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1. FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE  

 

 

 

 La necesidad del pensamiento lateral deriva del funcionamiento de la 
mente. 

 El sistema ordenador de la mente presenta  ciertas limitaciones que 
son inherentes. 

 El pensamiento lateral es un intento de compensar esa limitación sin 
menoscabo (sin disminuir el valor) de las ventajas.  

 



 

2. COMUNICACIÓN CODIFICADA  

 

 

 
 

 La comunicación es la transferencia de información  

 Ordenar una ejecución:  

A partir de instrucciones detalladas 

Debilidad: Toma mucho tiempo 

Dar la orden: “lleve a cabo la tarea No.---“ 

 Desarrollo de un sistema codificado  

Ejemplo: Cuando en una biblioteca se pide cualquier obra;  basta con 
especificar el número predeterminado.  

 

La comunicación por códigos, requiere: 

 Ordenación de modelos concretos y definidos.  

 Composición de modelos en los que se aloja la información, 
que se pueden identificar por el título o por  una parte de su 
contenido.  



 
 

Análisis:   

 El impulso iniciador de mencionar el título de un libro, de una 

película.  

 Cuando se reconoce una persona al oír su nombre; se usa el 

título del código; cuando se reconoce al oír su voz, se usa una 

parte del modelo. 

 La secuencia de una historia: Storyboard, Storyline.  

 El idioma permite reaccionar ante una situación, puede entrar 

en acción incluso antes de que se desarrolle. 

 La comunicación es un proceso doble 

 Se envía un mensaje y alguien trata  de entenderlo.  

Ejemplo: La disposición de las banderas de un buque es un mensaje  
concreto para quien sabe interpretarlo.  (Una fiesta o una estación de 
servicio). (Página 35)  

 



 

3. LA MENTE COMO SISTEMA ELABORADOR DE MODELOS DE 
INFORMACIÓN  
 
 

 

Características:   

 Se basa en el comportamiento de las células nerviosas del cerebro.  

 La eficacia en que la mente puede interpretar  y elaborar modelos  

 La eficacia de memorizar los modelos e identificar  cuándo se 

requiere su uso.  

 La influencia de modelos ya establecidos  en la mente, 

manifestándose como comportamiento instintivo.  



 A diferencia de los animales el  ser humano es consciente de sus 

reacciones.  

 Los modelos o lotes de información pueden ser asimilados completos 

o por  datos o por ideas; su dificultad radica en el proceso de 

transformación al incorporarse a los modelos establecidos en la 

mente o al establecerse nuevos modelos.  

 Los modelos constituyen el reflejo de una realidad externa y son una 

reacción de la mente a tales realidades externas.  

 Usualmente la información es sometida a procesos de selección y 

alojamiento específico. 

 Una memoria es un dispositivo registrador  

 El registro puede ser permanente o sólo transitorio  

 La información que llega a la mente se plasma en la superficie de la 

memoria, cuyas células nerviosas reflejan las alteraciones 

experimentadas.   (Página 38)  Ejemplo: Un recipiente, su contenido 

es gelatina.  

 



 

La configuración o modelo formado depende de lugar en que cayó cada 
cucharada de agua y la secuencia está en su incidencia sobre la superficie.  

En nuestro caso, los modelos de información que se estructuran en la 
mente, dependen de la naturaleza de los datos y de la secuencia de su 
incidencia.  

 

Cuando el mecanismo selector agrupa la nueva información, se basa en 
criterios subjetivos (miedo, hambre, sed, sexo, etc.).  

Ante nueva información la mente se basa en modelos ya existentes; que en 
ocasiones no pueden ser alterados  ni reestructurarse.  

 

4. CAPACIDAD RECEPTORA LIMITADA 

 



 

 

 

La  característica fundamental de un sistema  de memoria  de organización 
automática de la información lo constituye el límite de su capacidad  
receptora.  

De acuerdo al experimento realizado con la gelatina:  

 Existe una relación en función de la información codificada en la 
memoria con anterioridad. 

 El procesamiento de la nueva información, se comprende como una 
activación en cada momento, es decir una a una. 

 Existe una limitación de la capacidad receptora 

 El modelo de mayor capacidad receptora   es la que ha recibido más 
impresiones.  

El área de memoria de la mente  adopta un proceso de selección, rechazo, 
combinación y separación de los datos de entrada el cual permite generar 
una gran capacidad de ordenación y calculo.  

 



  

 

5. SECUENCIA DE ENTRADA DE INFOMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:   

 Analizar la figura página 40  

 Organizar de manera que formen una figura  

 La respuesta común es un cuadrado 

 Se suma una nueva pieza  

 Nueva pieza un rectángulo  

 La nueva pieza no se ajusta al modelo existente  

 

Figura página 41 



 Se presenta una nueva forma de disponer de las piezas  

 Se permite la inclusión de la nueva pieza  

 El modelo es más difícil de encontrar  

 Un cuadrado de más  obvio que un paralelogramo 

Conclusión: a pesar de haber procedido correctamente en cada fase, se 
requiere una reestructuración  del modelo para poder incluir en él una 
nueva pieza.  

¿Qué pasa con la mente?  

Llega un momento en que no es posible continuar admitiendo información 
si no se reestructura el modelo en cuestión; hay que modificar el modelo 
antiguo. Otra  desventaja es el  hecho de prescindir de algunos modelos 
anteriores. (Desechar información anteriormente almacenada).  

 

 

 

Material>  Lina Bernal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


