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De acuerdo con Tony Buzan todo el mundo tiene la capacidad
para ser un genio. Cuarenta años después de que introdujera su
revolucionaria técnica creativa y de aprendizaje, el Mapa Mental,
Tony Buzan está en la misión de hacer el mundo “mentalmente
alfabetizado”. Ha enseñado la técnica de los Mapas Mentales a
las mayores corporaciones mundiales como IBM, BP, entre otras
y hoy en día cuenta entre sus clientes a Oracle, Hewlett Packard,
Microsoft, Apple y muchos de los bancos líderes mundiales.
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Normalmente se le presenta como el autor líder mundial en
el aprendizaje del cerebro. Buzan ha consagrado la mayor
parte de su trabajo a promover la alfabetización mental –
enseñando a personas como aprender y cómo usar sus cerebros eficazmente.
Tony Buzan se ha dado cuenta de que la pasión por el tema,
es el motivador fundamental en el aprendizaje.
Tienes que tener pasión para concentrarte y enfocarte. Añade
a esto un conocimiento detallado de diferentes herramientas
de aprendizaje y tienes la capacidad de liberar la genialidad,
dice Tony Buzan.
El creador de esta técnica desarrolló por primera vez el concepto del Mapa Mental en los años 50 en la Universidad de
la Columbia Británica en Canadá a donde sus padres habían
emigrado.
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¿Qué es un Mapa Mental?
Un mapa mental ® es una potente técnica gráfica que ofrece una clave universal para desbloquear el potencial del
cerebro. Aprovecha toda la gama de habilidades del cortex cerebral - palabra,
imagen, número, lógica, ritmo, color y
la conciencia espacial - de una única y
poderosa manera. Al hacerlo, te da la
libertad de recorrer las infinitas extensiones de tu cerebro. El mapa mental
se puede aplicar a cada aspecto de la
vida donde la mejora del aprendizaje y
la claridad de pensamiento aumentarán
el rendimiento humano.
¿Cómo funcionan los Mapas Mentales?
La ciencia detrás de los Mapas Mentales
es compleja, incluso aunque el proceso de creación de uno de ellos parezca
simple. Los Mapas Mentales funcionan
porque son expresados en el lenguaje
del cerebro, como una clase de “explosión” de pensamientos, ideas y emociones que llenan la mente día y noche.”
Los cerebros no trabajan en línea recta,
monocromáticamente, de manera verbal” dice Tony Buzan “pero así, es como
generalmente se enseña a los estudiantes. El resultado es desordenado, difícil
y el tiempo perdido”.
El Mapa Mental es como una supernova, una estrella brillante que explota en
nuevos patrones de luz visible que sólo
podemos ver después de que la explo-

sión tengo lugar. El proceso de pensamiento es una serie de explosiones similares. Capturado en papel usando las
reglas de la cartografía de la mente, la
explosión se convierte en una instantánea del pensamiento del cerebro. Sin
embargo, la información e ideas que se
han generado son contenidas, ordenadas y lógicas.
Este es el marco y la arquitectura fundamental del pensamiento, explica. Cada
nodo en el Mapa Mental contendrá una
explosión potencial, de manera que una
rama con una palabra clave desencadenará otras muchas.
Con su hermano Barry Buzan, ideó las
reglas de los Mapas Mentales que se
enseñan hoy.

“Los Mapas Mentales funcionan porque
son expresados en el lenguaje del cerebro, como una clase de “explosión” de
pensamientos, ideas y emociones que llenan la mente día y noche.”.
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¿Suelen usarse los Mapas Mentales?
Se ha calculado que cada segundo de
cada día, alguien en alguna parte del
mundo está creando un Mapa Mental.
En escuelas, colegios, negocios y hogares desde Chile a China, Canadá a
Croacia, personas de todas las edades, experiencias y habilidades ahora
usan Mapas Mentales para aprender,
memorizar, planear, pensar y crear. Es
una técnica de expansión mental que,
una vez aprendida, tiene la capacidad
de cambiar vidas. Las personas pueden tener éxito usando sólo el 10% del
potencial cognitivo de sus cerebros. La
Cartografía de la Mente es capaz de sol-
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tar el poder del otro 90% y aprovecharse del genio latente.
Cuando las personas recuerdan cómo han estado operando
antes de que aprendieran a usar los Mapas Mentales, suelen
decir que es como si estuviesen trabajando en la oscuridad
usando las herramientas equivocadas.
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¿Cómo se hace un Mapa Mental?
La primera regla es el uso de una idea clave central y su
imagen asociada. Líneas fluyendo desde el centro conteniendo palabras clave – cada línea tiene una palabra clave individual y las líneas son gruesas cerca de la imagen
central, haciéndose más finas según se van extendiendo.
El Mapa Mental debe mantenerse claro con el uso de jerarquías, orden numérico y esquemas. Tony Buzan aconseja
que las reglas deben seguirse rigurosamente, si no limitarás
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su potencial.
De forma crucial, un Mapa Mental también tiene color, símbolos e imágenes.
“Desde el nacimiento, los humanos
piensan en imágenes” explica Buzan.
“¿Si digo la palabra manzana, qué viene a la mente? No la palabra en sí misma, sino una imagen de una manzana.
El cerebro asocia ideas con imágenes
y colores y recuerda conceptos mejor
cuando estos elementos son incorporados.
En términos de Mapas Mentales, los
niños pueden enseñarnos un montón.
Ellos son persistentes, energéticos y
pueden resolver problemas con más originalidad y flexibilidad que los adultos.
Buzan aceptó el reto de la BBC de coger a seis niños de una escuela del sur
de Londres considerados como fracaso
escolar. Los chicos respondieron bien al
aprendizaje de las reglas de enseñanza
de su trabajo, empezaron a alcanzar el
nivel de la clase, ganando en autoestima y cambiando su comportamiento de
chicos terribles a chicos modelo. También mejoraron drásticamente sus habilidades mentales y su inteligencia. “Todo
el mundo quiere ser brillante, amado y
exitoso”. El programa probó que ningún
niño es nunca una causa perdida.
¿Todo el mundo puede aprender a
usar los Mapas Mentales?
Sí, por supuesto. Hombres y mujeres,
niños y adultos, de cualquier camino

¿Cómo es la enseñanza de los Mapas
Mentales?
Las enseñanzas en los centros Buzan alrededor
de todo el mundo son rigurosamente monitorizadas para mantener sus altos estándar de calidad. Los profesores también tienen que mostrar que han logrado algo en sus vidas antes de
convertirse en instructores en un centro Buzan,
por ejemplo, ganar una medalla deportiva, ganar un grado o haber hecho algo increíble para
la caridad.
Les estamos dando a las personas un manual
de operaciones para el cerebro, enseñándolos
cómo aprende el cerebro rápida y naturalmente. Necesitamos confiar en nuestros profesores
para hacerlo bien. De lo contrario, sería como
pedirle a alguien que no es piloto que pilote el
Concorde.

Tony Buzan
de la vida. Los centros Buzan alrededor del
mundo imparten cursos para el público además de entrenamiento para empresas.
Hemos atraído a todo tipo de personas desde amas de casa, profesores, trabajadores,
dentistas, parados, creativos, matemáticos,
disléxicos y personas autistas. Para algunas
es su última esperanza, otros han visto ascender a un colega del trabajo como resultado del aprendizaje de los Mapas Mentales y
quieren hacer lo mismo, los niños quieren hacerlo mejor en el colegio, otros simplemente
están sobrecargados de datos y quieren ayuda para manejarlos.

¿Hay algún programa informático que
ayude a crearlos?
La progresión natural para los Mapas Mentales está indudablemente en internet. Así nació
iMindMap, un programa descargable de internet
que crea Mapas Mentales en pantalla, con códigos de color y completamente ilustrado.
El programa fue desarrollado por Tony Buzan
en colaboración con el pedagogo Chris Griffiths.
Él y su equipo de especialistas han pasado años
perfeccionando el software iMindMap para conseguir que fuese intuitivo y fácil de usar. Cada
Mapa Mental puede guardarse y ser revisitado,
cambiado y ampliado en cualquier momento, es
fantástico para los estudiantes a la hora de recordar sus notas de lectura o para una tormenta de ideas en los negocios
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