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Introducción 

 

En este trabajo monográfico se describe las técnicas de la programación 

neurolingüística y sus derivaciones indirectas en el ámbito educativo. En el que, Bandler y 

Grinder en el año 1970 utilizaron técnicas de comunicación, que al aplicarlas en la 

metodología docente, ayudan a comprender cómo los niños perciben el mundo y realizan 

sus conocimientos y capacidades. 

La programación neurolingüística proporciona herramientas para que el docente 

conozca bien la función del cerebro, influya en el medioambiente externo e interno de los 

niños. Además, desarrolla capacidades de lectoescritura en los alumnos comprendiendo 

que el pensamiento y el lenguaje están ligados a la interpretación que los niños les dan a 

las cosas.  

Aprenderemos por qué los estudiantes desarrollan sus actividades educativas a 

partir de su estado inconsciente, por ello, tienen problemas de lectoescritura.  Así mismo 

desarrollaremos algunas estrategias para conocer nuestro estado emocional como 

educadores y el estado emocional de los que nos rodean. Además, las técnicas de la PNL 

son aplicables en el ámbito educacional, ya que otorga estrategias alternativas para 

alcanzar objetivos educativos; e identificar los aportes para nuestro tiempo. 

El presente trabajo está organizado en cuatro capítulos. El primero presenta los 

fundamentos de la programación neurolingüística, sus aspectos específicos, así como los 

objetivos generales de los creadores de esta técnica. El segundo se describe la evolución y 

naturaleza de la programación neurolingüística y cómo opera en la forma de descubrir la 

conducta. El tercero desarrolla la actitud mental positiva, la dirección de uno mismo. En el 

cuarto capítulo abarcamos las estrategias técnicas de la PNL, aplicadas a las 

organizaciones. 
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Varios estudios acerca de la programación neurolingüística describen los factores 

específicos de la neurolingüística, que puede aplicarse a cualquier actividad que 

desarrollan los niños y niñas. Por ello el sistema educativo debe estar relacionado con la 

aplicación de la neurolingüística en el desarrollo del aprendizaje comunicativo, 

pretendiendo de esta forma contribuir a renovar los esquemas educativos. 

 En ese sentido, el presente estudio pretende desarrollar, a partir de los factores 

neurolingüísticos, las habilidades y destrezas comunicativas, que potencien en el 

estudiante competencias y capacidades adecuadas, las mismas que le permitan ejercer la 

libertad y fortalecer su desarrollo personal. 

La aplicación de las técnicas de la PNL expuestas en este trabajo, ayudan a conocer 

nuestro estado emocional y el de los que nos rodean, con el fin de percibir posturas, gestos, 

el ritmo respiratorio aún su fisionomía nos resultará muy reveladora en la búsqueda de 

formas alternativas para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Finalmente, se espera que el educador use los metaprogramas ofrecidos por la PNL 

y luego proponga una gestión inteligente hacia la institución, asentada en las estrategias y 

técnicas de la programación neurolingüística. Para moldear la información que da y recibe 

y mediante el lenguaje adecuado que haga sintonía con los que a diario se relaciona. 
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Capítulo I: Fundamentos de la programación neurolingüística 

 

1.1. Definición conceptual de la programación neurolingüística 

 Los inicios de la programación neurolingüística se remontan a principios de la 

década de los 70. En Santa Cruz, California, tres investigadores habían logrado desarrollar 

contenidos precisos acerca de la relación pensamiento-lenguaje, denominando a esta 

disciplina como Programación Neurolingüística. 

Programación: Usando la metáfora de la computadora, en la cual se puede 

programar o reprogramar información y luego procesarla. Así, nuestro cerebro puede 

gestionar, controlar o modificar la información del medioambiente externo e interno. 

Neuro: La palabra “Neuro” implica (nervio o sistema nervioso). Se refiere a los 

procesos neurológicos que es la sede de los estados de la conciencia y de la conducta.  

El concepto de neuro se refiere a la idea fundamental de donde procede todo 

comportamiento; inicio de los procesos neurológicos de la visión, el olfato, el gusto, la 

audición, el tacto y los sentimientos. Es decir, nuestro comportamiento gira en torno a los 

cinco sentidos, ya que estos toman la información del exterior y en nuestro cerebro se le da 

sentido, por lo cual, actuamos de acuerdo con ello. 

Lingüístico: La transmisión de información ha puesto gran interés en la capacidad 

de comunicarnos mediante el lenguaje verbal y no verbal.  

Epistemológicamente, podemos decir que la programación neurolingüística es una 

postura de comunicación, de desarrollo personal. 

La programación neurolingüística, busca introducirse en la diversidad de 

percepciones, actitudes y creencias de todo ser humano, con el fin de construir un nuevo 

mapa que represente su realidad y así mejorar las habilidades y conducta tanto a nivel 

personal como profesional. 
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1.2. Bases de la PNL 

John Grinder, profesor de lingüística y Richard Bandler, psicólogo e informático, 

quienes estudiaron la terapia Gestalt. Analizan la capacidad de contactar aspectos no 

reconocidos de la personalidad, pues las personas se conectan consigo mismas y con el 

ambiente para cambiar los estados emocionales alienados. Además, ambos estudiaron a 

Virginia Satir, quien analizó la complejidad de las relaciones entre los miembros de una 

familia. También consideraron las técnicas de hipnosis usadas por Erickson en los años 70. 

Stahl (2000) afirma:  

El interés principal de Bandler y Grinder se centraba más en descubrir qué hacían 

exactamente aquellos <<magos>> y menos en saber lo que decían y hacían. Por lo 

tanto, no estaban interesados en las opiniones y teorías que los grandes terapeutas 

tenían acerca del motivo y la eficacia de su procedimiento, sino ante su 

comportamiento real y observable (p. 13). 

Perls, médico, neuropsiquiatra y psicoanalista, uno de los modelos conocidos para 

el desarrollo de la programación neurolingüística, fundador de la terapia Gestalt, en 1912, 

convirtió en un instrumento terapéutico, el cual fue uno de los aportes aplicados el 

crecimiento personal, a partir del desarrollo potencial humano, con el manejo del control 

interno, propio de cada organismo que obedece a su naturaleza. 

 Satir, psiquiatra y gran exponente de la terapia de familia y del psicodrama, su 

metodología aportó principios y procesos de la programación neurolingüística; también 

desarrolló un método para la terapia de familia llamado “Terapia Familiar Conjunta”. Con 

sus métodos innovadores logró mejorar los niveles comunicativos, a partir de juegos, 

ejercicios, audios, videos, cámaras de Gessel y de uso común. 

Erickson, el gran maestro de la época en la rama de la hipnosis y terapias no 

convenidas, formaba parte del trío de los notables modelos a imitar de la PNL. Era 
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daltónico y percibía el color púrpura; era disléxico y padecía de arritmia cardiaca; fue 

presidente fundador de la Sociedad Americana de Hipnosis, reconocido por su trabajo con 

la hipnosis, por el cual había sido condenado por el Colegio de Médicos. “Siguiendo los 

modelos creados a partir de Perls y Satir, Bandler y Grinder hicieron un modelo a partir de 

Milton H. Erickson, el principal médico hipnotizador del mundo” (Bavister y Vickers, 

2011, pág.18). Es por ello qué, en el año 1970, Grinder y Bandler crean las técnicas de 

comunicación, aplicadas al desarrollo del potencial humano que ayuda a conseguir una 

conexión de comprensión e influencia con los individuos que están en nuestro hábitat, 

puesto que el ser humano se anuncia con el tono de voz, con las señas, la ojeada, la manera 

de mostrar interés al oír atentamente. Crean la Programación Neurolingüística (PNL) como 

una técnica que ayuda a la persona a conocer su estado emocional y el estado emocional de 

los que le rodean. El conocimiento de estos métodos nos capacita para percibir posturas, 

gestos, ritmo respiratorio. En el ámbito educativo busca formas alternativas para la 

cimentación del aprendizaje. Estos cimientos tienen resultados en la forma de hablar, 

vestir, estudiar, conocer, etc. A diario nos topamos con gente que se encuentra con una 

conciencia sobresaltada. Los docentes pueden cambiar ese estado alterado usando las 

herramientas de la PNL, que consiste en la interacción verbal y no verbal para conducir a 

los individuos a alcanzar por sí solos su restablecimiento, impulso o crecimiento en 

cualquier ámbito deportivo, educativo, artístico, empresarial, social, profesional, 

académico, espiritual, familiar, laboral. 

Si escuchamos porque la gente se incomoda o se ofusca veremos que son cosas de 

su experiencia sensorial. Si le decimos a la gente: “No fije su atención en lo que le 

incomoda, o en lo que le fastidia o le duele”, sino fije su atención en el cambio que 

recibirá, verá cómo desaparece todo aquello que les incomoda. Prontamente no veras 

cambios, pero si llevamos a las personas a introducirse en su inconsciente y desde dentro 
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ella misma utiliza su imaginación, se cambiará el conflicto emocional y será sustituido por 

una imagen diferente en la construcción de su aprendizaje. Para lograr esta conexión será 

necesario conocer cómo funciona nuestro cerebro junto con las técnicas PNL. 

1.3. El ambiente adecuado según la PNL 

La neurolingüística contribuye al proceso educativo mediante las formas de enseñar 

a las personas a exteriorizar de una manera coherente el pensamiento a través del lenguaje. 

Churches y Roger (2010) afirma “El lenguaje que utilizamos afecta decisivamente al 

significado que comunicamos tanto si somos conscientes de ello como si no. Tomarnos 

tiempo para ser más conscientes del significado oculto del lenguaje que usamos nos hace 

mucho más eficaces” (p. 33). La programación neurolingüística depende del ambiente en 

donde se desarrolla el aprendizaje. La mayoría de los colegios tienen salones pequeños 

para la cantidad de alumnos que alberga, lo cual dificulta el movimiento corporal. La 

creencia en muchos de los profesores de que mantener a un alumno quieto, bien sentado, 

con los brazos cruzados o escribiendo es señal de que están poniendo toda su atención no 

es tan cierta, pues debemos recordar que el cerebro tiene distintos grados de concentración 

y muchas de las veces varía la posibilidad de aprendizaje.  

1.4. La PNL y las habilidades comunicativas 

La neurolingüística contribuye al desarrollo del aprendizaje, realizado en la 

formación del estudiante, que impulsa las tareas educativas. Consideramos los estándares 

de la comunicación lingüística y el desarrollo personal.  

Por otro lado, la neurociencia en los niños tiene como canal directo el aprendizaje, 

cuya dimensión está centrada en las capacidades comunicativas como escuchar, hablar y la 

lectoescritura, que al interactuar con la neurolingüística logran promover en el/la niño/a 

diversas habilidades lingüísticas, permitiéndoles tener un mejor desenvolvimiento en el 

proceso comunicativo, formando su juicio lógico. 
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Hay que ahondar en la neurociencia, para facilitar la manera de escuchar y ser 

escuchado, entender y ser entendido, comprender y ser comprendido. Así lograremos 

mejorar la capacidad comunicativa e interpretativa.  

Asimismo, los efectos y las ventajas significativas se podrían obtener en la 

comprensión, percepción, razonamiento y viso-motricidad en la enseñanza de la 

comunicación, a partir de la escucha o habla. Por ello, los científicos y psicólogos 

contrastan las capacidades trabajadas en comunicación, dando mayor énfasis a la 

lectoescritura y a los factores neurolingüísticos. Por ello, involucra al panorama educativo, 

como también las bases teórico-científicas de la neurolingüística. 

Se aborda las bases del aprendizaje de la comunicación, teniendo en cuenta la 

teoría, el desarrollo del aprendizaje a partir de la lectoescritura, los postulados 

psicopedagógicos y la participación de los factores neurolingüísticos en el desarrollo 

comunicativo. 

Por ello, los fundamentos y las competencias comunicativas se dan a partir del 

análisis de los canales y sistemas de representatividad comunicativa, así como el 

aprendizaje de las competencias apropiadas de la comunicación, que van a permitir que 

esta información se imparta de manera coherente.  

Tal es así los factores de la neurolingüística son medios del cerebro humano que 

contribuye a la comprensión, percepción, razonamiento y visomotricidad de cada niño/a, 

los mismos que encuentran su base en el acto comunicativo de la lectoescritura, que son 

construcciones mentales de la codificación y decodificación de los grafemas, a partir de 

constructos mentales, empleando signos convencionales.   
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Capítulo II: Evolución y naturaleza de la programación neurolingüística en el 

trabajo 

2.1.  Función del cerebro en el trabajo PNL 

El cerebro regula la mayoría de las funciones del cuerpo y la mente. Las neuronas 

se comunican mediante sustancias llamadas neurotransmisores; por ejemplo, si se siente 

uno amenazado, sea por algo creado en la imaginación o por enfrentar un problema real, se 

activa la norepinefrina que podría provocar un deseo incontrolable de huida, a diferencia 

de haber recibido un premio, el cerebro activa la feniletilamina que desencadena un alud 

de felicidad, ya que aumenta tu energía física.  

Todo educador necesita estar al tanto cómo marcha el cerebro triuno. Acosta (2013) 

afirma algunos solo manejan el cerebro reptiliano, es decir, por el instinto (impulsos de 

conservación), otros usamos el cerebro límbico que registra experiencias agradables como 

desagradables (se rige por la afectividad de los sentimientos y emociones), mientras que 

hay personas que usan el cortical con el cual pensamos y así modificamos nuestro 

comportamiento. Acaso el cerebro límbico maniobra independientemente del cortical, al 

respecto tenemos dos opiniones. el doctor LeDoux, plantea que el cerebro límbico trabaja 

libremente del cortical, sin la mínima intervención cognitiva; mientras que el neurólogo 

portugués Damásio expresa que solo cuando el cerebro límbico y el córtex participan 

apropiadamente podremos hablar del verdadero gestionamiento de las emociones, puesto 

que evaluamos las causas y consecuencias de una decisión. 

Al ser consientes sobre cómo funciona bien el cerebro, conseguiremos ser capaces 

de modelar el medioambiente externo e interno de los niños y de nosotros mismos, ya que 

controlaremos y gestionaremos nuestras emociones, deseos y actitudes. Por tanto, el reto 

de todo educador es buscar la cooperación del cortical y el límbico con el fin de motivar a 

los niños desde el interior antes de ofrecerles recompensas o amenazas. 
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2.2. Estados del cerebro en la PNL 

En la PNL existen dos estados del cerebro: uno es el asociado y el otro es la 

disociación. En el primero las personas se rigen por impulsos o experiencias sensoriales 

como el odio, el deseo, la pasión, mientras que en el segundo se gestionan los 

pensamientos, la reflexión, que controla el lenguaje y las ideas. Entonces podemos llevar 

nuestra vida en estado asociado; si solo nos dejamos llevar por los impulsos, podemos 

experimentar constantemente la disociación mediante un estado mental creativo, cuando 

nos detenemos para pensar y evaluar o como solucionar un conflicto. Asimismo, ajustamos 

nuestro comportamiento evidenciando si nuestra manera de hablar o tratar a otros es tóxica 

o beneficiosa en el entorno donde desarrollamos nuestras actividades educativas. 

 

2.3. Trabajo enfocado en una imagen distinta 

El trabajo del programador neurolingüísta tiene dos enfoques. Acosta (2013) 

presenta el artístico porque cada docente le concede un toque único y personal a lo que 

está realizando y el científico, porque controla los procesos en los cuales las personas de 

mucho éxito en una rama científica o psicológica nos otorgan resultados destacados. 

Ambas orientaciones son usadas en la PNL, en la búsqueda del excelentísimo desarrollo 

personal. 

Imaginarse que ser un escultor y que el material a tallar es el cerebro de tus 

interlocutores ¿Qué imágenes se desea esculpir en ese material? Ese es el objetivo 

principal de la PNL, darle forma al comportamiento, activando el hemisferio cerebral 

derecho donde se procesan la conducta emocional que establece los procesos funcionales 

con el hemisferio cerebral izquierdo donde se procesa el pensamiento lógico y analítico. 
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Figura 1: Los dos hemisferios cerebrales. Fuente: Goleman (2000). 

 

2.4. Sistema de representación sensorial en el trabajo de la PNL 

A partir de los sistemas de representación proporcionados por la programación 

neurolingüística, como son las representaciones: visuales, auditivas y kinestésicas, el/la 

niño/a podrá integrar las operaciones mentales a partir del acto comunicativo, 

permitiéndole desarrollar y potenciar las capacidades planteadas por el área como son: 

Expresión y comprensión, lectura y producción. 

Por ello, diversas técnicas que establecen el vínculo psicológico con el lenguaje a 

partir de las posturas, estableciendo tres canales de comunicación: visuales, auditivos y 
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kinestésicos, los que permiten un mejor conocimiento de las actitudes y virtudes de las 

personas. 

Hablar es la facultad innata de la persona, pero que necesita del aparato fonador y 

articulador. Comunicar o exteriorizar haciendo uso de los signos vocálicos. Algunos 

autores consideran que se puede cristalizar las ideas producidas en el pensamiento 

mediante los signos.  

A pesar de las dificultades presentadas en el proceso para realizar este tipo de 

investigación, de enfoque cualitativo, ponemos a consideración la revaloración y al cambio 

de la estructura educativa y de la gestión de las instituciones educativas públicas. 

La programación neurolingüística enseña a descubrir y potenciar los éxitos 

personales, los cuales se deben organizar en programas para utilizarlos en la vida personal 

o profesional. 

Se pone de manifiesto el comportamiento y las interrelaciones del personal para 

mejorar el servicio mediante las estrategias de la programación neurolingüística en la 

institución. Asimismo, propone una gestión inteligente asentada en las estrategias y 

técnicas de la Programación Neurolingüística. 

Los seres humanos percibimos una parte del mundo que es filtrada por la 

experiencia, cultura, lenguaje, creencias, valores, intereses y suposiciones para actuar de 

acuerdo a ello. Este modelo del mundo lo podemos llamar mapas. Los mapas son 

elementos del mundo que nos interesa e ignoramos los que no nos llama la atención.  

Por ello, se afirma que la manera como damos significado al mundo constituye los 

mapas selectivos. Cada persona percibe el mundo de diferente manera, de acuerdo a sus 

experiencias; por eso si una persona anda por el mundo buscando la excelencia, pues la 

encontrará, en cambio sí anda buscando dificultades eso hallará. 
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Además, ofrece una manera de pensar sobre nosotros y sobre el mundo que nos 

rodea; por lo tanto, es considerada como un filtro. Un modelo útil, siendo innecesario el 

cambio de los valores, tenemos que prepararnos para experimentar nuevas formas y filtrar 

el mundo que nos rodea. La PNL nos ofrece algunos filtros básicos llamados marcos de 

conducta, los cuales constituyen formas de pensar sobre la forma como actuamos. 

El fracaso es considerado como un acicate y así direccionar los esfuerzos para 

remontarlos. Nuestro deber es pensar en posibilidades más que necesidades; hay que tener 

presente las iniciativas que permitan resolver los problemas. Con esta técnica logramos 

que el mensaje sea escuchado y a la vez involucrarnos con la otra persona para entenderla. 

Churches y Roger (2010) aseguran que “Los alumnos pueden fácilmente sintonizar con tu 

estado emocional interno” (p. 41). La sintonía está implícita en las relaciones 

interpersonales. Hay que adecuarlas para mejorar como personas, mediante la 

comunicación.  

Un aspecto importante de la PNL es que, con la comunicación, mediante la sintonía 

y el respeto por el modelo del mundo de la otra persona, será más sencillo empezar a 

cambiar nuestra conducta y lo más importante es que podremos llevarla por la dirección 

deseada. La otra persona nos seguirá. Los mejores profesores y directores de las escuelas 

son los que logran llevarse bien con los estudiantes, padres de familia y la comunidad 

educativa, ya que crean un clima de confianza y una buena relación. Los objetivos 

deseados serán más sencillos de conseguirlos. El liderazgo no puede funcionar si no hay 

sintonía, no se puede guiar a alguien por un puente, si primero no lo hemos construido.  

Es decir, el comunicador debe contar con características que hagan posible que este 

puente permanezca y poder transitar.  
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Efectivamente, la naturaleza humana es muy compleja; pero lo es más 

comprenderla. Por eso la sociedad ha creado diferentes patrones que encajan con el 

comportamiento. 

La función natural del cuerpo es acompañar a las emociones. La palabra emoción 

significa movimiento. Debe corresponder a un movimiento del cuerpo, de lo contrario no 

es una emoción.  

En la actualidad, los empresarios y todos aquellos dedicados a la producción están 

convencidos de que las emociones peligran; de allí la importancia que tiene la inteligencia 

emocional al interior de las organizaciones. 

Este concepto todavía no está considerado en las entidades que regenta el Estado. 

La implementación de este mecanismo requiere tiempo y calma. Requiere la participación 

de quien se encargue esta tarea de gestionar la inteligencia emocional, para empatizar las 

relaciones interpersonales. 

Para este cometido, la motivación es un elemento para liderar a un equipo. Lo 

importante es que la otra persona exprese la claridad de su naturaleza, para encaminar las 

emociones de manera apropiada.  

Según la sinestesia, nuestras emociones se manifiestan por los siguientes estados 

anímicos, que ya están fijados en nuestro subconsciente y que salen a relucir de manera 

automática ante cualquier estímulo. La diacronía, en el proceso de desarrollo de la 

humanidad, muestra el poco interés acerca del comportamiento de las personas en el 

entorno social, principalmente, en el centro laboral.  

A la persona, se la conoce a través de su conducta, por medio de su carácter y 

actitud ante circunstancias que se dan en el entorno personal, familiar, comunal y social. 

Se puede inferir que el hombre tiene capacidad de adaptación a las diferentes exigencias 

que la sociedad le condiciona para sobrevivir. La sociedad no le ha dado importancia a este 
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aspecto humano, a pesar de que en tiempos remotos se ha rendido tributo a la inteligencia 

humana y a su estado profundo de procesar la experiencia y los diversos mecanismos de 

resolver problemas que atañen a su entorno socio-material, recurriendo a las facultades 

racionales y analíticas.  

Esta condición concede ciertas características físicas y fisiológicas; pero las 

emociones difieren, concretizándose en las acciones y el desarrollo de mecanismos para 

afrontar el espectro social. 

En la actualidad, nuestro comportamiento es la respuesta a ese mundo subjetivo 

que hoy conocemos como emoción, que se encarga de preparar a la estructura orgánica al 

emitir respuestas diversas al depender del estímulo exterior. 

Estas tendencias biológicas al actuar ante estímulos exteriores e interiores están 

dadas por las experiencias en la vida y la cultura. Las respuestas emocionales van de la 

mano con el instinto de la supervivencia. Este aspecto tiene que ver con la naturaleza de 

las concepciones acerca de la propia mente, que es una la que piensa y otra la que siente. A 

lo largo de la humanidad, una de ellas se ha ido imponiendo; aunque en los diferentes 

estadios de esta evolución se dio mayor importancia a la preeminencia del aspecto 

cognitivo. 

Las posteriores investigaciones han demostrado que el cerebro emocional es 

primigenio ante la racionalidad. La naturaleza de las emociones empieza a partir del 

sentido olfativo.  

Con el transcurso de la evolución se manifiesta la preminencia de la neocorteza 

encargada del pensamiento racional y la amígdala, de las emociones. Gracias a este 

desarrollo, la civilización se vislumbra en las actividades que realiza el hombre como: 

costumbres, el arte, las ideas en el seno de la sociedad. 
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 Afinando las concepciones de pensamiento y emociones. Goleman afirma “El 

centro de toda emoción se ubica en la amígdala actuando como la memoria emocional, 

dependiendo de ella todas las pasiones, sin su presencia desaparecen todas ellas”. (p. 30). 

Todas nuestras reacciones se activan de manera mecánica, esto se debe a que cada 

persona es un individuo que trae dentro de sí todo un cúmulo de emociones. Goleman 

(2000) refiere que la mente racional y la mente sensitiva pueden proceder con cierta 

independencia, en cuanto se refiere a algunas reacciones emocionales. Este punto se puede 

evidenciar, en las personas que enfrentan constantes provocaciones, puesto que, vemos sus 

inmediatas reacciones que relucen el sistema de defensa ante cualquier ataque, la mente 

emocional responde de manera instintiva, pasado el momento recién entra en acción la 

neocorteza que trata de justificar y explicar el incidente y nuestras reacciones se activan de 

manera mecánica. Esto ocurre porque cada persona trae diversas emociones desde su 

venida al mundo.  

La función educativa requiere comprensión de los sistemas sensoriales. Bavister y 

Vickers (2011) nos dicen:  

Asimilamos el mundo a través de nuestros cinco sentidos o, como a menudo se 

denominan en la PNL, modalidades. Así es cómo sabemos lo que ocurre a nuestro 

alrededor, no existe otra manera. Nuestro sistema neurológico utiliza entonces la 

información recogida por nuestros ojos, la nariz, los oídos, la boca y las 

terminaciones nerviosas de nuestra piel para crear una representación interna del 

mundo (p. 43). 

Por eso hay personas visuales, auditivas y kinestésicas y que cada uno reacciona de 

manera diferente. A continuación, presentamos un cuadro en el cual visualizamos los 

estilos de aprendizaje de la programación neurolingüística. 
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Fuente: Goleman, D. (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sistemas representaciones: auditivos (Fuente; Elaboración Propia). 

 

 

 

Figura 2: Sistemas de representaciones: visuales. Fuente: Goleman (2000). 

Figura 3: Sistemas de representaciones: auditivos. Fuente: Goleman (2000). 
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Los órganos sensoriales nos permiten descubrir el mundo; sin embargo, lo que 

nuestros sentidos perciben no son el mundo, sino nuestra forma de interpretarlo que viene 

a ser como un mapa, gracias al cual nos movemos en la vida. La educación debe envolver 

los cinco sentidos, esto implica el organismo y sus emociones para ser significativo y 

quedar en la memoria a largo plazo. La música facilita el aprendizaje porque crea ligas 

emocionales y memorables (Jago, 2011). El ritmo y la rima aumentan la retención de 

manera significativa, como lo demostró Lozanov, cuando se dio cuenta que los vedas 

transmitían todos sus conocimientos a través de cánticos y oraciones repetitivas, y de ahí 

su descubrimiento de que la música que tiene entre 60 y 66 compases es la más adecuada 

para el aprendizaje. Bandler (2008) basa su estudio en los dos hemisferios cerebrales, 

conocidos como izquierdo (parte motriz especializada en el lenguaje articulado, 

procesamiento y análisis lógico, entre otros). Este panorama general acerca del 

Figura 4: Sistemas de representaciones: kinestésicos. Fuente: Goleman (2000). 
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funcionamiento cerebral conlleva a tomar en cuenta el rol del lenguaje en estos 

mecanismos. 

Para armonizar el uso de nuestros hemisferios cerebrales y reforzar los 

conocimientos adquiridos es de suma importancia practicar la gimnasia cerebral. 

Por ello, las estrategias que se debe emplear en las clases es hacer “gimnasia 

mental” ya que permite hacer la pausa necesaria que requiere el organismo para después 

seguir con la clase.  

El aprendizaje es un proceso ya que siempre estamos aprendiendo, sin embargo, 

bloqueamos el aprendizaje debido al estrés y al miedo de enfrentar actividades nuevas. 

Según la programación neurolingüística cuando dejamos de movernos, bloqueamos 

nuestras posibilidades de aprender. Krusche (2011) menciona que es la base de una 

comunicación eficiente, un elemento trascendente en una relación entre dos seres.  

Las creencias, son un filtro que utilizamos para aprender y procesar la realidad, el 

más profundo, el más oculto y, también, el más potente y poderoso. 

Afirma que cada sistema representacional determinará una manera de percibir la 

realidad y, por lo tanto, una forma de actuar y un estilo de expresión verbal. 

Los accesos oculares, son los pequeños cambios de posición que se producen en los 

ojos ante diferentes circunstancias neurolingüísticas. 

Hay mucho que ahondar al respecto, es cierto, pero tenemos el reto de facilitar a 

partir del estudio, la oportunidad de escuchar y ser escuchado, entender y ser entendido, 

comprender y ser comprendido, solo así podremos mejorar la capacidad comunicativa e 

interpretativa, las mismas que son herramientas para mejorar los niveles comunicativos en 

los estudiantes. 

Por lo tanto, la inquietud por conocer los efectos y las ventajas significativas, que 

se podría obtener luego de la aplicación neurolingüística, a partir de sus factores como son 
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la comprensión, percepción, razonamiento y viso-motricidad en la enseñanza de la 

comunicación, a partir de la escucha, habla y la lectoescritura en los niños y niñas. 

La información recogida fue contrastada con las capacidades trabajadas en 

comunicación, dando énfasis a la lectoescritura y a los factores neurolingüísticos. 

Así mismo, se aborda las bases teórico-científicas del desarrollo del aprendizaje de 

la comunicación, teniendo en cuenta que la teoría, del desarrollo del aprendizaje a partir de 

la lectoescritura, los postulados psicopedagógicos y la participación de los factores 

neurolingüísticos en el desarrollo comunicativo. 

Es nuestra tarea interactuar con los estudiantes, aprender a ser con ellos y a través 

de ellos. Es ahí la importancia de la neurolingüística, que proporciona las estrategias, 

procedimientos y técnicas apropiadas para que los docentes interactuemos en la enseñanza 

de nuestros niños y niñas. 
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Capítulo III: Actitud mental positiva, dirección de sí mismo 

 

3.1. Centrarse en los resultados 

Si nos preguntásemos: ¿Con que fin he llegado a este planeta? ¿Qué es lo que debo 

aportar? ¿Estás en este planeta para la contribución? Un docente que tiene el conocimiento 

de programación neurolingüística, no se concentra en la frustración, sino que se centra en 

los resultados, los cuales le ayudarán a ver la vida mediante una luz diferente, porque uno 

mismo se puede reinventar. La PNL se diferencia, pues tú mismo puedes revertir las 

huellas que te limitan y que no te dejan avanzar. 

 

3.2. Aplicación neurolingüística en el aprendizaje 

Los niños que pasan del jardín enfrentan un choque en el área cerebral. Ya no 

tienen la libertad para jugar o escoger un material para realizar sus actividades. Ahora 

estarán hacinados y además sentados mirándose la nuca unos con otros. Por ello, se debe 

forjar espacios que promuevan la autonomía de los niños/as, para que puedan enfrentarse a 

las incertidumbres que presenta el lugar donde desarrollan su aprendizaje. La 

neurolingüística tiene como objetivo primordial desarrollar el pensamiento estratégico y 

sistematizado a partir de las capacidades comunicativas, como son: Escuchar, hablar y la 

lectoescritura, las mismas que permitirán desarrollar en el estudiante habilidades y 

destrezas comunicativas. Churches y Roger (2010) expresan: 

 Se cree que las neuronas espejo están especialmente implicadas en la percepción y 

en la comprensión de las acciones motrices. Pueden tener también un papel 

importante en el procesamiento cognitivo de orden superior, por ejemplo, en la 

imitación, en el lenguaje, en la teoría de la mente y en la empatía. (p. 64). 
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Se puede concebir que el desarrollo integral de las personas parta por su nivel 

comunicativo, brindándoles una mejor interpretación del mundo circundante.  

Cada ser humano tiene su propio mapa mental, denominada pensamiento, el cual se 

desarrolla en los niños/as de seis años (etapa donde formamos el pensamiento y juicio 

crítico) pensamientos, estructuras mentales y abstracciones que les permita creer que la 

exteriorización de los pensamientos, de manera coherente y significativa, se dan a partir 

del acto comunicativo.  

La neurolingüística, la pedagogía y la comunicación aportan elementos que 

mejoran la comunicación con nosotros mismos y con los demás, al incorporar técnicas y 

estrategias en nuestro qué hacer pedagógico, de acuerdo con los modos de percepción de 

información de los estudiantes. Amaya y Martínez (2011) recomiendan que la aplicación 

neurolingüística en el aprendizaje, requiere de una indagación exclusiva y minuciosa, 

puesto que el tema tiene diversos enfoques mediante la neurociencia, psicolingüística, 

programación neurolingüística, la lingüística, la comunicación y los estilos y el 

aprendizaje. Todo ello requiere de un profundo análisis que el tiempo es breve para 

algunas aplicaciones previas. Formar a un niño o niña, a partir de la aplicación 

neurolingüística, es tener en cuenta que este proceso comunicativo se debe desarrollar de 

manera permanente y proporcionarle las herramientas necesarias para la codificación y 

decodificación de los mensajes. Así los niños logran una función comunicativa, ya que 

revelan sus cualidades expresivas a partir del mensaje verbal. El sentido de intencionalidad 

de las palabras tiene su apoyo en el contexto situacional, lo que le facilita la comprensión. 

La fuerza comunicativa del mensaje puede estar dada en una palabra o en el 

conjunto estructurado de ella. Aun cuando las palabras sean las mismas que emplea el 

adulto, en el niño/a tiene vida propia, hallan su realidad particular asociada a la situación 

en que se adquirió el significado. 
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Particularmente se comparte la idea propuesta por los autores, porque dentro de la 

aplicación neurolingüística en el desarrollo del aprendizaje de la comunicación, interviene 

de manera marcada los mensajes verbales, que le permiten al niño/a establecer códigos 

lingüísticos, logrando la unión lenguaje – pensamiento o viceversa, lo que permite 

establecer coherencia en lo que dice y hace. Gómez (2007) afirma: 

Las deficiencias del habla y el lenguaje son sumamente importantes para el 

desenvolvimiento en la vida social, laboral y comunitaria, es por ello que producen 

un buen porcentaje de cuadros de alteraciones del estado de ánimo, lo cual dificulta 

su rehabilitación y ensombrece su pronóstico como lo describe también la literatura 

internacional” (p. 37). 

Las deficiencias de habla y escritura se presentan en los niños en etapa escolar, 

debido a una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. Fue el francés Paul Broca quien 

denomino <<afasia>> a este tipo de lesión. Cáceres (2012) afirma:  

El mismo Sigmund Freud participó en la discusión escribiendo un notable libro 

Sobre la Afasia, en el que provenía de los excesos localizacionistas y llamaba la 

atención sobre la difícil tarea de superponer el proceso verbal en las cartas 

anatómicas del cerebro enfermo (p. 30).  

Las recientes investigaciones han aportado sobre este punto y concluyen que el 

lenguaje puede ser controlado desde el hemisferio derecho. Papalia, y Wendkos, (2009) 

señalan que:  

El lado izquierdo controla el lenguaje del 96 por ciento de los diestros. Lo que 

ocurre sólo en 70 por ciento de los zurdos. Del 30 por ciento restante la mitad tiene 

sus centros de lenguaje en el lado derecho del encéfalo y la otra mitad son 

bilaterales. (p. 71).  
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Lo básico en este proceso, es que poseemos la posibilidad de trabajar la terapia del 

lenguaje y escritura; pues contamos con el 30% con aquellos niños que se valen del 

hemisferio derecho. 

Las insuficientes capacidades pueden afectar al niño, con disturbios en el estado de 

ánimo, mediante la depresión infantil, debido a la discapacidad comunicativa. Hace que el 

niño/a limite su participación en el colegio, lo que agrava su dependencia. 

La mayoría de daños cerebrales se caracterizan por producir una lesión neurológica 

específica o difusa en el lenguaje, originando dificultades al momento de codificar y 

decodificar, así mismo por su asociación y por la inversión fondo-figura, todo lo cual 

cambia la perspectiva de la acción pedagógica con niños que se creía incomprensibles, 

teniendo en cuenta que estos niños si pueden acceder a una educación y formación a partir 

de factores neurolingüísticos, como son los dominios afectivos y sicomotores con los que 

se puede formar hábitos y cultura en los niños con daño cerebral.  

La neurolingüística puede brindar estrategias para desarrollar en el niño/a 

habilidades, potenciando o activando zonas neurológicas antes no conocidas o tratadas. 

Para el desarrollo del aprendizaje de la comunicación, hay que desarrollar 

habilidades del lenguaje escrito y hablado, en relación a los procesos complejos como son 

la fonología (sonidos de una lengua) que permite la producción del sonido; la semántica 

(significado de las palabras) que al ser combinada con el sonido da origen a las palabras, la 

sintaxis (combinación y orden de las palabras), la misma que permite darle un sentido  

constructor a las palabras, y, por último, el léxico (vocabulario) que está encargado del 

acervo cultural de la persona, en el caso del niño/a, logrando leer 35 a 50  palabras en un  

minuto. 
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Entender que educar más que “aprender a aprender” es formar en el niño/a, la 

adecuada valoración personal de su ser a partir de lo que dice y piensa. Hay que escuchar 

para aprender a sintonizar con las virtudes más profundas que se le pueda enseñar al niño/a 

partiendo del acto comunicativo. 

Al referirnos a la valoración personal, consideramos al niño/a, como un organismo 

complejo, producto de un resultado a su corta edad. Desde esta perspectiva, se pretende 

aplicar la programación neurolingüística en relación con el binomio Lenguaje – 

Pensamiento, la misma que al ser aplicada en el aprendizaje comunicativo tiene efectos 

significativos. Amaya y Martínez (2011) señalan que: “Todos podemos modificar nuestros 

pensamiento, creencias y juicios. Somos los únicos que las desarrollamos pensamiento 

exteriorizado a partir del lenguaje y les conferimos el rango de reglas de vida y, por tanto, 

los únicos que podemos cambiarlas” (p. 16). Los signos lingüísticos y no lingüísticos, 

integrando características psicológicas y fisiológicas, que permiten generar actitudes, 

gestos y posturas en las personas. Asimismo, es importante recalcar que a partir de la 

necesidad de una educación que atienda al ser humano como persona, solidaria frente a la 

pobreza, sin perder de vista los aspectos lingüísticos, culturales y sociales. 

Frente a este enfoque, la neurolingüística encuentra un soporte comunicativo con 

de la programación lingüística que se va originando en el niño o niña, a partir de la edad en 

que empieza a potenciar el juicio crítico. Obviamente las bases, los principios y las 

características, guardan relación con la neurolingüística. 

La neurolingüística proporciona la programación neurolingüística, para lograr una 

conducta que se quiere adquirir, donde el cerebro, a través del lenguaje, cumple un rol 

importante, porque desencadenará en niveles comunicativos, influencia y persuasión.  

La programación neurolingüística (PNL) es la disciplina, que permite los cambios 

personales (personalidad, memoria, pensamiento, y motivación) a partir del aprendizaje. 
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Ello debido a que posee una serie de factores encargados de planear la conducta o 

“programar”, generando los juicios lógicos y valorativos indispensables en la formación 

del niño/a. 

La neurolingüística (con sus aportes del funcionamiento cerebral, estilos y 

cuadrantes de aprendizaje comunicativo) y la psicolingüística (categorías lexicales, 

semánticas y gramaticales) se unen para estudiar los procesos y las estructuras 

psicológicas, permitiéndo comprender, percibir, razonar, entender y procesar la 

información, llevándonos a exteriorizar las expresiones, palabras y oraciones. 

El uso del lenguaje que le daba a la psicoterapia un matiz diferente logra mejorar 

los estándares comunicativos en los individuos en los niveles de comprensión e 

interpretación.  

Entre las ideas de la PNL, tenemos: 

a) Comprensión: es un factor neurolingüístico, que consiste en la habilidad para 

 reconocer y decodificar las palabras contenidas en una oración y relacionarlas con las 

figuras impresas. 

b) Percepción: es la habilidad para identificar e interpretar un estímulo, predecirlo 

 en función a las experiencias previas. Es esencialmente un modelado. Mejora las 

capacidades de juicio crítico y opinión. 

c) Visomotricidad: habilidad para coordinar músculos finos de ojo-mano,  

organizar perceptivamente la figura y reproducirla. Interviene en las relaciones 

interpersonales. 

La comunicación adecuada en los estudiantes facilita evidenciar el análisis y la 

síntesis espacial, a partir de la realización de ejercicios que emitan la opinión, el 

comentario, la creatividad y la imaginación. 
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En los niños, el docente debe corregir posturas y tonos; el segundo aspecto es la 

ubicación y orientación perceptual, mediante las analogías, disposiciones laterales o juegos 

psicomotores que se desarrolla con el niño/a. 

Podemos decir que representa una forma de aprendizaje a través de un meta plano, 

a partir del cual el aprendizaje puede ser percibido en sí mismo como proceso, y además en 

todas las dimensiones relevantes al respecto. La PNL es un metamodelo, un modelo del 

proceso de modelaje mismo (Mohl, 2010). Con la PNL, las personas pueden aprender a 

utilizar su cerebro conforme sus necesidades. 

La PNL establece cómo se percibe la conducta, la toma de información y el 

esfuerzo personal como tales. 

Las personas siempre están dispuestas o expuestas a reaccionar. A ciencia cierta no se sabe 

la magnitud de estas respuestas frente a estímulos externos como los gestos, palabras, u 

otros medios de comunicación. La estructura de nuestro cerebro está diseñada de tal forma, 

que cada neurona administra y genera las acciones que ejecuta nuestro organismo ante 

estímulos del mundo exterior, en especial, las emociones (Goleman, 2000). En tales 

circunstancias los seres humanos somos poseedores de dos cerebros, dos mentes y de 

inteligencias diversas, principalmente, la racional y la emocional.  

Cada persona tiene una capacidad mental, que va más allá de la cultura social; pero 

está íntimamente relacionada con la voluntad y la creencia de hacer realidad el cambio en 

el entorno donde labora, en cuanto a la configuración interna de la percepción. 

La sociedad está inmersa en diferentes patrones de comportamiento, unas están 

apoyadas en el empirismo, otras en la lógica y varias en las subjetividades. A este tipo de 

perspectivas se le han denominado las creencias que es el motor que da fuerza a nuestra 

conducta. Estas carencias hacen que las personas opten por una conducta de acuerdo a su 
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óptica de observar la naturaleza social. Estas inclinaciones hacen posible que se pueda 

lograr metas con mucha facilidad o resignarse a las leyes de la naturaleza. 

3.3. Naturaleza de las creencias 

Las creencias hacen que cada persona tenga un concepto de sí mismo, de los demás 

y de todo cuánto le rodea. Estas suposiciones hacen que la condición física, intelectual, 

interpersonal, mental sea condicionada por inclinaciones abstractas que no tienen una 

lógica, en contraste con los hechos reales; pero que son poderosas al momento de observar 

su comportamiento. Cómo hacerle frente a esta barrera que está instalada en nuestro 

subconsciente.  

La programación neurolingüística es una alternativa eficaz, que por medio de las 

diferentes estrategias y técnicas hacen posible cambiar los modelos mentales enraizados en 

la mente de cada individuo, explorando los rasgos ocultos de sus creencias que influyen en 

la conducta, explorando e influenciando de manera práctica.  Dilts (2003) plantea “El éxito 

requiere trabajo duro, por ejemplo, relaciona el valor «éxito» con, cierta clase de actividad 

trabajo duro” (p. 130). La naturaleza de las creencias está instalada en el inconsciente de 

cada individuo. Cada persona tiene sus propias creencias, que obedecen a ciertas conductas 

sociales, las costumbres, las tradiciones marcan hitos de correspondencia con la conducta 

del ser humano. La realidad es completamente ajena a las creencias. En tal sentido, la 

realidad no cambiará la perspectiva del individuo. Cada persona trata de edificar su propia 

identidad partiendo de estos elementos sumamente inexplicables, las creencias. El 

producto que proyecta está en base a los Metaprogramas que posee y que tratan de ajustar 

a su vida presente. Este acondicionamiento está apoyado en la sugestión y la motivación 

hacia el logro de ciertas aspiraciones en ámbitos personales. 

Las creencias muchas veces funcionan como buenos alicientes para superar 

diferentes problemas de orden personal, grupal, comunal y social. La sugestión y la 
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motivación juegan un rol en la influencia de la masa social y se puede observar en el 

cambio conductual. Varias investigaciones demuestran que haciendo buen uso de las 

creencias se pueden superar muchas dificultades. Los placebos son el resultado del poder 

que puede tener una creencia. El placebo crea expectativas que se efectivizan en las 

actitudes, aptitudes y las conductas. Se puede decir también, que toda creencia tiene una 

aplicación futurista. Además, no debemos dejar de lado que cada persona desde el punto 

de vista místico posee una energía única, propia y está dotado de la capacidad de 

influenciar sobre otras a base de convencimientos. 

En la PNL se esboza que toda persona posee en el inconsciente un cumulo de 

emociones. De forma semejante, las creencias están registradas en el subconsciente de 

cada persona. En una dificultad inmediatamente sale a relucir, como es el caso de la 

desesperación. Este estado emocional indica que las probabilidades de salir airosos 

desaparecieron y no hay medicina o elemento que pueda superar esta dificultad. Es típico 

de una creencia que está instalado en todos. Otro estado emocional tiene que ver con la 

impotencia de no poder hacer algo frente a una realidad y rendirse ante esta dificultad, 

pese que la realidad ofrece alternativas, pero la creencia es más fuerte y determina que no 

se está en condiciones de hacerle frente.  

Las creencias están influenciadas por: 

a) El entorno: es el lugar donde nos encontramos y nos impulsa a actuar de cierta 

forma. 

Aquí están presentes todo tipo de restricciones que provienen del escenario donde 

interactuamos. 

b) Las aptitudes: están dirigidas por nuestros mapas, es decir, actuamos frente a un  

determinado estimulo según nuestros valores y creencias. 
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Cada persona tiene una estructura mental y un estado emocional bastante 

divergente, se refleja en su comportamiento en la actitud de afrontar los problemas. La 

programación neurolingüística proporciona estrategias para hacer frente a estas 

dificultades en lo personal, profesional y social (Harris, 2004). Cada persona posee un 

número determinado de sentidos; pero no todos son desarrollados en la misma dimensión. 

Esto indica que ciertas características sensoriales son más sensibles a ciertos estímulos del 

mundo exterior. Las experiencias, las costumbres, los momentos significativos y las 

vivencias desagradables son almacenados como informaciones sensoriales a los cuales 

recurrimos en cualquier circunstancia de la vida. El principio de las anclas se formula 

como los buenos momentos, donde la persona recurre a su uso cuando se está pasando por 

ciertas dificultades (Mohl, 2010).  Entonces la estrategia planteada como anclaje se puede 

dar en cualquiera de los sistemas sensoriales como son: el sentido táctil, el sentido 

auditivo, el sentido olfativo, el sentido gustativo y el sentido visual. Manifestación que se 

puede ver a través de los gestos, las mímicas, el tono de voz el volumen y la flexión de la 

misma, el contacto directo. 

La recurrencia a estas estrategias en momentos difíciles es utilizada para revertir el 

comportamiento o la visión personal. Su uso debe estar acentuado por la intensidad, la 

calidad y la eficacia para que puedan trascender en el propósito. La usanza de la 

información sensorial, denominada por la programación lingüística como la opilación de 

anclas, que consiste en el uso de los diferentes sistemas sensoriales, es decir, trabajar con 

varias anclas al mismo momento (Jiménez y Baldeón, 2008). Todo este procedimiento 

obedece a que todas las personas por su naturaleza social y su inconsciente establecido no 

son fácilmente accesibles a los sentidos sensoriales, en otras palabras, estamos hablando de 

los comportamientos reactivos. 
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El acceso al aprendizaje del anclaje radica en la ubicación del momento más 

importante en la vida de la persona que está rodeado de recuerdos y llenos de recursos 

positivos y significativos del pasado y saber reactivarlos de manera voluntaria en cualquier 

momento de nuestra existencia siempre que sea necesario. 

En el ambiente laboral muchas veces transitamos por prejuicios, creencias y 

modelos mentales que no concuerdan necesariamente con las nuestras, creando en nosotros 

ciertas inestabilidades emocionales. Donde se deduce que el entorno es influyente en 

nuestro comportamiento (Mahony, 2009). Crear un ambiente de sintonía o empatía entre 

las personas que nos importan o que necesitamos en momento dado, pueden desenvolverse 

sin sentir que son manipuladas. La comunicación fluye porque lo que dicen y el 

movimiento de sus cuerpos se encuentran en armonía (Maclean, 2001).  La sintonía por 

naturaleza se da con las personas afines. El reto está poder llevarlo a cabo conscientemente 

con personas que nos causan sentimientos negativos de miedo, cólera, coraje, impaciencia, 

inseguridad, intolerancia. 

Si queremos lograr la sintonía con otras personas debemos asemejar su lenguaje 

verbal y corporal de manera sensible, respetuosa y sutil para que la otra persona no se dé 

cuenta, que está siendo imitada, lo cual se consideraría ofensivo, creando así un puente de 

comunicación entre nosotros y el modelo del mundo o mapa mental de los demás. Un 

ejemplo sencillo pero práctico de sintonía sería que al ingresar a la oficina o sala de una 

persona le digamos cosas sencillas. La sintonía es provocar las respuestas que queremos, 

para ello debemos preparar el contexto que rodea al mensaje verbal que demos al 

interlocutor. 

La programación neurolingüística tiene respaldo en el diálogo, en donde el diálogo 

que debe ser clara, sincera y abierta. Las técnicas y estrategias que plantea la programación 

neurolingüística están orientadas a la sintonía de un modo consciente y metódico para que 
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nuestro sistema emocional sea abierto y nuestro interés por el otro sea mayor. Cada 

persona posee de manera innata la capacidad de influenciar y comprender a los seres de su 

misma naturaleza. Toda organización que está abierta al cambio, es decir, toda gestión 

inteligente que se basa en la comprensión del sistema emocional debe poner de relieve al 

trabajador, al padre de familia, al individuo como una entidad viviente. La sintonía abarca 

el campo emocional y el buen desempeño que deben observar una organización, los 

directivos y quienes detentan las riendas de una entidad son responsables del 

comportamiento y el desempeño de sus dirigidos. 

De las técnicas planteadas por la programación neurolingüística es la técnica del 

reflejo, que consiste en la sintonía de manera consciente y precisa. La aplicación de esta 

técnica se puede realizar de manera verbal como no verbal. Cuando se habla de la técnica 

del reflejo verbal, de inmediato nos trasladamos al uso del predicado de nuestro 

interlocutor. Aquí se observa el uso de las palabras y los términos que utiliza la persona 

con quien estamos conversando, adaptando a nuestro glosario personal.  

No verbal consiste en la adaptación del lenguaje corporal del interlocutor de 

manera indirecta, sin llegar al extremo de copiar cada movimiento que hace; se aplica de 

manera disimulada sin que el interlocutor se dé cuenta. Mohl, (2010) al respecto, 

manifiesta:  

“Es una entidad que busca que dos personas dialoguen para buscar y lograr 

objetivos y metas tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Un directivo 

para que pueda crear sintonía con sus trabajadores o subordinados debe dejar de 

lado toda su concepción tradicional acerca de mandar tras un escritorio y ponerse al 

nivel en la condición de sus dirigidos” (p. 65). 

Otra estrategia que utiliza la programación neurolingüística en el marco de la 

sintonía es de reflejar y dirigir la adaptación a las características del interlocutor con el 
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objetivo de incursionar en su comportamiento por medio de sus vivencias internas y 

ayudarle al cambio. En este proceso es de vital importancia disgregar la técnica y 

estrategia de la conversación, acompañado de la postura física y el tono de voz, la 

expresión biunívoca entre el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. 

La función que cumple el reflejo verbal es esencial cuando ingresamos al universo 

interior de nuestros interlocutores. Mahony (2009) ha planteado los mecanismos del 

diálogo controlado y de la escucha activa, que no son propios de la programación 

neurolingüística, pero que son fundamentales para desarrollar la sintonía con nuestros 

congéneres. Es importante tener la confianza de la otra persona para explorar su mundo 

interior y acercarnos a sus metamodelos, creencias y ópticas de ver el entorno social. 

Ciertamente conviene señalar que para moldear a los estudiantes se debe aprender a 

mantener la destreza de escuchar activamente. Tener la destreza de discernir los mensajes 

en los actos verbales, esta labor se hace de manera implícita para luego difundirlos. Este 

acto se refiere a que se ha entendido los predicados pronunciados por el interlocutor por 

medio del diálogo y así se crea una sintonía (Harris, 2004). En todo este proceso se pone 

de manifiesto un recurso altamente substancial como es la empatía que hace posible que 

las personas afloren esa capacidad innata que tienen de comprender las experiencias ajenas 

y sentirlas como propias. 

Del mismo modo, cada persona tiene una orientación acerca de la captación de los 

mensajes del mundo social donde se encuentra; pero al mismo tiempo desarrolla los 

canales sensoriales de manera proporcionada, sin dejar de lado que uno de ellos tiene cierta 

preeminencia. Las estrategias de la programación neurolingüística tienen el objetivo de 

hacer que las personas acepten su estado real y sobre esa base superar esos contratiempos. 

El caso de la reinterpretación verbal, que tiene la orientación de que la persona se acepte a 

sí mismo y el problema que le aqueja, ya que cada uno tiene inconscientemente el 
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principio de esconder el problema. Esta estrategia desarticula ese procedimiento y actúa 

directamente sobre la base de la psiquis. 

Nuestro entorno exige la capacidad de corresponder con otros, previamente 

manejamos el lenguaje. Nuestras palabras pueden evocar imágenes, sonidos y sentimientos 

en el oyente o lector.  Podemos entablar o terminar una relación, provocar el enfado o 

alegría. Las palabras no tienen el mismo significado para todos, tiene que estar relacionada 

al contexto de quien la escucha. 

Las palabras que escuchamos tienen diferentes connotaciones. Al identificar la 

intencionalidad prestando atención a ella, nos ayudará a relacionar dicha expresión, a un 

hecho vivido de nuestra experiencia. Las expresiones con énfasis tienen un poder 

asombroso, una sola nos puede contentar el día, ponernos de mal humor o entristecernos. 

Es por ello qué se requiere identificar en que contexto se encuentra nuestros interlocutores, 

grado de instrucción, edad y estado emocional. Para que nuestra comunicación verbal sea 

efectiva debemos tener mucho cuidado y pensar cómo recibirá el mensaje la otra persona, 

debemos crear un ambiente donde haya sintonía corporal y visual (O’Connor y Seymour, 

2007). Las personas damos significados a las palabras de acuerdo con las experiencias 

vividas. Cada una tiene un mapa de experiencias con las cuales ya están ancladas ciertas 

palabras. Por ejemplo, la palabra consideración tiene significados distintos, cada persona 

expondrá el significado de acuerdo con su mundo interno, a cómo haya sido tratado por los 

demás, desde su infancia. 

Al hacer referencia del funcionamiento de la magia verbal, el instituto Arbinger lo ha  

denominado “pensar dentro de la caja”, en cambio para la programación neurolingüística  

esta estrategia es considerada de manera distinta. Mahony (2009) expone:  

Las palabras dentro de este contexto vienen a constituir nuestra caja, en cambio 

nuestros Metamodelos se convierten en lo que creemos que es real y lo que no es 
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real; pero todo ello en función de una situación y circunstancia que nos rodea 

(p.161). 

En términos de la PNL, la realidad no es absoluta sino es relativa. Lo que sucede 

con nuestro entorno laboral es que constantemente nos cerramos en nuestra propia caja y 

vivimos con un autoengaño que se hace una costumbre aceptable. 

Toda información que recibimos siempre está expuesta a filtros que se encargan de 

borrar o de mantenerlos, dependiendo de la importancia que le demos; luego se procede a 

la distorsión, para finalmente generalizarla. Este asunto se ejecuta con los diferentes 

léxicos que poseemos en nuestro guía interno, por lo cual, la indagación atraída del mundo 

externo y de los estímulos también externos nos otorgan un significado. Mahony (2009) 

plantea: “El aikido no es una técnica para luchar o derrotar al enemigo. Es una manera de 

reconciliar al mundo y de hacer que los seres humanos sean una sola familia” (p.81). Las 

expresiones verbales usadas con una casualidad positiva vienen a ser como puentes de 

sintonía, empatía y de entendimiento. Por otro lado, este planteamiento que nos dice que es 

conveniente aceptar el desborde emocional del otro con el único objetivo de canalizar esa 

energía encauzándola hacía el propósito de la comprensión. 

En nuestra comunicación siempre debe estar presente la motivación, es decir, el 

predicado positivo que usamos al momento de entablar una interrelación verbal con 

nuestros interlocutores. Nos lleva de inmediato a manifestar a todas aquellas personas que 

tienen habilidades para detectar y comprender los valores y sobre todo las motivaciones de 

los que se encuentran en su entorno. Mahony (2009) expresa: “Tiene la tonalidad 

adecuada, utilizan palabras de posibilidad en lugar de palabras de necesidad, recurren a los 

predicados favoritos de su interlocutor, contiene una descripción futura del objetivo 

deseado y se dirige a su ansiedad principal” (p. 183). El comportamiento de las personas se 

refleja en las actitudes mostradas ante la sociedad, pero estas no son fruto de un capricho o 
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de un instinto primitivo; son resultado de una desatención o una manera de llamar la 

atención para que puedan ser tenidos en cuenta y no ser ignorados como sucede en todas 

las entidades.  

Cuando nos decidimos por algo, es porque la química de nuestro cerebro se ha 

modificado. La forma en que nos comportamos proviene de deliberaciones conscientes o 

inconscientes.  El método de la comunicación no violenta consiste en mejorar la 

comunicación entre dos personas, en la cual el conflicto se debe resolver de forma 

satisfactoria sin que quede rastros de resentimiento (Mahony, 2009). Para la PNL, éste es 

una transacción que utiliza únicamente un lenguaje conductual o sensorial. 

Los diferentes medios incitan a la violencia. Por eso, nuestras pautas lingüísticas, 

nuestros predicados tienen la tendencia de juzgamiento, de crítica, de enjuiciamiento; que 

ya están instalados en nuestro inconsciente. Nuestra tendencia es utilizar calificativos 

como buena o mala, aceptable de inaceptable, son rutinarias. La comunicación no violenta 

se hace evidente cuando se actúa teniendo como protagonista al receptor, en la empatía, la 

asertividad, el Rapport o la sintonía. 

Los sistemas representativos es un aspecto importante de la programación 

neurolingüística en la comunicación, la cual se la considera un ciclo que se realiza entre 

dos personas al menos. Lo que hacemos influye en las demás personas y lo que ellas hagan 

influirá en nosotros. Cuando nos comunicamos con otra persona, nuestra respuesta 

dependerá de lo que veamos y escuchemos de ella. 

Solo observando o escuchando a nuestro interlocutor sabremos lo que haremos o 

diremos, a la misma forma ocurre con la otra persona; ella reaccionará de la misma manera 

que nosotros. Cuando callamos y nos mantenemos estáticos, estamos trasmitiendo algún 

mensaje. Se debe destacar que muchas veces decimos algo, pero nuestro tono de voz no es 

el adecuado o nuestra postura trasmite un mensaje contrario. 
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De acuerdo a las investigaciones, las palabras forman un 7% de nuestra 

expresividad; el 55% del impacto viene determinado por el lenguaje corporal: postura, 

gestos y contacto visual y el 38 % por el tono de voz. Los porcentajes no serán siempre los 

mismos; esto dependerá de las situaciones en que nos encontremos. El lenguaje corporal y 

el tono de voz marcan una e diferencia en el impacto y el significado de lo que decimos. 

Por ello, no es tan importante lo que decimos sino cómo lo decimos, más los gestos, la 

mirada o la postura que adoptemos frente a nuestro interlocutor.  

Al respecto manifiesta: “El significado de la comunicación es la respuesta que 

usted obtiene”. 

Para poder influir con integridad en las personas, más no manipular: en terapias, 

gestión de las organizaciones y en proceso de enseñanza aprendizaje, entre otras, 

utilizamos nuestras habilidades comunicativas. La PNL mediante técnicas y estrategias nos 

enseña a desarrollar las capacidades para responder en forma efectiva a los demás 

respetando sus creencias y valores de acuerdo a su modelo de mundo. 
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Capítulo IV: Estrategias y técnicas PNL aplicadas a las organizaciones 

  

4.1. Programación neurolingüística y metamodelos 

En la PNL se trabajan con los metamodelos que vienen a ser mapas del lenguaje. Si 

queremos llegar a ser buenos comunicadores, debemos aprender algunos metamodelos. 

Para ello es importante que tomemos como guías o modelos de comunicación a las 

personas famosas, como los motivadores, empresarios exitosos, experiencias de terapeutas 

que han tenido logros importantes con sus pacientes. Por ejemplo, Grinder y Bandler en 

los años 70, usaron como modelo las experiencias exitosas que tuvieron los terapeutas 

Fritz Perls y Virginia Satir. Ellos tomaron las experiencias que estos terapeutas tuvieron 

con sus pacientes y los logros positivos que obtuvieron con la aplicación de técnicas 

comunicativas, las cuales recogieron para crear los famosos metamodelos. 

En la actualidad, los metamodelos se han constituido en herramientas muy 

poderosas para los hombres de negocio, los terapeutas y los educadores. Para los maestros 

es importante aplicar los metamodelos con los estudiantes, ya que estamos en contacto con 

ellos y debemos utilizar el lenguaje. Cada palabra que emitamos con los estudiantes tendrá 

mucho significado en su mundo. Contestar sus preguntas es de suma importancia, tenemos 

que pensar con calma, si observamos una conducta inadecuada o escuchamos algo que 

creemos que no es correcto. Tener presente que a quienes nos dirigimos no tienen la 

madurez suficiente para que comprendan las palabras que queremos decirles. Por ello 

tenemos que pensar en su contexto y adecuar las palabras a su mundo interior, cómo ellos 

recibirán la información que queremos darles.  

Cuando queremos obtener información relevante para llegar a la obtención de un 

objetivo es importante tener en cuenta el tono amable y educado que utilicemos con 

nuestros interlocutores. Utilizar un metamodelo equivale a reunir las palabras adecuadas 



42 

 

 
 

con las que los demás puedan comprenderlas; para ello debemos escoger los verbos, los 

sustantivos claves con los cuales construiremos la oración, que debe estar elaborada de tal 

manera que sea recepcionada y obtengamos la respuesta que deseamos. De lo contrario, 

nuestro metamodelo será un fracaso. Es importante al utilizar metamodelos que primero lo 

apliquemos con nosotros mismos, realizando un diálogo interno y poder detectar posibles 

errores; lo debemos realizar varias veces, hasta perfeccionar el metamodelo. Lo más 

importante al utilizar un metamodelo es crear la sintonía, la sensibilidad con las personas a 

las que nos vamos a dirigir verbalmente. 

En una institución en la que hay personal de mantenimiento, profesores, alumnos y 

padres de familia, es de suma importancia pensar con claridad antes de emitir juicios o 

apreciaciones. No es lo mismo hablar con el personal de mantenimiento que en su mayoría 

tiene un nivel cultural más bajo, que cuando nos dirigimos a los maestros, para lo cual 

utilizaremos otras palabras, con las cuales ellos estén familiarizados. Igualmente, cuando 

vamos a comunicarnos con los padres de familia, es importante crear la sintonía visual, 

corporal, estudiar rápidamente su nivel cultural y de acuerdo a ello utilizar un metamodelo 

que se encuentre contextualizado a su entorno, tenemos que utilizar el lenguaje adecuado a 

su estado emocional en el que se encuentre. Por ejemplo, cuando un padre de familia viene 

a la Institución Educativa a solicitar un certificado de estudios, debemos tratarlo de tal 

manera que se sienta cómodo, satisfacer sus inquietudes y si es posible repetirlas cuando el 

usuario las requiera. 

Algunas de las instituciones educativas del Estado carecen del conocimiento 

necesario para saber tratar a los padres de familia, alumnos u otras personas que se acercan 

para preguntar algo. El personal de garita, de limpieza y administrativo, junto con los 

profesores deben exhibir un lenguaje adecuado cuando nos dirigimos a los padres de 

familia y alumnos. Existe cierta apatía frente a esta situación. Por ello, que la escuela 
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pública cada vez más está perdiendo credibilidad y confianza por parte de los padres de 

familia, en cuanto sus ingresos económicos se lo permiten trasladan a sus hijos a la escuela 

privada. 

En la escuela privada los gestores ven la organización como una empresa, donde su 

objetivo es captar cada vez más clientes, para ello utilizan estrategias adecuadas. Se 

encuentran la utilización de un lenguaje adecuado, utilizan metamodelos, capacitan a todo 

el personal, desde el portero hasta la máxima autoridad de la institución, porque ellos 

saben que utilizando el lenguaje oportuno y adecuado lograrán sus objetivos trazados, que 

es crecer en el mercado. Si las principales autoridades de la educación pública se 

preocuparan en otorgar capacitación a los directivos en estrategias de PNL y a la vez estos 

hicieran un efecto multiplicador dentro del lugar donde laboran. A causa de dicha 

capacidad, les ayudaría a utilizar el lenguaje corporal y verbal adecuado para influir sin 

dañar a los estudiantes y padres de familia.  

En primer lugar, el conocimiento de los metamodelos en los maestros hará que se 

sientan identificados con su labor, entonces enseñan con el ejemplo, su lenguaje o la forma 

como lo utilicen será vital para influir en los educandos y lograr que ellos se sientan 

motivados de aprender. Seguidamente se tiene que capacitar al personal de servicio que 

está en contacto con el público. Con esto se erradicarán las quejas y el mal trato, puesto 

que ya no utilizarán un lenguaje cortante y poco amable, ocasionando el descontento y 

desilusión cada vez más de la escuela pública.  

No puede haber supervisión sin saber atender las inquietudes de los usuarios y 

padres de familia. Aprender a utilizar los metamodelos en nuestra vida diaria es algo que 

vale la pena hacerlo, puesto que ello nos dará la oportunidad de recabar la información 

precisa que deseamos obtener de los demás (O' Connor, 2009). Las personas podemos ver 

las situaciones de diferente manera y según el punto de vista que adopte cada una será 



44 

 

 
 

válida, puesto que, algunas se fijan en aspectos positivos de la situación y otras se fijan en 

los que faltan, Cuando utilizamos los metaprogramas, los modelos pueden ser los mismos, 

pero en diferentes contextos, los aplicamos de diferente manera. Por ejemplo, cuando 

estamos en una determinada situación, utilizamos un determinado metaprograma, pero la 

forma cómo lo utilicemos será diferente.  

La cual está dirigido el mensaje, es decir, utilizando un lenguaje que haga sintonía 

con la persona receptora, se conseguirá moldear la información que queremos dar, de tal 

manera que el receptor puede entenderla con facilidad y así conseguir el objetivo deseado. 

Existen diferentes modelos que pueden servir de metaprogramas y diferentes 

autores de libros de PNL que puedan resaltar algunos modelos más que otros. Ningún 

modelo de metaprograma es el mejor o el correcto, todo dependerá de la situación en que 

nos encontremos y de lo que queremos conseguir. 

Los metaprogramas no son iguales en todas las personas puesto que cada uno tiene 

su propia forma de ser o expresarse. Los metaprogramas dependen del contexto o detalles 

y el contexto en que se mantiene un tipo de comportamiento (O’Connor y Seymour, 2007). 

Por tanto, la representación de la realidad es diferente en cada individuo.  

De modo indistinto mencionaré algunos de los metaprogramas: 

a) Proactivo – reactivo: una persona proactiva es generalmente impulsiva, se  

decide rápidamente en tomar una decisión, por ejemplo, si se trata de ir a hablar con el 

presidente del Perú, no titubeará e irá tan pronto pueda, dirá, por ejemplo, yo voy a ir a 

hablar con el presidente. Una persona reactiva en cambio lo pensará bien antes de tomar la 

decisión de ir a hablar con el presidente, consultará con otras personas, pensará las 

consecuencias de tal decisión, analizará los pros y los contras y es posible que al final, opte 

por no ir personalmente a hablar con tal autoridad. En realidad, las personas utilizarán 
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estos modelos de forma extrema ya que la mayoría utilizará la combinación de ambos 

modelos. 

b) Afrontar – eludir; este modelo está orientado a la motivación que tienen las  

personas y todo depende de sus objetivos. Los que usan un metaprograma afrontador 

centralizan todo su esmero en la meta deseada. En tanto las personas eludidoras observan 

los obstáculos y posibles dificultades que se les puede presentar para conseguir el objetivo 

deseado. Este tipo de personas piensan mucho antes de tomar una decisión y prefieren 

evitar las dificultades y optan por no hacer lo que deben, este tipo de personas les cuesta 

fijarse objetivos bien definidos. 

A las personas afrontadoras les motiva los objetivos y los premios que puedan conseguir, 

pues esto les producen mayor energía, en cambio las personas eludidoras les motiva más 

evitar los problemas y los castigos. Para darse cuenta de que modelo utiliza cada persona 

basta con escucharlos, por ejemplo, los que siempre hablan de sus logros, ganancias o 

metas trazadas, estamos frente a una persona afrontadora, en cambio el que habla de los 

problemas del que debe alejarse, de las situaciones que debe evitar, estamos frente a una 

persona eludidora. En conclusión, las personas afrontadoras son excelentes en la obtención 

de objetivos y les motiva acabar algo, en cambio las personas eludidoras son buenas. 

c)  Interno – externo: este modelo se refiere a como las personas encuentran sus  

criterios o normas, es decir existen personas que tienen sus normas y criterios establecidos, 

en cambio también hay personas que necesitan de la aprobación de otras personas para 

tomar una decisión. Otra característica de la persona interna es que tiene asimilado su 

juicios y los maneja comparando distintas posibilidades, antes de tomar la decisión que 

crea conveniente. Este tipo de personas difícilmente pueden ser influenciadas para cambiar 

la decisión tomada por sí misma, aun cuando la otra persona pueda tener la razón, no 
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permiten que otra persona tome la decisión por ella. Este tipo de personas son buenos 

empresarios y les gusta el trabajo por cuenta propia.  

En cambio, las personas externas necesitan de la supervisión y dirección de otras 

personas, no se sienten seguras de sus propios criterios y normas, necesitan el criterio u 

opinión de otra persona para poder tomar una decisión sobre una situación, de lo contrario 

temen no haber hecho las cosas correctamente. 

d) Opciones – procedimientos: este modelo es importante para los negocios.  

Una persona opciones es aquella que prefiere tener varias opciones para tener alternativas 

de dónde escoger, para tomar una decisión. Este tipo de personas son buenas para generar 

alternativas a los sistemas actuales, siempre están buscando ideas retadoras para cambiar 

las cosas. 

En cambio, una persona procedimientos es aquella que sigue una rutina de 

procedimientos ya establecidos sin cambiar nada, no son muy creativas. Este tipo de 

personas son buenas para seguir instrucciones al pie de la letra. 

e) Genérico – específico: las personas genéricas son aquellas que utilizan la  

información en grandes segmentos porque piensan de manera global, este tipo de personas 

pueden saltarse un paso en una secuencia lo cual puede dificultar los resultados esperados. 

Las personas genéricas son muy buenas para planificar y desarrollar estrategias porque ven 

la información en su totalidad lo que les permite obtener resultados concretos de una 

manera más rápida y sencilla. 

A diferencia de las personas específicas que manejan la información en forma muy 

detallada, van desde lo más simple a lo más complicado y por ello se sienten cómodas 

realizando procesos secuenciales.  

Este tipo de personas son muy hábiles para redactar manuales de instrucciones en 

las que tienen que escribir una secuencia de pasos a seguir. Este tipo de personas son 
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buenas para tareas secuenciales que avancen a pequeños pasos y que implique atender el 

más mínimo detalle. 

f) Igualadora – diferenciadora: en este modelo se refiere al hecho de que las  

personas hacen comparaciones.  Existen personas que buscan la semejanza de las cosas, lo 

común que hay en ellas, en este caso estamos frente a una persona igualadora. Las 

personas igualadoras generalmente son aquéllas que suelen estar a gusto en un mismo 

trabajo durante muchos años, son aquellas personas que permanecen realizando las mismas 

tareas durante un largo tiempo y en muchos casos, durante toda su vida. 

En cambio, las personas diferenciadoras, son aquellas que siempre ven las 

diferencias que se puedan presentar en las situaciones, siempre están analizando la 

información para encontrar las diferencias. 

Estas personas están en busca del cambio y disfrutan con él, son aquellas que 

continuamente cambian de trabajo, se sienten atraídas por productos innovadores que sean 

nuevos o diferentes. 

4.2 Modelos de convencimiento 

Con estos modelos debemos tener en cuenta cómo una persona se convence de 

algo. Los aspectos para considerar son dos: El primer aspecto a considerar es el canal, el 

cual consiste en tener presente como las personas reciben la información. Para ello 

tenemos que considerar los sistemas representacionales de las personas, es decir si son 

visuales, auditivas o kinestésicas.  

Por ejemplo, si queremos venderle un producto a una persona, será importante 

considerar llevar el producto con sus instrucciones para mostrarles a los clientes la manera 

de usar el producto. Las personas visuales solo les bastará con observar cómo funciona el 

producto, las auditivas aprenderá mejor si se le dice cómo funciona, en cambio las 

kinestésicas tendrán que usarlo, tocarlo para convencerse de las bondades del producto 
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(Jago, 2011). Puede presentar unas cuantas veces y se deciden rápidamente en escoger el 

producto, a éste se le llama modelo automático. En cambio, existen personas que la 

evidencia hay que presentársela muchas veces, puesto que no se convencen, incluso se 

necesitarán de varias sesiones para que la persona pueda convencerse de las bondades del 

producto, esto se conoce como modelo constante. 

Es importante considerar que los metaprogramas pueden cambiarse con los estados 

emocionales y según el contexto en que nos encontremos, no debemos encasillar a la gente 

en un modelo determinado, lo importante es que los metaprogramas son mapas que nos 

servirán de rutas en un determinado contexto, son guías útiles y debemos tomar conciencia 

cuales serán nuestros propios modelos para seguir. 

La comunicación en el marco social es importante por su naturaleza, gracias a su 

contenido el hombre se involucra en todos los quehaceres de la cultura.  

 

4.3 Gestor en PNL 

En la organización Inteligente el conocimiento mejora considerablemente la 

capacidad individual por ende la capacidad colectiva en aras de nuevos retos que son dadas 

por el entorno social. Se entiende por organización inteligente a las estructuras simples, 

flexibles y dispuestas a la transformación de sus valores (Krusche, 2006). Sus miembros 

están ávidos al cambio, a la adaptación, al aprendizaje y al conocimiento. Del mismo 

modo, la libertad es un elemento que fomenta espacios de intercambio e interrelación 

social.  

Aquí se demuestra con claridad que hay una relación directa entre la inteligencia 

emocional y el pensamiento, por ende, las acciones humanas se ven involucradas con el 

mundo de las emociones. 
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En la gestión inteligente se incide frecuentemente en el respeto y la significación 

que tiene todo trabajador como persona. Entender y comprender su actitud, según Richard 

Bandler, padre del modelo de la PNL: cada neurona dentro de ti, cada fibra de tu cuerpo, 

cada célula es afectada por tu actitud. tu actitud es predecible, por cierto, como resultado 

de la forma en la cual tú ves el mundo. Y no es lo que tú ves, porque tus ojos realmente no 

ven el mundo; computan lo que está allá afuera. Nuestras actitudes según el autor reflejan 

como nosotros observamos la naturaleza social, de ella aprendemos e incrementamos al 

mismo tiempo nuestros diferentes estados sensoriales. Entonces la tarea esencial que cada 

persona incremente el autoconcepto y la autoestima para poder desarrollar y hacer de 

nuestra vida lo más próspera posible.  

Del mismo modo, el conocimiento en el manejo de las emociones nos llevará a 

manejar el conflicto de las demás personas, situación bastante delicada. Conocer los 

principios básicos de la negociación y la resolución de desacuerdos. Estas son habilidades 

que no todas las personas poseen en las organizaciones. No todos tenemos la misma 

estructura emocional por lo cual, un gestor inteligente debe conocer este aspecto y 

dedicarse a solucionarlo de manera efectiva. Asimismo, otro recurso que siempre debe 

estar presente; es la asertividad y la empatía como una respuesta total al sufrimiento de la 

otra persona.  

Este concepto de gestión Inteligente involucra una nueva concepción de la 

institución educativa y la forma cómo dirigirla, dejando de lado todo ese sistema 

tradicional de administrar; donde la libertad debe ser el estandarte del libre pensamiento 

enmarcado en la filosofía de un mundo globalizado. 

La verticalidad debe ser sustituida por la horizontalidad y la participación de cada 

uno de los miembros que se desempeñan al interior de la institución educativa. El 

pensamiento sistémico, la visión compartida, el aprendizaje continuo, los modelos 



50 

 

 
 

mentales, la familia y el trabajo (Senge, 2007). En consecuencia, la institución educativa 

debe estar abierta al aprendizaje y al uso de nuevas estrategias 

Fundamentalmente el cambio de los modelos mentales que gobiernan a cada 

trabajador debe tener una apertura al cambio, sobre todo al aprendizaje colectivo. La 

aplicación de técnicas y estrategias que nos brinda la Programación Neurolingüística 

describen en modelos sencillos y cerca los diferentes mecanismos que posibiliten que el 

servicio que brindamos a la comunidad sea eficaz (Bandler, 2008). Una de las razones que 

nos lleva a formular está alternativa es contribuir de manera efectiva en el cambio de 

perspectivas y esquemas organizaciones para así revertir las deficiencias observadas y 

contribuir al desarrollo institucional basado en el compromiso de toda la comunidad 

educativa.  

Debemos entender que las estrategias de la PNL tratan de formular la posibilidad 

de hacer de la institución una organización inteligente enfocada en el desarrollo de una 

gestión educativa inteligente. 

Para el desarrollo de las estrategias formuladas por la programación 

neurolingüística, la mediación de la programación neurolingüística está orientada a la 

comprensión de las actitudes y aptitudes de las personas como seres humanos; al mismo 

tiempo, estas personas que laboran dentro de cualquier institución educativa deben 

entender y asumir nuevas actitudes, ante los nuevos sistemas de comunicación y estar a la 

altura de una organización que apuesta por una inteligencia de gestión.  

Entender que como seres humanos somos capaces de percibir una pequeña parte 

del mundo que nos rodea y la parte que percibimos es posteriormente filtrada por nuestra 

experiencia, cultura, lenguaje, creencias, valores, intereses y suposiciones para actuar.  

Los mapas son aquellos elementos del mundo que nos interesa e ignoramos los que 

no nos llama la atención. Se afirma que la manera cómo damos significado al mundo 
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constituye los mapas selectivos. Cada persona percibe el mundo de diferente manera, de 

acuerdo con sus experiencias, por eso cada integrante de la institución debe buscar la 

excelencia, pues la encontrará, en cambio se mantiene su actitud indiferente no tendrá 

cabida y sólo dificultades hallará. 

Que nos comuniquemos con nuestro interlocutor de tal forma en que lo que 

decimos no suene a regaño, crítica, juicio o mala intención. Con esta técnica lo que 

logramos es que el mensaje que queremos trasmitir sea escuchado y a la vez escuchar a la 

otra persona para entenderla. 

Lo que se quiere resaltar son las emociones de cada uno de los miembros; a ese 

mundo denominado sinestesia que muestra que las emociones están marcadas básicamente 

por los estados anímicos, que ya están fijados en nuestro subconsciente y que salen a 

relucir de manera automática ante cualquier estímulo. La diacronía en el proceso de 

desarrollo de la humanidad muestra el poco interés que se ha brindado al estudio sobre el 

comportamiento de las personas en medio del entorno social, principalmente en el centro 

laboral. Este aspecto de las emociones es continuamente ignorado. 

Asimismo, se debe utilizar como un recurso positivo a las diferentes creencias que 

habitan en el contexto de la institución y de las personas que laboran; porque la naturaleza 

de las creencias está instalada en el inconsciente de cada individuo, cada persona tiene sus 

propias creencias. Estas obedecen a ciertas conductas sociales, costumbres y tradiciones 

que marcan hitos de correspondencia con la conducta del ser humano.  

La realidad es completamente ajena a las creencias. En tal sentido, la realidad no 

cambiará la perspectiva del individuo. Cada persona trata de edificar su propia identidad 

partiendo de estos elementos sumamente inexplicables, las creencias. El producto que 

proyecta está en base a los metaprogramas que posee y que tratan de ajustar a su vida 

presente. Este acondicionamiento está apoyado en la sugestión y la motivación hacia el 
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logro de ciertas aspiraciones en ámbitos personales. Si bien es cierto, cada individuo tiene 

sus creencias, la función de los gestores inteligentes, es orientar hacia el desarrollo de la 

organización educativa. Maclean (2001) sustenta que a través de las conversaciones se ha 

notado que hay una deficiencia en cuanto al manejo de estrategias que hagan posible una 

relación coherente entre los directivos, jerárquicos, docentes, personal de servicio, padres 

de familia y alumnos. Esto se debe a que no hay un conocimiento de la existencia de 

mecanismos que hacen de las personas, sujetos excelentes manejo de las emociones de los 

recursos comunicativos las habilidades sociales. Estos beneficios nos brindan la 

programación neurolingüística a través del anclaje, que consiste en el uso de los diferentes 

sistemas sensoriales. 

Todo este procedimiento obedece a que todas las personas por su naturaleza social 

y su inconsciente establecido no son fácilmente accesibles a los sentidos sensoriales, en 

otras palabras, estamos hablando de los comportamientos reactivos; que no aceptan ideas 

nuevas a pesar de que con ellos pueden mejorar. 

Asimismo, el rapport es una estrategia que tiene la finalidad de lograr la sintonía 

con las otras personas por medio del uso del lenguaje verbal y corporal de manera sensible, 

respetuosa y sutil, creando así un puente de comunicación verbal.  

Es por ello tan importante que al pronunciar las palabras tengamos en cuenta el 

contexto de nuestros interlocutores, su grado de instrucción, edad, estado emocional en que 

se encuentra.  

Para que nuestra comunicación verbal sea efectiva debemos tener mucho cuidado y 

pensar como recibirá el mensaje la otra persona. Es importante mencionar que primero 

debemos crear un ambiente donde haya sintonía corporal y visual (Gómez,2007).  Este tipo 

de comunicación se da utilizando los sistemas representativos que son utilizados por cada 

persona mediante palabras, calidad de voz, y con el cuerpo: posturas, gestos, expresiones, 
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incluso cuando no decimos nada y nos mantenemos estáticos estamos trasmitiendo algún 

mensaje.  

Este mensaje es transferido por medio de un metamodelo que equivale a reunir las 

palabras adecuadas con las que los demás puedan comprenderlas, para ello debemos 

escoger los verbos, sustantivos claves con los cuales construiremos la oración, la cual debe 

estar elaborada de tal manera que sea recepcionada y obtengamos la respuesta que 

deseamos.  

De lo contrario nuestro metamodelo será un fracaso. Las personas constantemente 

estamos en contacto con otros seres que necesita del conocimiento de los metaprogramas 

que son importantes en el momento de motivar a las personas que nos rodean y tomar 

decisiones frente a situaciones que aquejan a la organización.  

Es así qué los buenos comunicadores adaptan sus palabras al modelo del mundo de 

la persona a la cual está dirigido el mensaje, es decir utilizando un lenguaje que haga 

sintonía con la persona receptora, se conseguirá moldear la información que queremos dar, 

de tal manera que el receptor puede entenderla con facilidad y así conseguir el objetivo 

deseado. Por ejemplo, cómo actuar ante situaciones y contextos que circundan nuestra 

actividad: cuando ser Proactivo- reactivo; Genérico específico; Afrontar - eludir; Interno y 

externo; Opciones procedimientos; Igualador - diferenciador o utilizar los Modelos de 

convencimiento. 

La asertividad y empatía son herramientas útiles de la programación 

neurolingüística. Su implementación es necesaria en el contexto laboral, afectivo y 

personal.  
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Capítulo V: Aplicación didáctica 

 

Programación de desarrollo personal, ciudadanía y cívica 

I. Información general 

D.R.E Lima metropolitana 

Gestión educativa local UGEL 05 

I.E  N° 169 San Carlos 

Área Desarrollo personal, ciudadanía y cívica Ciclo VII 

Horas 2 Grado 4° Sesiones  
A.B.

C 

Docente Guillermo Elías Ramírez Abanto 

Coordinador pedagógico Luis A. Ramírez Pérez 

Directora Herlinda Chávez Ortega 

 

II. Descripción general 

En el plano curricular del curso de DPCC, del cuarto de Secundaria, nuestro objetivo es 

fortalecer los niveles de los productos alcanzados en el quinto ciclo, en función de los 

estándares planteados en los desempeños y articular los niveles de logros correspondientes 

al sexto ciclo. 

Los estudiantes de Cuarto de secundaria deben: 

• Gestionar sus percepciones y manejar su consiente e inconsciente usando técnicas 

de la programación neurolingüística.  

• Desarrollar la tolerancia hacia las diferencias, así como el análisis de los derechos 

de las personas. 

• Motivar la búsqueda de alternativas para ser tolerantes frente a las desigualdades 

entre las diversas culturas y superar todo tipo de estereotipo. 

 

 



55 

 

 
 

Competencias Capacidades 
Estándares de aprendizaje de las 

competencias 

Construye su 

identidad 

 

• Adquiere 

conocimientos 

sobre las 

percepciones 

positivas y 

negativas. 

• Gestiona sus 

emociones para 

generar relaciones 

saludables. 

• Autorregula sus 

creencias basadas 

en su personalidad 

de manera integral 

de acuerdo a su 

etapa de madurez. 

 

• Se explaya utilizando las destrezas 

adecuadas para regular sus emociones, así 

como su comportamiento comprendiendo 

las razones de su propio desarrollo y el de 

los otros. 

• Eleva su identidad al entender que es un 

ser único, cuando se reconoce a si mismo a 

partir de sus cualidades personales, 

culturales y sociales, apreciando el aporte 

de las familias en su formación personal. 

• Discierne las intenciones de las personas 

en situaciones que ponen en conflicto su 

moral, y los buenos valores.  

• Discute y argumenta situaciones de 

distinción de género, en diferentes 

contextos. 

• Muestra respeto hacia sus compañeros en 

cuanto a sus relaciones afectivas, y 

propone pautas para protegerse de 

situaciones que afecten su integridad. 
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 Temporalización: 

3.1. Año académico  : 

3.2. Inicio   : 

3.3. Término   : 

3.4. Semanas   : 

3.5. Bimestre   : 

3.6. Periodos     : 

 

III. Clasificación de los propósitos de aprendizaje - ciclo VI – cuarto Año. 

 

Competencias / 

capacidades 
desempeños 

organización y 

distribución del tiempo 
1 Bim 2 Bim 3 Bim 4 Bim 

• Convive 

respetándose 

a sí mismo y 

a los demás. 

• Autorregula 

sus 

emociones y 

genera 

credibilidad. 

• Maneja 

conflictos 

utilizando el 

rapport de 

manera 

• Identifica y elimina las 

percepciones negativas y las 

sustituye por percepciones 

positivas. 

• Reflexiona, evalúa y 

autorregula las percepciones 

que les provocan hostilidad. 

• Establece los motivos de sus 

creencias, decisiones, y 

conductas en situaciones de 

armonía en la escuela.  

• Utiliza estrategias de 

acompasamiento de acuerdo 

con la situación que se presenta. 

• Cuestiona los prejuicios que se 
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efectiva. 

 

dan en su medioambiente y 

cumple sus responsabilidades 

en la escuela. 

• Argumenta su enfoque sobre 

conflictos morales que implican 

situaciones de convivencia en 

su familia y en el aula, 

considerando las normas y las 

intenciones de las personas. 

• Identifica situaciones que 

exponen al riesgo su salud 

sexual reproductiva 

proponiendo la importancia del 

cuidado de sí mismo.  

• Interactúa con 

toda persona.  

• Cimienta 

normas y 

asume 

compromisos 

reconociendo 

que todos son 

sujetos de 

derechos y 

deberes. 

• Describe algunos aspectos 

ocultos de su conducta, 

gestionando sus emociones para 

formar relaciones saludables. 

• Acepta y respeta las costumbres 

mostrando respeto por las 

diferencias. 

• Valora los acuerdos y las 

normas que sistematizan la 

convivencia en su escuela con 
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• Interactúa y 

participa en 

acciones que 

promuevan el 

bienestar 

común. 

respecto a los derechos y 

deberes del niño y del 

adolescente. 

• Propone y ayuda a la 

edificación de consensos que 

favorezcan al bien común, 

apoya a grupos en situación de 

menoscabo social y económico 

sustentando sobre los derechos 

del niño. 

 

 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

MODELOS DE ACCIONES OBSERVABLES 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM 

Enfoque 

inclusivo o 

atención a la 

diversidad 

▪ Los docentes y los estudiantes 

valoraran e incluyen a los 

alumnos con habilidades 

diferentes apoyando la 

construcción de su aprendizaje  

▪ El ordenamiento de las sesiones 

dispuestas por los docentes 

considera las características y 

demandas de los estudiantes, de 

acuerdo con su contexto y 

realidad. 

▪ Los docentes y estudiantes 
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promueven la protección de la 

autonomía, autoconfianza y 

autoestima de los alumnos con 

habilidades diferentes. 

Enfoque 

intercultural 

▪ Los docentes hablan la lengua 

materna de los estudiantes sin 

menospreciar ni excluir a nadie, 

ni obligar a los estudiantes a que 

pronuncien oralmente solo en 

castellano estándar. 

▪ Los docentes y estudiantes 

protegen el respeto a todos, 

debido a su lengua, su manera de 

hablar, su forma de vestir, sus 

tradiciones o sus creencias. 

▪ Los docentes junto con los 

estudiantes informan y 

confrontan de manera directa 

toda forma de distinción, 

propiciando una especulación 

crítica sobre sus causas y 

incitaciones con todos los 

estudiantes con habilidades 

disímiles. 

         

Enfoque de • Los docentes unidos a los          
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igualdad de 

género 

estudiantes promueven la 

indiscriminación entre hombres 

y mujeres. 

• Tanto varones como mujeres 

tienen las mismas 

responsabilidades en el uso de 

los espacios educativos donde 

desarrollan sus actividades. 

• Directivos unidos a los docentes 

activan la asistencia de las 

estudiantes que se encuentran en 

estado de gestación o tienen 

responsabilidad familiar. 

• Docentes y directivos 

promueven la estimación sana y 

educada del cuerpo e probidad 

de las personas, se atiende 

adecuadamente las posibles 

escenarios de intimidación 

sexual (ejemplo: agresiones, 

bloqueo social, acoso, etc. 

Enfoque 

ambiental 

• Docentes en coordinación con 

los estudiantes inducen acciones 

que favorecen el ahorro del 

agua y el arreglo de las cuencas 
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hidrográficas de la comunidad, 

acogiendo una nueva cultura de 

la conservación del agua. 

Enfoque 

orientación al 

bien común 

• Los estudiantes son solidarios 

con los materiales y bienes de 

las áreas educativas esto es: 

materiales educativos, mesas, 

sillas, instalaciones, bienes 

libres, tiempo, actividades, con 

sentido de imparcialidad y 

justicia. 

         

Enfoque 

búsqueda de la 

excelencia 

• Docentes y estudiantes 

adquieren estrategias útiles que 

aumentan la eficacia como la 

eficiencia de sus esfuerzos en el 

beneficio de los objetivos que 

se plantean. 

• Docentes y estudiantes 

perseveran buscando 

constantemente la superación 

impidiendo que nada afecte su 

rendimiento, analizando y 

evaluando avances, resultados 

con el fin de replantear 

objetivos que representen 

         



62 

 

 
 

superación de su nivel actual de 

posibilidades en evidentes 

ámbitos de su trabajo. 

 

IV. Ordenación de unidades didácticas 

 

Unidad I  

Impulsamos el manejo correcto de las percepciones para tener relaciones saludables según 

principios de la programación neurolingüística. 

Situación significativa 

¿Cómo podemos impulsar a los adolescentes a construir buenas relaciones que les rodea? 

Sesión I Lo que creo de mí mismo y de los demás. 

Sesión II Derriba al zombi asociado. 

Sesión III Cambia tu chip cerebral para obtener nuevos resultados. 

Sesión IV Innovando escenarios creativos. 

 

Organización de sesión de aprendizaje I - N°1 

Grado: cuarto de Sec. 

Área: desarrollo personal, ciudadanía y cívica 

Docente: Guillermo Elías Ramírez Abanto 

Título de la sesión: lo que creo de mí mismo y de los demás 

Competencias Capacidades Desempeños 

 

Convive respetándose 

a sí mismo y a los 

demás 

 

Interactúa con toda 

persona 

reconociendo que 

todos son sujetos de 

derecho y tienen 

 

Identifica y elimina las percepciones 

negativas y las sustituye por 

percepciones positivas. 

 

Reflexiona, evalúa y autorregula las 
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deberes. 

Dialoga y desenreda 

conflictos a través de 

pautas, estrategias y 

canales apropiados. 

percepciones que les provocan 

hostilidad. 

 

Describe algunos aspectos ocultos de su 

conducta, gestionando sus emociones 

para generar relaciones saludables. 

 

Hace uso de destrezas sociales para 

resolver conflictos. 

  

Propósito: cambiar las percepciones para triunfar 

Primera etapa 45 minutos. 

Iniciación (15 minutos). 

El docente da la bienvenida a los y las estudiantes e indica que mientas se desarrolla la 

sesión se debe mantener orden y respeto. 

Motivación: El docente narra la historia de Tony Meléndez y Nick Vujicic.  

Recojo de saberes previos: 

¿Qué defectos tenían ambos personajes? 

¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen creído que son feos? O ¿qué no servían para 

nada? 

¿Qué logros han tenido al superar sus defectos físicos? 

Conflicto cognitivo: 

¿Cómo creen ustedes que sea posible convertir tu debilidad en fortaleza? 

El docente acopia los saberes previos, los organiza y los comenta. 

Proceso (25 minutos). 



64 

 

 
 

Construcción del nuevo aprendizaje: 

El docente establece a los estudiantes en equipos de trabajo, para ello utiliza la estrategia 

del tándem homogéneo. 

El docente indica a los estudiantes que describan de su compañero 3 cosas positivas y 3 

negativas, en las que escriben en una hoja A4, que depositará en un sobre de carta. El 

sobre de carta irá cruzando por las manos de todos sus compañeros, que tendrán de 

sumar otras tres virtudes, pero no desperfectos. Cada alumno leerá todo lo bueno que los 

demás piensan de él. La meta consiste en comprender que todos somos diferentes y, si 

bien todos tenemos cosas negativas, así mismo tenemos demasiadas cualidades que el 

resto valora. Luego el docente entrega la primera figura del prólogo, para ser leído de 

manera individual, para responder ¿Quién soy? ¿Puedo identificar lo que creo de mí 

mismo? ¿Qué es lo que si me gusta de mi aspecto físico? ¿Qué es lo que no me gusta de 

mi apariencia física? ¿Qué cambios éstas experimentando en tu cuerpo? Una vez que 

termino de resolver las preguntas. El docente pide que de manera voluntaria expongan 

sus respuestas frente a sus demás compañeros. 

Aplicación de lo aprendido: 

El docente pregunta ¿Cómo cambio esta imagen de mí mismo? ¿Cómo te sentirías si la 

experiencia que te incomoda cambiara? ¿Sabes cómo corregir lo que no te agrada? Si 

¿Encuentras una manera de sentirte seguro (a) irías por ella? 

Después de escuchar sus respuestas, el docente les expresa a las y los estudiantes que 

todo empieza por ellos, los mapas o las formas de representar lo que ven, lo que oyen, 

tocan, se convierte en una creencia, éstas les llevan a desarrollar sentimientos de 

antipatía para consigo mismos, pero si identifican lo valiosos que son y lo reemplazan 

por pensamientos que no dañan su imagen comenzarán a verse con aprecio y así 

romperán toda barrera que les impide sentirse seguros.  
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Salida (5 Minutos) 

Metacognición:  

¿Qué es lo que aprendí? ¿En qué me va a ayudar? 

 Siguiente hora de (45 Minutos). 

Inicio: (10 minutos). 

Motivación: El docente pide a los estudiantes que observen su lenguaje corporal y traten 

de interpretar lo que él vivió el fin de semana. De igual forma, los estudiantes se 

comunicarán usando el lenguaje corporal con uno de sus compañeros.  

Recuperación o recojo de saberes previos: 

¿Saben porque unos interpretan de una forma mientras que otros descifran de otra 

forma? 

¿Has tratado de entender, porque interpretas las cosas de una forma diferente? 

 El docente recoge los saberes previos, los organiza y los comenta. 

 

Proceso (30 minutos) 

Construcción del nuevo aprendizaje: 

El docente entrega la segunda figura del prólogo, para ser leído de manera personal y 

responder las preguntas planteadas en la anécdota. Una vez desarrolladas las preguntas 

socializan con los miembros de su equipo. 

Les pedimos forman grupos de 3 a 5 a los estudiantes, luego que se imaginen una 

experiencia desagradable en que se sintieron fastidiados consigo mismos, o alguna 

experiencia de rechazo que enfrentaron, la deben compartir con su equipo y en un 

papelógrafo deberán plantear alternativas de solución. Escogen un representante y 

exponen sus trabajos. 

Aplicación de lo aprendido: 
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¿Qué sentimientos te suscitan cuándo alguien no te comprende? ¿Cómo te sientes? 

¿Cuándo alguien no valora tu apoyo o tu trabajo como te sientes? ¿Qué es lo que 

deberías hacer para reemplazar esos sentimientos? ¿Te puedes comprometer a arreglar 

ese desajuste emocional? 

Escucha sus repuestas. 

Salida (5 Minutos) 

Metacognición: 

 ¿Qué es lo que aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Cuánto he aportado? 

¿Qué me toco aprender? 

Tarea:  

• Deben preguntar a sus apoderados, que describan sus cualidades buenas y 

desagradables. 

• Deben plantear como se sintieron si la descripción es positiva o negativa. 

• Sus trabajos lo traerán tipeados en una hoja para colocarlo en su bitácora 

personal.  

 

Materiales 

• Papelotes. 

• Ilustraciones del anexo 

• Hojas de papel bond 

• Sobres. 

• Lapiceros 

• Anexo 1 y 2 

• Sobres de carta tamaño A4 
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Síntesis 

 

Luego de llevar a cabo el estudio sobre programación neurolingüística y sus 

derivaciones indirectas en los lineamientos curriculares dentro del marco educativo, se 

puede demostrar la valía y ganancias de las técnicas usadas por John Grinder y Richard 

Bandler, que, de ser utilizadas dentro del ámbito educativo, se llevaría a cabo un trabajo 

eficiente en  la comunicación de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes, además 

se desarrollaría un clima constructivo entre docentes/directivos, y la comunidad educativa. 

La PNL nos muestra al cerebro como una computadora, en sentido metafórico, en 

la que se puede programar o reprogramar información y luego procesarla en los estados de 

conciencia y así gestionar, controlar o modificar la información y por ende tener la 

capacidad de transmitir el pensamiento y lenguaje así conocer nuestro estado emocional y 

el de los que nos rodean. 

El educador debe usar las técnicas PNL, puesto que debe cambiar su conflicto 

emocional y sustituirlo con una imagen diferente y así adquirir capacidades comunicativas 

como son: Escuchar, hablar y la lectoescritura, que al interactuar con la neurolingüística 

logran promover en el/la niño/a diversas habilidades lingüística, permitiéndoles tener un 

mejor desenvolvimiento en el proceso comunicativo. 

El entendimiento claro y veraz de la función del cerebro triuno, dentro de la 

comunidad educativa, así como los estados de disociación y asociado permitirán una 

gestión inteligente en el desarrollo de sus actividades, ya que no solo los docentes se 

conocerán cómo funcionan o como son, sino que también aceptarán a los niños tal como 

son. 

Los sistemas de representación sensorial (visual, auditivo, kinestésico) les ayudarán 

a descubrir el mundo de los niños y a mantener constante sintonía. 
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Aplicarán en la educación la neurolingüística con el fin de desarrollar el 

pensamiento estratégico y coordinado por medio de las capacidades expresivas, como son: 

Escuchar, hablar y la lectoescritura que permitirá desarrollar en el estudiante habilidades y 

destrezas comunicativas. 

La fuerza comunicativa del mensaje puede estar dada en una palabra o un conjunto 

de palabras, que, a su vez usemos los códigos lingüísticos logrando la unión del lenguaje – 

pensamiento o viceversa permitiendo establecer el aprendizaje. 

Los docentes pueden activar diversas capacidades o habilidades, en el sistema 

nervioso central de los niños con trastornos del estado de ánimo o con dificultades al 

momento de la decodificación del mensaje, brindando estrategias y potenciando zonas no 

conocidas.  

Tanto el docente como los estudiantes corregirán posturas partiendo de las 

analogías, disposiciones laterales o juegos sicomotrices. 

Los placebos son el resultado del poder de las creencias ya que se actúa frente a un 

determinado estímulo que en realidad es una farsa, a diferencia del poder de una palabra 

usada con intencionalidad positiva.  

Es importante al utilizar metamodelos con nosotros mismos, crear la sintonía, la 

sensibilidad con las personas a las que nos vamos a dirigir verbalmente. 

En la gestión inteligente cada fibra de tu cuerpo, cada célula es afectada por tu 

actitud. Tu actitud es predecible, por ello, debemos entender y comprender nuestra actitud, 

con la que vamos a impulsar, promover, como construir una imagen positiva de aquellos a 

quienes nos debemos. 
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Conclusiones 

• Es una pena ver en nuestros tiempos docentes que evidencien que solo funcionan con 

el rinencéfalo, es decir por el instinto, otros solo usan el cerebro el límbico que registra 

experiencias fructíferas como desagradables, más no utilizan el cortical con el cual 

evalúen constantemente las causas o las consecuencias tanto de sus acciones como 

decisiones modificando su comportamiento.  

• Tal como se observó a lo largo de este trabajo el docente debe manejar un completo 

conocimiento de la PNL esto es; la representación sensorial (visual, auditivo, 

Kinestésico) y descubrir el mundo de los niños para mantener constante sintonía con 

ellos potenciando las capacidades comunicativas como la lectoescritura, que al 

interactuar con la neurolingüística permitirá desarrollar en el estudiante habilidades y 

destrezas comunicativas.  

• De acuerdo con las técnicas de la PNL, podemos cambiar nuestro lenguaje y usar 

operadores modales de posibilidad, que nos impulsen a reinventar las creencias del 

estudiante, como: soy capaz, todo lo puedo, creo que lo lograré, lo haré ahora mismo, 

lo volveré a intentar, debe haber otra forma de conseguir este propósito, todo está a mi 

favor, mi sueño es realizable. 

• Si los docentes pueden usar las técnicas de programación neurolingüística, entonces 

forjarán un ambiente agradable que vigoriza los mecanismos en la solución de aprietos 

y la transformación del saber personal e institucional. Su urgente práctica de la 

sintonía, los anclajes y los metaprogramas se concibe como un cambio profundo desde 

la manera de percibir y conservar las experiencias; permitiendo la interacción 

comunicativa fluida, partiendo del conocimiento de la PNL, donde el mapa no 

representa la realidad del territorio, sino que representa las expresiones subjetivas que 

desarrolla todo individuo y así construir sus capacidades. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El primer punto de trabajo pedagógico de los/las docentes que enseñan a primer 

grado deberían potenciar la escucha y el habla, para luego llegar a la base sustancial del 

pensamiento y juicio lógico que se da a partir de la lectoescritura.  

De acuerdo con mi punto de vista la aplicación de la neurolingüística debería ser 

planificada a partir de la programación neurolingüística, la misma que se podría considerar 

dentro del área de comunicación, sobre todo porque ésta sienta las bases para el desarrollo 

en la lectoescritura.  

Con absoluta rigidez, la investigación tiene como canal directo al aprendizaje cuya 

dimensión está centrada en las capacidades comunicativas como son: Escuchar, Hablar y la 

Lectoescritura, las mismas que al interactuar con la neurolingüística logran promover en 

el/la niño/a diversas habilidades lingüísticas, permitiéndoles tener un mejor 

desenvolvimiento en el proceso comunicativo, formando de esta manera su juicio lógico. 

De lo expuesto se infiere que las/los docentes al emplear diversas estrategias y 

técnicas de la (PNL) en su trabajo pedagógico lograrán satisfacer cada estilo de 

aprendizaje pues sus unidades estarán ajustadas a la necesidad de los/las estudiantes. 

Examinado esta propuesta el/la docente del nivel secundaria también debería 

recibir una capacitación sobre PNL, para que ayude a potenciar el desarrollo del binomio 

pensamiento-lenguaje de los/las adolescentes. 

Sobre todo, un docente que gestiona desde el hemisferio derecho global puede 

activar en muchos de sus alumnos la adrenalina, que es la neurona que produce energía y 

entusiasmo. Con todo el producto del trabajo de investigación concluyo que las/ los 

docentes al percibir el mundo subjetivo de sus estudiantes aprenderán a estimular no solo a 

sus estudiantes sino también a quienes conforman toda la comunidad educativa 

produciendo un aprendizaje movilizador y unificador.  
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La Casa del cerro esculpida en “3D” 

Autor: Guillermo Elias Ramirez Abanto. 

Un joven comerciante contrató a un agente inmobiliario para comprar un terreno enorme, 

en el cual, anhelaba construir su casa. El comerciante era de esas personas de las que les 

gustaba que todo sea perfecto, se preocupaba por el diseño de su casa pues quería que 

quede bien ante los ojos de todas las personas que lo conocían. El agente se esforzó por 

mostrarle todos los terrenos en los lugares más hermosos donde podría construir su casa, lo 

llevo a diferentes partes, sin embargo; nada lo animaba y criticaba el trabajo del agente 

inmobiliario. El agente inmobiliario compartió su frustración con su grupo de amigos, pero 

no le dieron una alternativa alentadora. Cansado de haber trabajado mucho y no lograr 

convencer al joven comerciante, pensó: Waoo, este comerciante no sabe todos los 

contratiempos que he tenido que soportar en estos días buscando su terreno, oyendo los 

comentarios, ya me canse, no sabe que me siento débil y sin ganas de nada, no pienso 

seguir soportando, ni escuchando a este joven perfeccionista, no se da cuenta que nada es 

perfecto en la vida, tampoco percibe cuan enojado y frustrado e estado, al final ya sé lo que 

haré; le buscare un terreno rocoso, en un lugar elevado, y usaré mi computadora aplicando 

el programa de esculpido digital en 3D para cambiar su manera de percibir la imagen de su 

hermosa casa, y así me desharé de él. Cuando el joven comerciante observó la imagen de 

su nueva casa, la transformación era radical, entre risas y animada conversación parecía un 

hombre feliz. Por fin decidió comprar el terreno rocoso, pero se dio cuenta que el agente 

tenía siempre en la mano su computadora, éste le preguntó: ¿Qué tiene de especial esa 

computadora? El agente le respondió: que en su computadora había colocado un programa 

de esculpido digital en 3D que transformaba los objetos. Este programa, esculpía cualquier 

pieza en tres dimensiones de tal manera, que la imagen desagradable era reemplazada por 

la creación de una imagen hermosa y conmovedora a la vista de cualquier persona; solo así 
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proyectaba lo desagradable en algo agradable y era consciente de verse a sí mismo y ver 

las cosas que están a su alrededor bajo una proyección distinta, lo cual lo animaba y 

animaba a los que le rodean. El joven comerciante aprendió que su valía, no se media por 

lo que uno tiene o proyecta a otros, sino que radica en lo que él es, y que, a pesar de ser 

como ese cerro rocoso, es de mucha estimación; esta fue una de las lecciones más valiosas 

de su vida. 

1. ¿Cuál fue la motivación del joven comerciante al buscar un terreno donde construir 

su casa?  

2. ¿Qué actividades realizó el agente inmobiliario?  

3. El joven comerciante ¿Valoró el esfuerzo del agente inmobiliario? 

4. ¿Cuándo el agente inmobiliario enfrentó la frustración a quiénes recurrió buscando 

alternativas de solución?  

5. ¿Qué estrategia le trajo buenos resultados al agente inmobiliario?  

6. ¿Qué trata de enseñarme este relato? 
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Evaluación de la sesión 

Datos de los alumnos 

Destaca 

cualidades 

de sí 

mismo y de 

los demás 

Interactúa 

seguro con 

su grupo 

Tiene un 

buen auto 

concepto y 

confianza 

consigo 

mismo 

Desarrolla 

actividades de 

autoevaluación 

N°      

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

 

 

 


