aprender y la secuencia de cosas que le lleva a disfrutar del 
aprendizaje. 

Veréis que los diferentes estilos se basan en diferentes formas 
de palabras conectivas. Por ejemplo, los periodistas tienen la ten
dencia a escribir de un modo más secuencial, y sus comentarios 
sobre las observaciones de los acontecimientos están conectados 
por palabras como «antes» y «después». El estilo editorial, por el 
contrario, suele tratar de razones y justificaciones (ideas vincula
das por conectivos como «porque»). La escritura científica pon
drá el énfasis en conectivos como «siempre y cuando», que se 
refieren a los contextos en que se inscriben los acontecimientos. 

Estas palabras clave expresan los pensamientos de una 
forma concreta y nos hacen pensar en un tema concreto de 
una determinada manera. Acceder a estas palabras conectivas es 
como llevar a una persona en nuestra mente que nos incita a 
seguir, a preguntar, a decir más cosas. Cuando podáis hacer 
esto, escribir será tan fácil como hablar. 

Prepararse para escribir 

RD: Hemos mencionado anteriormente que, más que regis
trar algo en una hoja de papel, el objetivo de escribir es comuni
car nuestras experiencias a otros. Al igual que con la lectura efi
caz, esto implica tener un tema central. Ese tema central se 
apoya en el resto del texto escrito. En los ejemplos de Diane, el 
tema central sería «Me gusta aprender». El resto del texto apo
yaba ese tema central de diversas formas. 
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Para prepararse a escribir eficazmente tenemos que estable
cer un tema o idea central. Antes de empezar a escribir, identifi
caréis aquella sensación, imagen o idea básica que constituirá 
vuestro tema central. Ya que este libro trata del Aprendizaje 
Dinámico, podríais escoger «aprender» como tema central para 
realizar un ejercicio. 

El próximo paso consiste en determinar si vuestra redacción 
versará fundamentalmente sobre: 

1. algo que recordáis del pasado, o 
2. algo que inventaréis. 

En otras palabras, si vais a escribir sobre el aprendizaje, 
¿estaréis mirando hacia el futuro y escribiendo acerca de lo que 
pensáis hacer con las estrategias aprendidas en este libro? 
¿O miraréis hacia el pasado y escribiréis acerca de experiencias 
pasadas, como, por ejemplo, lo que habéis descubierto sobre 
vuestras propias estrategias de aprendizaje? Ya que nos acerca
mos al final del libro, tal vez os interese pensar en cómo su con
tenido puede potenciar vuestras futuras experiencias de apren
dizaje. ¿Cómo será el aprendizaje para vosotros en el futuro? 

El próximo paso consiste en formarse una imagen mental 
de lo que vais a escribir. Puede que la imagen no sea demasiado 
nítida al comienzo, pero no importa. Os sugiero que empecéis 
con sólo una imagen del tema sobre el que vais a escribir. 

TE: Porque aunque la imagen no esté muy clara al comien
zo, las palabras conectivas os ayudarán a llenar los espacios en 
blanco. Descubriréis que la imagen cobra nitidez en la medida 
que escribís acerca de ella. 

RD: Ahora, formaos una imagen mental del tema sobre el 
que queréis escribir. Observad la experiencia sobre la que que
réis escribir desde diferentes puntos de vista y a través de la 
airada de diferentes personas o personajes, y visualizad sus 
Posibles observaciones. Mientras hacéis esto, añadid los otros 
s isternas representativos: 
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1. Escuchad internamente cualquier sonido o ruido asocia
do con el tema de vuestra elección. 

2. Tomad contacto con los sentimientos que experimentéis 
a propósito de lo que queréis escribir. ¿Qué acciones y emocio
nes sentís? Situaos en la perspectiva de los diferentes personajes 
y observad cómo cambian vuestros sentimientos. 

3. Escuchad las palabras que os vienen a la mente cuando 
pensáis en la experiencia. Preguntaos qué dirían los diferentes 
personajes acerca de esa experiencia. 

En cieno sentido, escribir es como dramatizar. He estudiado 
la estrategia de varios dramaturgos y novelistas y todos han 
señalado lo importante que es para ellos situarse en la perspecti
va de los protagonistas de sus historias. En otras palabras, adop
tan el estado mental, los sentimientos y los demás aspectos de 
los personajes de la historia. Por ejemplo, la premio Nobel Toni 
Morrison afirma: «Intento penetrar en el campo mental de cada 
uno de mis personajes. El hecho de que apruebe su conducta o 
no, como personajes, no tiene nada que ver». 

Edward Albee (autor de Quién teme a Virginia Woolj y gana
dor de dos premios Pulitzer), declara: 

Cuando me siento a escribir una obra conozco la naturaleza de 
los personajes y su destino. La realidad de mí creación es mucho 
más penetrante para mí que aquello que otras personas confunden 
con la realidad. Los personajes son más tridimensionales que mis 
amigos y seres queridos. La realidad del entorno que describo es 
más real que mi propia casa... Debo ser el personaje y, a la vez. 
debo ser capaz de observar al personaje con total objetividad y 
desde el exterior. Si sólo estamos dentro del personaje, no podemos 
ejercer un control artístico. Si sólo estamos fuera de él, tenemos' 
todo el control, pero no tenemos nada interesante que decir. 

Es probable que todos hayáis leído relatos donde se nota 
que el autor no está verdaderamente implicado y que sólo obser-
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va desde el exterior. También percibimos cuándo un autor sabe 
qué piensa y siente el personaje. En estos casos, leemos el libro 
y lo encontramos maravilloso, pero nos decepciona la versión 
cinematográfica. Esto se debe en parte a que es más difícil que 
una película consiga meternos en los personajes y nos permita 
sentir sus emociones o seguir sus pensamientos. En una película 
siempre estamos mirando desde fuera. 

En nuestros seminarios de Aprendizaje Dinámico nos gusta 
que esta fase de preparación sea interactiva. Esto se puede lograr 
distribuyéndonos en grupos y dejando que cada persona dra
matice su historia. Imaginemos, por ejemplo, que Diane drama
tiza su historia acerca de cómo usará en el futuro lo que ha 
aprendido en su experiencia de Aprendizaje Dinámico. La pri
mera parte de la película que conviene aclarar es en qué contex
to estará. Diane, ¿dónde crees que es probable que uses esta 
información? 

Diane: En clase. 
RD: Ahora, imagínate los protagonistas de esta historia, para 

saber cómo aplicarás tu aprendizaje en el futuro. Estarás tú y 
también otras personas. ¿Será un determinado tipo de personas? 
¿Serán todos el mismo tipo de personas o serán diferentes tipos? 

Diane: Serán personas muy diferentes. 
RD: Vale, imaginemos que ya estás en ese momento futuro. 

Me gustaría que pensaras: «Aquí estoy, en este lugar del futu
ro, aplicando lo que he aprendido con este grupo de personas». 
Digamos que has subido a una especie de escenario en esta expe-
nencia, y haces un zoom, como si estuvieras ahí un momento. 
No tienes más que imaginarte cómo será. Imagínate que se dan 
todas las características que has mencionado antes, es decir, es 
divenido, emocionante, grato y aporta nuevas experiencias. 

Ahora, mientras Diane se sitúa en esa experiencia, los demás 
miembros del grupo preguntarán: «¿Qué ves?» «¿Qué haces?» 
*¿Qué sientes?» «¿Hablan los demás unos con otros?» «¿Les 

'as tú a ellos?» «¿Qué palabras te vienen a la cabeza para 
describir esta experiencia?». 
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Diane, también quiero que pienses en unos cuantos prota
gonistas, que te «pongas en su piel» y que entonces te mires a ti 
misma. 

TE: Piensa en algunas de esas personas en tu entorno futuro 
y experimenta cómo sería ver, escuchar y sentir la situación 
desde su posición. 

RD: Empieza con uno de estos individuos. Ponte en la pers
pectiva de esa persona. Los miembros de tu grupo preguntarán: 
«¿Qué ves?» «¿Qué sientes?» «¿Qué oyes o dices?» «¿Qué tipo 
de voz tiene este personaje?» «¿Qué tipo de actos y movimien
tos?». Luego, escoge otro personaje clave y mira las cosas desde 
su perspectiva. ¿Qué ves desde esta persona? ¿Qué escuchas? 
¿Qué te dices a ti misma? ¿Qué sientes? ¿Qué haces? 

Ahora vuelve a ser tú misma. Supongo que jamás pensaste 
que podía ser tan divertido. 

Cuando recorremos este proceso evocamos diferentes aspec
tos de nuestra historia. Si vais a escribir acerca de algún aconte
cimiento futuro, desearéis que esté vivo en vuestro interior. Si 
queréis escribir acerca de algo profundo y lleno de sentido, algo 
que llegue a otras personas, vuestras experiencias tendrán que 
ser profundas y plenas y capaces de llegar a los demás. De esta 
manera, cuando comuniquéis esta experiencia, tendréis una 
sólida base de sentimientos e imágenes y otras «estructuras pro
fundas» en las que indagar. 

Si os implicáis a fondo en la experiencia, puede que en un 
determinado momento descubráis que la historia comienza «a 
escribirse sola». Hay escritores que comentan que una vez que 
sus historias empiezan de esta manera, lo único que necesitan 
hacer es volver a mirarlas de vez en cuando para saber qué están 
haciendo los personajes. Cuando todos han adquirido la auto
nomía suficiente, el autor sólo tiene que echar un vistazo oca
sional a sus personajes para saber qué han hecho desde la últi
ma vez que los vio. El autor rebobina la película y escribe lo que 
observa con su visión mental. Edward Albee lo describe de esta 
manera: 
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Tendría que usar la analogía de un embarazo. De cuando en 
cuando descubro que estoy embarazado de una obra. En algún 
momento, sin que me dé cuenta, me he quedado preñado de 
creatividad, y una obra se forja en la matriz de mi cabeza. Cuan
do me doy cuenta de que hay una obra en ciernes, es evidente que 
llevo bastante tiempo pensando en ella, porque los personajes y la 
situación se están gestando y, al final, acaban conformando un 
tumulto en mi mente consciente... Yo lo sigo, lo analizoy lo devuel
vo a mi inconsciente, lo vuelvo a buscar y observo cómo evolucio
na. Y entonces descubro que ha avanzado otro poco. 

Este ejercicio se puede hacer en grupos de cuatro personas. 
Uno de los participantes, el «autor», creará una especie de esce
nario en que montar su situación de aprendizaje en el futuro. 
Esa persona deberá introducirse en la perspectiva de sí misma 
en el futuro y experimentar la situación. A continuación, el 
«autor» se situará en la perspectiva de los otros protagonistas y 
experimentará sus situaciones. Cada uno de los otros tres parti
cipantes empleará un sistema representativo diferente. Uno se 
encargará de los aspectos visuales de la situación. El segundo, 
de los aspectos auditivos, y el tercero de los elementos anestési
cos. La tarea de estos participantes será asegurarse de que el 
«autor» esté pensando en lo que está viendo, oyendo y sintien
do desde las diversas perspectivas relevantes de la situación. 

Definición del público lector 

RD: Es importante recordar que cuando escribimos, esta
dos escribiendo a alguien. Es un factor importante, a tener en 
cuenta si se trata de escribir con eficacia. No sólo os ayuda a fil
trar y seleccionar el lenguaje apropiado que tenéis que usar, 
ambién contribuye a producir ideas más fácilmente. Cuando os 

i fuñ icá i s con alguien, vuestras ideas tienden a fluir más fácil 
e spontáneamente. Algunas personas no experimentan dificul-
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tades para escribir en su diario, porque se escriben a sí mismas, 
pero les cuesta escribir para un público anónimo. Recuerdo una 
conversación con una mujer que seguía una asignatura de escri
tura creativa en la universidad y que se quejaba: «Puedo escribir 
cartas larguísimas a mis amigos, pero soy incapaz de es
cribir para la clase. No entiendo por qué». Su problema no era 
un gran misterio. Cuando escribía a sus amigos, escribía a gente 
que conocía. Sabía cuáles serían sus reacciones y sabía cuál de 
las experiencias que seleccionaba le agradaría a esa persona. 
Daba por supuesto que sus amigos la apreciaban y que aceptarí
an sus ideas. Pero cuando escribía para un profesor, lo hacía 
para alguien que no conocía y que juzgaría su trabajo en lugar 
de considerarlo como una comunicación personal. 

Las personas pueden escribir fluidamente acerca de un 
determinado tema y luego experimentar un bloqueo enorme al 
escribir sobre otro tema. Suelen especular acerca del público 
que leerá su trabajo y de cómo reaccionará a su estilo de escri
bir. Es más difícil escribir para alguien que imaginamos será crí
tico con nuestro trabajo, sobre todo si pensamos que la crítica 
se dará en el terreno de los valores o de la identidad en lugar del 
terreno de las capacidades. Si alguien lee algo que hemos escrito 
y dice: «Esto es basura. ¡No sirves para nada!», nuestra reacción 
será diferente que si nos dicen: «Bien, podrías pulir un poco la 
ortografía y la gramática». 

No es lo mismo escribir un libro para niños que dirigirse a 
la comunidad de astrofísicos o a un grupo de aficionados al 
motociclismo. Puede que tengáis más familiaridad con uno de 
estos grupos que con otro. El objetivo de escribir, como cual
quier otra forma de comunicación, es comunicar con alguien. 

Por lo tanto, antes de empezar a escribir, resulta útil visuali
zar a quién queréis escribir o a quién le interesaría leer lo que 
habéis escrito. Pensad en el tipo de reacciones que queréis des
pertar en ellos con vuestra redacción. Cuando empecéis a tradu
cir vuestra experiencia en palabras, imaginad cómo responderá 
esta persona a lo que estáis escribiendo. ¿Qué palabras o image-
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nes pintaríais con vuestras palabras para suscitar el tipo de reac
ciones que queréis? 

1. Pensad en los sonidos o ruidos sobre los que podríais 
escribir para despenar el tipo de reacciones que queréis. 

2. ¿Qué sentimientos podéis describir o comunicar a vues
tros lectores para que se sientan como queréis que se sientan 
cuando lean vuestro texto? 

3. Pensad en el tipo de palabras que usaríais si estuvieseis 
contándole a vuestros lectores vuestras experiencias. ¿Qué pala
bras usaríais para despertar en ellos la reacción que queréis? 

Por ejemplo, será diferente escribir acerca de lo que habéis 
aprendido en vuestra experiencia de Aprendizaje Dinámico, 
según si os dirigís a la dirección administrativa de un colegio o a 
un amigo. Seleccionaréis diferentes aspectos de lo que habéis 
aprendido y lo presentaréis a vuestro(s) interlocutor(es) de dife
rente manera. 

TE: Recordad que vuestro público es diferente de los perso
najes en vuestra obra mental. Vuestro público no estará en la 
obra que habéis construido en el último ejercicio sino, más bien, 
la observará a través de vuestras palabras. Para tener la perspec
tiva de vuestro público, tenéis que bajar del escenario y mirar la 
sala. Ahí es donde se encuentra el público. 

RD: Cuando el público lea lo que habéis escrito, intentará 
entender esta dramatización, salvo que sólo la pueda entender a 
través de las palabras en un papel. En realidad, los lectores no 
pueden ver la obra, sólo pueden mirar el papel e intentar imagi
nar qué está sucediendo en esa obra. 

De modo que el próximo paso en nuestro ejercicio de Apren
dizaje Dinámico consiste en decidir a quién vais a escribir sobre 
vuestra experiencia de aprendizaje dinámico. ¿A quién os gustaría 
comunicar vuestra experiencia? ¿Quién será vuestro público? 
^ e g o , volved a vuestro grupo de cuatro personas, dadles una rápi-

descnpcion de vuestro público y describidles cómo serian esas 
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personas. Luego asignaréis a alguien de vuestro grupo para que 
represente el papel de la persona que será vuestro público lector. 
Escoged al miembro del grupo que más se parezca a la persona a la 
que escribiréis y pedidle que sea vuestro público. 

TE: Escoged a la persona de vuestro grupo que, en vuestra 
opinión, sea la más adecuada para desempeñar ese papel. Quizá 
sea una cuestión de parecido físico, o de manera de hablar o de 
algún otro rasgo que lo relacione con la persona destinataria 
de lo que escribís. 

RD: Ayudad a este participante a entender quién es vuestro 
destinatario. Aseguraos de que él o ella puede ser el médico 
escéptico, el colega interesado, el jefe que os apoya, vuestra 
parte critica o quien sea la persona a la que escribís. 

TE: Como ha dicho Robert, el problema clave aquí es que la 
hoja escrita se encuentra, de hecho, entre vuestro público lector 
y la obra. En otras palabras, la obra en vuestro escenario mental 
es para vosotros. El lector nunca llega a ver la obra, sólo puede 
leer la obra o acerca de la obra. El público lector tampoco verá 
cómo es interpretada la obra, sólo leerá la descripción de la 
interpretación. No olvidéis esto mientras hacéis el trabajo de 
grupo, escogéis vuestro público y asignáis a alguien que repre
sente el papel de ese público. 

La creación de inductores 

RD: Ahora que habéis acabado la preparación, al establecer 
qué escribiréis y a quién os dirigiréis, ha llegado el momento de 
divertirse, que en el fondo significa organizar y anotar vuestras 
ideas. Entiendo que muchos de vosotros no consideraréis que 
esto es «divertido», si pensáis en experiencias de escritura an
teriores. Pero recordad que se trata de un aprendizaje dinámi
co. Hay que poner el énfasis de la estrategia de redacción en 
aumentar la fluidez y la creatividad de la escritura. La estrategia 
consiste, sobre todo, en tener a ciertas personas clave que ayu 

La escritura creativa 2 8 3 

den a estimular y vincular procesos de pensamiento. El «autor» 
utiliza las palabras para generar frases e ideas mientras escribe. 
Las palabras clave pueden estar organizadas en secuencias espe
cíficas con el fin de dibujar vías de asociación concretas o pue
den ser utilizadas al azar para favorecer la espontaneidad. 

El cuadro siguiente muestra una lista de posibles palabras 
conectivas, perspectivas y palabras del sistema representativo 
que pueden combinarse para elaborar inductores que contribu
yan a la eficacia del texto. 

C-olumna A 
Conectiva 

Porque 
por lo tanto 
después 
mientras 
siempre y cuando 
de modo que 
si 
aunque 
del mismo modo que 

Columna B Columna C 
Perspectiva Sistema representativo 

y marco temporal 

yo veo-vi-veré 
nosotros oimos-oímos-oiremos 
vosotros sentis-sentisteis-sentiréis 
ella mira-miró-mirara 
él suena-sonó-sonará 
ellos tocan-tocaron-tocarán 
ello muestra-mostró-mostrará 

dice-dijo-dirá 
mueve-movió-moverá 

Columna D 

que 
como 
cómo 
como si 

La columna A contiene una lista de palabras conectivas. 
Como ya hemos señalado, el objetivo de las palabras conectivas 
es ayudarnos a conectar nuestros pensamientos y experiencias de 
diferentes maneras. Las distintas palabras conectivas tenderán a 
orientar nuestro pensamiento en diferentes direcciones. Por ejem
plo, palabras como «mientras», «si» y «siempre y cuando» nos 
llevarán a pensar en forma de contextos y restricciones relaciona
dos con un tema. Es probable que palabras como «antes» y «des
pués» nos lleven a pensar en el pasado y el futuro en forma 
de una relación lineal de causa y efecto. Una expresión como «de 
m o d ° que» nos llevará a pensar en forma de objetivos y propósi-
t 0 S ' mientras que una frase como «del mismo modo que» nos lle-
V a r á a pensar en forma de metáforas y analogías. 
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El objetivo de las palabras de perspectivas, en la columna B, 
es ayudaros a explorar y a desplazaros hacia diferentes perspec
tivas cuando escribáis. Ahora, reflexionad sobre la experiencia 
del pasado, cuando erais capaces de comunicar vuestras ideas 
muy eficazmente. Mientras pensáis en la experiencia, recordad 
las diferentes partes que la componen, empezando cada recuer
do con «Yo». Después, recordad otra parte de la experiencia 
pasada, pero esta vez comenzad cada recuerdo con el pronom
bre «Nosotros». ¿Cómo cambia la manera en que experimentáis 
aquella situación del pasado? ¿Cambia vuestra perspectiva acer
ca de lo que sucedía? A continuación, volved sobre la experien
cia del pasado empezando con el pronombre «Vosotros». Conti 
nuad este proceso de recordar vuestra experiencia del pasado 
hasta que hayáis repasado todas las palabras de la columna B. 
Fijaos cómo las diferentes palabras os hacen pensar en la expe
riencia desde diferentes perspectivas. Estas palabras os conduci
rán a nuevas perspectivas. 

También podemos dirigir nuestras asociaciones a percepcio
nes que implican diferentes sistemas representativos, y diferen
tes marcos temporales, agregando otros inductores después de 
las palabras conectivas y perspectivas. Por ejemplo, al añadir las 
palabras «porque veo eso» nos centraremos en nuestra propia 
perspectiva visual. Si agregamos las palabras «porque él dijo 
eso» nos conducirá a otra perspectiva y modalidad repre
sentativa. 

l_a columna C contiene diversas palabras relacionadas con 
los sistemas representativos. Si os fijáis en las palabras de la 
columna, veréis que están relacionadas con vuestros sentidos 
(ver, oír, sentir). Uno de los principios fundamentales del 
Aprendizaje Dinámico es que todo lo que recordamos, imagina
mos o experimentamos en el presente está representado e l 
nuestras mentes a través de nuestros sentidos Cuando e scnb^ 
mos para comunicar nuestras ideas, nuestro objetivo es crear W 
experiencias sensonales en la mente del otro a través de P O J 
tras palabras. Debemos «pintarles un cuadro mental», ponerlo* 
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«en contacto» con un sentimiento concreto, o «dar voz» a una 
determinada idea o personaje. En otros momentos, debemos 
conectar cieñas imágenes, comunicar el sentimiento oculto tras 
un conjunto de palabras o crear una película mental de un inci
dente en concreto. El éxito de nuestra escritura depende de la 
claridad o solidez con que podamos conseguir que nuestros lec
tores accedan a sus sentidos cuando se representen mentalmen
te nuestras ideas. Si nuestras palabras son demasiado vagas, 
nuestro lector puede decir que nuestra escritura no es telara», o 
que no «tiene sentido». 

El olfato y el gusto también son, desde luego, sentidos impor
tantes, y deberíais incorporarlos en vuestras ideas cuando escri
bís. Sin embargo, hemos descubierto que la mayoría de las ideas 
son representadas y comunicadas a través de los sentidos de la 
vista, el oído y el tacto. 

El sentido concreto que utilizáis para representar vuestra 
experiencia a un lector también puede influir enormemente en 
el efecto que dicha experiencia tenga en él. La descripción del 
aspecto de una cosa dejará una impresión diferente de la des
cripción de su tacto o de cómo suena. Para experimentar esto, 
volved a la situación que hemos analizado antes y en la que 
podíais comunicar vuestras ideas eficazmente. Mientras recor
dáis esa escena del pasado, leed la palabra «ver». ¿Qué veis en 
vuestra mente cuando recordáis esa experiencia? Ahora, mirad 
» palabra «oir» y revisad la misma experiencia. ¿Qué habéis 
oído en esa experiencia? Seguid revisando la situación del pasa
do utilizando el modo perceptivo señalado por cada una de las 
Palabras en la columna. Fijaos que cada palabra contribuye a 
*tsaltar un aspecto diferente de lo que ocurrió en aquel recuer
do porque os incita a percibir la misma experiencia a través de 

diferentes sentidos. ¿Cómo cambia o enriquece la experien-
de vuestro tema7 ¿Acaso añade percepciones nuevas sobre la 

"'Penencia de las que antes no erais conscientes? 
Dal P^servad que la columna C también contiene todas las 

ras del sistema representativo expresadas en términos del 
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tiempo pasado y futuro, además del presente. Estos tres tiem
pos, pasado-presente-futuro, nos inducen a utilizar nuestros sen 
tidos de manera diferente y cambian el centro de atención y 
efecto de lo que escribimos. 

TE: Repasadlos todos y decidid cuál es el que mejor exp
ío que queréis comunicar con vuestra historia. 

RD: El objetivo de las palabras en la columna D es ayu 
a escribir una frase entera sin tener que usar las palabras de 
otras columnas para que vuestra frase sea gramaticalmen 
correcta. De hecho, el objetivo de los inductores en la estrate 
de escritura es ayudaros a crear vuestras propias frases sin te 
que utilizar ninguna de las palabras de las columnas. Esto 
ayudará a serviros al máximo de vuestra creatividad. Por ejem 
pío, las palabras «eso» o «cómo» os permitirán escribir una f-
completa cuando seguís un inductor. 

Por ejemplo, para completar la frase «Me gusta escribir acer 
ca de mis experiencias porque veo...» podéis completar lo qu 
falta con «porque veo una aventura emocionante en mi mente» 
Si sólo escribo las palabras «una aventura emocionante en 
mente», sin añadir la palabra «veo», sólo tengo el fragmento 
una frase que no es gramatical. Por otro lado, para completar 
frase «Me gusta escribir acerca de mi experiencia porque v 
que...» se podría escribir algo como «porque veo que esta 
muy interesados en mi emocionante aventura». Aquí, las p 
bras «estaréis muy interesados en mi emocionante aventura» for
man una frase completa sin necesidad de incluir ninguna de 
palabras contenidas en la frase inductora. 

Desde luego, es posible encontrarse con frases incomple" 
incluso cuando agregáis la palabra «que» o «como». Si al 1 
las palabras que habéis incluido, no habéis completado u 
frase, expresad con otras palabras la respuesta de modo q 
componga una frase completa o bien completadla incluyen 
palabras de las columnas B y C. 

En el siguiente ejercicio, combinaréis las palabras de 
columnas A, B, C y D con el fin de escribir una redaccK 
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Recordad que el objetivo de estos ejercicios es sólo que os fami
liaricéis con los inductores y con el modo de usarlos. La verda
dera eficacia de la Estrategia de Redacción Dinámica será más 
evidente cuando la apliquéis sin la estructura formal del ejerci
cio. Los ejercicios sólo sirven para que os familiaricéis con la 
utilización de las palabras inductoras. 

La escritura interactiva 

RD. Este ejercicio puede realizarse de forma escrita o inter
activamente, en grupos. Para hacerlo de forma interactiva, vol
veréis a constituir el grupo de cuatro con que habéis trabajado 
anteriormente. En vuestro grupo de cuatro, cada «autor» desig
nará a una persona para que desempeñe el papel de «público». 
Los otros dos miembros del grupo asumirán las otras dos fun
ciones necesarias para la escritura interactiva: «apuntador» y 
«registrador». El «apuntador» ayudará al «autor» utilizando 
palabras conectivas, como Diane y yo hemos mostrado anterior
mente. El «registrador» anotará las respuestas del «autor» a las 
instrucciones del «apuntador». 

Imaginemos que Todd, Joelle, Marsha y yo somos miem
bros de un grupo. Joelle será el «público», Marsha será la 
«registradora», yo seré el «apuntador» y Todd será el «autor». 
Todd ha creado su «obra» mental, a partir de la cual se comu
nicará con Joelle. Yo daré ciertas pautas a Todd para que nos 
ofrezca diversas descripciones de su obra utilizando las pala
bras clave de las columnas A, B, C y D, y Marsha escribirá las 
respuestas de Todd. A veces nos referimos a este método de 
f r i t u r a con el nombre de «menú chino», porque podemos 
^ o g e r un elemento de la columna A, otro de la columna B y 
^ o de la columna C, etcétera. O simplemente podemos esco
cer un aperitivo de la columna A. 

^E: Los tendréis todos, pero sólo os darán un poco de cada 
S a (Risas) Siempre tendréis hambre al acabar. Y luego acá-
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baréis y querréis volver a escribirlo porque os sentiréis tan insa
tisfechos que diréis que aún no está acabado. 

RD: Para empezar la «comida», Todd tiene que proponer 
una frase con que comenzar. 

TE: Quiero escribir sobre el aprendizaje de una lengua 
extranjera. 

RD: Entonces, Marsha escribirá: «Quiero escribir sobre el 
aprendizaje de una lengua extranjera». Marsha puede escribir 
en la libreta de Todd o éste le podrá pasar a ella un papel con su 
nombre escrito, lo cual indica que es su redacción. Joelle será el 
público de Todd. Todd, ¿qué tipo de público quieres que encar 
ne Joelle, y cuál es tu objetivo de escribir a esa persona? 

TE: Mi público es un miembro del gobierno. Y mi objetivo 
es convencer a esa persona para que financie la enseñanza de 
una lengua extranjera. 

RD: De acuerdo. Mi trabajo consistirá en escoger un grupo 
de palabras inductoras y añadirlas al final de la frase inicial de 
Todd. Escogeré una de cada columna. Por ejemplo, podría esti
mular a Todd diciendo: «Quiero escribir sobre el aprendizaje de 
una lengua extranjera porque veo que...». 

TE: Es importante para la comunicación mundial. 
RD: Como «apuntadora» Marsha escribirá: «Es importante 

para la comunicación mundial». 
Ahora bien, puesto que el tema central de Todd es «apren

der una lengua extranjera», yo seguiré manteniendo constante 
su frase inicial y cambiaré el grupo de palabras conectivas con el 
fin de extraer un segundo elemento de ese tema para su párrafo. 
Escogeré otra palabra de cada una de las columnas y estimularé 
a Todd diciendo: «Quiero escribir acerca del aprendizaje de una 
lengua extranjera porque veréis cómo es...». 

TE: Importante aprender acerca de la cultura de otros 
pueblos. 

RD: De acuerdo. En este caso, el «registrador» tendrá q " e 

tomarse una pequeña licencia editorial, porque no es gramat'^ 
cálmente correcto escribir: «importante aprender acerca de 
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cultura de otros pueblos». Para que la frase sea gramaticalmente 
correcta, Marsha tendrá que incluir alguna palabra inductora. 
Tendrá que escribir: «Escucharéis lo importante que es aprender 
acerca de la cultura de otros pueblos». También podría cambiar 
ligeramente las primeras palabras y escribir: «Es importante 
aprender acerca de la cultura de otros pueblos». 

Una vez más, hemos comenzado con un tema central, 
«aprendizaje de una lengua extranjera», y aunque hayamos uti
lizado dos tipos diferentes de inductores, el resultado es que 
ambas frases apoyan el tema central del párrafo. Si utilizamos 
diferentes inductores, pero empezando siempre las frases con 
el tema central, podremos extraer diversas ideas que apoyan ese 
tema. 

Por ejemplo, podría inducir a Todd a seguir otra dirección si 
digo: «Quiero escribir sobre el aprendizaje de una lengua 
extranjera siempre y cuando nos movamos como si...». 

TE: Siempre y cuando nos movamos como si realmente nos 
apreciáramos. 

Continuaríamos este proceso con Todd ya sea a) un número 
arbitrario de veces (cuatro o cinco repeticiones), o b) hasta que 
sea difícil hacer otras asociaciones. Entonces recopilaremos su 
conjunto de asociaciones y las transformaremos en un párrafo 
eliminando simplemente las palabras inductoras y partiendo de 
la primera palabra de cada frase. En ese momento, puede que 
Todd quiera cambiar, reordenar o corregir sus respuestas. 

El grupo entonces ayudará a Todd a formar un segundo 
párrafo acerca del aprendizaje de una lengua extranjera. Para el 
segundo párrafo, Todd puede a) empezar con una frase nueva y 
repetimos el proceso utilizando los mismos inductores, o b) uti-
fcar la misma frase del primer párrafo y nosotros utilizaremos 

P * v a s palabras inductoras. Cuando Todd haya completado su 
segundo párrafo, repetiremos el proceso lina vez más. De modo 
t ' U e ' a ^ U r i al , Todd tendrá tres párrafos relacionados con su tema 
j^ n c r P a ' - A partir de esos tres párrafos, puede redactar la ver-

n ^ i n a ' de la historia, el artículo, el memorándum, etcétera, 
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que entregará al funcionario de gobierno que ha escogido como 

público. 
Lo interesante acerca de los inductores es que crean una 

dirección de pensamiento para las fuerzas que se mueven en el 
interior de nuestras mentes, y cada uno lo hace de manera di
ferente. En ocasiones, es necesario ser muy creativo para acabar 
las frases. En cualquier caso, lo notable es que a pesar de que 
generamos las frases independientemente, cuando acabamos, 
todas juntas suelen conformar la base para redactar un párra
fo. Por ejemplo, si juntamos las frases de Todd, el resultado 
es: «Quiero escribir acerca del aprendizaje de una lengua ex
tranjera. Es importante para la comunicación mundial. Es 
importante aprender acerca de la cultura de otros pueblos. Nos 
moveremos como si realmente nos apreciáramos». 

De hecho, conforma el principio de un párrafo muy intere
sante. Hay varias perspectivas que apoyan un tema central. 
Desde luego, siempre podéis volver atrás y corregirlo. El objeti
vo de los inductores es que empecéis con algo. 

TE: Se pueden usar los inductores para obligar a las per
sonas a adoptar una perspectiva que normalmente no adop
tarían. Me ha gustado especialmente el último conjunto de 
inductores: «nos moveremos como si». Me ha gustado porque 
me ha obligado a pensar de una manera diferente para com
pletar la frase. He tenido que esforzarme, pero el tema que 
tenía en mente era constante, así que podía trabajarlo sin sen
tirme perdido. Sólo se trataba de descubrir qué tenía yo en 
la historia que pudiera adecuarse a los inductores que él me 
ofrecía. 

RD: Mientras Todd piensa en sus respuestas, acude a la ima
gen mental de su obra para rellenar el «vacío» verbal que hemos 
creado con el inductor. 

TE: Como escritor, me resultaba muy útil mirar de un lado a 
otro, de mi público a Joelle, y luego a la imagen de mi historia. 
Era como si mi imagen filtrara lo que Robert decía para intentar 
encontrar algo que, en mi opinión, tuviera sentido para el púbB"j 
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co. No he buscado primero las palabras. Miraba la imagen y 
pensaba: «¿Qué tiene sentido?». 

Además, si actuáis de «apuntador», puede que resulte útil 
repetir la frase inductora. Esto brinda al cerebro del «autor» una 
oportunidad para empezar a revisar su experiencia, para que la 
segunda vez la respuesta pueda surgir espontáneamente. 

RD: Si trabajáis con niños, os recomiendo empezar con 
inductores sencillos, por ejemplo, utilizando sólo palabras 
conectivas de la columna A. En ese caso, obtendréis una secuen
cia parecida a esto: «Quiero escribir acerca del aprendizaje de 
una lengua extranjera porque es importante para la comunica
ción mundial». «Quiero escribir acerca del aprendizaje de una 
lengua extranjera y, por lo tanto, es importante contar con estra
tegias más eficaces para aprender.» «Quiero escribir acerca del 
aprendizaje de una lengua extranjera siempre y cuando me sienta 
en contacto o cerca de otras personas.» 

Recordad que si eliminamos las palabras conectivas tendre
mos un párrafo interesante que desarrolla un tema central a tra
vés de diferentes vías de asociación. «Quiero escribir acerca del 
aprendizaje de una lengua extranjera. Es importante para la 
comunicación mundial. Es importante tener estrategias más efi
caces de aprendizaje. Me siento en contacto o cerca de otras per
sonas.» 

Recordad que esto no es más que un primer borrador, por 
oposición a un producto final. La Estrategia de Escritura Creati
va en el Aprendizaje Dinámico no está pensada para enseñar el 
uso correcto de la gramática o la puntuación, sino para ayudar a 
•os alumnos a organizar su pensamiento de modo que puedan 
Ser creativos y productivos. Se parte del supuesto de que el 
«urnno está familiarizado con las reglas básicas de la gramática 
v la puntuación. Uno de los objetivos principales de la Estrate
gia de Escritura Creativa en el Aprendizaje Dinámico es estimu-

el autoaprendizaje y el pensamiento independiente. Su obje-
j * V o fundamental es ayudar a las personas a escribir con más 

"dad, creatividad y velocidad. También estimula a escribir 
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porque está orientado al éxito y se centra en resultados inme
diatos. 

TE: En alguna parte he leído que Jack Kerouac escribió el 
borrador de su primer libro en un rollo de papel en lugar de 
hacerlo en hojas separadas. Compró un rollo de papel, metió un 
extremo en la máquina y empezó a escribir. Acabó con un rollo 
de papel con un lado impreso. Creo que se lo llevó a unos quin
ce o veinte editores y ninguno quiso publicarlo. Ya os podéis 
imaginar cómo serla ver llegar a alguien con un rollo de papel 
que luego desenrollaba sobre vuestra mesa. La ortografía dejaba 
mucho que desear, la gramática era espantosa, el texto ni siquie
ra estaba ordenado en párrafos, pero la historia era maravillosa. 
En una entrevista, un periodista le preguntó: «¿Cómo es posible 
que no corrija la gramática, la ortografía, etcétera?». Y él contes
tó: «Yo sólo escribo la historia. Ellos pagan a gente que sabe de 
ortografía y de gramática, yo no tengo que hacerlo». Esa era su 
actitud, que yo no calificaría de saludable. Pero demuestra que 
la creatividad no tiene por qué verse obstaculizada por la orto
grafía, la gramática ni por ninguna otra cosa. Siempre podéis 
volver sobre el texto y ocuparos de él más tarde. 

RD: Existen variaciones de esta estrategia para enseñar asig
naturas como historia y otras. Después de una lección de histo
ria, podéis pedir a los alumnos que hagan una redacción con lo 
que han aprendido juntando la información mediante inducto
res previamente seleccionados. 

Creo que estos diferentes grupos de inductores podrían ser
vir para explicar y enseñar los estilos de diferentes escritores 
célebres. Por ejemplo, en escritores como Hemingway E Scott 
Fitzgerald o James Joyce descubriréis que se pueden explicar 
sus diferencias de estilo por el uso habitual, aunque inconscien
te, de ciertos grupos de conectivos en sus estrategias de pensa
miento. Si examináis atentamente sus textos, podréis identificar 
casi con certeza las conectivas, perspectivas y sistemas represen 
tativos que cada uno ha usado inconscientemente como induc^ 
tores. Siempre he pensado que seria interesante tener alg° 3 
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como un «generador Hemingway». Para crearlo, habría que 
revisar las frases en las novelas de este autor y descubrir qué 
grupos de palabras conectivas aparecen entre las frases. Una vez 
definido ese modelo, se podría inducir a otros a escribir párra
fos utilizando las conectivas, perspectivas y sistemas representa
tivos y los marcos temporales que Hemingway usó para escribir 
sus propios textos. 

Pensad en ello un momento. Lo que le da coherencia a un 
estilo es que hay ciertas perspectivas, unos sistemas representa
tivos y una determinada orientación temporal que un escritor 
adopta de forma coherente para explayarse sobre un tema espe
cífico. Hemingway, por ejemplo, no dedicaba tanto tiempo al 
futuro. Escribió fundamentalmente sobre el presente y el pasa
do. A menudo hablaba de sus propios sentimientos, pero no 
solía abundar en la descripción de los sentimientos de otras per
sonas. 

Ahora os propongo ensayar esta estrategia a solas. Las pági
nas siguientes os ayudarán y orientarán hacia la creación de un 
texto, en caso de que no podáis hacerlo de forma interactiva o 
queráis intentar un enfoque autodirigido. 
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Columna A 
Conectiva 

Columna B 
Perspectiva 

Columna C 
Sistema representativo 
y marco temporal 

Columna D 

porque yo 
por lo tanto nosotros 
después vosotros 
mientras ella 
siempre y cuando él 
de modo que ellos 
si (ello) 
aunque 
del mismo modo que 

veo-vi-veré 
oimos-otmos-oiremos 
sentis-sentisteis-sentiréis 
mira-miró-mirará 
suena-sonó-sonará 
tocan-toca ron-tocarán 
muestra-mostró-mostrará 
dice-dijo-dirá 
mueve-movió-moverá 

que 
como 
cómo 
como si 

1. Escribid una frase para empezar vuestro párrafo en el espa
cio siguiente. Podéis empezar sencillamente con algo como: 
«Quiero escribir acerca de... (vuestro tema)», o «(vuestro tema)... 
es divertido», o «Os interesará... (vuestro tema)». 

2 . Leed la frase que acabáis de escribir. A continuación leed (en 
silencio) una palabra de cada una de las columnas de la pane 
superior de la página y completad mentalmente con las pala
bras que os vengan más fácilmente a la cabeza la frase que 
habéis empezado. Escribidlo en la línea de abajo. (No escri
báis ninguna de las palabras de las columnas.) 

3 . Ahora, leed la frase que habéis escrito y, una vez más, añadid 
en silencio cuatro palabras escogidas al azar de las columnas 
A, B, C y D. Completad la nueva frase que habéis empezado 
y escribidla a continuación sin incluir las palabras de las 
columnas. 
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4 . Repetid el proceso señalado antes usando diferentes palabras 
de cada una de las columnas. 

5. Leed las frases que habéis escrito una después de otra. 

a. Si lo que habéis escrito no representa adecuadamente la 
experiencia con la que habéis empezado, o si os parece 
que no despertará la reacción que queríais en vuestro 
supuesto lector, volved al paso número 1 y repetid el pro
ceso una vez más con la misma frase inicial. Experimen
tad con diferentes combinaciones de palabras de cada una 
de las columnas. 

b. Si estáis satisfechos con el flujo de ideas, podéis pulir el 
texto o añadir algo para convertirlo en un párrafo. 

c. Escribid las frases acabadas en los espacios siguientes para 
formar un párrafo completo: 

d . Empezad un párrafo nuevo escribiendo una nueva frase 
inicial al comienzo de la página siguiente y seguid la 
estrategia desde el paso número 1. 
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Columna A 
Conectiva Perspectiva 

Columna C 
Sistema representativo 
y marco temporal 

Columna D 

porque yo 
por lo tanto nosotros 
después vosotros 
mientras ella 
siempre y cuando él 
de modo que ellos 
si (ello) 
aunque 
del mismo modo que 

veo-vi-veré 
oimos-oímos-oiremos 
sentls-sentisteis-sentiréis 
mira-miró-mirará 
suena-sonó-sonará 
tocan-tocaron-tocarán 
muestra-mostró-mostrará 
dice-dijo-dirá 
mueve-movió-moverá 

que 
como 
cómo 
como si 

1. Escribid una frase para empezar vuestro párrafo en el espa
cio siguiente. Podéis empezar sencillamente con algo como: 
«Quiero escribir acerca de... (vuestro tema)», o «(vuestro tema)... 
es divertido», o «Os interesará... (vuestro tema)». 

2. Leed la frase que acabáis de escribir. A continuación leed (en 
silencio) una palabra de cada una de las columnas de la parte 
superior de la página y completad mentalmente con las pala
bras que os vengan más fácilmente a la cabeza la frase que 
habéis empezado. Escribidlo en la línea de abajo. (No escri
báis ninguna de las palabras de las columnas.) 

3. Ahora, leed la frase que habéis escrito y, una vez más, añadid 
en silencio cuatro palabras escogidas al azar de las columnas 
A, B, C y D. Completad la nueva frase que habéis empezado 
y escribidla a continuación sin incluir las palabras de las 
columnas. 
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4. Repetid el proceso señalado antes usando diferentes palabras 
de cada una de las columnas. 

5. Leed las frases que habéis escrito una después de otra. 

a. Si lo que habéis escrito no representa adecuadamente la 
experiencia con la que habéis empezado, o si os parece 
que no despertará la reacción que queríais en vuestro 
supuesto lector, volved al paso número 1 y repetid el pro
ceso una vez más con la misma frase inicial. Experimen
tad con diferentes combinaciones de palabras de cada una 
de las columnas. 

b. Si estáis satisfechos con el flujo de ideas, podéis pulir el 
texto o añadir algo para convenirlo en un párrafo. 

c. Escribid las frases acabadas en los espacios siguientes para 
formar un párrafo completo: 

d. Empezad un párrafo nuevo escribiendo una nueva frase 
inicial al comienzo de la página siguiente y seguid la 
estrategia desde el paso número 1. 
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Columna A 
Conectiva 

olumr 
Perspectiva 

porque yo 
por lo canto nosotros 
después vosotros 
mientras ella 
siempre y cuando él 
de modo que ellos 
si (ello) 
aunque 
del mismo modo que 

Columna C 
Sistema representativo 
y marco temporal 

veo-vi-veré 
oímos-oímos-oiremos 
sentis-sentísteis-sentiréis 
mira-miró-mirará 
suena-sonó-sonará 
tocan-tocaron-tocarán 
muestra-mostró-mostrará 
dice-dijo-dirá 
mueve-movió-moverá 

Columna P 

que 
como 
cómo 
como si 

1. Escribid una frase para empezar vuestro párrafo en el espa
cio siguiente. Podéis empezar sencillamente con algo como: 
«Quiero escribir acerca de... (vuestro tema)», o «(vuestro tema)... 
es divertido», o «Os interesará... (vuestro tema)». 

2. Leed la frase que acabáis de escribir. A continuación leed (en 
silencio) una palabra de cada una de las columnas de la parte 
superior de la página y completad mentalmente con las pala
bras que os vengan más fácilmente a la cabeza la frase que 
habéis empezado. Escribidlo en la línea de abajo. (No escri
báis ninguna de las palabras de las columnas.) 

3 . Ahora, leed la frase que habéis escrito y, una vez más, añadid 
en silencio cuatro palabras escogidas al azar de las columnas 
A, B, C y D. Completad la nueva frase que habéis empezado 
y escribidla a continuación sin incluir las palabras de las 
columnas. 
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4. Repetid el proceso señalado antes usando diferentes palabras 
de cada una de las columnas. 

5. Leed las frases que habéis escrito una después de otra. 

a. Si lo que habéis escrito no representa adecuadamente la 
experiencia con la que habéis empezado, o si os parece 
que no despertará la reacción que queríais en vuestro 
supuesto lector, volved al paso número 1 y repetid el pro
ceso una vez más con la misma frase inicial. Experimen
tad con diferentes combinaciones de palabras de cada una 
de las columnas. 

b. Si estáis satisfechos con el flujo de ideas, podéis pulir el 
texto o añadir algo para convertirlo en un párrafo. 

c. Escribid las frases acabadas en los espacios siguientes para 
formar un párrafo completo: 

| En la página siguiente, escribid los tres párrafos que habéis 
redactado en las páginas anteriores. 
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Cuando reviséis los párrafos anteriores, corregidlos, editad
los o modificadlos de la forma que os parezca más eficaz y atrac
tiva para vuestro público lector. 

9 

RD: Existen dos tipos de evaluaciones que se pueden aplicar 
al aprendizaje: las que se ocupan de los productos del aprendiza
je y las que lo hacen de los procesos de aprendizaje. La evalua
ción de los «productos» del aprendizaje suele realizarse al final 
de una actividad y sirve para filtrar a quienes aprenden de 
acuerdo a normas y a umbrales de competencia. La evaluación 
de los «procesos» de aprendizaje se realiza sobre una base per
manente a lo largo de la actividad de aprendizaje y sirve para 
proporcionar información útil, o retroalimentación, a los profe
sores y alumnos que les sirva para alcanzar más eficazmente los 
objetivos de aprendizaje. 

El objetivo de la retroalimentación es proporcionar la infor
mación necesaria para adaptar las operaciones con el fin de 
alcanzar el objetivo deseado. Cuando las operaciones de ense
ñanza están demasiado sujetas a normas y son demasiado rígi
das, sólo coinciden con las necesidades y estrategias de unos 
pocos alumnos, y así la curva de éxito de los que logran el obje
tivo se distribuye en «forma de campana». Cuando los procedi
mientos se mantienen constantes, se intenta optimizarlos con el 
fin de llegar al máximo número posible de alumnos de rendi
miento medio, de modo que queden fuera sólo los extremos (los 

superdotados y los discapacitados), que experimentarán dificul
tades. 

Según el modelo T.O.T.E, cuando los objetivos de aprendi-
2 a J e se mantienen constantes, los procedimientos pedagógicos 
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deben variar en respuesta a la información útil con el fin de 
maximizar la posibilidad de éxito en la consecución del objeti
vo. Estos procedimientos variarán en función de los diferentes 
tipos de alumnos, de los contextos de aprendizaje, etcétera. 

Es evidente que una de las razones por las que las institu
ciones escolares trabajan con programas estándares es porque 
suelen pensar que es más fácil y menos oneroso mantener los 
mismos procedimientos que modificarlos. Sin embargo, con la 
introducción del aprendizaje en colaboración, los ordenadores, 
los multimedia y otros instrumentos adaptables de autoapren-
dizaje, este supuesto ha ido perdiendo validez. Cuando los 
alumnos reciben una retroalimentación, pueden trabajar con 
sus procesos individuales para mejorar su rendimiento. 

Esto pone de relieve la necesidad de un proceso de evalua
ción eficaz que brinde un flujo constante de información útil. 
También pone de relieve la necesidad de que los profesores cam
bien sus actitudes con respecto al papel y la importancia de los 
exámenes y de los procedimientos de prueba en relación a h 
consecución de los objetivos. Muchas personas suponen qu< 
la principal función de la evaluación consiste en actuar come 
filtro en relación a los «productos» del aprendizaje. 

El libro titulado El ejecutivo al minuto es un buen ejemplo d< 
este tipo de suposiciones. Los autores mencionan el caso de ui 
ejecutivo que acude a hablar con el maestro de su hijo porqui 
éste tiene problemas escolares. En su conversación con el maes 
tro, el padre dice que, como gerente, piensa que es importantt 
que la empresa pueda cerciorarse de que todos los miembros di 
la organización son eficaces en sus tareas. Y agrega que ha des 
cubierto que si propone objetivos y procedimientos de prueb 
claros a sus colaboradores, su rendimiento mejora. A continua 
ción, sugiere al profesor que presente a sus alumnos las pregun 
tas del examen final al principio del curso, de modo que ésto 
sepan cuáles son los elementos importantes de la asignatura 
qué tienen que estudiar y cómo evaluar su progreso. 

La sugerencia provocó en el maestro una reacción de incre 
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dulidad. «No puedo hacerlo», dijo. «¡Todos sacarían un 10 en 
el examen!» 

La idea implícita en la reacción del maestro ante la sugeren
cia del padre es que, efectivamente, todos sacarían la mejor nota 
posible. Por lo tanto, la prueba no sería un filtro eficaz. Es pro
bable que esto refleje nuestras suposiciones acerca de cómo 
unos estilos y capacidades concretas de pensamiento y aprendi
zaje tienden a sostener distintos roles. A aquellas personas a 
quienes se les dan bien o mal determinadas áreas les correspon
den ciertas funciones, y no otras. El rendimiento académico es 
lo que determina si un alumno será médico o mecánico. La 
«inteligencia» ha sido históricamente un rasero importante, y ha 
estado estrechamente asociada con las funciones y el poder. 
Muy a menudo, los exámenes están destinados a actuar como 
filtro. En lugar de medir nuestra capacidad para pensar creativa 
o productivamente, se pone a prueba nuestro nivel de compren
sión y aceptación de los valores y presupuestos del sistema. 

Otro elemento implícito en la respuesta del maestro es que 
darles a los alumnos el examen final al comienzo del curso equi
valdría a «hacer trampa». Proporciona a los alumnos una opor
tunidad demasiado grande para tener éxito. El éxito se alcanza 
con demasiada «facilidad». 

Estos supuestos están profundamente inscritos en nuestra 
cultura. Nosotros pensamos que para implantar un sistema 
de aprendizaje realmente eficaz, es necesario revisar este tipo de 
ideas. 

El proceso de evaluación dinámica 

A medida que adquiramos más conocimientos acerca del proce
so de aprendizaje y creemos mejores instrumentos para apren
der, el aprendizaje eficaz dependerá cada vez menos de la «inte
ligencia» natural del alumno. Una experiencia educativa eficaz 
d eberta brindar a los alumnos el máximo de «oportunidades» 
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para aprender, y también debería «facilitarles» este aprendizaje. 
Esto exige una modificación de lo que se considera relevante en 
relación a la evaluación y la retroalimentación. 

A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, 
Todd y yo participamos en un proyecto del sistema escolar de 
California llamado «Evaluación Dinámica». Allí aplicamos los 
instrumentos que hemos descrito en este libro al trabajo con 
niños con dificultades de aprendizaje. El programa de Evalua
ción Dinámica fue diseñado originalmente para ayudar a niños 
de origen hispánico que no tenían el inglés como lengua mater
na y que habían sido definidos como casos «con dificultad de 
aprendizaje». El objetivo del programa de Evaluación Dinámica 
era proporcionar una alternativa a las típicas formas de evalua
ción y tratamiento de las dificultades de aprendizaje. 

El distrito escolar donde se implantó el programa tenía una 
alta tasa de población de origen hispano, fundamentalmente de 
familias de trabajadores inmigrados. Las dificultades de apren
dizaje entre la población de origen hispano se habían converti
do en un problema grave que ponía en entredicho el prestigio 
del distrito escolar. Al igual que muchos otros sistemas esco
lares, este no estaba preparado para enseñar a pensar a los alum
nos. En la mayoría de los colegios, los alumnos rara vez obtie
nen buenas notas por su forma de plantearse un problema. La 
nota no califica la manera de pensar el problema sino la respues
ta dada. Si nuestra respuesta está en concordancia con la norma, 
entonces somos inteligentes. Más que poner a prueba la capaci
dad de pensar productiva o creativamente, a los alumnos se les 
examina para ver cómo se adaptan sus estrategias de aprendiza
je a los métodos pedagógicos normativos. 

El programa de Evaluación Dinámica se puso en marcha 
porque se descubrió hasta qué punto las pruebas típicas de 
aprendizaje y de inteligencia estaban plagadas de supuestos cul
turales, de manera que en lugar de medir la inteligencia, en rea
lidad, se estaban midiendo diferencias en valores culturales. E l 
nuestro enfoque pedagógico existen muchos valores que se dan 
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por sentado. Lamentablemente, la mayoría no versa sobre cómo 
pensar sino, más bien, sobre qué pensar y cómo comportarse. 

La idea inspiradora del programa de Evaluación Dinámica 
consistía en evaluar la inteligencia de los niños no por lo que 
sabían cuando respondían a las preguntas de la prueba, como se 
suele hacer, sino a un nivel diferente. Se les evaluaba por su 
capacidad de aprender a aprender, es decir, por el progreso que 
podían demostrar en el proceso de aprendizaje. La atención se 
centraba en los aspectos «dinámicos» del proceso, no en los 
«productos» del aprendizaje. 

TE: En la escuela, se suele evaluar a los alumnos en relación 
a los «productos» comportamentales del aprendizaje. Pero, 
como ha señalado Albert Einstein, las soluciones a nuestros pro
blemas no pueden provenir del mismo nivel en que se sitúan los 
problemas. Las soluciones deben surgir de otro nivel. Si el pro
blema comportamental es que el alumno no sabe deletrear «geo
grafía», obligar al alumno a escribir la palabra una y otra vez no 
mejorará necesariamente su ortografía. A menudo escuchamos 
comentarios como: «No estudias lo suficiente. No lo has hecho 
suficientes veces. Vuelve a repetirlo». Conozco a personas de 
cincuenta años que todavía se esfuerzan por escribir «geografía» 
correctamente. Y lo repiten todos los días. Lo que determina el 
éxito no es la cantidad de tiempo que dedicamos al aprendizaje, 
ni siquiera tiene que ver con la concentración que le dedicamos. 
Tiene que ver con poseer o no las estrategias necesarias para 
abordar con éxito una determinada tarea. 

Si pensamos en la estrategia de la ortografía, ésta compren
de numerosas visualizaciones. Cuando enseñamos a un niño a 
escribir una palabra, no sólo le enseñamos ortografía, sino tam
bién le enseñamos cómo manipular visualmente las imágenes. 
Esto es la base de lo que en Estados Unidos y en la mayoría de 
países occidentales llamamos inteligencia. Vuestra habilidad 
para manipular imágenes determinará si vuestra puntuación en 
U r i test de coeficiente de inteligencia es alta o no. Porque todas 
ks preguntas están orientadas hacia un sistema representativo. 
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La mayor parte del aprendizaje en la escuela está regido por un 
sistema de representación visual. Cuando enseñamos una deter
minada habilidad a un niño, como la estrategia de la ortografía, 
lo que hacemos, en el fondo, es abrir una parte del cerebro que 
quizá no ha sido muy utilizada. Les enseñamos a utilizar la ima
ginería visual, algo que va mucho más allá de la ortografía. He 
conocido a personas que aprendían ortografía y que, de pronto, 
mejoraban sus notas en la asignatura de historia. He conocido a 
otros que aprendían la estrategia de matemáticas (Apéndice D) y 
luego veían cómo mejoraban sus notas de geografía hasta cotas 
espectaculares. Esto se debe a que las habilidades se generalizan 
mucho más fácilmente que los comportamientos. 

RD: En una evaluación dinámica, en lugar de someter al 
alumno a una prueba y asignarle la etiqueta de discapacitado y 
firmar su sentencia a «cadena perpetua», el educador especial o el 
psicólogo interactúa con el alumno, adiestrándolo en toda la 
medida de lo posible y observando cuánto se puede progresar en 
una sola sesión. Enseñamos a los maestros y psicólogos a elucidar 
las estrategias de aprendizaje de los alumnos con dificultades y, a 
partir de ahí, a intentar ampliar y enriquecer esa estrategia. Se tra
taba de que los psicólogos y maestros pensaran creativamente con 
los alumnos para descubrir y potenciar el proceso mental del que 
el alumno se servía en ese ámbito específico de problemas. 

TE: Si sois profesores de ciencias y para vosotros la biología 
es un campo divertido y fácil, se debe probablemente a que (1) 
tenéis un estado positivo de sentimientos que asociáis con la 
biología y que hace de ésta algo divertido y fácil, y (2) tenéis 
una estrategia para organizar esa información que también faci
lita su uso. Si queréis que vuestros alumnos se diviertan con la 
biología de la misma manera que vosotros, tenéis que darles 
algo de las dos cosas. Tenéis que darles algo de aquello que lo 
hace tan emocionante para vosotros, es decir, crear ese mismo 
estado en ellos. En segundo lugar, tenéis que comunicarles vues
tra manera de pensar la biología. ¿Qué lo hace fácil para voso
tros? ¿Cómo lo organizáis? 
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Si sois profesores de matemáticas y enseñáis geometría, y os 
parece fácil, ¿como procedéis mentalmente? Porque lo primero 
que tendrían que saber vuestros alumnos de geometría es qué 
hacéis en vuestras cabezas para que sea tan fácil, y cómo abor
dáis los problemas y los configuráis, en lugar de saber de me
moria el área de un cuadrado o un triángulo. Lo que facilita las 
cosas es la estrategia, y eso es lo primero que hay que enseñar. 
Sólo entonces enseñaremos los contenidos. Porque una vez que 
los alumnos se encuentren en ese estado y les hayáis entregado 
la estrategia, el resto de la asignatura no será más que conte
nido. 

RD: Por otro lado, si sois alumnos y cuando habláis con 
vuestro profesor de química os dice: «La única manera de apren
der química es estudiar mucho, y será difícil para vosotros, así 
que no aflojéis, seguid trabajando y ya lo entenderéis», Dios 
mío, yo diría que la estrategia de ese profesor no es aconsejable. 
La estrategia que os conviene es la de aquella persona que se 
queda toda la noche de juerga hasta las cuatro de la madrugada, 
y luego se presenta al examen y saca la mejor nota, sin haber 
estudiado en absoluto. Esa es la estrategia que desearía yo, por
que se hace de forma natural. Con una cantidad mínima de 
información y de esfuerzo, ese tipo sacará un 10. Esa es la estra
tegia que queremos, no necesariamente su estilo de vida, pero sí 
la estrategia. 

TE: Uno de los objetivos de la estrategia dinámica era trabajar 
con profesores, especialistas en recursos, patólogos del lenguaje, 
psicólogos, con el conjunto de profesionales que tienen contacto 
con los alumnos, y enseñarles a todos el mismo lenguaje. En 
mayor o menor medida, todos aprendieron algo de PNL. Así, el 
profesor sabría lo suficiente acerca del movimiento de los ojos 
Para, al observar a un chico, percatarse del momento en que ese 
alumno tenía dificultades. Además, cuando el profesor hablaba 
con el psicólogo, ambos compartían el mismo lenguaje. 

RD: Antes, los profesores, los psicólogos y los profesionales 
de educación especial no hablaban el mismo lenguaje. Si un 
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niño tenía problemas en una asignatura, el profesor lo enviaba 
al psicólogo, sobre todo para tenerlo fuera de la clase. En lugar 
de interactuar con el profesor acerca de lo que pasaba con el 
alumno, el psicólogo se limitaba a efectuarle una serie de prue
bas, para acabar redactando un diagnóstico de tipo «deficiencia 
de procesamiento auditivo central», y lo derivaba al especialis
ta de recursos. Esta persona miraba el diagnóstico, se encogía de 
hombros y hacía lo que podía para ayudar al alumno. Si conse
guía sintonizar con su estilo de aprendizaje y mejorarlo, lo 
devolvía al aula y al profesor, y ahí el ciclo volvía a empezar. 

El problema con una definición como «deficiencia de pro
cesamiento auditivo central» es que no aborda la compleja diná
mica que se pone en juego en el verdadero ser humano y el sis
tema en el que el ser humano habita. Si observamos los 
problemas con estrechez de miras, o si lo miramos con un 
microscopio, encontraremos todo tipo de cosas que calificar, 
pero puede que eso no le sirva al alumno para progresar. Siem
pre que midáis una sola pane del sistema, encontraréis todo tipo 
de deficiencias, pero si no observáis el sistema en su conjunto, 
puede que no encontréis la solución al problema. Si me permitís 
una analogía, cuando tenéis problemas con una parte de vuestro 
coche, puede que la interferencia provenga de otro componen
te, pero si no revisáis el conjunto no descubriréis el problema. 
Imaginaos que vuestro coche no arranca porque tiene una fuga 
en el depósito de gasolina, pero como vuestro mecánico es espe
cialista en filtros de aire, sólo se fijará en el filtro de aire. «No 
entiendo qué le pasa al coche. Propongo cambiar el filtro de 
aire», dirá. 

TE: «Este coche no está preparado para arrancar. Es un 
coche que se resiste». 

RD: Desafortunadamente, no hay nada en el diagnóstico 
«deficiencia de procesamiento auditivo central» que nos indi
que lo que hay que cambiar. Con la evaluación dinámica, la 
manera de valorar las razones por las que una persona tiene difi
cultades con la ortografía nos indica automáticamente qué debe-
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mos hacer para mejorar la ortografía. Con muchos otros méto
dos de evaluación, no es posible proceder a una intervención a 
partir de un diagnóstico. «Tenemos este diagnóstico. ¿Qué debe
mos hacer?» 

TE: Démosle Rytalin. 
RD: Esto significa que mi manera de descubrir que el niño 

tiene una dificultad y mi manera de tratar esa dificultad tienen 
que estar relacionadas. La evaluación y la intervención tie
nen que pertenecer al mismo plano. De modo que si mi valora
ción es que el niño tiene un problema de ortografía porque diri
ge su mirada hacia abajo y a la derecha, le puedo decir «Mira 
hacia arriba y a la izquierda y mejorará tu ortografía». Y así lo 
hará. En una evaluación dinámica, si le digo al alumno: «Cam
bia lo que acabas de hacer», influirá en los resultados que esta
mos midiendo. 

Numerosas evaluaciones convencionales requieren que el 
alumno responda a un montón de preguntas. Basándose en las 
respuestas, se procede a hacer un diagnóstico. Pero entonces 
no podemos decir al alumno: «Mira, cambia las respuestas que 
has dado a estas preguntas y mejorarás». No funciona de esa 
manera. 

TE: Si cambiamos las respuestas a esas preguntas sólo cam
biará lo que hay sobre el papel. No cambia al alumno en absolu
to. Con la evaluación dinámica, cuando cambiamos aquello que 
el niño hace y que señala la existencia de un problema, seguro 
que los resultados cambiarán de inmediato. 

RD: Funciona en ambos sentidos. La evaluación dinámica se 
basa en hacer distinciones que llevarán a un cambio, no sólo en 
hacer distinciones cuyo fin es calificar y categorizar. 

TE: La evaluación dinámica empieza por preguntar: «¿Qué 
capacidad necesita este niño para conseguir este objetivo de 
aprendizaje?». Por ejemplo, si el objetivo consiste en que el niño 
escriba la palabra «geografía», la pregunta es: «¿Qué capacidad 
necesita este niño para escribir correctamente esa palabra?». 

En ocasiones, dibujo la forma «A» en la pizarra, y pregunto 
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a los alumnos: «¿Qué es esto?». El 9 9 por ciento contestará 
inmediatamente «es un triángulo». Pero yo prefiero señalar que, 
en realidad, no es un «triángulo» sino la intersección de tres 
líneas en tres ángulos determinados, algo que nosotros llama
mos triángulo. La pregunta que vosotros mismos os tenéis que 
formular es: «¿Qué condición se debe dar para que se pueda 
denominar triángulo?». De la misma manera, cuando se trata 
del proceso de aprendizaje, debemos preguntarnos: «¿Qué con
dición se debe dar para que se pueda denominar ortografía?». 
¿En qué capacidad se basa la ortografía?. Fijaos que no es lo 
mismo que preguntar: «¿Cuáles son los comportamientos que 
nos indicarían que un alumno ha escrito correctamente una 
palabra?». Los procesos de evaluación dinámica se centran en 
las capacidades requeridas para el aprendizaje, independiente
mente del contenido de lo que queremos vehicular a través de 
estas capacidades. 

Así, cuando penséis en evaluar al alumno, la pregunta que 
tenéis que plantearos, independientemente de la asignatura 
que enseñáis, es: «¿Qué habilidad necesita el niño para apren
der?», y no «¿Cuál es el contenido?», ni «¿Qué dice el programa 
de la lección?». Para escribir correctamente, por ejemplo, el 
alumno debe poseer suficiente habilidad visual para formarse 
una imagen de esa palabra en su mente. 

La siguiente pregunta es: «¿Cómo compruebo si este alum
no puede desarrollar esta capacidad?». En una evaluación diná
mica, interactuamos con este niño y descubrimos si hay algún 
aspecto en su vida en el que pueda visualizar en la medida nece
saria para ser capaz de escribir correctamente. Si un chico puede 
describir en detalle cómo asaltó la tienda de licores de la esqui
na y si, mientras me lo cuenta, dirige su mirada hacia arriba y a 
la izquierda y realiza todo aquello que me indica que tiene la 
capacidad de visualizar, entonces ya tengo la respuesta. Mi eva
luación dinámica me dice que a este chico se le puede enseñar a 
escribir correctamente. No necesito una prueba de coeficiente 
de inteligencia ni ningún otro tipo de pruebas que me confirme 
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que este chico tiene las condiciones necesarias. Si el chico no 
tiene la habilidad de visualizar, entonces ya sé por dónde tengo 
que empezar. El hecho de que sepa o no escribir correctamente 
la palabra «geografía» es totalmente irrelevante para saber si es 
o no capaz de aprender a deletrear. Si juzgamos la capacidad de 
un niño a partir de su comportamiento actual, jamás llegaremos 
a lo que de verdad necesitamos observar y cuestionar. 

RD: El objetivo de la evaluación dinámica es abordar di
ferentes niveles de procesos de aprendizaje. La evaluación de los 
niveles de procesos permite a los alumnos a) utilizar sus estrate
gias de aprendizaje predilectas, o b) ser conscientes de sus estra
tegias de manera que estas se puedan enriquecer o cambiar. 

La retroalimentación sobre el nivel del proceso implica tener 
un objetivo constante y procedimientos de valoración que per
mitan una evaluación continua, de modo que las operaciones 
del profesor y del alumno puedan ser adaptadas rápida y eficaz
mente para alcanzar el objetivo en condiciones lo más diversas 
posible. 

TE: La evaluación dinámica se basa en la idea de la PNL de 
«sintonía y dirección». Por ejemplo, imaginemos que un chico 
tiene dificultades en clase pero le fascina trabajar con motores. 
Para sintonizar con el chico, lo primero que puedo preguntar es: 
«¿Qué tipo de motor es?». Supongamos que el chico contesta: «Es 
un Ford». Para empezar a dirigir, yo podría preguntarle: «¿Cómo 
sabes que es un Ford? ¿Lo dice en alguna parte?». Quizás él me 
conteste: «Sí, está escrito en las tapas de las válvulas: F-O-R-D». Y 
yo le diré: «Estupendo. Digamos que dijera XYLP ¿tendría otro 
aspecto?». En otras palabras, estoy usando el motor más como un 
recurso que como una distracción. Al cabo de un rato, llegaremos 
a un punto en que podremos poner en el motor las letras que 
queramos para que el chico las recuerde. 

Otro ejemplo podría ser el de un chico que afirma: «No sé 
cómo se escriben algunas palabras», pero que puede describir 
su bicicleta con lujo de detalles. Con él también podemos hacer 
u n trabajo de sintonía y dirección. Por ejemplo, algunas bicicle-
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tas tienen la matrícula detrás del asiento. Podemos preguntarle: 
«¿Qué dice en tu matrícula?». Y tal vez él responda: «Dice mi 
nombre: Bobby». Y yo le diré: «Bien. Imagínate que dijera 
"gato". ¿Has visto alguna vez una placa de matrícula que dije
ra "G-A-T-O"? ¿Cuántas has visto?». 

En otras palabras, sintonizamos cuando empezamos con 
algo que sea fácil de recordar para el chico. No tiene por qué 
estar relacionado con el colegio. La razón es que primero quere
mos asociar lo que hacemos con algo que sea familiar. Si la bici
cleta del chico es algo familiar para él, entonces hay que asociar 
la tarea de visualizar con su bicicleta, porque montar en bicicle
ta es fácil y divertido. 

RD: Un buen ejemplo de este tipo de enfoques es el caso de 
un niño en el distrito escolar de Pajaro Valley que llevaba unos 
tres o cuatro cursos de retraso en matemáticas. El joven psicólo
go de origen hispano que trabajaba con él realizó una excelente 
intervención que, en mi opinión, ilustra a la perfección el modo 
de trabajar de la evaluación dinámica. 

Al comenzar el proceso de evaluación, el psicólogo se perca
tó de que el niño utilizaba la clásica estrategia de contar con los 
dedos para solucionar un problema de matemáticas. Al parecer, 
esta estrategia le llevaba tiempo y limitaba su rendimiento. 

La típica respuesta del profesor sería lanzarle una reprimen
da y decirle que no cuente con los dedos (en los viejos tiempos, 
a los alumnos se les golpeaba en las manos con una regla), pero 
sin ofrecerle una alternativa concreta eficaz. 

En este caso, por el contrario, el psicólogo llevó al niño a 
descubrir por sí mismo los límites de su estrategia y, a continua
ción, le enseñó a enriquecer esa estrategia, sin hacer caso de los 
supuestos límites que ésta representaba. 

«Cuánto son dos más tres?», preguntó. 
«Uno, dos...tres, cuatro, ¡cinco!» 
«¡Muy bien!», dijo el psicólogo. «¿Cuánto son trece más 

cuatro?» 
«Un, dos, tres... ¡No lo sé!» 
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En lugar de decirle en ese momento que su estrategia no era 
la adecuada o que era ineficaz, el psicólogo intentó ayudar al 
niño a pensar en una manera de ampliar su estrategia para 
poder sumar cuatro más trece. 

El psicólogo le hizo una sugerencia. «¡Tengo una idea! Cual
quiera que sean los números, tú siempre serás el número más 
grande, y el número más pequeño lo contarás con los dedos. Si 
es trece más cuatro, tú serás el trece. Ahora, empieza a contar 
con los dedos.» 

«Catorce, quince, dieciséis, ¡diecisiete!» 
«¿Y cuánto es trece más diez? Recuerda que tú eres el nú

mero más grande.» El niño aprendió rápidamente a sumar los 
dos números. 

«Vale, ¿cuánto es ciento veinticinco más siete?» Al princi
pio, el niño vaciló. Eran números tan «grandes»... 

El psicólogo le recordó: «Tú eres el ciento veinticinco. 
Levanta los dedos y cuenta». 

«¡Ciento treinta y dos!», respondió él, emocionado. 
De pronto, este niño había dado un salto cualitativo en los 

números que podía sumar con sólo incorporar un sencillo pro
cedimiento a su estrategia. A partir de ahí, siguieron hasta que 
se dio cuenta de que incluso cuando se suma columnas de cifras 
de muchos dígitos, si se aprende a trasladar la suma de una a 
otra, sólo hay que sumar dos números a la vez. Este niño, que 
jamás había sumado números cuya suma fuera superior a diez, 
de pronto era capaz de realizar sumas de múltiples dígitos. Esta
ba desbordado por la excitación y un notable sentimiento de 
autoestima. 

Quizá había algo más importante que el progreso de la habi
lidad del niño en matemáticas, y fue la respuesta que le dio a su 
madre cuando ella le preguntó si estaba contento de haber 
aprendido a contar. 

El dijo: «Aprendí algo mucho más importante. ¡Aprendí que 
P°día aprender a aprender! Puedo aprender de diferentes ma
neras». 
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Lo más asombroso es que las notas de este niño en todas las 
demás asignaturas comenzaron a mejorar. Y comenzó a intere
sarse por otras estrategias para trabajar no sólo con las matemá
ticas sino con las demás asignaturas. 

Se trata de un enfoque totalmente diferente de la enseñanza. 
Permite al alumno confiar en sus propias habilidades de apren
dizaje y apreciar sus estrategias para aprender. En otro plano, 
establece la creencia de que existe más de una manera para 
aprender. No se trata de la manera exclusiva del profesor, o de 
la manera que alguien impone en los libros, sino de que hay 
muchas maneras de aprender. 

Desde luego, los maestros inicialmente plantearon objecio
nes, alegando que este método requería una gran atención per
sonalizada y que ellos estaban demasiado sobrecargados por el 
trabajo diario para darles este tipo de retroalimentación a sus 
alumnos. Partían del supuesto de que eran ellos quienes pro
porcionaban la retroalimentación. Nosotros introdujimos la idea 
del trabajo en equipo en las clases y les demostramos que, si se 
ofrecía la técnica adecuada, en muchos casos los alumnos eran 
capaces de enseñarse unos a otros más eficazmente que los 
maestros. Empezaron a elaborar programas de aprendizaje en 
colaboración, gracias a los cuales los alumnos compartían 
mutuamente sus estrategias de aprendizaje. De hecho, la maes
tra más brillante de todo el distrito era una chica de once años. 
Era capaz de enseñar a deletrear a cualquiera. 

Cómo abordar las resistencias e interferencias 
en el aprendizaje 

RD: A veces surgen resistencias o interferencias en el apren
dizaje que no se pueden solucionar mediante acompañamiento 
y dirección de la estrategia que una persona ya posee. 

TE: En una ocasión trabajé con una señora que era excelen
te en matemáticas. Le fascinaban los ordenadores, y en lo que se 
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refiere a los números, no tenía ningún tipo de dificultad. Pero 
cuando se trataba de deletrear, era mejor no hablar. La mujer 
estaba convencida de que era incapaz de hacerlo bien. Se sentía 
mal cada vez que lo intentaba o incluso cuando se le hablaba de 
ello. Lo interesante era que la estrategia que usaba para las mate
máticas y sus programas informáticos era exactamente la misma 
que podía utilizar para escribir correctamente. Eran exactamen
te lo mismo. ¿Sabéis qué le planteaba dificultades? La palabra 
«deletrear». No era la actividad de deletrear. Era la pala
bra «deletrear» y lo que significaba para ella. 

Una persona que sea diestra en ortografía y una que no lo 
sea siempre operarán a partir de estados completamente di
ferentes. Si paseamos por un aula cuando el profesor dice: «Es 
hora de revisar la lista de palabras nuevas para la ortografía de 
esta semana», podremos comprobar que hay quienes exclaman 
«Jolín!» y quiénes dicen «¡Qué bien, ortografía!», mientras 
sacan sus libros. Desde el principio, hay un estado de partida y 
una creencia acerca de si es posible conseguirlo o no. Si un 
alumno empieza diciendo: «Jo, vamos a hacer ortografía. Yo no 
puedo hacerlo bien. Sé que me irá mal antes de comenzar», ese 
estado de partida no le dejará cruzar ese umbral, aunque dis
ponga de la estrategia. Sencillamente, porque el estado de parti
da determina hacia dónde vamos. 

RD: El enfoque básico del Aprendizaje Dinámico para abor
dar las resistencias consiste en descubrir la intención o propósi
to positivo que se oculta detrás de la resistencia, y luego identi
ficar otras alternativas más apropiadas para satisfacer esa 
intención positiva. En el Aprendizaje Dinámico suponemos que 
todos responden con las mejores alternativas de que disponen 
en ese preciso momento. Si miráis atentamente, descubriréis 
que toda respuesta, de alguna manera, tiene una intención posi
tiva. Los problemas surgen cuando las personas no cuentan con 
u n a alternativa más apropiada para determinada situación. 

Por ejemplo, cuando las personas intentan deletrear visual-
mente, suelen percatarse de una voz en su interior que intenta 
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pronunciar la palabra. Al escuchar esta voz interior, la mayoría 
de la gente le ordena callar. El resultado es que aumenta la reso
nancia de esa voz. En lugar de intentar deshacernos de la voz, 
deberíamos preguntar: «¿En qué quieres ayudarme?». Yo tenía 
este problema, hasta que finalmente descubrí que la voz inten
taba ayudarme a hacerlo correctamente. Y, desde luego, me 
habían enseñado a hacerlo «correctamente». Así que le pregunté 
a mi voz interior: «¿Si lo hago "correctamente", qué significará 
para mí?». La respuesta fue: «Escribirás correctamente». La 
próxima pregunta a la voz fue: «¿Acaso lo que haces te lleva a 
obtener los resultados que quieres? Si la vocalizas, ¿significa eso 
que realmente la deletreo correctamente?». Ya sé que os parece
rá gracioso, pero la verdad es que le expliqué y le demostré a mi 
voz interior que era capaz de deletrear con más precisión cuan
do no vocalizaba las palabras. Y puesto que la voz quería ayu
darme a hacerlo «correctamente», le pedí que me ayudara a 
visualizar la palabra. 

TE: Podéis serviros de la existencia de esta voz. No tenéis 
por qué desprenderos de ella. Si queréis configurar imágenes en 
vuestras mentes y hay una voz que os lo impide, ¿por qué no 
pedirle que os hable acerca de lo que hay en esas imágenes? 

Tenía un amigo que tocaba la batería y estudiaba farmacia. 
Quería ser farmacéutico porque estaba casado y tenía tres hijos, 
pero también quería ser batería porque era lo que más le diver
tía. Estudiar para farmacéutico implicaba una gran cantidad 
de lectura, y mucha memorización de fórmulas y todo tipo de 
información médica. Me vino a ver porque cada vez que se sen
taba a estudiar este material técnico, leía dos o tres páginas y no 
se enteraba en absoluto de su contenido. Como les sucede a 
muchos músicos, mi amigo se sentaba a leer, abría el libro, leía 
la primera frase y empezaba a tararear una canción. Antes de 
que se diera cuenta, habían pasado veinte minutos y él todavía 
estaba pegado a la primera frase. Resulta que la frase adquiría 
un ritmo que lo distraía, y ese ritmo se juntaba con otro ritmo, 
que a su vez se unía a la percusión de la batería y, en un abrir y 
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cerrar de ojos, mi amigo ya estaba tarareando una canción. Lo 
que había en el libro se había ido volando «por la ventana». De 
modo que me pidió que le sacara la cancioncilla de la cabeza. 

Pero yo le pregunté: «¿Estas canciones tienen letra?». «Claro 
que sí», dijo él. Entonces le sugerí que escogiera sus canciones 
preferidas, que les quitara la letra y que se quedara con la músi
ca mientras leía. En lugar de escuchar la letra de sus canciones, 
le dije que cantara las palabras de su texto. Le sugerí que esco
giera diferentes canciones para los diferentes temas, de modo 
que cuando tuviera que recordar la materia en un examen, sólo 
tendría que recordar la canción correspondiente. Sólo tenía que 
colocarla en su compact disc mental y ponerla en marcha. Si 
tenía que buscar algo que se encontraba a mitad de capítulo, 
sólo tenía que pulsar el botón de «avanzar» hasta el lugar indi
cado y luego detenerlo, buscar la respuesta y escribirla. Lo in
teresante es que, en su caso, funcionó. 

RD: Esto es un elemento fundamental de acompañar y diri
gir, a saber, abordar el factor que provoca el problema e invertir 
su signo. 

TE: Hay que servirse de ese factor, en vez de enfrentarse a él. 
RD: Se empieza por la dirección que ha emprendido la per

sona y, a partir de ahí, discretamente, la conducís hacia el lugar 
siguiente. Hay que empezar por donde la persona quiere empe
zar, por donde empezaría de forma natural. A partir de ahí, diri
gís. En la PNL, el término reencuadre se refiere al proceso de 
abordar algo que parece un obstáculo y convertirlo en recurso. 
En lugar de luchar contra vuestros procesos, os sugiero que los 
acompañéis y los dirijáis. 

En nuestro ejercicio de ortografía, Patty experimentó una 
resistencia a la ortografía que tenía sus raíces en su historia per
sonal. Desde pequeña le habían dicho que tenía problemas de 
audición y que por eso era mala alumna en ese tipo de ejerci
cios. En lugar de ignorar el pasado de Patty, realizamos una 
intervención que en PNL se denomina «modificación de la his
toria personal». La «acompañamos» en la dirección que Patty 
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había emprendido de forma natural y la invitamos a volver a esa 
niña que no sabía que podía creer algo diferente a lo que le de
cían. Para «dirigirla», la Patty adulta actuó como hermana 
mayor de la pequeña Patty, y le dijo que ahora podía pensar de 
otra manera acerca de su capacidad en ortografía. 

Los siguientes pasos representan un típico enfoque de la 
PNL para abordar las resistencias al aprendizaje en relación con 
acontecimientos del pasado. 

1. Identificar el sentimiento específico de resistencia. 

2 . Identificar la manifestación más temprana de esta res' 

tencia. 
3. Disociar a partir de la experiencia, es decir, observar la 

experiencia como si el sujeto estuviese mirando una película de 
sí mismo. 

4 . Encontrar la intención positiva de la resistencia en el con
texto de la experiencia pasada. 

5. Identificar los recursos o alternativas que requería la 
situación en el pasado y que no estaban disponibles, pero que 
ahora sí lo están. 

6. Volver a pasar la película para que el sujeto se vea em
pleando los recursos necesarios, y luego, volver a situar al indi
viduo en la experiencia. 

TE: No todas las resistencias al aprendizaje son una respuesta 
a experiencias del pasado. Algunas están relacionadas con aconte
cimientos de la vida presente. Por ejemplo, vino a mi consulta 
una chica que tenía dificultades con las matemáticas en el cole
gio. La acompañaba su madre, que insistía en que su hija tenía 
graves problemas con esa asignatura y que estaba a punto de sus
pender. La madre me contó que antes la habían visto un tutor y 
un especialista en matemáticas del colegio, y que no habían podi
do corregir la situación. Traía consigo los informes escritos de 
todos los resultados de las pruebas, intervenciones y conclusiones 
de las instancias que había consultado hasta ese momento. 
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En lugar de prestar atención a los informes, en la primera 
parte de la entrevista me dediqué a observar cómo la chica solu
cionaba los problemas de matemáticas. Le di unos cuantos pro
blemas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones sencillas 
correspondientes a su nivel. La chica solucionó los problemas. 
Sin embargo, observé que ante los ejercicios de división, pri
mero miraba hacia abajo y a la derecha y, tras una pausa, resol
vía el problema. Para confirmar mi observación, le di unos 
cuantos ejercicios más de cada operación. Una vez más, al llegar 
a la división, dirigió su mirada abajo y a la derecha, hizo una 
pausa, y dio una solución correcta al problema. Me pareció evi
dente que aquella chica era capaz de solucionar correctamente 
todos los problemas de matemáticas, y no aprecié una dificultad 
real durante el proceso. De hecho, observé que poseía una estra
tegia visual muy desarrollada para la solución de los problemas. 
Sin embargo, las notas de sus pruebas de matemáticas demos
traban que tenía algún tipo de dificultad. 

Pensé que era evidente que, cualquiera que fuera su proble
ma, no tenia nada que ver con las estrategias de matemáticas ni 
con su habilidad visual. Así que le pregunté si entendía por qué 
su madre la había traído a mi consulta. Respondió, muy tímida
mente, que pensaba que tenía algo que ver con las dificultades 
que tenía con las «mates». Le pregunté si, en ese momento, tenía 
problemas con las divisiones. Me dijo que no tenía dificultades 
para solucionar los problemas, pero que se «sentía mal con las 
divisiones». Observad que no dijo que tuviera dificultades con 
las matemáticas. Dijo que se «sentía mal con las divisiones». No 
dijo que no sabía cómo solucionar un problema concreto de divi-¡ 
sión, ni que ignoraba el proceso o la estrategia de la división, ni1 

que tenía dificultades para aprender. Hizo una afirmación acerca 
¡ j * sí misma en relación a la «división». Yo pensé: «¿Cómo es 
Posible que una chica de diez años se sienta mal con las "divisio-
n e s " ? ¿Cuántos significados tiene la palabra "división"?». 

En ese momento salí del despacho para hablar con la madre 
de la chica en otra habitación. Le pregunté si se había divorcia-
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do recientemente de su marido. Me dijo que se habían separado 
hacía unos diez meses. Luego vimos que aquello correspondía 
al periodo durante el cual la chica había manifestado sus «difi
cultades con las matemáticas». Su madre me contó entonces las 
circunstancias de la separación y el posterior reparto de los 
hijos. 

Durante las siguientes horas, conversé con la chica acerca 
de la familia, sus amigos y relaciones. Me pareció relevante que 
cada vez que pensaba en la división, volvían a su memoria 
recuerdos de cómo los hijos de la familia habían sido separados 
unos de otros y cómo la familia estaba dividida. La «división» 
significaba para ella desmembrar las cosas en unidades más 
pequeñas, lo cual era una metáfora del divorcio de sus padres y 
la posterior separación de los hermanos. Sus dos hermanos vi
vían con su padre y ella vivía con su madre. El mero hecho de 
pensar en la división de las cosas le provocaba malestar. Me 
contó que le resultaba imposible imaginar que las cosas podían 
dividirse más de lo que ya estaban. 

Le ayudé a descubrir la intención positiva de su sentimiento 
desagradable ante la división y a encontrar otros recursos para 
abordar el problema. Al terminar nuestra conversación, se sentía 
mucho mejor. Me dijo que hablar conmigo de su situación fami
liar le había ayudado a reconocer y distinguir entre sus senti
mientos acerca de su familia y su actitud frente a las matemá
ticas. Como resultado de esta sesión, sus notas no tardaron en 
recuperar su nivel normal. 

Si intentamos ayudar a esta chica frente a sus dificultades 
enfocándolo como un problema de aprendizaje o de matemáti
cas (como habían hecho el tutor y el especialista en mate
máticas), no habríamos abordado la verdadera naturaleza del 
problema. Éste se centraba en el plano de lo que ella entendía 
por «división». Y se solucionó abordando el tema de las relacio
nes en el ámbito familiar e indagando en sus creencias acerca 
del significado de la «división». 

Participante: ¿Qué tipo de estrategias utilizaríais para ayudar 
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a chicos que carecen de la agudeza auditiva necesaria para pres
tar atención y seguir las instrucciones? 

RD. En primer lugar, creo que tenéis que sondear cualquier 
tema que cree una resistencia a la atención. Y luego, descubrir si 
se trata de un problema de «cómo hacerlo» o de «querer ha
cerlo». 

TE: Lo que hay que destacar es que «prestar atención» 
puede tener poco o nada que ver con la percepción auditiva. 
Digamos, por ejemplo, que un alumno tiene la capacidad de ela
borar imágenes y que vosotros intentáis enseñarles la estrategia 
de ortografía, pero cada vez que le decís que dirija la mirada 
hacia arriba y a la izquierda, él se resiste y se agita. Es probable 
que no se trate de un problema de capacidad de visualizar la 
palabra. Es más probable que el niño no quiera mirar hacia lo 
que hay allá arriba. Quizá tenga imágenes de alguna experiencia 
traumática, y las palabras de la ortografía se le mezclan con estas 
imágenes perturbadoras. No es que no quiera, de entrada, visua
lizar las palabras, más bien ha hecho la generalización de que 
«mirar imágenes» implica «malestar». Puede que no tenga nada 
que ver con la ortografía. Tal vez sea necesario preguntarse: 
«¿Qué otra cosa está sucediendo en la vida de este niño?». 

RD: Hace unos días hablaba con una maestra acerca de una 
niña de su clase que tenía dificultades para prestar atención por
que escuchaba constantemente un ruido sibilante. La maestra se 
preguntaba si se podía aplicar la PNL para neutralizar ese soni
do, sacárselo a la niña de la cabeza, para que escuchara más níti
damente. Después de unas cuantas preguntas a la maestra, supe 
que la niña vivía en un ambiente de abusos familiares. Su madre 
era una prostituta y solía sufrir agresiones de parte de los hom
bres de su entorno. De pronto, ese sonido sibilante cobró otras 
dimensiones potencialmente significativas. La actitud de no 
prestar atención en el colegio podía ser para la niña una cues
tión de defensa. Las cosas que hagamos para que esa niña pres
te atención en clase es posible que influyan en otros aspectos de 
su vida. 
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En la evaluación dinámica, es importante prestar atención al 
entorno más amplio en que se desenvuelve el niño como totali
dad. Porque pensamos en los problemas que los niños tienen en 
la escuela y no caemos en la cuenta de que no llegan allí de 
vacío. El entorno en que se desenvuelven es más amplio que la 
clase. 

Participante: ¿Quizá sería recomendable que se despren
dieran de los problemas cuando van al colegio y que los recu
peraran cuando vuelven a casa? 

RD: Sí, se puede hacer eso, pero para conseguirlo hay que 
entender a los niños. Tenemos que tener con ellos una relación 
de confianza. En un sentido ecológico, no se trata tan sólo de 
conectar o desconectar el sistema auditivo sino de crear un 
ambiente seguro. 

Participante: Yo me refiero a hacerle entender, hasta cierto 
punto, el proceso por el cual eso sucede, de modo que el niño 
pueda conectar cuando le sea útil, y desconectar cuando no 
lo sea. 

TE: Sería muy sencillo enseñarles a conectar y desconectar. 
La pregunta es si sería seguro y ecológico. 

RD: Imagínate todo el conocimiento que habría que tener 
para saber cuándo conectar o desconectar. 

TE: Creo que en este caso es importante distinguir entre lo 
que se espera de un profesor y el momento en que se requiere 
un psicólogo. No digo que los maestros tengan que abordar cier
to tipo de problemas. Puede que algunos maestros carezcan de 
las habilidades y el tiempo para desempeñar el papel de psico-
terapeutas. Creo que los maestros y los psicólogos tienen que 
entender cuál es su posición en el sistema más amplio y, a partir 
de ahí, establecer una alianza. 

RD: Hay otros libros de referencia, como Changing Beüe/Sys
tems with NLP [Cambiar los sistemas de creencias con la PNL] 
que abordan las técnicas terapéuticas de la PNL. Nuestro objeti
vo, con este libro, y con la evaluación dinámica, es centrarnos 
en aquellos temas y aspectos relacionados con el proceso del 
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aprendizaje. Sin embargo, queremos estimularos a ampliar al 
máximo vuestra comprensión de la PNL. 

Conclusión 

RD: Los métodos de evaluación deberían centrarse tanto en 
los procesos de aprendizaje como en sus resultados. Poner el 
énfasis en el proceso de aprendizaje requiere diferentes niveles 
de evaluación. Además de evaluar conductas específicas, tam
bién es importante evaluar los procesos cognitivos, como las 
estrategias de aprendizaje, las creencias, los valores y la motiva
ción. Estos aspectos del «proceso» de aprendizaje exigen que la 
evaluación sea permanente y orientada a la producción de infor
mación útil, en lugar de orientarse hacia el esquema de «filtro» 
y «fracaso». Todos deben gozar de todas las oportunidades para 
tener éxito y conseguir la nota más alta. Una vez logrado este 
objetivo, incluso aquellos individuos considerados «discapacita
dos» pueden tener excelentes rendimientos. 

El programa de evaluación dinámica del distrito escolar de 
Pajaro Valley tuvo un gran éxito. Ya he mencionado que este 
programa fue elaborado con el objetivo inicial de trabajar con 
niños de origen hispano que no tenían el inglés como lengua 
materna y que sufrían algún tipo de dificultad de aprendizaje. 
Como resultado del éxito de este enfoque con estos alumnos 
con problemas, los principios del Aprendizaje Dinámico no tar
daron en difundirse en el resto del distrito escolar como un 
paradigma fundamental del aprendizaje. Los maestros adop
taron la consigna de «Crear un colegio al que los niños les guste 
pertenecer». El rendimiento global del distrito escolar, uno de 
los hasta entonces más bajos de California, pasó a ser el segun
do del estado. A Christine Amato, que había sido la puntadle, 
lanza del proyecto en ese sistema escolar, le encargó posterior
mente el Gobierno estatal la revisión del conjunto de la legisla
ción educativa del estado de California. 
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RD: Esperamos que, a lo largo de este libro, hayáis adquiri
do un sentido de la visión, de la tarea y del atractivo que signifi
ca trabajar con el Aprendizaje Dinámico. Puesto que el Aprendi
zaje Dinámico tiene que ver con el Aprendizaje a través de la 
experiencia, y esto no es más que un libro, queremos estimu
laros a llevar a cabo estas estrategias mediante el comportamien
to, la experiencia y la interactividad con los demás. 

Todd solía decir que la PNL «no era una pieza para un solis
ta» sino para un dúo. La PNL nació de la interacción dinámica 
entre Richard Bandler y John Grinder. Yo también creo que el 
Aprendizaje Dinámico se interpreta mejor a dúo. 

Al final de nuestros seminarios, a Todd le agradaba leer un 
fragmento de El río de la vida, de Norman Mclean. Dos herma
nos hablan acerca de las estrategias necesarias para ser un pes
cador consumado. Uno de los hermanos le habla al otro de la 
importancia de pensar que uno es un pescado. Su hermano le 
pregunta qué quiere decir eso de «pensar». El otro responde: 

Pensar es ver algo importante que te hace ver lo que no habías 
visto, lo cual te permite ver lo que ni siquiera es visible... 

He ahí, quizá, la mejor metáfora del Aprendizaje Dinámico,. 
Este libro simboliza para mí una serie de conclusiones. La 

primera, y la más importante, es el fallecimiento de Todd Eps
tein. Me parece justo acabar estas líneas con unas palabras fina-
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les acerca de Todd Epstein. Quizá sólo una vez en la vida tene
mos la suerte (si la tenemos) de vernos premiados con una gran 
amistad. En mi vida, esa amistad y ese amigo fue Todd Epstein. 
Durante los últimos quince años, Todd ha sido una parte impor
tante de mí mismo, en lo personal, lo profesional y lo espiritual. 
En una ocasión, John Grinder dijo que la amistad se podía 
medir por las diferentes partes de uno mismo que podíamos 
expresar con libertad cuando estábamos con una persona. 
Según esa medida, Todd era, de lejos, mi mejor amigo. 

Con sólo ser él mismo, Todd podía inspirarse en lo mejor 
de mí, y luego añadir algo de lo propio. Ya se tratara de la ense
ñanza, de la creación, de escribir, o de sólo jugar un rato a la 
pelota, con su manera de tener los pies en la tierra, me ayudó a 
crecer como educador, y su curiosidad me ayudó a mejorar 
como investigador y escritor. Y su humanidad y su fuerza me 
ayudaron a crecer como hombre. > 

La inteligencia, intensidad, curiosidad y creatividad de Todd 
podía penetrar en todo lo que hacía: su música, su búsqueda, su 
sentido del humor y su contribución a todo lo que creamos jun
tos. Dondequiera que esté ahora, sé que Todd estará haciendo 
música, enseñando y haciendo muchas preguntas. 

En nuestros seminarios, cuando discutíamos sobre la visión 
de la vida y la percepción que él tenía de su misión aquí, solía 
hablar de la Tierra como una «pelota azul flotando en el espa
c io» , y siempre llevaba consigo una foto del planeta tomada 
desde el espacio, como recordatorio y objeto de inspiración. 
Siento un gran consuelo al saber que ahora podrá observar la 
Tierra y a sus seres queridos desde esta perspectiva. 

En algunas ocasiones, Todd expresó con vivacidad su senti
do de la existencia de «Dios» y de la espiritualidad como aque
lla «sustancia elemental que mantiene todo cohesionado». Me 
procura un gran sentimiento de paz saber que él y yo, así como 
sus seres queridos, estaremos conectados, como parte de esa 
«sustancia elemental», hasta la etemidad. 

A mi socio, amigo y hermano, adiós. 

Apéndice A: 
Niveles de aprendizaje 

Gregory Bateson propuso una categorización de diferentes nive
les lógicos de aprendizaje, basados en la teoría matemática de 
tipos lógicos de Bertrand Russell, que establecía que una clase 
de cosas no podía pertenecer a sí misma. La tesis fundamen
tal de esta teoría es que hay una discontinuidad entre una clase 
y sus miembros. La clase no puede pertenecer a sí misma ni uno 
de sus miembros puede ser una clase por sí, puesto que el tér
mino utilizado para clase es de un nivel diferente de abstracción 
-de un «tipo lógico» diferente- de los términos usados para los 
miembros. 

Por ejemplo, la clase de números pares no puede, en sí 
misma, ser un número par; la clase de los gatos no puede ser un 
gato. De la misma manera, un solo ejemplo de gato no puede 
ser la clase de los gatos. Bateson aplicó esta teoría lógica a la bio
logía y la conducta. Un tejido compuesto de un grupo de cé
lulas, por ejemplo, es un nivel lógico diferente que las células 
individuales (un cerebro no es lo mismo que una célula ner
viosa). Ambos pueden influirse mutuamente mediante la retroa
limentación indirecta, es decir, el funcionamiento y las conexio
nes del cerebro en general pueden influir en el comportamiento 
de una célula aislada, y la actividad de una célula cerebral aisla
da contribuye al funcionamiento general del cerebro. De hecho, 
una célula puede influir en su propio funcionamiento a través 
del resto de la estructura cerebral. 

327 
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Bateson descubrió que en el comportamiento humano se 
podía identificar una serie de niveles de aprendizaje, cada uno 
de ellos capacitado para efectuar cambios correctivos y mejoras 
en la otra clase de aprendizaje sobre la que operaba. 

El aprendizaje cero se caracteriza por la especificidad de su 
respuesta [es decir, por tener un determinado comportamiento en 
un entorno específico, RD] que, correcta o incorrecta, no está 
sujeta a corrección. 

El aprendizaje I es el cambio en una especificidad de respuesta 
mediante la corrección de errores dentro de un conjunto de alter
nativas. 

El aprendizaje II es un cambio en el proceso del aprendiza
je 1, por ejemplo, un cambio correctivo en el conjunto de alterna
tivas a partir de las cuales se escoge una opción, o un cambio en 
la manera en que se puntúa la secuencia. 

El aprendizaje lll es un cambio en el proceso del aprendiza
je 11, por ejemplo, un cambio correctivo en el sistema de conjun
tos de alternativas a partir de los cuales se escoge una opción. 
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Los «niveles lógicos» del aprendizaje de Bateson 
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En este marco, un sencillo reflejo mecánico seria un caso de 
aprendizaje cero. La habituación, el condicionamiento com-
portamental y el aprendizaje psicomotor serían operaciones 
relacionadas con alternativas de comportamiento específicas, es 
decir. Aprendizaje I. El aprendizaje perceptivo, la adquisición 
de habilidades de aprendizaje latentes y el modelado se relacio
narían con operaciones que tratan con conjuntos de alternati
vas, es el Aprendizaje II. El aprendizaje del conocimiento inte
rior y la «impronta» se relacionarían más con el establecimiento 
de un cambio del conjunto de sistemas de comportamientos 
alternativos, es el Aprendizaje III. 

En PNL los niveles lógicos de aprendizaje de Bateson se 
expresan en las siguientes categorías: 

A Quién soy - Identidad 

Misión ¿Quién? 
B Mi sistema de creencias - Valores y significados 

Autorizaciones y motivaciones ¿Por qué? 
c. Mis habilidades - Estrategias y estados 

Mapas y planos ¿Cómo? 
D Qué hago o he hecho - Comportamientos específicos 

Acciones y reacciones ¿Qué? 
E. Mi entorno - Estímulos externos 

Obstáculos y oportunidades ¿Dónde? ¿Cuando? 



330 APRENDIZAJE DINÁMICO CON PNL 

El nivel del entorno comprende los estímulos externos espe
cíficos y las condiciones en que se produce nuestro comporta
miento. Sin embargo, el comportamiento sin un mapa interno, 
sin un plan o estrategia que los oriente, son como reacciones 
reflejas, como hábitos o rituales. Al nivel de la habilidad, pode
mos seleccionar, modificar y adaptar una clase de comporta
mientos a un conjunto más amplio de situaciones externas. En 
el nivel de las creencias y valores, podemos estimular, inhibir o 
generalizar una estrategia, plan o manera de pensar específica. 
La identidad, desde luego, configura conjuntos enteros de 
creencias y valores en un sentido de sí mismo. Si bien cada nivel 
se abstrae más de las características específicas del comporta
miento y de la experiencia sensorial, en realidad tiene un efecto 
cada vez más generalizado en nuestro comportamiento y nues
tra experiencia. 

Resumen: 
• Los factores del entorno determinan las oportunidades o difi

cultades externas a las que tiene que reaccionar una persona. 
Está relacionado con el dónde y el cuándo del aprendizaje. 

• E¡ comportamiento está constituido de las acciones y reaccio
nes específicas tomadas del entorno. Está relacionado con el 
que del aprendizaje. 

• Las habilidades orientan y proporcionan una dirección a las 
acciones comportamentales a través de un mapa, plan o estra
tegia mental. Está relacionado con el cómo del aprendizaje. 

• Las creencias y valores proporcionan el factor de refuerzo 
(motivación y autorización) que apoya o niega las habilida
des. Está relacionado con el porqué del aprendizaje. 

• Los factores de identidad determinan el objetivo general (tarea) 
y forman las creencias y valores a través de nuestro sentido de 
sí mismo. Está relacionado con el quién del aprendizaje. 
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ejemplos potenciales de los diferentes niveles de respuesta que 
se da a un alumno que ha tenido mal rendimiento en una prue
ba de ortografía. 

A. Identidad: Eres una persona estúpida. 

B. Creencia: Si tienes mala ortografía, no puedes tener éxito en la 
escuela. 
Habilidad: No estás muy dotado para la ortografía. 
Comportamiento específico: Tuviste malos resultados en esta 
prueba en concreto. 

E. Entorno: El ruido en la sala dificulta las sesiones de exámenes. 

C. 
D. 

Los diferentes niveles de aprendizaje y experiencias se refle
jan en nuestros modelos de lenguaje. Las frases siguientes son 



Apéndice B: 
Resumen de estrategias de aprendizaje 

Identificación de un estado de aprendizaje eficaz 

La postura del cuerpo y el aprendizaje 

Recordad una época en que erais capaces de aprender con faci
lidad y eficacia. Sumios totalmente en aquella experiencia y 
observad qué sucede con vuestra fisiología. Dibujad un círculo 
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en torno a la figura, que mejor represente la postura que adop
táis cuando os encontráis en ese estado de aprendizaje efec
tivo. 

Pensad en una época en la que intentabais aprender pero os 
bloqueabais o distraíais. Volved a situaros en esa experiencia y 
observad los cambios en vuestra fisiología. Dibujad un cuadra
do en torno a la figura que mejor represente vuestra postura 
cuando estabais bloqueados o distraídos (escoged una figura de 
frente y otra de perfil). 

Los gestos y el aprendizaje 

Volved a la experiencia en la que erais capaces de aprender fácil 
y eficazmente y prestad atención a vuestra fisiología. Dibujad un 
círculo en torno a las figuras del siguiente grupo que represen
ten los gestos que utilizáis más frecuentemente en un estado 
de aprendizaje eficaz, o dibujad los gestos en la figura de la 
derecha. 

Volved a la experiencia en que estabais bloqueados o 
distraídos. Dibujad un cuadrado en torno a la figura del gru-

Cestos de un estado de aprendizaje eficaz 
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Gestos de un estado bloqueado o distraído 

po siguiente que represente los gestos que utilizáis con ma
yor frecuencia cuando os encontráis en un estado de blo
queo o distracción, o dibujad los gestos en la figura de la de
recha. 

[Si sois más auditivos o cinestésicos en vuestro aprendiza
je , os sugiero que os observe uno de vuestros compañeros, o que 
os miréis al espejo cuando os encontráis en un estado de dis
tracción o de aprendizaje eficaz.] 

La posición de los ojos y el aprendizaje 

En el diagrama siguiente, indicad: á) qué posición/es de los ojos 
es/son la/s que más asociaríais a un estado de aprendizaje eficaz, 
y b) qué posición/es de los ojos es/son la/s que más asociaríais a 
un estado de bloqueo o distracción. Si hay más de una, indicad 
la secuencia u orden que suele tener el movimiento de los ojos. 
Podéis utilizar números o flechas. 
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Estado de aprendizaje eficaz Estado de bloqueo o distracción 

Para recordar nombres 

Las creencias 

A. El nombre tiene algo que ver con la persona. Un nombre no 
es una mera formalidad, en cierto modo es también una afir
mación de la relación o una cualidad de la relación. 

B. Cuando utilizamos el nombre de alguien, lo «validamos». 
Es importante recordar el nombre de una persona si vamos 
a hablar con ella de algo personal. 

C. Aprender un nombre no es una cuestión de centrarse en 
sonido o en el nombre en sí, sino de centrarse en la persona. 

Los pasos 

1, Comenzad con el sentimiento de que queréis conocer a la 
persona. 

2. Estableced contacto visual y concentraos al escuchar el nom
bre. Visualizad el rostro de la persona, y asignad el rostro al 
nombre. Por ejemplo, construid una imagen mental del ros
tro de la persona, escuchad el nombre y elaborad una ima
gen visual del nombre de la persona en una etiqueta y pegád
sela en la frente. 

Apéndice B: Resumen de estrategias de aprendizaje 337 

3. Concentraos en una característica de la persona. Encontrad 
un rasgo que esté acorde con esa persona y su constitución, 
no necesariamente la ropa, sino algo que represente lo que es 
esa persona, por ejemplo, el tipo de ropa o corte de pelo, o la 
manera en que la persona actúa, camina, habla, etcétera. 

4 . «Probad» cómo os sienta alguna característica de esa perso
na. Incorporad aquellas que os parezcan atractivas. 

5. Fijaos en la sensación que aquella persona ha producido en 
vosotros, y utilizad el nombre como término de asociación 
con las características distintivas relacionadas con esa per
sona. 

Otras estrategias aconsejables son: 

a. Asociad a la persona con otras que tengan el mismo nombre 
y con las cuales ya tengáis una relación significativa. De esta 
manera asignamos el nombre a algo o alguien que ya es 
importante para nosotros, que pertenecen más a la memoria 
a largo plazo que a la memoria a corto plazo 

b. Inventad nombres si os resulta difícil recordar el nombre 
verdadero. Si no conseguís retener el nombre de alguien 
porque no evoca nada en vosotros, inventad un nombre o 
un apodo, como «Tigre», o «Cuqui». 

c. Agregad un elemento al nombre, como en «Lisa-Bonita». 

Ejercicios de estrategia de memoria 

El objetivo de los siguientes ejercicios de Aprendizaje Dinámico 
es ayudaros a definir cuál de vuestros sentidos o combinación 
de sistemas representativos es el más desarrollado de la me
moria. Para esto, os presentaremos el mismo ejercicio de apren
dizaje tres veces, pero en cada ocasión limitaremos vuestro canal 
de información y vuestros resultados a un sistema representati
vo diferente. 
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Preparación 

Haced una copia de la Ficha de trabajo para la estrategia de me
moria. En la parte superior de la ficha veréis los dígitos del 0 al 
9 y las letras de la A a la Z. Empezando por el segmento titulado 
«VISUAL», rellenad los espacios en blanco bajo el título «SE
CUENCIA ORIGINAL» con una serie de letras y dígitos escogi
dos al azar. En total, tendréis que escribir diez caracteres esco
gidos al azar. Intentad escribir con claridad para facilitar la 
lectura a otras personas. 

Repetid el mismo proceso para las secciones tituladas 
«AUDITIVO» y «CINESTÉSICO», y escoged al azar una secuen
cia diferente de caracteres para cada «SECUENCIA ORIGINAL». 
Por ahora, dejad en blanco los espacios bajo el título «RES
PUESTAS». Dividid la ficha de trabajo en cuatro cortando la 
hoja en la línea de puntos entre cada segmento. 
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FICHA DE TRABAJO PARA LA ESTRATEGIA 
DE MEMORIA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S T 
U V W X Y Z * # ? i 

SECUENCIA ORIGINAL: VISUAL 

RESPUESTAS 

SECUENCIA ORIGINAL: AUDITIVA 

RESPUESTAS 

SECUENCIA ORIGINAL: CINESTÉSICA 

RESPUESTAS 

/ 
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FICHA DE TRABAJO DE LA ESTRATEGIA 
DE MEMORIA - EJEMPLO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
A B C D E F G H I 
K L M N O P Q R S 
u V W X Y Z * # ? 

SECUENCIA ORIGINAL: VISUAL 

D L C 6 5 W I U 8 N 
RESPUESTAS 

SECUENCIA ORIGINAL: AUDITIVA 

E 2 8 C X K 9 I S J 

RESPUESTAS 

SECUENCIA ORIGINAL: CINESTÉSICA 

£ Z Q I H 4 B 2 Y F 
RESPUESTAS 
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Procedimiento 

Reunios con otras dos personas (grupos de tres) y poned a prue
ba mutuamente vuestras estrategias de memoria con el siguiente 
procedimiento: 

A. Parte 1 - VISUAL 

1. INCORPORACIÓN: Empezad con la sección de la ficha 
titulada: «VISUAL». El «profesor» mostrará al «alumno» una 
secuencia de 10 caracteres durante sólo 3 0 segundos. Durante 
este lapso de tiempo, el «observador» debe fijarse atentamente 
en el «alumno» para detectar cualquier microclave conductual. 
Si el «alumno» cree que ha memorizado la secuencia en menos 
tiempo, podéis acabar antes de los 30 segundos. Anotad el tiem
po en el casillero Tiempo/veces presentado, en el Informe de pro
greso de la estrategia de memoria. 

2. RECUPERACIÓN: Pedid al «alumno» que señale (sin 
hablar) la secuencia de caracteres en el orden que recuerde en el 
segmento de la hoja que contiene la lista de todos los números y 
letras. Escribid la secuencia en el espacio bajo el casillero «RES
PUESTAS» cuando el «alumno» lo señale. Luego, comparadla 
con la SECUENCIA ORIGINAL. 

3. PUNTUACIÓN: Registrad el número de caracteres que 
el «alumno» ha recordado correctamente (estén o no en el orden 
original) en el casillero «Números correctos» del Informe de pro
greso de la estrategia de memoria. A continuación, registrad el 
número de caracteres que no correspondían a la secuencia en 
el casillero «Números fuera de orden». 

[NOTA: Si el «alumno» ha olvidado un carácter no significa 
que todos los que le siguen estén en orden incorrecto. Si la! 
secuencia es DLC65W7U8N y el «alumno» olvida la «W» y 
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señala la secuencia DLC657U8N, la puntuación será de 9 acier
tos y 1 en el lugar incorrecto (el «7» no está en el orden correcto). 
Si el «alumno» señala un carácter que no se encuentra en la 
secuencia original, se cuenta como carácter «Fuera de orden».] 

4 . ELUCIDACIÓN: Averiguad qué tipo de estrategia de 
memoria ha utilizado el «alumno» para intentar recordar los 
caracteres comentando con él qué sucedía en su mente mientras 
le enseñabais la hoja. El «observador» da cuenta de lo que ha 
observado en el «alumno» mientras éste intentaba retener los 
caracteres en su memoria. Es importante que el «observador» 
sólo informe de lo que ha visto u oído, y que no intente inter
pretar estas observaciones. Y luego, el «observador» y el «profe
sor» pueden preguntar al «alumno» qué sucedía en su interior 
en relación a las claves conductuales observadas. ¿De qué era 
consciente el «alumno»? ¿Ha intentado hacerse una imagen 
mental de los caracteres ¿Se los ha repetido a sí mismo? Obser
vad el movimiento de los ojos y otras conductas no verbales que 
pueden ayudaros a elucidar qué sistemas representativos usaba 
el «alumno». Anotad el éxito de esta estrategia en relación con 
la puntuación. Comentad cómo se podría afinar o mejorar la 
estrategia. 

A continuación, cambiad los papeles para que «alumno», 
«observador» y «profesor» sean personas distintas. Repetid el 
proceso hasta que los tres miembros del grupo hayan desempe
ñado los tres papeles. (El proceso debería durar unos diez minu
tos por persona.) 

B. Parte 2 - AUDITIVA 

El «profesor» se sentará detrás del «alumno» y el observador 
frente al «alumno». El «profesor» leerá en voz alta la secuencia 
de caracteres de la sección de la ficha titulada «AUDITIVA». 
Leerá los caracteres con ritmo regular (sin intentar agruparlos 
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para el «alumno», permitiendo que éste los pueda fragmentar a 
su manera). El «alumno» podrá solicitar que se vuelva a leer la 
secuencia (a un ritmo más rápido, más lento, o igual), pero no 
la podrá escuchar más de tres veces en total (dos repeticiones). 
El «profesor» registrará el número de veces que el «alumno» ha 
escuchado la secuencia en el casillero marcado «Tiempo/Veces 
presentado». Sin mirar los caracteres, el «alumno» repetirá ver-
balmente la secuencia que el «profesor» acaba de leer en voz 
alta. El «profesor» anotará la secuencia que dicte el «alumno» 
en el espacio correspondiente a «Respuestas», y la puntuará de 
la misma manera que en el ejercicio anterior. A continuación, el 
observador formulará sus observaciones y el grupo analizará las 
estrategias mentales que ha usado el «alumno» para memorizar 
la secuencia. Por ejemplo, podéis preguntar: «¿Has empleado 
una estrategia diferente de la que utilizaste en el ejercicio visual? 
¿Cómo ha funcionado para este tipo de memoria?». 

Aquí también debéis rotar en los roles hasta que los tres 
integrantes del grupo hayáis realizado el ejercicio de memoria 
auditiva. 

C. Parte 3 - CINESTÉSICA 

El «profesor» dará instrucciones al «alumno» para que 
cierre los ojos y le guiará la mano en la escritura a través de la 
secuencia de caracteres. Los caracteres que usaremos serán el 
conjunto que habéis creado para la sección titulada 
«CINESTÉSICA» en la Ficha de trabajo de la estrategia de me
moria. Para escribir, el «alumno» puede optar por un bolígrafo 
o su dedo índice. 

El «alumno» también puede optar por pedirle al «profesor» 
que le escriba la secuencia de caracteres en la espalda o en la 
palma de la mano. Al igual que con el ejercicio auditivo, éste se 
puede repetir dos veces. Luego, con los ojos cerrados, el «alum
no» escribirá la secuencia de caracteres en una hoja. 
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La puntuación se calcula de la misma manera que en los 
ejercicios anteriores. 

Al acabar, el «observador» comentará lo que ha observa
do. El «observador» y el «profesor» ayudarán al «alumno» a 
elucidar la estrategia de memoria que éste usó en el ejercicio y 
compararán el proceso y los resultados con los de los ejercicios 
anteriores. 

Desarrollo de las habilidades visuales 

Formad grupos de dos personas (A y B): 

T'paso. A y B se situarán frente a frente. A impartirá las ins
trucciones a B para que éste visualice la posición cor
poral de A y mire hacia arriba y a la izquierda (para 
las personas diestras) o a la derecha (para las perso
nas zurdas) para recordarlo. 

(Personas diestras) (Personas zurdas) 
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2.° paso. B cerrará los ojos. A modificará la posición de su 
cuerpo (moviendo un dedo, una mano, una pierna, 
inclinando la cabeza, etcétera) mientras B permanece 
con los ojos cerrados. 

3 " paso. A le pedirá a B que abra los ojos. B mirará a la 
izquierda (o a la derecha) y comparará lo que ve con 
la imagen que recuerda, y dirá qué parte de su cuerpo 
ha movido A. 

4.° paso. Si B no acierta, A volverá a pedirle que cierre los ojos. 
A no le dirá a B qué parte de su cuerpo ha movido, 
pero volverá a la posición original y le pedirá a B que 
vuelva a abrir los ojos e intente adivinar (volver al 2 o 

paso). 

Desarrollo de las habilidades auditivas 

Formad un grupo de cuatro personas (A, B, C, y D) 

1" paso. A se sentará o permanecerá de pie y B, C y D se si
tuarán alrededor de A en semicírculo. B, C y D emiti
rán un sonido (chasquido de los dedos, golpes en la 
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silla con un bolígrafo, batir palmas, siempre y cuando 
los tres reproduzcan el mismo sonido) y, al hacerlo, 
cada uno dirá su nombre después del sonido. B, C y 
D repetirán el sonido y su nombre hasta que A avise 
que puede identificar a cada persona por el sonido 
correspondiente. 

2 o paso. A cerrará los ojos y B, C o D emitirán el sonido. A 
deberá identificar a cada cual por el sonido. 

3 " paso. Si A no acierta, B, C y D repetirán el sonido original 
seguido de su nombre hasta que A avise que puede 
identificar los nombres por los sonidos correspon
dientes. El grupo repetirá el 2° paso. 

4 o paso. Para darle más interés, B, C y D pueden intentar 
reproducir los sonidos de los otros, y A debe indicar 
quién imita a quien. Por ejemplo, A puede decir: «B 
está imitando a C», o «B está imitando a D». 

Desarrollo de las habilidades cinestésicas 

Formad un grupo de cuatro personas (A, B, C, y D) 
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1" paso. A estará sentado o permanecerá de pie y B, C y D se 
situarán alrededor de él en semicírculo. 

2° paso. A orientará su mirada hacia abajo y a la derecha (o a la 
izquierda, si A es zurdo) y respirará hondo con el fin 
de facilitar todo lo posible el acceso a sus sensaciones. 

® 
(Personas zurdas) 

A cerrará los ojos y B, C y D se turnarán para tocar
lo. Todos deberán tocar a A en el mismo lugar. Al 
comienzo, B, C y D dirán sus nombres cuando toquen a 
A, con el fin de que A pueda asociar el contacto de cada 
persona con su nombre. 

Por ejemplo, B, C y D tocaran a A en el dorso de la 
mano con los dedos o las manos. B, C y D también 
podrían usar algún objeto, como un lápiz o un trozo de 
plástico. Lo importante es recordar que todos deben 
usar el mismo objeto y tocar a A en el mismo lugar (por 
ejemplo, B, C y D pueden tocar en los nudillos de la 
mano derecha con el índice) y decir sus nombres. Este 
proceso se repetirá hasta que A avise que puede identifi
car el contacto y asociarlo con los nombres. 

3" paso. Mientras A mantiene los ojos cerrados, B, C o D lo toca
rán sin decir su nombre. A debe adivinar el nombre de 
la persona que lo acaba de tocar. A mirará abajo y a la 
derecha (o izquierda) y comparará la sensación del con
tacto que acaba de producirse con el recuerdo de los tres 
contactos que ha sentido previamente. A intentará adi-
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vinar el nombre que más se acerque a esta coincidencia 
y dirá en voz alta el nombre que asocia con aquel con
tacto. 

4 o paso. Si A no consigue adivinar correctamente quién acaba 
de tocarlo, deberá volver a «calibrar» y repetir los 
pasos 2 y 3. Cuando A haya adivinado la persona 
correcta tres veces seguidas, el grupo pasará a la próxi
ma sección para abordar el siguiente nivel del ejercicio. 

5 o paso. A volverá a cerrar los ojos y orientará su mirada hacia 
abajo y a la derecha (o izquierda). Mientras A mantie
ne los ojos cerrados, B, C y D lo tocarán uno tras otro 
sin identificarse verbalmente. A tiene que establecer 
una correspondencia entre los nombres y el contacto 
y adivinar la secuencia correcta. Las secuencias son 
arbitrarias, es decir, <B, D, C > o <D, C, B>, etcétera. 

6 o paso. Si A no consigue adivinar correctamente la secuencia, 
podrá solicitar una nueva calibración y repetir el 2 o 

paso (asociar el contacto con los nombres). Cuando A 
haya identificado correctamente tres secuencias segui
das, el grupo continuará al paso siguiente. 

7 o paso. Con el fin de sacar el máximo provecho de la capacidad 
de A para usar su sentido del tacto, B, C y D pueden 
intentar imitar el contacto de uno de los otros dos. Con 
los ojos cerrados, A deberá adivinar quién imita a quién. 
Por ejemplo, B intentará que la calidad de su contacto 
sea similar a la de D, y C intentará tocar como B. 

Exploración de los filtros perceptivos 

Visual 

1. Fíjate en un fenómeno que puedas observar en tu entor
no, algo que sea estable y repetitivo. Obsérvalo durante 
unos diez segundos. 
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2. Deja de observar el fenómeno y haz un dibujo de lo que 
has visto. 

3. Encuentra un compañero y comparad vuestros dibujos. 
4 . Preguntaos el uno al otro acerca de las representaciones 

internas que habéis utilizado para vuestros dibujos. 
¿Son vuestros dibujos exactamente iguales a vuestras 
representaciones internas? Si la respuesta es no, ¿en qué 
se diferencian? 

5. Observa con especial atención si hay algún rasgo clave 
del dibujo que parezca diferente del fenómeno ex
terno. 

6. Tomando como referencia el Cuadro de «submodalida
des», a continuación, revisa la lista de submodalidades 
VISUALES con tu compañero. Para cada categoría de 
submodalidad, observa una vez más el fenómeno con
centrándote en ese filtro específico. 

7. Compara tu percepción sobre dónde encaja el fenóme
no en el espectro de cualidades definida por cada cate
goría de submodalidad usando una escala de 1 a 10 
(opaco = 1; brillante = 10). 

8. Investiga con tu compañero qué punto de referencia 
has adoptado con el fin de definir la puntuación en la 
escala de la categoría de submodalidad («¿más brillante 
que qué?» «¿Brillante comparado con qué?» ¿Con la 
habitación? ¿Con otros objetos próximos del entorno? 
¿Con la luz en el exterior?). 

9 . Una vez más, deja de estudiar el fenómeno y haz un 
dibujo de lo observado. 

10. Compara tu nuevo dibujo con tu compañero y observa 
qué ha cambiado. 

11 . Investiga los cambios que observes en las representa
ciones internas que has utilizado para tus dibujos 
examinando las categorías de submodalidades que 
tuvieron el mayor impacto e influencia en tu percep
ción (mapa cognitivo interno). 
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SUBMODALIDADES VISUALES 
BRILLO: opaco - brillante 
TAMAÑO: grande - pequeño 
COLOR: blanco y negro - color 
MOVIMIENTO: rápido - lento - inmóvil 
DISTANCIA: cerca - lejos 
FOCO: claro - difuso 
SITUACIÓN 

Auditivo 

1. Fíjate en un fenómeno que puedas oír en tu entorno, 
algo que sea estable y repetitivo. Escúchalo durante unos 
diez segundos. 

2. Deja de escuchar y busca la manera de reproducir auditi
vamente lo que has escuchado con tu propia voz. 

3 . Encuentra un compañero y comparad vuestras reproduc
ciones. 

4. Preguntaos el uno al otro acerca de las representaciones 
internas que habéis utilizado para vuestras reproduccio
nes. ¿Son vuestras reproducciones iguales a vuestras 
representaciones internas? Si la respuesta es no, ¿en qué 
se diferencian? 

5. Observa con especial atención si hay algún rasgo clave 
de la reproducción que parezca diferente del fenómeno 
externo. 

6. Tomando como referencia el Cuadro de «submodalida
des» siguiente, revisa la lista de submodalidades AUDI
TIVAS con tu compañero. Para cada categoría de submo
dalidad, escucha el fenómeno concentrándote en ese 
filtro específico. 

7. Compara tu percepción de dónde encaja el fenómeno en 
el espectro de cualidades definida por cada categoría de 
submodalidad usando una escala de 1 a 10 (flojo = 1; 
fuerte = 1 0 ) . 
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8. Investiga con tu compañero qué punto de referencia 
has adoptado para definir la puntuación en la escala de 
la categoría de submodalidad («¿más alto que qué?» 
«¿Alto comparado con qué?» ¿Con los otros sonidos en 
la habitación? ¿Con otros objetos próximos del entor
no? ¿O con otro recuerdo que tengas de ese sonido?). 

9. Una vez más, deja de escuchar el fenómeno y reprodu
ce con tu propia voz lo que has escuchado. 

10. Compara esta nueva reproducción con tu compañero y 
observa qué ha cambiado. 

11. Investiga los cambios que observes en las representa
ciones internas que has utilizado para tus reproduccio
nes examinando qué categoría de submodalidades 
tuvieron el mayor impacto e influencia en tu percep
ción (mapa cognitivo interno). 

SUBMODALIDADES AUDITIVAS 
VOLUMEN: Fuerte - flojo 
TONO: grave - agudo 
TIMBRE: alto - bajo 
TEMPO: rápido - lento 
DISTANCIA: cerca - lejos 
RITMO 
SITUACIÓN 

Cinestésico 

1. Fíjate en un objeto que puedas tocar en tu entorno, 
algo que sea estable y repetitivo. Siéntelo físicamente 
durante unos diez segundos. 

2. Deja de tocar el objeto. Reproduce las sensaciones físi
cas asociadas con lo que has tocado, utilizando para 
ello partes de tus manos y brazos de tal modo que una 
persona pueda experimentar las mismas sensaciones 
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«tocando» la/s reproducción/es que has creado utilizan
do tus manos o brazos. (Puedes reproducir diferentes 
rasgos por separado y guiar las manos a tu compañero.) 

3. Encuentra un compañero y comparad vuestras repro
ducciones físicas. 

4 . Preguntaos el uno al otro acerca de las representaciones 
internas que habéis utilizado para crear vuestras re
producciones con las manos o brazos. ¿Son vuestras 
reproducciones iguales a vuestras representaciones 
internas? Si la respuesta es no, ¿en qué se diferencian? 

5. Observa con especial atención si hay algún rasgo clave de 
la reproducción que parezca diferente del objeto extemo. 

6. Tomando como referencia el Cuadro de «submodalida
des», a continuación, revisa la lista de submodalidades 
CINESTÉSICAS con tu compañero. Para cada categoría 
de submodalidad, toca el objeto concentrándote en ese 
filtro específico. 

7. Compara tu percepción de dónde encaja el objeto en el 
espectro de cualidades definida por cada categoría de 
submodalidad usando una escala de 1 a 10 (suave = 1; 
áspero = 10). 

8. Investiga con tu compañero qué punto de referencia 
has adoptado con el fin de definir la puntuación en la 
escala de la categoría de submodalidad («¿más suave 
que qué?» «¿Suave en comparación con qué?» ¿Con la 
piel de la mano? ¿Con otros objetos del entorno?). 

9 . Una vez más, deja de estudiar el objeto y haz una repro
ducción con las manos o los brazos. 

10. Compara tu nueva reproducción con tu compañero y 
observa qué ha cambiado. 

11. Investiga los cambios que observes en las representa
ciones internas que has utilizado para tus reproduccio
nes examinando qué categoría de submodalidades 
tuvieron el mayor impacto e influencia en tu percep
ción (mapa cognitivo interno). 
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SUBMODALIDADES CINESTÉSICAS 
INTENSIDAD: Fuerte - débil 
ÁREA: grande - pequeña 
TEXTURA: áspera - suave 
DURACIÓN: constante - intermitente 
TEMPERATURA: caliente - frío 
PESO: pesado - ligero 
SITUACIÓN 

El juego de la estrategia del teléfono 

El siguiente ejercicio es una versión del juego infantil del «telé
fono», en clave de sistema representativo múltiple, que pone de 
relieve algunos rasgos importantes del aprendizaje en colabora
ción y las estrategias cognitivas. 

Formad un grupo de cuatro personas (A, B, C y D). 

1. A enseña a B una acción o postura específica. 

2. B dibuja la acción o postura de A. C y D no han visto la 

postura original de A. 
3. B enseña su dibujo a C. C describe verbalmente el dibu-

Persona C Persona D 
Persona A 

Marsha 
Mary Beth Diane Jean 

1. Asume una 2. Hace un 3. Describe con 4. Representa 
postura dibujo de la palabras el la descripción 

postura dibujo del dibujo 

5. Se compara la postura inicial | 
con la final 

Esquema del juego de la estrategia del teléfono 
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j o a D. C sólo puede usar palabras; no puede enseñar el 
dibujo a D ni ilustrar gestos con su cuerpo. 

4 . D adopta la postura de la descripción de C. 
5. A vuelve a adoptar la postura original y la compara con 

la postura de D. 

Se puede trabajar con ciertas variantes de este ejercicio. Una 
de las estructuras más comunes es que el estímulo y el resultado 
final pertenezcan al mismo sistema representativo, es decir, 
incorporación visual/recuperación visual, incorporación audi
tiva/recuperación auditiva, incorporación física/recuperación 
física, o incorporación por movimiento/recuperación por mo
vimiento. Entre el estímulo y el resultado final, pasamos la in
formación por uno o dos de los otros dos sistemas representati
vos. Por ejemplo, se podría inventar una variante de este juego 
en la que la persona B dibujaría la postura de la persona A, y la 
persona C también tendría que hacer un dibujo a partir del de 
la persona B. Así, un primer dibujo se transformaría en un 
segundo dibujo. En lugar de describirlo, la persona C enseñaría 
su dibujo a la persona D y ésta procuraría adoptar la postura 
que éste indica. 

También se puede pedir a la persona A que empiece con 
una descripción de una postura y a la persona B que represente 
sus palabras en un dibujo. La persona C tiene que adoptar su 
percepción del dibujo y la persona D describiría verbalmente 
esa actuación. En este caso, las palabras serían los datos de 
entrada y de salida a la vez. 

También se puede cambiar la relación entre los pasos al 
modificar el orden. Por ejemplo, la persona B describiría la pos
tura de la persona A a la persona C, que luego haría un dibujo a 
partir de la descripción de la persona B para enseñárselo a la 
persona D. 

También representa un mayor desafío para el juego per
mitir que la persona A se mueva. Los datos de entrada serian 
mucho más multifacéticos. También se puede empezar con 
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un dato puramente tonal, como un sonido estridente, y tradu
cirlo mediante representaciones visuales, cinestésicas o ver
bales. 

Este ejercicio es una metáfora básica de una estrategia y 
os puede proporcionar indicios acerca de qué constituye una 
buena estrategia. Si el grupo de personas representara el cere
bro, la secuencia de transformaciones podría ser una estrate
gia de aprendizaje. Cada una de las personas del grupo es 
como un paso en la estrategia de un individuo para aprender 
algo. 

Para lograr una secuencia más eficaz se puede recurrir a 
bucles de retroalimentación en diversos sitios. Por ejemplo, se 
puede permitir a la persona A que mire el dibujo de la persona 
B y que pregunte: «¿Qué pasa con este detalle de mi postura? Te 
sugiero que lo hagas así». Esto suele producir una representa
ción más precisa de la postura original. 

Se puede utilizar este tipo de ejercicio con el fin de ex
teriorizar y «modelar» una estrategia mental específica, y luego 
estudiarla. Por ejemplo, qué tipo de juego de «teléfono» monta-
riamos si quisiéramos replicar los procesos mentales implícitos 
en una ortografía correcta? 

Otra manera interesante de utilizar este proceso del «teléfo
no» es formar un grupo de personas con «dificultades de apren
dizaje». 

Explorar la estructura de una estrategia 
de aprendizaje 

Para explorar la estructura de una de vuestras estrategias de 
aprendizaje, contestad durante unos minutos a las siguientes 
preguntas de la manera más exhaustiva posible. 
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1. ¿Cuál es el tema que intentas aprender? 

2. ¿Cuáles son las metas y objetivos de aprendizaje que 
intentas cumplir en relación con ese tema? 

3. ¿Qué utilizas como prueba para saber que estás cum
pliendo con esos objetivos de aprendizaje? 

4. ¿Qué haces para alcanzar los objetivos? Cita algunos 
pasos y actividades específicos a los que recurres para 
alcanzar tus objetivos de aprendizaje en relación con ese 
tema. 

5. Cuando te encuentras frente a problemas o dificultades 
inesperadas para alcanzar tus objetivos de aprendizaje en 
esa asignatura, ¿cómo reaccionas? ¿Qué actividades o 
pasos concretos emprendes para corregirlos? 
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Revisa tus respuestas y presta atención a los elementos del 
modelo R.O.L.E. que puedas identificar. 

1. Contexto: 
¿Qué aspectos perceptivos del contexto o de la asignatura 

son los que más te han estimulado para aprender eficazmente? 

¿Algo que has visto? 
¿Algo que has oido? 
¿Algo que has sentido? 
¿Algo dicho por alguien? 
¿Algo que te has dicho a ti mismo? 

2. Objetivos: 
¿Cómo te has representado cognitivamente tus objetivos en 

este contexto? 

¿Los has visualizado en tu imaginación? 
¿Los has recordado visualmente? 
¿Los has dibujado? 
¿Se los has verbalizado a alguien? 
¿Te los has verbalizado a ti mismo? 
¿Has recordado algo verbalmente? 
¿Los has sentido? 

3. Pruebas: 
¿Qué procesos cognitivos o sensoriales has utilizado para 

evaluar tu progreso en relación con tus objetivos? 

¿Algo que has visto? 
¿Algo que has imaginado? 
¿Algo que has oído? 
¿Algo que has sentido? 
¿Algo dicho por alguien? _ 
¿Algo que te has dicho a ti mismo? 
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4. Operaciones: 
¿Qué procesos perceptivos o cognitivos has empleado en 

relación con la consecución de tus objetivos? 

¿Fantasear? ¿Hablar contigo mismo (diálogo interno)? 
¿Sentimientos intuitivos? ¿Memoria visual? ¿Emociones? 
¿Dibujar? ¿Discutir? ¿Palpar? 
¿Observar? ¿Escuchar? ¿Moverte/hacer cosas? 
¿Recordar palabras o instrucciones? 

5. Respuesta a los problemas: 
¿Qué procesos perceptivos o cognitivos has activado en res

puesta a los problemas? 

¿Imaginar alternativas? 
¿Hablar contigo mismo (diálogo interno)? 
¿Sentimientos intuitivos? 
¿Memoria visual de las alternativas? 
¿Recordar palabras o instrucciones? ¿Emociones? 
¿Dibujar? ¿Discutir? ¿Tocar? 
¿Observar? ¿Escuchar? ¿Modificar las acciones? 

Ejercicio de aprendizaje en colaboración 

Las estrategias eficaces se pueden transmitir de una persona a 
otra. Por ejemplo, dos maestros, o dos músicos, o dos buenos 
alumnos en ortografía, pueden tener diferentes estrategias para 
llevar a cabo el mismo tipo de tarea en el mismo contexto. La 
elucidación y el hecho de compartir los objetivos, los procedi
mientos de pruebas y las operaciones ayudan a ampliar y enri
quecer el espectro y la gama de nuestras capacidades creativas. 

Buscad un compañero y escoged una tarea común o una 
situación que requiera aprendizaje. Ambos llenaréis los casi
lleros del cuadro siguiente con la información del modelo 
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T.O.T.E., y luego compararéis las similitudes y diferencias. Ima
ginaos cómo sería incluir las operaciones, los procedimientos de 
prueba, los objetivos o las «respuestas a problemas» de vuestro 
compañero en vuestra propia estrategia, y cómo podría cambiar 
o enriquecer la manera en que enfocáis la tarea o la situación. 

Contexto: 
Persona N.° 1 Persona N.° 2 | 

¿Cuáles son tus 
objetivos? 

¿Cómo sabes que 
estás logrando tus 
objetivos? 

¿Qué haces para 
lograr tus objetivos? 

¿Qué haces si no 
estás logrando 
satisfactoriamente 
tus objetivos? -

Estrategias básicas del aprendizaje de idiomas 

A. Modelado de segunda posición 

1. Encontrad a un hablante nativo de una lengua que no 
conozcáis. Este hablante nativo pronunciará una frase, 
una pregunta o un saludo en su propia lengua, utilizan
do cualquier comunicación de orden cultural no verbal 
que acompañe de manera natural a esa frase. 
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2. Una segunda persona procurará ponerse «en la piel» del 
hablante nativo e imitará la comunicación no verbal y 
verbal. 

3. Una tercera persona velará por que la imitación sea una 
buena actuación. 

4. Después de que la segunda persona haya hecho este tipo 
de «modelado de segunda posición», intentará adivinar 
qué ha dicho. 

5. El hablante nativo dirá al segundo participante si su con
jetura es acertada o no. No juzgaréis la precisión de la 
interpretación sólo por el contenido de la frase sino tam
bién por el metamensaje que lo acompaña. 

Vocabulario básico 

1. Encontrad un hablante nativo o experto en una lengua 
que queráis aprender a usar como modelo. La misma 
estrategia funcionará tanto para una lengua extranjera 
como para vuestra lengua materna. 

2. Pedidle al modelo que haga una lista de seis objetos con
cretos (por ejemplo, puerta, silla, libro, pared, etcétera) y 
seis acciones o actividades (por ejemplo, correr, saltar, 
tocar, sostener, etcétera) que se encuentren en el entorno 
inmediato o que sean fáciles de ejecutar. 

Nota: Incluid los artículos, si éstos necesariamente for
man parte del nombre. 

3. Pedidle al modelo que muestre y pronuncie la palabra, y 
que luego la dibuje o la señale (si es un objeto) o que la 
ejecute (si se trata de una acción). Repetid la operación 
tres veces. 

4. Pedidle al modelo que diga y/o muestre el nombre de un 
objeto y de una acción (o viceversa, dependiendo de la 
sintaxis de la lengua). 
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a. Si el modelo dice la palabra, el alumno fingirá ser el 
modelo, e imitará la pronunciación y la expresión 
(incluyendo los gestos) del modelo. (NOTA: Esto es 
diferente de intentar pronunciar la palabra «correcta
mente».) 

b . Si el modelo enseña la palabra, el alumno deberá 
copiar los caracteres que la forman. Al principio, se le 
puede permitir al alumno mirar los caracteres mien
tras los está copiando. Después, le podemos pedir 
que los escriba de memoria. 

c. Cuando los alumnos se hayan familiarizado con las 
palabras, podéis (1) mostrárselas y pedir que las pro
nuncien; o (2) decir las palabras y pedir a los alum
nos que las escriban. 

5. El alumno debe ejecutar la acción indicada hacia o con 
el objeto señalado. Si el alumno comete un error, el 
modelo vuelve a presentar las palabras y simula la con
ducta correspondiente. 

6. Cuando el alumno haya dominado todas las combina
ciones creadas por la asociación de determinados objetos 
con determinadas acciones, el modelo puede hilar com
binaciones de parejas objeto-acción (añadiendo artículos 
y conjunciones si es necesario). 

7. Para continuar con la creación de un vocabulario básico, 
repetid el proceso agregando nuevos conjuntos de obje
tos y acciones. 

C. Los adjetivos (por ejemplo, verde, redondo, alto, etcétera) 

1. Mostrad tres objetos diferentes que el alumno ya haya 
aprendido y que compartan la cualidad nombrada. Por 
ejemplo, si el adjetivo que estáis enseñando es «verde», 
podríais mostrar un lápiz «verde», una silla «verde» y 
una pelota «verde». — 

2. Mostrad dos objetos que sean exactamente iguales 
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excepto en la cualidad nombrada (por ejemplo, un lápiz 
«verde» y un lápiz «rojo»). 

3. Utilizad la estructura básica aplicada a «objetos y accio
nes» para presentar las palabras al alumno. 

4 . Comprobad que el alumno comprende pidiéndole que 
identifique: (a) un objeto diferente que comparta la cua
lidad nombrada (por ejemplo, una camisa «verde»), y 
(b) un objeto similar que se distinga en cuanto a la cuali
dad nombrada (por ejemplo, un lápiz azul). 

D. Los adverbios y las preposiciones (por ejemplo, 
rápidamente, arriba, izquierda, sobre, etcétera) 

1. Realizad tres ejemplos de diferentes acciones que el 
alumno ya haya aprendido, conservando la cualidad del 
nombre. Por ejemplo, si el adverbio es «rápidamente», 
podríais caminar, arrastraros y bailar rápidamente. 

2. Mostrad dos ejemplos de la misma acción variando sólo 
la cualidad nombrada (por ejemplo, caminad rápida
mente y caminad lentamente). 

3. Presentad las palabras nuevas al alumno utilizando el 
procedimiento aplicado a «objetos y acciones». 

4 . Comprobad que el alumno comprende y pedidle que 
enseñe: (a) acciones diferentes que compartan la cuali
dad nombrada, y (b) las diferencias de las cualidades que 
se producen al variar aquella cualidad en una acción 
que el alumno ha citado. 

E. Carrera de obstáculos 

1. Montad una carrera de obstáculos sencilla, con sillas, 
libros, cajas, etcétera. 

2. Enseñad a los participantes las señales direccionales 
básicas en la otra lengua, es decir, «rápida/lentamente», 
«detenerse», «adelante», «atrás», «izquierda», «dere-
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cha», etcétera. Mostrad las acciones asociadas con cada 
palabra direccional. 

3. Cada alumno elegirá a un compañero. A uno de los dos 
se le vendará los ojos. El otro será una especie de lazari
llo que sólo podrá hablar en la lengua que estáis apren
diendo. 

4. El lazarillo guiará al «explorador» a través de los obstá
culos. Para ello, utilizará sólo las palabras direccionales 
de la segunda lengua. 

F. Nominalizaciones, abstracciones (comunicación, amor, 
relaciones, etcétera) y verbos no especificados (por ejemplo, 
ayudar, encontrar, su/rír, ir, etcétera) 

Este tipo de palabras indican: a) clases o frases compuestas de 
objetos y acciones más sencillas; b) procesos que incluyen grupos 
de objetos o acciones, o c) relaciones entre objetos o acciones. 

1. Presentad al menos tres ejemplos que correspondan a la 
categoría, a las palabra compuestas, al proceso o relación 
nombrada. 

2. Presentad dos ejemplos que sean similares, pero que 
difieran en el tipo de categoría, proceso, frase compuesta 
o relación. I 

3. Repetid el proceso de modelado descrito antes para pre
sentar las palabras. 

4 . Aseguraos que el alumno comprende pidiéndole que 
proporcione unos ejemplos que correspondan y otros 
que no a la categoría, palabra compuesta, proceso o rela
ción citados. 

G. Modismos y frases hechas 

1. Escoged dos frases idiomáticas o modismos que sólo 
hayáis escuchado en la lengua que estáis aprendiendo. 
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2. Cread un contexto en que esa frase idiomática tendrá 
sentido. Debéis ilustrar el significado creando una 
situación, o mediante metamensajes que darán a los 
otros el sentido de la frase idiomática. Quizá la mejor 
manera de conseguirlo es utilizando el método de 

, modelado de «segunda posición» del primer ejercicio 
de lengua. 

3 . Podéis traducir la frase idiomática o usar descripciones o 
explicaciones para dar al grupo un sentido más preciso 
de su significado. 

H. Sintaxis 

1. Inicialmente, introducid la sintaxis en secuencias de 3 
partes (es decir, sujeto-predicado-objeto, o cualquiera 
que sea el orden correcto para esa lengua). Mostrad los 
cambios de significado que se producen cuando cam
biáis el orden. 

(Por ejemplo, «El niño corre hacia la silla», «La silla 
corre hacia el niño».) 

2 . Es necesario distinguir entre errores gramaticales y 
semánticos. 

a. Es gramaticalmente correcto decir o escribir «La silla 
corrió rápidamente hasta la puerta», pero es gramati
calmente incorrecto decir o escribir «El niño la silla 
hacia corrió». 

b. Es semánticamente incorrecto decir o escribir «La 
roca bebió la silla», aunque gramaticalmente sea 
correcto. 

3 . Demostrad por qué se considera que estos son errores 
comparando secuencias correctas e incorrectas, e inten
tando que los alumnos las ejecuten. 

4 . Poned el método a prueba y pedidle a los alumnos 
que digan (o escriban) las secuencias correctas y las in
correctas. 
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I. Interpretarían de papeles 

Cread diversos «juegos de roles», contextualizando las interac
ciones verbales en situaciones comunes que el alumno podrá 
encontrar al hablar la otra lengua. Por ejemplo, montad una 
situación donde un alumno sea camarero en un restaurante. El 
alumno se sienta y el camarero le describe diversos platos. 
A continuación, el alumno intentaría pedir al camarero la comi
da que quiere. 

Otra posibilidad consiste en dar al alumno instrucciones en 
la lengua que está aprendiendo para llegar a un determinado 
sitio. El alumno intentará llegar a ese lugar a partir de esas ins
trucciones. 

Estrategia de lectura acelerada 

I. Para calibrar la velocidad natural de lectura 

1. Leed unos cuantos párrafos de un texto a la velocidad 
que os parezca más natural y cómoda. Pedidle a vuestro 
compañero que disponga de un reloj y que anote la hora 
de inicio. , 

2. Al terminar, pedidle a vuestro compañero que registre el 
tiempo transcurrido en la lectura del texto. Contad 
el número de palabras leídas (también se puede calcular 
contando las palabras que hay en una línea y luego mul
tiplicándolas por el número de líneas de texto). 

3. Calculad vuestra velocidad de lectura dividiendo el 
número de palabras leídas por el número de segundos 
que habéis tardado en leer, y luego multiplicándolo por 
6 0 : Velocidad de lectura = (número de palabras/número 
de segundos) x 60. 

Otra estrategia consiste en leer durante'treinta segun
dos, calcular el número de palabras leídas en ese lapso y 
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multiplicarlas por dos. Eso os dará una noción de cuán
tas palabras por minuto estáis leyendo. (La velocidad de 
lectura promedio de un adulto es de unas 275 palabras 
por minuto.) 

4. Comprobad el nivel de comprensión, pidiendo a vuestro 
compañero que repase lo que habéis leído y que luego os 
haga cinco preguntas sobre el texto. Anotad los aciertos 
de las respuestas. 

II. Las creencias acerca de la lectura 

A. Es posible reconocer las palabras y entender su significa
do sin tener que pronunciarlas verbalmente. 

B. Ver es un acción instantánea. 
C. El sistema nervioso humano es capaz de registrar 

muchas más cosas de lo que somos conscientes. 

Iíí. Ampliación de la visión periférica 

Fijad la mirada en un determinado punto y averiguad cuántas 
palabras podéis ver a ambos lados de ese punto sin mover los 
ojos. Fijad la mirada en la «X» del centro de la página y obser
vad si podéis ver las palabras a cada lado a medida que se alejan 
progresivamente. 

azul X pelota 
rojo X coche 

verde X mar 
marrón X caballo 

Se puede hacer algo similar con juegos de tarjetas. Se escri
be una palabra en cada tarjeta, y éstas se van alejando progresi
vamente una de otra. Por ejemplo, vuestro compañero se sitúa a 
un metro de distancia y enfoca la mirada en vuestra nariz. 
Coged una tarjeta en cada mano sosteniéndolas a los lados de la 
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cara. Podréis ayudaros el uno al otro a desarrollar una visión 
periférica más aguda sosteniendo las tarjetas cada vez más apar
tadas la una de la otra. 

Otras variantes consisten en utilizar tarjetas con números o 
colores escritos en ellas. En lugar de leer las palabras, vuestro 
compañero tendrá que deciros cuál es el resultado de la combi
nación de las dos palabras (es decir, la suma de los números y el 
resultado de la mezcla de los dos colores). 

IV Elección de un patrón adecuado de barrido visual 

1. Con un libro en las manos, encontrad la posición en que 
podáis ver cómodamente la mayor cantidad de palabras 
(es decir, ver grupos de palabras en lugar de palabras ais
ladas). Aseguraos de que los brazos descansen en una 
posición relajada. Os recomiendo apoyar el libro en 
una silla o en otra cosa, de modo que podáis sentaros si 
eso os ayuda. 

2. Pedidle a vuestro compañero que os observe mientras 
leéis para ayudaros a descubrir vuestro patrón habitual 
de barrido visual. El patrón más común consiste en 
mover los ojos, o los ojos y la cabeza, de derecha a 
izquierda, mirando cada línea de la página. Un lector 
más rápido puede mover los ojos de manera menos li
neal, permitiendo que vayan de un lado a otro del párra
fo o barriéndolo diagonalmente en lugar de mirarlo línea 
por línea. Tal vez no tengáis un patrón fijo y claro del 
movimiento de los ojos cuando leéis. 

3. Aplicad el principio de «acompañar y dirigir» para modi
ficar levemente vuestro patrón de barrido visual. A partir 
de vuestro patrón actual de barrido visual, aumentad 
ligeramente de una manera que siga siendo natural. Por 
ejemplo, en lugar de mirar cada palabra y cada línea, os 
sugiero que intentéis leer varias palabras o varias líneas a 
la vez. En lugar de barrer cada línea con la mirada, 
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Barrido hacia abajo por Barrido entre dos Zigzagueando de 
el centro de la página puntos paralelos derecha a izquierda 

Algunos patrones de barrido visual 

podríais intentar mirar la página en dirección descen
dente. Podéis intentar barrer la página hacia abajo 
mirando de un lado a otro entre dos puntos paralelos, 
situados ligeramente al interior de los márgenes de la pági
na. Incluso podéis mover los ojos siguiendo un patrón 
diagonal de derecha a izquierda a través de la página, con 
el fin de impedir cualquier intento de distracción. 

V Reducción de la vocalización y la pronunciación interna 

Intentad oír o vocalizar sólo algunas palabras concretas. Por 
ejemplo, buscaréis verbos, adjetivos, adverbios y nombres. No 
es necesario leer todas las palabras. Podéis prescindir de artícu
los, conjunciones, preposiciones, etcétera. También podéis sos
tener un lápiz o un bolígrafo entre los dientes para dificultar la 
lectura en voz alta. 

VI. Desarrollo de una estrategia de comprensión visual 

A. La comprensión de los textos se basa en el mapa mental 
que se deriva del texto en lugar de las palabras aisladas. 



370 APRENDIZAJE DINÁMICO CON PNL 

B. Todos los textos están organizados en torno a un tema 
central, y este constituye la base para comprender 
dicho texto. Ese tema central se apoya en el resto del 
texto. 

C. Para adquirir velocidad en la lectura, la visualización 
es el método más eficaz para crear un mapa mental 
del tema central y de la información que lo acompaña, 
pues os permite entender y añadir detalles a la «imagen 
maestra». 

Para trabajar esta estrategia, practicad haciendo vuestro 
propio mapa visual de algo que hayáis leído. Dibujad un 
esquema o un cuadro que represente el tema central y la infor
mación de apoyo clave. No tiene por qué ser comprensible 
para los demás, sólo es información para vosotros. Escoged 
palabras clave en el texto que habéis leído y dibujad un esque
ma que corresponda a esas palabras clave. Si estuvieseis leyen
do acerca de dos personajes, podríais dibujar dos figuras. Si 
estuvieseis leyendo sobre el cerebro, podríais dibujar un 
cerebro. 

V7Í. Estrategia de preorganización 

A. Al pensar en el área temática relacionada con vuestro ma
terial de lectura, formulaos las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es mi objetivo al leer este texto? ¿Qué quiero hacer con 
lo que aprendo? 

2. ¿Qué me puede aportar este texto para profundizar en mi 
conocimiento de cosas que son interesantes e importantes 
para mí? 

3. ¿Qué conozco ya de este tema? 
4. ¿Qué quiero aprender acerca de este tema? ¿Qué quiero bus

car en el texto? (¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por 
qué?, ¿Cómo?) 
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B. Mientras os formuláis estas preguntas, empezad a construir 
una imagen en vuestra mente que represente y abarque lo 
que ya sabéis acerca del tema. 

-

VIII. Un estado fisiológico óptimo de lectura 

Pensad en experiencias en que: 

1. estabais tan excitados y ansiosos de aprender acerca de 
algo que teníais la sensación de que nada era suficiente, 
un momento en que parecía que todos vuestros procesos 
mentales funcionaban a toda velocidad; 

2. erais capaces de estar completamente relajados y abiertos 
a cualquier información externa (por ejemplo, mirando 
una película o un programa de televisión); 

3. estabais en un estado de alerta tan agudo que parecía que 
el mundo a vuestro alrededor se movía en cámara lenta 
(como, por ejemplo, el momento de evitar un accidente 
de circulación). 

Situaos plenamente en esas experiencias y prestad atención 
a las sensaciones que teníais y, sobre todo, a vuestra postura, al 
ritmo respiratorio y otros factores físicos. Antes de empezar a 
leer vuestro material, volved a recuperar esa postura corporal lo 
más completamente posible. 

Al incorporar todas las estrategias y principios que hemos 
aprendido hasta ahora, intentad leer utilizando cada uno de los 
estados descritos antes. Leed una página de un texto lo más 
rápidamente que podáis. Pedid a un compañero que anote el 
tiempo de inicio y final para calcular vuestra velocidad de lectu
ra. Poned a prueba vuestra comprensión pidiéndole a vuestro 
compañero que os formule cinco preguntas acerca del texto que 
acabáis de leer. Definid cuáles son los estados óptimos para di
ferentes tipos de resultados en la lectura (comodidad, velocidad, 
comprensión, etcétera). 
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IX. Nueva calibración de la velocidad natural de lectura 

Comprobad el efecto que han tenido en vuestra velocidad na
tural de lectura las estrategias y principios que habéis desarro
llado siguiendo con vuestro compañero los pasos que detalla
mos a continuación. 

1. Buscad un estado que os ayude, de forma fácil y natural, 
en lo que queréis aprender y de la manera en que 
queréis aprenderlo. Antes de que empecéis a leer, tenéis 
que situaros en la fisiología que representa ese estado. 

2. Leed unos cuantos párrafos del texto a una velocidad 
que os parezca cómoda y natural. Pedidle a vuestro com
pañero que mida el tiempo para que podáis calcular 
vuestra velocidad de lectura. (También podéis optar por 
leer tranquilamente durante treinta segundos.) 

3. Poned a prueba vuestra comprensión pidiéndole a vues
tro compañero que os haga cinco preguntas acerca del 
texto que acabáis de leer. 

Estrategia para un barrido de alta velocidad 

Identificad un tema sobre el cual tenéis que recopilar informa
ción (por ejemplo, el «liderazgo», el «cáncer», la «lectura», las 
«discapacidades de aprendizaje», etcétera). Revisad lo que ya 
Sabéis acerca de estos temas y construid una imagen o película 
en vuestra imaginación que represente y abarque lo que ya 
sabéis sobre el tema. ( V ) 

Reunid una serie de libros o artículos relacionados con el 
tema que estáis investigando. 

Los pasos: 
I 

1. Mirad el título del libro o artículo que vais a leer. 
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2. Para dar con el tema central, construid una imagen basa
da en las experiencias provocadas por las palabras en el 
título ( V , ) . 

3. Comparad la imagen construida con la imagen que ya os 
habíais formado en relación a vuestro tema ( V ' / V ) . 

4. Punto de decisión (K' > Ad). 
a. Si no tenéis una imagen construida, o ésta guarda 

sólo una vaga similitud con la imagen que recordáis 
del tema, sentid que queréis aclarar la relación y 
decid: «Tengo curiosidad», y continuad con el paso 
número 5. 

b. Si ya hay una coincidencia total, decid: «Esto ya lo 
sé», y continuad con el resto de vuestro material de 
lectura. 

5. Volved a mirar las palabras en el siguiente encabezamien
to del material de lectura ( V ) . 

6. Comparad la imagen que habéis construido con las aso
ciaciones derivadas de estas palabras en letra impresa 
con la imagen que habíais construido al principio cuan
do mirasteis el título ( V ' / V , ) . 

7. Punto de decisión (K1). 
a. Si estas imágenes coinciden, sentios como si estuvie

seis leyendo material relevante y continuad con el 
paso número 8. >~-

b. Si las imágenes no coinciden, entonces sentid que lo 
que estáis leyendo no es relevante y buscad otra pala
bra en el título o seguid hasta la próxima sección y 
volved al paso número 5. 

8. Desplazad el índice de vuestra mano derecha por el cen
tro de la página que estáis leyendo. Simultáneamente, y a 
la misma velocidad, desplazad vuestra mano izquierda 
por el margen izquierdo hacia abajo. Este movimiento os 
ayudará a mantener un ritmo rápido de lectura (K*). 

9. Observad las palabras y grupos de palabras en el texto 
( V ) . 



3 7 4 APRENDIZAJE DINÁMICO CON PNL 

10. Rellenad los espacios y sumad elementos a la imagen 
que habéis elaborado al mirar el subtítulo, agregando 
las imágenes nuevas asociadas con las palabras que veis 
en el cuerpo del texto CV\). 

11. Comparad la imagen completa con la que os formasteis 
de los temas relevantes al comienzo ( V / V ) . 

12. Punto de decisión (K1). 
a. Si hay coincidencia o coordinación de ambas imáge

nes, podéis sentiros satisfechos de estar aprendien
do; marcad entonces la nueva imagen con un senti
miento positivo, de modo que sea fácil recordarlo 
más tarde. Continuad el proceso de barrido en el 
paso número 8 hasta que lleguéis al próximo subtí
tulo. Cuando lleguéis al próximo subtítulo, volved 
al paso número 5 . 

b. Si no hay coincidencia o existe incertidumbre acerca 
de las imágenes, sentiréis que las nuevas imágenes 
no coinciden. Despejaréis vuestra pantalla mental y 
procederéis al paso 5 y os saltaréis el resto del ma
terial bajo el subtítulo en que estáis ahora, o vol
veréis a leer el texto repitiendo el paso 8. 

Si ya habéis releído el texto una vez y aún no coin
cide con la imagen que habéis elaborado y que repre
senta el tema central, entonces id al paso 5 y saltaos 
el resto del texto bajo el subtítulo en que estáis ahora. 

/ 
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Notación 

1. 2. 3. 4. 
Leer título Encontrar tema central Curiosidad 

relevante 
V.l/V. Ad (+) 

í 5. 6. 7. 8. 
Barrer Relevantes Se percibe Mover 

subtítulos al tema como los 
central relevante dedos 

9. 10. 11. 12. 
Barrer ¿Añade Certeza 
Texto al tema 

central? 
v < — * " V / V , — • ! < , 

4 (-) 

(-) 

Estrategia de escritura creativa 

I. Las creencias ^ 

A. Todos tenemos el contenido (las experiencias) que necesita
mos para escribir eficazmente. Estas experiencias constitu
yen la «estructura profunda» de la escritura creativa. 

B. El proceso de escribir consiste en transformar o traducir 
aquella «estructura profunda» de experiencias en una 
«estructura superficial» verbal (palabras y frases) que repre
sentan a aquellas experiencias. La escritura consiste en 
representar las experiencias a través del lenguaje, conectan
do dichas experiencias en algún tipo de secuencia. 

C. Ciertas palabras pueden servir de «inductores», palabras 
que nos ayudan a conectar la representación de nuestra 
experiencia siguiendo un orden. 
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imaginaos cómo podría reaccionar una determinada persona 
ante vuestro texto. ¿Qué imágenes podríais dibujar con 
vuestras palabras para provocar la reacción que buscáis? 

1. Pensad en los ruidos o sonidos que podéis incorporar 
para provocar dicha reacción. 

2. ¿Qué sentimientos podríais describir o comunicar a 
vuestro lector para que éste se sienta como vosotros 
queréis mientras lee vuestro texto. 

3. Pensad en el tipo de palabras que usaríais si estuvie
seis contándole vuestras experiencias al lector. ¿Qué 
palabras utilizaríais para provocar la reacción deseada 
en vuestro lector? 

D. La participación de los demás sentidos, como el tacto y 
la vista, facilitan el proceso creativo. 

E. Escribir es tan fácil como hablar. Si nos comunicamos 
con alguien, nuestras ideas fluyen más fácilmente. 

II. La preparación 

A. Escribid el nombre del tema sobre el que escribiréis. 

B. Pensad en cuál será el eje central de vuestra redacción. 

1. algo que recordáis del pasado, o 
2. algo que habéis inventado. 

C. Elaborad una imagen en vuestra mente del tema sobre el 
que queréis escribir. Observad la experiencia que os inspi
ra desde diferentes perspectivas y a través de la mirada de 
diferentes personas o personajes, visualizando lo que 
ellos pueden observar. 

1. Escuchad internamente todo tipo de ruidos o sonidos 
relacionados con vuestro tema. 

2. Estableced contacto con vuestros sentimientos en 
relación al tema que habéis escogido. ¿Qué tipo de 
acciones y emociones sentís? Poneos en la piel de los 
diferentes personajes y fijaos cómo cambian vuestros 
sentimientos. 

3. Escuchad qué palabras os vienen a la mente cuando 
pensáis en la experiencia. Indagad en lo que dirían 
los distintos personajes acerca de la experiencia. 

D. Visualizad para qué público estáis escribiendo o pensad en 
quién estaría interesado en este tema. Pensad en el tipo 
de reacciones que os gustaría provocar en ellos con vues
tra redacción. Al traducir esta experiencia en palabras, 
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Columna A 
Conectiva 

Columna B 
Perspectiva 

Columna C 
Sistema representativo 
y marco temporal 

Columna D 

porque yo 
por lo tanto nosotros 
después vosotros 
mientras ella 
siempre y cuando él 
de modo que ellos 
si (ello) 
aunque 
del mismo modo que 

veo-vi-veré 
oímos-oimos-oiremos 
sentís-sentisteis-sentiréis 
mira-miró-mirará 
suena-sonó-sonará 
tocan-tocaron-tocarán 
muestra-mostró-mostrará 
dice-dijo-dirá 
mueve-movió-moverá 

que 
como 
cómo 
como si 

1. Escribid una frase para empezar vuestro párrafo en el espa
cio siguiente. Podéis empezar sencillamente con algo como: 
«Quiero escribir acerca de... (vuestro tema)», o «(vuestro tema)... 
es divertido», o «Os interesará... (vuestro tema)». 

2. Leed la frase que acabáis de escribir. A continuación leed (en 
silencio) una palabra de cada una de las columnas de la parte 
superior de la página y completad mentalmente con las pala
bras que os vengan más fácilmente a la cabeza la frase que 
habéis empezado. Escribidlo en la línea de abajo. (No escri
báis ninguna de las palabras de las columnas.) 

3. Ahora, leed la frase que habéis escrito y, una vez más, añadid 
en silencio cuatro palabras escogidas al azar de las columnas 
A, B, C y D. Completad la nueva frase que habéis empezado 
y escribidla a continuación sin incluir las palabras de las 
columnas. 
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5. Leed las frases que habéis escrito una después de otra. 

a. Si lo que habéis escrito no representa adecuadamente la 
experiencia con la que habéis empezado, o si os parece 
que no despertará la reacción que queríais en vuestro 
supuesto lector, volved al paso número 1 y repetid el pro
ceso una vez más con la misma frase inicial. Experimen
tad con diferentes combinaciones de palabras de cada una 
de las columnas. 

b. Si estáis satisfechos con el flujo de ideas, podéis pulir el 
texto o añadir algo para convertirlo en un párrafo. 

c. Escribid las frases acabadas en los espacios siguientes para 
formar un párrafo completo: 

__ 

d. Empezad un párrafo nuevo escribiendo una nueva frase 
inicial al comienzo de la página siguiente y seguid la 
estrategia desde el paso número 1. 

4 . Repetid el proceso señalado antes usando diferentes palabras 
de cada una de las columnas. 
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Columna A 
Conectiva 

Columna B 
Perspectiva 

Columna C 
Sistema representativo 
y marco temporal 

Columna D 

porque yo 
por lo tanto nosotros 
después vosotros 
mientras ella 
siempre y cuando él 
de modo que ellos 
si (ello) 
aunque 
del mismo modo que 

veo-vi-veré 
oímos-oimos-oiremos 
sentís-sentisteis-sentiréis 
mira-miró-mirara 
suena-sonó-sonará 
tocan-tocaron-tocarán 
muestra-mostró-mostrará 
dice-dijo-dirá 
mueve-movió-movera 

que 
como 
cómo 
como si 

1. Escribid una frase para empezar vuestro párrafo en el espa
cio siguiente. Podéis empezar sencillamente con algo como: 
«Quiero escribir acerca de... (vuestro tema)», o «(vuestro tema)... 
es divertido», o «Os interesará... (vuestro tema)». 

2. Leed la frase que acabáis de escribir. A continuación leed (en 
silencio) una palabra de cada una de las columnas de la parte 
superior de la página y completad mentalmente con las pala
bras que os vengan más fácilmente a la cabeza la frase que 
habéis empezado. Escribidlo en la línea de abajo. (No escri
báis ninguna de las palabras de las columnas.) 

3. Ahora, leed la frase que habéis escrito y, una vez más, añadid 
en silencio cuatro palabras escogidas al azar de las columnas 
A, B, C y D. Completad la nueva frase que habéis empezado 
y escribidla a continuación sin incluir las palabras de las 
columnas. 
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5. Leed las frases que habéis escrito una después de otra. 

a. Si lo que habéis escrito no representa adecuadamente la 
experiencia con la que habéis empezado, o si os parece 
que no despertará la reacción que queríais en vuestro 
supuesto lector, volved al paso número 1 y repetid el pro
ceso una vez más con la misma frase inicial. Experimen
tad con diferentes combinaciones de palabras de cada una 
de las columnas. 

b. Si estáis satisfechos con el flujo de ideas, podéis pulir el 
texto o añadir algo para convertirlo en un párrafo. 

c. Escribid las frases acabadas en los espacios siguientes para 
formar un párrafo completo: 

d. Empezad un párrafo nuevo escribiendo una nueva frase 
inicial al comienzo de la página siguiente y seguid la 
estrategia desde el paso número 1. 

4. Repetid el proceso señalado antes usando diferentes palabras 
de cada una de las columnas. 
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Columna A 
Conectiva 

porque 
por lo tanto 
después 
mientras 
siempre y cuando 
de modo que 
si 
aunque 
del mismo modo que 

Columna B Columna C Columna D 
Perspectiva Sistema representativo 

y marco temporal 

yo veo-vi-veré que 
nosotros oimos-oímos-oiremos como 
vosotros sentís-sentísteis-sentiréis cómo 
ella mira-miró-mirará como si 
él suena-sonó-sonará 
ellos tocan-tocaron-tocarán 
(ello) muestra-mostró-mostrará 

dice-dijo-dirá 
mueve-movió-moverá 

1. Escribid una frase para empezar vuestro párrafo en el espa
cio siguiente. Podéis empezar sencillamente con algo como: 
«Quiero escribir acerca de... (vuestro tema)», o «(vuestro tema)... 
es divertido», o «Os interesará... (vuestro tema)». 

2. Leed la frase que acabáis de escribir. A continuación leed (en 
silencio) una palabra de cada una de las columnas de la parte 
superior de la página y completad mentalmente con las pala
bras que os vengan más fácilmente a la cabeza la frase que 
habéis empezado. Escribidlo en la línea de abajo. (No escri
báis ninguna de las palabras de las columnas.) 

3 . Ahora, leed la frase que habéis escrito y, una vez más, añadid 
en silencio cuatro palabras escogidas al azar de las columnas 
A, B, C y D. Completad la nueva frase que habéis empezado 
y escribidla a continuación sin incluir las palabras de las 
columnas. 
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5. Leed las frases que habéis escrito una después de otra. 

a. Si lo que habéis escrito no representa adecuadamente la 
experiencia con la que habéis empezado, o si os parece 
que no despertará la reacción que queríais en vuestro 
supuesto lector, volved al paso número 1 y repetid el pro
ceso una vez más con la misma frase inicial. Experimen
tad con diferentes combinaciones de palabras de cada una 
de las columnas. 

b. Si estáis satisfechos con el flujo de ideas, podéis pulir el 
texto o añadir algo para convertirlo en un párrafo. 

c. Escribid las frases acabadas en los espacios siguientes para 
formar un párrafo completo: 

6. En la página siguiente, escribid los tres párrafos que habéis 
redactado en las páginas anteriores. 

4. Repetid el proceso señalado antes usando diferentes palabras 
de cada una de las columnas. 
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Cuando reviséis los párrafos anteriores, corregidlos, edi
tadlos o modificadlos de la forma que os parezca más efi
caz y atractiva para vuestro público lector. 

Apéndice C: 
Estrategia de matemáticas 

La estrategia de matemáticas recurre a la interacción entre el 
movimiento de los ojos y la memoria para enseñar una eficaz 
manera de memorizar las tablas básicas de suma, resta, multipli
cación y división. Las personas que son buenas para memorizar 
y resolver ecuaciones utilizan su imaginación para elaborar una 
imagen clara de dichas ecuaciones. La estrategia de matemáticas 
os enseñará a resolver ecuaciones a través de la formación de 
una imagen mental. 

1. Colocad la ecuación frente a vosotros para que podáis 
verla con facilidad. 

2. Cerrad los ojos y pensad en algo que os sea/amiiiary 
relajante. Cuando la sensación sea intensa, abrid los ojos 
y mirad la ecuación. 

3. Moved los ojos hacia arriba y a la izquierda y elaborad una 
imagen de la ecuación en vuestra mente. (Si tenéis alguna 
dificultad, utilizad los Consejos prácticos de la página 
siguiente.) 

385 
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4. Mirad vuestra imagen mental y escribid los números y 
símbolos que veis. Comparad lo que habéis escrito con 
la ecuación. Si es incorrecta, volved al paso 1. 

5. Mirad vuestra imagen mental y leed los números y sím
bolos de derecha a izquierda (escribid la ecuación de dere
cha a izquierda). Comparad con la ecuación. Si es in
correcta, volved al paso 3. 

Consejos prácticos 

A. Imaginaos la ecuación en vuestro color prejeñdo. 
B. Dividid la pregunta en dos partes. Cuando podáis ver con 

claridad los números y símbolos en un lado del signo 
«=», agregad los números al otro lado. 

C. Destacad los números y símbolos poco claros, dándoles 
un aspecto diferente de los otros (más grande, subrayado, 
más apretado, etcétera). 

D. Situad la ecuación en un escenario familiar. Imaginaos 
algo como un objeto familiar o la escena de una película, 
y luego colocad la ecuación encima. 

E. Si es una ecuación larga, escribid números y símbolos 
con letra lo bastante pequeña para tener una visión de con
junto. 

E Dibujad la ecuación en el aire con el dedo, y haced un 
esquema mental de números y símbolos que escribís. 

Apéndice D: 
El Programa de Cubos de Escritura 

El Programa de Cubos de Escritura es un programa práctico mul-
tisensorial que estimula la escritura creativa y productiva. Ha 
sido diseñado por Robert Dilts y Kolman Korentayer, y está 
basado en la estrategia de escritura creativa del Aprendizaje 
Dinámico descrita en este libro. La estrategia central del pro
grama consiste en escribir palabras clave en las caras de cubos 
especialmente diseñados. El objetivo del cubo es ayudar a las 
personas a centrar su atención y luego estimular y vincular 
procesos de pensamiento mediante el movimiento y la activi
dad sensoriomotriz. El alumno utiliza las palabras y los cubos 
para generar frases e ideas durante la escritura. Las palabras 
clave de los cubos pueden estar organizadas en determinadas 
secuencias con el fin de consolidar vías específicas de asocia
ciones, o pueden ser utilizadas al azar para aumentar la espon
taneidad. 

El Programa de Cubos de Escritura fue desarrollado 
mediante la combinación de los principios del Aprendizaje 
Dinámico con el Feldenkrais Functiona! Integration Process. El 
método de Integración Funcional Feldenkrais, desarrollado por 
Moshe Feldenkrais, explora los efectos del cuerpo y el movi
miento en los procesos mentales de creatividad y aprendizaje. 
Tanto el método Feldenkrais como el Aprendizaje Dinámico 
reconocen la importancia del aprendizaje multisensorial y el 
carácter continuo y específico del desarrollo individual. 

387 
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Al asociar tacto y movimiento con los demás sentidos 
durante el aprendizaje, el Programa de Cubos de Escritura 
añade unos aspectos significativos a la experiencia educativa. 
Este programa permite a los alumnos aprender cinestésica, 
visual y auditivamente, y les permite enriquecer la diversidad de 
sus expresiones. El Programa de Cubos de Escritura es «amisto
so» para el usuario y su funcionamiento es sencillo. Estimula el 
autoaprendizaje y el pensamiento independiente y, al mismo 
tiempo, se adecúa con facilidad a los programas educativos 
vigentes. También se puede utilizar en el trabajo con alumnos 
con dificultades de escritura o de aprendizaje. 

El Programa de Cubos de Escritura ha sido validado por 
diversos proyectos que han hecho uso de sus recursos, llevados 
a cabo en el distrito de Santa Cruz, California. Uno de ellos es el 
California Writing Project y el otro es el UC Santa Cruz Disa-
bility Resource Center. 

El profesor Don Rothman, de la Universidad de California 
en Santa Cruz, y director del Central California Wñting Project, 
ha señalado: 

Estos cubos proporcionan una forma creativa de trabajo para 
profesores y alumnos en relación a la generación de frases y, por 
lo tanto, en torno a la creación de nuevas ideas. Mi entusiasmo 
es producto de las respuestas de los alumnos de la UCSC que tra
bajaron con el Programa de Cubos de Escritura en el departa
mento de Servicios para Alumnos Discapacitados, entre ellos, un 
alumno mío que es disléxico. Estos alumnos declararon que el 
Programa de Cubos de Escritura fue muy beneficioso ... y ofrecía 
una alternativa muy positiva al material convencional. Constitu
ye un modo entretenido de estimular el desarrollo del lenguaje. 

Un segundo proyecto se centró en el Centro de Recursos 
para Discapacidades, de la Universidad de California en Santa 
Cruz. A través de este centro, se celebró una serie de seminarios 
para estudiantes universitarios con dificultades de aprendizaje. 
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Se hizo un seguimiento individual de los alumnos que se inte
graron en el Programa de Cubos de Escritura. Según Sharyn 
Martin, Coordinadora del Programa de Discapacidades de 
Aprendizaje del Centro: 

Todos [los alumnos] se mostraron entusiasmados en sus respues
tas y satisfechos del progreso que alcanzaron en sus habilidades 
de redacción. Se manifestó un acuerdo unánime en que este enfo
que había aumentado espectacularmente su habilidad para 
expresar sus ideas y organizar sus pensamientos. Los cubos gene
radores de palabras fueron mencionados sistemáticamente como 
clave del «desbloqueo» de su proceso creativo. Los estudiantes 
comentaron que la parte más valiosa de la experiencia fue que se 
sintieron libres para expresarse y desarrollar un proceso de pen
samiento fluido en el que «sencillamente escribían». En mi opi
nión, aquí se adivina un potencial enorme, a nivel universitario, 
para alumnos con discapacidades de aprendizaje. 

Para obtener más información sobre el Programa de Cubos 
de Escritura, escribir a: 

Text Block do Strategies of Genius 
P.O. Box 6 7 4 4 8 
Scotts Valley CA 95067-7498 



Apéndice E: 
Estrategia de mecanografía 

En una ocasión, yo [Robert Dilts] trabajé en el modelado de un 
pianista que podía leer cualquier pieza que le pusieran delante y 
ejecutarla de inmediato con excelencia, como si la hubiera toca
do muchas veces antes. Al investigar su estrategia interna, des
cubrimos que en los años en que aprendió a tocar el piano solía 
visualizar mentalmente el teclado. Cuando aprendió a leer músi
ca, miraba las notas escritas y se imaginaba qué teclas del piano 
tenía que tocar para extraer ese sonido. Miraba una determinada 
nota y se imaginaba cuál era la tecla que tenía que tocar. Al cabo 
de un tiempo, era capaz de ver cualquier nota escrita y ver la 
tecla correspondiente en su teclado mental. Después, podía 
mirar dos o tres notas a la vez y sabía cuáles eran las teclas 
correspondientes. Al final, era capaz de ver la notación musical 
de conjuntos de cuerdas, y se imaginaba los grupos de teclas 
que tocarla para obtener el sonido correspondiente. 

Al solapar su imagen mental del teclado con las teclas del 
piano, utilizaba los dedos para pulsar las teclas que, calculaba, 
tenían que ser pulsadas. Nos explicaba que «ahora, cuando leo 
música, me resulta sumamente fácil, es como tocar una pianola. 
Miro las notas, imagino las teclas que pulsaré y pongo los dedos 
en el lugar indicado». 

Se trata de una estrategia basada en el desarrollo de asocia
ciones entre un código representado externamente (notación 
musical) y una imagen interna personal (el teclado imaginario). 
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Por lo tanto, se crea una asociación entre la actividad en el tecla
do mental (las notas pulsadas) y el acto cinestésico de pulsar la 
tecla correspondiente en el teclado real. Los pasos específicos 
son: 1) ver la notación musical; 2) imaginar la nota en el teclado 
mental; 3 ) desplazar los dedos a la posición correspondiente en 
el teclado real; 4) producir el sonido. 

Utilicé esta estrategia como base para un programa informá
tico de mecanografía. En este programa, la pantalla del ordena
dor muestra una imagen de las manos y del teclado del orde
nador. Empieza mostrando las letras aisladamente, destaca la 
tecla del teclado que corresponde a esa letra, y qué dedo deberí
amos usar para pulsar esa tecla. De modo que veis la letra, su 
ubicación en el teclado y el dedo que debéis usar. Con la mirada 
fija en la pantalla, deberéis pulsar la tecla real con el dedo indi
cado. Si pulsáis la tecla incorrecta, aquella tecla aparece destaca
da en un color diferente del de la primera tecla, de modo que 
podáis ver dónde se encuentra vuestro dedo con respecto al 
lugar correcto, sin tener que mirar el teclado. 

1 1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 | 0 | - -

Q | U I | E | R | T | V | U J I | O | P | I | I I \ 
| R | S | D | F | G | H Ü K | L | ; | 1 Z ¡ l-l C | ü | B | N H . 1 - 1 / 

1 

Esquema de la pantalla en el Programa de «Estrategia de Mecanografía» 

Apéndice E: Estrategia de mecanografía 

Para estimular los procesos de autoorganización requeridos 
para adquirir eficazmente una habilidad psicomotriz, como la 
mecanografía o el estudio de un instrumento musical, hay que 
proporcionar una retroalimentación. El problema es que la ma
nera más directa para obtener retroalimentación mientras escri
bimos en un teclado o aprendemos a tocar un instrumento con
siste en mirar lo que hacen los dedos. Desafortunadamente, esto 
es perturbador e ineficaz porque 1) tenemos que desviar la 
mirada del soporte escrito de lo que intentáis escribir o tocar y 
2) no facilita el desarrollo de una representación interna del 
teclado o del instrumento musical. 

Este programa informático estimula la posibilidad de tan
tear cinestésicamente sin dejar de pulsar las teclas con los dedos 
hasta que encontréis la tecla correcta. Os demuestra una vez 
más la relación entre la tecla original, el dedo que tenéis 
que usar y la tecla que pulsáis. Como resultado, construís na
turalmente una imagen del teclado y desarrolláis la cinestesia 
entre ojo y mano sin tener que mirar hacia abajo. En la medida 
que aumente vuestra destreza, las letras aisladas se ampliarán 
para formar palabras, frases y, finalmente, párrafos enteros. 

Como es evidente, se podría desarrollar un programa simi
lar para ayudar enseñar una estrategia para leer la notación de 
instrumentos musicales. Se podrían desplegar las notas en la 
pantalla con una réplica del instrumento y las dos manos. Se 
destacarían las notas aisladas, y la tecla, cuerda o clavija re
querida para producir la nota destacada de alguna manera con 
el(los) dedo(s) que se debe usar. El instrumento real podría 
estar conectado al ordenador de tal modo que confirmara la 
nota que se ha tocado, lo cual completaría el bucle de retroali
mentación. 
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Ejemplo de programa de lectura de notación musical 

Apéndice F: 
El Neurolink 

El Neurolink es un instrumento diseñado por Robert Dilts para 
alcanzar estados óptimos de aprendizaje y de actuación. El 
mecanismo Neurolink está diseñado para detectar leves cambios 
en el organismo de una persona provocados por cambios de su 
estado interno. Funciona midiendo ciertas respuestas fisiológi
cas importantes relacionadas con el sistema nervioso autónomo 
(el sistema de regulación interna del organismo). El Neurolink 
detecta el ritmo cardiaco, la temperatura de la piel y la denomina
da «respuesta epidérmica galvánica» o GSR, es decir, la actividad 
eléctrica, o conductividad, de la piel. Estas medidas son utiliza
das en la biorretroalimentación y los detectores de mentiras, y son 
indicadores sensibles del estado interno de una persona. 

El Neurolink viene acompañado de un software que combi
na estas medidas clave de la actividad del sistema nervioso con 
la inteligencia artificial y los métodos y principios de la PNL, 
con el fin de ?yudar a las personas a alcanzar y conservar ciertos 
estados deseados. Este software cuenta con programas y juegos 
que pueden ayudar al individuo a ser más consciente de su esta
do interno, y a aprender a centrarlo y dirigirlo. Entre las aplica
ciones se incluyen programas para potenciar la memoria y de
sarrollar la concentración. 

Los programas Neurolink son a la vez informativos y entre
tenidos, y han sido utilizados en el tratamiento de niños hi-
peractivos o que padecen de otros problemas de concentración. 
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El Neurolink funciona indistintamente con ordenadores 
Macintosh o PC IBM compatibles. Para más información, diri
girse a: 

Neurolink International 
343 Soquel Ave. # 3 3 4 
Santa Cruz, CA 9 5 0 6 2 
Tel.: (408) 4 3 8 - 5 6 7 9 
Fax: (408) 438-5649 
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