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Presentación
La Programación Neuro´Lingüística, PNL, ya ha
adquirido respetabilidad. Esta disciplina, que inició
a comienzos de la década de los ´70 del siglo XX en la
Universidad de Santa Cruz, California, recinto de
Palo Alto, debido a la curiosidad y capacidad de percibir patrones de
conducta del entonces estudiante de Matemáticas y Programación, Richard
Bandler, y la agudeza verbal de John Grinder, profesor de dicha universidad
para la época, hoy es aceptada como una vía eficiente de inducir el cambio
personal y la influencia.
Mi encuentro con la PNL se originó en la década del ´90 a través del
brillante libro de Anthony Robbins Poder sin límites. Considero, luego de
leer tantos libros sobre la PNL, que Poder sin límites sigue siendo, por su
excelente combinación de motivación, técnicas de PNL y enfoque positivo,
la mejor introducción que conozco a esta disciplina.
A mí, particularmente, desde que la conocí me apasionó. Por primera vez
veía que era posible encontrar un camino para modelar las conductas de
éxito, para reproducirlas, para centrarnos en el cómo y alcanzar la
excelencia a nivel personal.
Sin embargo, la PNL no se deja atrapar por vía de lectura, requiere la
práctica guiada por un practicante o un entrenador de practicantes,
practitioner o master practitioner en términos de la PNL.
Mis primeras experiencias de entrenamiento en PNL fueron
espectaculares. Santiago Blum, español, transformó letras y fantasías en
experiencias reales de cambio. Alvaro Infante, chileno, me introdujo en las
aplicaciones a campos como las ventas. Y Salvador Carrión y el Instituto
Español de Programación Neuro-Lingüística, IEPNL, me dieron el corpus
mayor al realizar mi practitioner bajo su experta mano.
He querido compartir aquí un artículo que escribí sobre la PNL con otros
trabajos, entre ellos los publicados por las educadoras venezolanas Sofía
Zaric y Morella Velazco, para promover su conocimiento. Disfrútenlo.

Aquiles Julián
Mayo, 2008 ©
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El software del
cerebro:
La programación
neurolinguística,
PNL.
Por

¿Tiene la mente una manera de operar que podamos
conocer y que nos permita manejarla? ¿Podemos ser
dueños de nuestros cerebros? La Programación
Neuro Lingüística, PNL, aporta respuestas que, ya
Entrenador en coaching,
probadas por la práctica, han ido expandiéndose con
programación neurolingüística,
fuerza por todo el mundo. El software del cerebro,
PNL, lectura súper rápida, súper
memoria, estrategias para
una de las maneras en que se la define, permite a
pensar con eficiencia y eficacia y
quienes dominan sus técnicas lograr una variedad de
creatividad.
resultados aportándoles un como a metas altamente
Es el creador y director de las
anheladas por las personas.
Colecciones Libros de Regalo,
En su clásico “Use su cabeza para variar” (Using your
Ciensalud y Nuevos
Empresarios.
brain for a change), Richard Bandler, uno de los dos
cofundadores iniciales de la PNL, escribe: “Todas las
cosas que pasan en su mente los afectan (a los
individuos, A.J.), y todas se hallan potencialmente dentro de su control. El
asunto es: “¿Quién va a manejar su cabeza?”

Aquiles Julián

Aprender a conducir la cabeza de uno
Manejar la propia cabeza es un deseo acariciado a través de las
generaciones, y no pocas religiones, sectas de autocontrol, círculos de
iniciados, grupos intelectuales, filosóficos, etc., lo tenían como su principal
objetivo o uno de los principales. De hecho, el budismo zen, el taoísmo, las
técnicas yoga,la meditación trascendental, los herméticos, gnósticos,
metafísicos, etc., desarrollaron tecnologías para alcanzar niveles de control
mental que hoy todavía asombran por el grado de dominio que alcanzan
sus practicantes más depurados.
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Ahora bien, estas corrientes, valiosas y precursoras como han sido, llegaron
a un nivel en que se estancaron porque al cuerpo de técnicas añadieron
interpretaciones que pusieron límites a su desarrollo, y terminaron
encuadrándose y repitiéndose. Otras corrientes, en paralelo, como la del
pensamiento positivo, la autosuperación, incluyendo las religiones, etc.,
definían con cierta minusciosidad el objetivo a lograr, pero no nos
enseñaban los pasos para alcanzarlos. Se apelaba a un voluntarismo que al
final provocaba frustración y resentimiento con uno mismo; no enseñaban
como armonizar las contradicciones de intereses, cómo definir prioridades
y cómo mantener el rumbo elegido.
Por otro lado estaban las distintas corrientes alternativas en psicología,
cada una explorando modalidades no tradicionales de ayudar al individuo a
encarar sus contradicciones internas y autolimitaciones, que también
aportaban técnicas que impulsaban la autoconciencia, el control de uno
mismo, la responsabilidad por la propia vida y los propios actos, etc., y, sin
embargo, quedándose restringidas a áreas estancas; no supliendo
respuestas a toda la variedad de inquietudes y situaciones que la realidad
estimulaba en las personas, considerando su enfoque parcial como el único
posible y recomendable.
La genialidad de Richard Bandler y John Grinder, los cofundadores
iniciales de la Programación Neuro Lingüística, PNL, fue describir en
modelos sencillos (elegantes, en lenguaje de la PNL), fáciles de aprender,
incorporar, aplicar y enseñar, los procesos que daban resultado en los
mejores exponentes de la psicoterapia norteamericana de su época;
congregar y sistematizar en un cuerpo de conocimientos y experiencias las
tecnologías que producían resultados, procedentes de distintos campos de
conocimientos y escuelas; aportar nuevas maneras de abordar el
funcionamiento de la mente humana y descubrir (y he aquí su aporte
fundamental) la estructura de la experiencia subjetiva del ser humano, la
gramática de la mente, hasta entonces desconocida.
Hablando de la PNL, Bandler, su principal creador, señala: “...creo que es
más apropiado describir la PNL como un proceso educativo. Básicamente,
desarrollamos maneras de enseñarle a la gente a usar su propia cabeza”
(ibid.)

La forma en que la mente funciona
¿Cómo opera la mente? Bandler y Grinder dieron una respuesta a esa
pregunta en técnicas que producían el resultado que se predecía, y de
manera rápida, asombrosa, casi mágica. La palabra magia está muy ligada a
la PNL, pero no por ninguna consideración sobrenatural o metafísica, sino
por una razón distinta: la rapidez y efectividad de sus procedimientos
hacen que quienes los aplican y se benefician de ellos los consideren
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mágicos por la celeridad con que se producen los resultados y la calidad de
los mismos. Esa misma expresión era recurrente cuando se hablaba de la
profesionalidad de genios del cambio personal, como Fritz Perls, Virginia
Satir y Milton Erickson, capaces de inducir cambios profundos y
perdurables en sus pacientes, que, sin embargo, sus acólitos, entrenados
por estos magos de la terapia, que utilizaban las mismas técnicas y
procedimientos que ellos, sólo alcanzaban mediocremente a esbozar,
quedando a una distancia demasiado obvia de los resultados alcanzados
por sus mentores.
La respuesta de Bandler y Grinder fue encontrar la manera inconsciente de
operar de estos maestros de la comunicación terapéutica, logrando
distinciones que les permitieron aprehender aquellos cambios diminutos
en tonos, en volumen, en la selección de las palabras, en el manejo de la
relación, etc., que les asemejaban y les permitían crear espacios de empatía
y aceptación con sus pacientes, para desde ahí impulsar procesos de
autoconciencia y disposición a cambiar, y dirigir estos procesos hacia
delante logrando impulsar nuevas conductas y maneras de ser y sentir, lo
que se expresó en el concepto de modelamiento: pusieron las estrategias de
trabajo de estos genios en la secuencia que permitía lograr los resultados y
las enseñaron para que todos, siguiendo los mismos pasos, pudiésemos
alcanzar también en nosotros y en los demás, los resultados que eran
capaces de inducir estos genios. Simultáneamente, también nos enseñaron
cómo la mente procesa las sensaciones para transformarlas en percepciones
y construir, a partir de ellas, la estructura psicológica de la persona, su
mapa de la realidad.

Modalidades y submodalidades en PNL
El individuo percibe la realidad interna y externa a través de los canales
sensoriales: vista, oído, tacto, gusto y olfato, pero privilegia uno de estos
canales, por lo que las personas son principalmente visuales, auditivas o
kinestésicas (tacto); es decir, son más sensibles a los estímulos
procedentes de uno de estos canales, sin que sean insensibles del todo a las
otros. Ahora bien, hay una manera en que estos estímulos, tanto externos
como internos, se organizan, una sintaxis propia que constituye la manera
o estrategia en que esta persona percibe la realidad en determinadas
circunstancias, lo que determinará su valoración de la misma e influirá
poderosamente en su reacción ante la misma, su conducta.
Las percepciones (experiencias) se organizan mentalmente, se conservan,
no sólo como experiencias sensoriales en su base, sino también como
determinadas características de estas experiencias sensoriales. En el
lenguaje de la PNL la experiencia sensorial base es una modalidad, y la
manera en que esta experiencia sensorial base o modalidad se archiva en
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nuestro cerebro responde a características específicas o submodalidades,
tales como brillo, color, movimiento, a nivel visual; tono, volumen,
velocidad, a nivel auditivo; y temperatura, nivel de presión,
suavidad/aspereza, a nivel kinestésico. Para operar sobre las experiencias
conservadas en la memoria y sobre nuestras experiencias actuales, tenemos
que conocer no sólo el canal preferente utilizado, la manera en que se
suceden las experiencias desde el punto de vista mental o estrategia, sino
también descubriendo las submodalidades críticas que nos hacen percibir
determinada experiencia de una manera u otra.
Al descodificar la manera en que percibimos y conservamos las
experiencias, la PNL nos permite operar sobre ellas y ser dueños de
nuestras mentes en vez de sus víctimas pasivas. Esa es parte importante de
su grandeza, pero no la única. También nos da herramientas para alcanzar
niveles superiores de desarrollo personal; da un poder de cambio que nos
abre las puertas al despliegue de todas nuestras potencialidades.

Los principales aportes de la PNL
Al resumir sus aportes principales, dos autores franceses, Antoine y
Danielle Pina, en su libro “Eficacia mental: Fuentes y recursos de la programación
neuro lingüística”, describen las siguientes:
a) La descodificación de la experiencia subjetiva
b) Un conjunto de herramientas y técnicas de comunicación y
cambio que nos permiten alcanzar importantes logros personales
c) Una modelización de la excelencia que nos facilita reproducir la
maestría de otras personas e incorporarlas con mayor facilidad a
nuestra conducta
d) Una educación del cerebro, que nos permite utilizar más nuestras
capacidades
e) Un modelo de cambio que nos abre las puertas a crear la vida que
deseamos para nosotros mismos
f)
Una variedad de recursos para comprender a los demás e inducir
el cambio en ellos que hoy tienen múltiples aplicaciones en
negociación, gerencia, comunicación, terapia, desarrollo personal,
deporte, educación y aprendizaje, entre otras áreas.
¿Son los únicos? En modo alguno. La PNL, surgida en la Universidad de
Santa Cruz, en Palo Alto, California, en la década del 70, expandida en la
década de los 80 por todo Estados Unidos y Canadá, Europa, Argentina y
Chile, en América, y luego en Asia y Australia, y hoy presente
prácticamente con un empuje formidable en todo el mundo occidental,
siguen ampliando sus aportes, de manera multidisciplinaria,
enriqueciéndose por lexperiencias y aportes en todo el mundo.
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Es la tecnología del siglo XXI, se predice; es la tecnología de hoy, que nos
abre las puertas al cambio personal, al enriquecimiento espiritual, al
despliegue de nuestros talentos y potencialidades, a la coherencia vital y a
una vida más plena, más rica y más satisfactoria para nosotros mismos y los
demás.
Y cada vez más dominicanos la conocen, abrevan en sus fuentes, se
apropian de sus técnicas y enriquecen sus vidas con lo que, sin dudas,
pasará a la historia como un hito en el desarrollo de la potencialidad
humana.
Para todas aquellas personas que se interesen en un primer contacto con
ella, recomendamos el website www.pnlnet.com, el cual es un portal
español en que los que hemos descubierto en esta tecnología una riqueza
de procedimientos que nos han hecho mejores y nos han permitido
alcanzar mayores niveles de desarrollo, nos damos cita, compartimos e
intercambiamos ideas y experiencias. Hay muchos más, muchísimos, pero
es un excelente lugar de comienzo en una aventura deslumbrante que nos
transforma y nos hace mejor.

TALLER

Ortografía, Redacción y Elaboración
de Informes.

Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
32 horas, 8 sesiones
Inicio: Viernes 23 de Mayo 2008
Lugar: TRANSGLOBAL,
TRANSGLOBAL calle Eliseo
Grullón casi Esq. Amelia Francasci, Los Prados
Inversión: RD$5,000.00 por los dos meses.
INFORMACION: 809-227-6099 y 809-565-3164
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Sobre la PNL
La Programación Neurolingüística es un
modelo de comunicación conformado
por una serie de técnicas, cuyo
aprendizaje y práctica están enfocados al
desarrollo humano.
• Estudia cómo nos comunicamos con
nosotros mismos (comunicación
intrapersonal) y por
Tomado de
ende cómo nos
comunicamos con
otros (comunicación
interpersonal),
• La Programación
Neurolingüística
(PNL) es una escuela
de pensamiento
pragmático que sostiene que en última instancia
toda conducta humana se desarrolla sobre una
"estructura" o "plantilla de pensamiento"
aprendida, la cual puede ser detectada para ser
modelada (copiada) por otras personas y obtener
con ello similares resultados.
sostiene que es posible cambiar o reprogramar esta estrategia o
plantilla de pensamiento, si es que hay algo que limite o para
potenciar algún recurso, comportamiento o creencia, con el fin
mejorar la calidad de vida.
•

Wikipedia

•

La PNL define tres elementos como constituyentes claves de la conducta
humana:
•
•
•
•
•

El sistema nervioso (el soporte neurológico).
El lenguaje que sirve para la comunicación externa e interna (con
uno mismo) es verbal y no verbal.
La conducta que se puede aprender.
Es difícil establecer una definición concluyente de PNL.
características que la definirían como el arte y la «ciencia» de la
excelencia personal.
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Deriva del estudio de cómo las mejores personas en distintos hábitos
obtienen sus sobresalientes resultados.
Trata sobre las ideas y las personas, de comprender y organizar sus
propios éxitos de tal forma que pueda disfrutar
de muchos más momentos exitosos.
Un objetivo es el de construir nuevas opciones de aprendizaje.
La PNL explica el proceso de aprendizaje de un proceso en una serie de
etapas por las que pasa el individuo que aprende. Son cuatro
1. Incompetencia inconsciente (No se sabe qué es un coche y, mucho
menos, conducirlo).
2. Incompetencia consciente (momento en el que más se aprende. El
conductor es consciente de que no sabe conducir y lo intenta).
3. Competencia consciente (El conductor ya sabe conducir y presta
demasiada atención al proceso como embrague, intermitentes,
palanca de cambio de marchas...).
4. Competencia inconsciente (Se libera la atención del consciente. El
individuo realiza la acción sin ser prácticamente consciente y puede
dirigir así su atención para otras cosas. Así vemos a un conductor
hablar, escuchar música, fumar, etc... mientras conduce).
La PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Es el
estudio de cómo hacemos modelos. Hace referencia al "proceso",no trabaja
con contenidos, Si tuviéramos que hacer un seminario de PNL en tres
minutos el objetivo versaría en: la agudeza sensorial (Percepción) y
Flexibilidad por la importancia de estos conceptos en el círculo de la
comunicación e interacción con el mundo.

Historia
En 1958 Miller, Galanter y Pribram expusieron un modelo llamado TOTE
(Test-Operate-Test-Exit ó Evaluación-Operación-Evaluación-Salida en
Castellano) que se puede considerar como antecedente de la PNL, Richard
Bandler (informático) y John Grinder (lingüista y Psicólogo) propusieron
en 1973 como resultado de una tesis doctoral desarrollada en conjunto, una
serie de principios que decían básicamente que la mente y el lenguaje se
pueden programar de tal forma que actúen sobre el cuerpo y la conducta
del individuo. Decidieron unirse para estudiar cómo trabajaban los
terapeutas que estaban obteniendo los resultados más sobresalientes del
momento con el fin de obtener un modelo definitivo para que cualquier
terapeuta pudiera utilizarlo, obteniendo esos mismos resultados.
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La Programación Neurolingüística surge gracias a las investigaciones de
dos jóvenes estadounidenses: Richard Bandler (informático) y John
Grinder (psicólogo y lingüista), quienes querían indagar por qué los
tratamientos de los tres terapeutas de gran éxito en Estados Unidos
(Virginia Satir, Milton Erickson y Fritz Perls) alcanzaban mayor eficacia
que el de sus colegas. Después de sus largas investigaciones, apoyándose en
la observación sistemática, llegaron a la conclusión de que el procedimiento
que empleaban con excelente resultado era la utilización de un patrón de
comunicación muy particular. Basándose en los datos obtenidos a través de
todas sus investigaciones, Bandler y Grinder elaboraron el sistema que hoy
día es utilizado como sistema genérico de aprendizaje o como terapia: PNL.
El primer logro notable de la Programación Neurolinguística fue su Terapia
Fast Phobia, por la cual, mediante un simple y corto taller de ejercicios, el
alumno lograba superar rápidamente cuadros de fobia que a veces tenían
años de antigüedad. Este tipo de terapias fue clasificado como terapias
breves, La PNL se expandió en los ambientes intelectuales y empresariales
de la Costa Oeste (de Estados Unidos) y, poco después, por el mundo
entero.

Características de la PNL
La Programación neurolingüística parte de la teoría constructivista,
define la realidad como una invención y no como un descubrimiento. Se
basa en el hecho de que el ser humano no opera directamente sobre el
mundo real en que vive, sino que lo hace a través de representaciones
mentales del mismo que determinan la forma en que cada individuo percibe
el mundo.
Es un medio de autoconocimiento y evolución personal. Describe cómo la
mente trabaja y se estructura, de manera que las personas piensan,
aprenden, se motivan, interactúan, se comunican, evolucionan y cambian.
Esta técnica proporciona herramientas y habilidades para el desarrollo en
comunicación y reprogramación de actitudes. Promueve la flexibilidad del
comportamiento, la creatividad y la comunicación, el pensamiento
trascendental y una comprensión de los procesos mentales, tanto para el
desarrollo individual como para la optimización de cada grupo humano.
Permite resolver fobias, miedos y situaciones similares en pocas sesiones de
trabajo.
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Principios
El sistema está fundamentado en una serie de principios, de los cuales el
fundamental es el que dice "El ser humano funciona perfectamente bien".
A partir de allí desarrolla un conjunto de convenciones o acuerdos
(podríamos llamarlos premisas), que funcionan en forma articulada.
La PNL se basa en la observación y el "modelado" de la excelencia, con la
convicción de que, si una persona tiene un logro, ese logro está
acompañado de un "estado general" de la mente, el cuerpo y las emociones,
que puede ser replicado modelando a esa persona.
Esto y sus puntos de partida o principios lo diferencian netamente de las
escuelas de psicología, que se han basado históricamente en conceptos
teóricos (olvidando su aplicación pragmática), la observación del déficit,
carencia o problema, con la convicción de que a partir de la observación del
problema se produciría la solución. Según la PNL, el logro se obtiene
mediante el modelado del logro de otra persona y la movilización de los
recursos personales hacia el objetivo. A continuación se presenta un
esquema en el que se observara la inter- relacion del PNL y del ser humano.
Maria y un movil.

Supuestos de la PNL
Para la práctica de la PNL deben darse por ciertos una serie de supuestos
que se consideran la base, el contexto de sus prácticas, para la correcta
aplicación y desarrollo de sus técnicas. Se presentan a continuación los que
considero, personalmente, más importantes:
"El mapa no es el territorio" Expresión de Gregory Bateson (Uno de los
fundadores del pensamiento sistémico) La PNL postula que cada persona
construye su propia verdad, que a veces, llamamos el "mapa" del territorio o
del mundo. Por tanto, cada uno dispone de su propia realidad y su "verdad"
subjetiva. Todos los seres humanos tenemos distintos "mapas" o
reproducciones interiorizadas del mundo, con los que nos orientamos
dentro del mismo. Sin embargo, “ninguno de estos mapas constituye una
representación completa y detallada del entorno”. Las personas percibimos
a nivel consciente siete estímulos (Dos estímulos más o menos) del medio.
Los “filtros” que ponemos en nuestras percepciones determinan en qué
clase de mundo vivimos. Si usted va buscando por el mundo la excelencia,
encontrará la excelencia. Si va buscando problemas, encontrará problemas.
De tal forma que esos filtros están influenciados por los "mapas" y se
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retroalimentan mutuamente. Cambiando sus filtros, usted puede cambiar
su mundo. Si quiere cambiar su realidad externa, cambie primero su
realidad interna. El lenguaje es un filtro; refleja pensamientos y
experiencias de nosotros, trasladando el mundo real a nuestro ulterior.
Habilidades valiosísimas en la comunicación; Emplear palabras precisas
que tengan significado en el mapa de los demás y determinar de manera
precisa lo que una persona quiere decir con las palabras que usa (Véase
“Metamodelo”). Los Sistemas representativos son las formas en las que
representamos las experiencias y a través de las cuales nos expresamos. Se
basan en los cinco sentidos: Vista, olfato, gusto, tacto oído que
denominamos "canales" de comunicación. Las personas son más
predispuestas a usar uno más que otro en su interacción con el mundo y
sus procesos internos. Los sistemas de representación se expresan también
por medio del lenguaje de tal forma que podría darse el caso que, entre
personas que usen distinto tipo de canal, se produzcan dificultades en la
comunicación a la hora de expresar el mensaje. Empleamos los mismos
caminos neurológicos para representar la experiencia en nuestro interior
que para experimentarla directamente.
1.-Submodalidades de los sistemas representativos: Las submodalidades
son las distintas variables que pertenecen a un mismo sistema de
representación. Por ejemplo; para el sistema representativo de la vista le
corresponden las submodalidades de brillo, contraste, tamaño de la
imagen, dimensiones de la imagen, etc... Es imposible pensar en nada o
recordar una experiencia sin que tenga una estructura en submodalidades.
El impacto y significado de un recuerdo o pensamiento es más una función
de unas pocas submodalidades críticas que del contenido. La memoria del
hecho puede modificarse. ¿Qué diferencia hay entre la imagen de un sueño
y la imagen de un recuerdo "real"? ¿Cómo sabe que una es real y otra no? Por
la organización de los sistemas de referencia y la disposición específica de
las submodalidades que tenga la persona en concreto.
2.- Descripción triple de la realidad: Podemos examinar, analizar la
realidad desde múltiples perpectivas. en PNL existen tres: La posición A
(Estado asociado en el que el sujeto experimenta en primera persona el
suceso). Posición B (Estado disociado en el que el individuo experimenta la
situación desde otra persona, otra perspectiva) Y la posición C (Cuyo papel
es el de un observador que viera la interacción entre A y B) Las tres tienen
la misma importancia, la cuestión está en saber moverse por ellas
libremente. Esa es una forma de entrenarse para la flexibilidad.
3.- Metamodelo: Herramienta para tener mejor conocimiento de lo que la
gente dice.Se realiza básicamente a través del lenguaje y la observación del
lenguaje no verbal del interlocutor. Se trata de ir de la "estructura
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superficial" (La palabra) a la "estructura profunda" (Todo el significad, que
hemos querido expresar en la palabra, es decir, toda la información que
disponemos sobre lo que hemos dicho).
Por ejemplo: Pedro dice a Marina: "Me duele mucho más". A Marina podría
bastarle la respuesta de Pedro y si quisiera saber más tendría que seguir
haciendo preguntas con las que poco a poco nos acercaríamos a la
estructura profunda de la frase. Esto sería que Marina preguntara: "¿Qué te
duele exactamente? ¿Cómo te duele? ¿Dónde te duele? ¿Más que qué?... Inducción:Se puede acceder a recursos inconscientes (Seguridad,
creatividad, tranquilidad etc..) de manera directa induciendo o utilizando
un tipo de interiorización conocida como trance. Milton Erickson dice que
todo es hipnosis, hasta el lenguaje. Hay un concepto denominado Ancla,
que sería “cualquier cosa que da acceso a un estado emocional”.
4.- Moldelo Milton: Inducción a un trance mediante palabras "neutras" de
significado. La persona es la que le da el significado, su consciente. Un arte
para usar el lenguaje de forma tan vaga que "el paciente" le da el significado
apropiado. Se trata de distraer la parte consciente y trabajar así con la
inconsciente. Este método, muy frecuente, se usa como apoyo en el
desarrollo de otras que trabajan bajos estos estados de trance o hipnosis.
"Mente y cuerpo forman un sistema" Todo aquello que sucede
mentalmente, es decir, en la imaginación y el pensamiento también sucede
en el cuerpo y con el cuerpo. Cada estado diferenciable de la conciencia se
corresponde con un estado corporal también diferenciable.
5.- Rapport/Leading/Calibrar: ¿Cómo sabemos que estamos en el círculo
de la comunicación? ¿Cómo sabe usted que dos personas están en sintonía.
Rapport significa "acompañar" con la finalidad de establecer una empatía
con la/s persona/s con la/a que hablamos que facilite la comunicación ya
que facilita el contexto de afectividad adecuado.
Leading significa "guiar" a una persona. Este proceso es útil cuando nuestro
interlocutor se encuentra en un mal estado. Así, vamos sacando de ese
estado mental a la persona.
Calibrar a una persona significa conocer, a través de su lenguaje no verbal y
verbal su estado interno, es decir, su estado de ánimo y tenerlo en cuenta en
el proceso de comunicación. También es muy útil para confirmar si estamos
realizando correctamente el Rapport y el Leading. Mencionar que en
nuestra cultura el término “manipular” está asociado a una acción negativa
pero que no debemos olvidar que también es posible manipular
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positivamente y este es el ideal de la PNL puesto que la influencia entre un
individuo y otro es inevitable.
6.- Movimientos oculares: También "pistas de acceso ocular" Existe una
conexión entre el movimiento de los ojos y los sistemas representativos (El
sentido que usamos normalmente para realizar los procesos mentales)
"mirar" hacia un lado concreto a la hora de buscar información es una
habilidad muy útil. Recordar que hay una relación entre el movimiento
lateral de los ojos y la activación de algunas de las zonas del cerebro. "No se
puede no comunicar" La comunicación está compuesta por un mensaje que
pasa de una persona a otra. Un buen comunicador se asegura de que sus
oyentes entienden el mensaje de su comunicación y que él mismo es capaz
de entender un mensaje de los demás. Piensa también que "El significado de
la comunicación es la respuesta que usted obtiene". De tal forma que no
basta con la intención de comunicar y hay que asegurarse de la correcta
interpretación de lo que hemos querido expresar. La comunicación es un
objetivo y tiene un cíclico: uno influye y también es influido por los demás.
El pensamiento de la PNL se basa en los sistemas; no se puede ser maestro
sin tener alumnos, ni vendedor sin comprador. "La mejor manera de
cambiar a los demás es cambiar uno mismo, porque así cambiamos las
relaciones y, por consecuencia, los demás cambian también”. El lenguaje del
cuerpo (Postura, gestos, contacto visual) es el 55% de la comunicación;
38% tono de voz (Contexto) y 7% palabra (Contenido).La cuestión es ser o
no consciente de la influencia que uno crea. "Cada persona ya dispone de
todos los recursos que necesita en la vida, pero a veces no tiene acceso a
estas capacidades"
"Bajo cualquier comportamiento yace una intención positiva" Aunque, a
veces, esta intención no sea "ecológica". Por ejemplo la de un alumno que
molesta en clase tal vez sólo necesite más atención.
"En un determinado momento cada persona se comporta de una manera
que para él/ella es la mejor disponible. La abandona solamente después de
haber encontrado otra mejor" A veces olvidamos este aspecto y, por
ejemplo en el ámbito docente, castigamos al niño por algo que ha hecho y
olvidamos decirle cómo se hace correctamente.

Herramientas
Uno de los hallazgos de la PNL ha sido que todas las personas tenemos tres
sistemas representacionales y unos se desarrollan más que otros. Estos son
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el visual, el auditivo y el kinestésico y determinan cómo asimilamos las
experiencias y cómo las recordamos.
Otro de los pilares lo constituye el descubrimento de los anclajes que
permiten fijar los aprendizajes de una sola vez.
Desde su presentación en público, la Programación neurolinguística se ha
constituido en el más popular de los sistemas cognitivos para movilizar el
potencial personal. La comunidad de practicantes de PNL en el mundo es
muy grande y ha dado lugar a diferentes escuelas que enfatizan distintos
aspectos de la práctica, tal como la neurosemántica que se especializa en el
tratamiento de los metaestados, la escuela comprehensive, asentada en la
escala de valores como referente primordial y la escuela de ingenierías
humanas que privilegia los aspectos cibernéticos... Argumentando lo
anterior se puede ser enfático y resaltar este tema tan trascendental.

Bibliografía
1 - Bandler, R (1983): “PNL. La magia en acción”. Barcelona. Sirio 2 O´Connor y Seymour (1990): “Introducción a la PNL”. Urano 3 - Cudicio,
Catherine (1993): “Cómo comprender la Pnl”. Madrid. Granica 4 - Bandler,
R (1983): “PNL. La magia en acción”. Barcelona. Sirio 5 - IDEM 6 - Carrión
López, Salvador A. (2005): "Curso de Pactitioner en PNL". Barcelona,
Ediciones Obelisco
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Qué es la
programación
neurolingüística
1. Introducción

Por

Sofia Zaric

La Programación Neurolingüística surge gracias
a las investigaciones de dos jóvenes
Licenciada en Educación
estadounidenses: Richard Bandler (informático)
Mención Dificultades de
y John Grinder (psicólogo y lingüista), quienes
Aprendizaje. Magíster en
Educación Mención Orientación.
querían indagar por qué los tratamientos de los
Profesora del Instituto
tres terapeutas de
Pedagógico Rural El Mácaro,
gran éxito en Estados Unidos (Virginia Satir,
Adscrita al Departamento de
Educación Preescolar. Profesora
Eric Erickson y Fritz Perls) alcanzaban mayor
de la Universidad Bicentenaria
eficacia que el de sus colegas.
de Aragua. Venezuela.
Después de sus largas investigaciones,
apoyándose en la observación sistemática,
llegaron a la conclusión de que el procedimiento
que empleaban con excelente resultado era la utilización de un patrón de
comunicación muy particular.
Basándose en los datos obtenidos a través de todas sus investigaciones,
Bandler y Grinder elaboraron el sistema que hoy día es utilizado como
sistema genérico de aprendizaje o como terapia: PNL.
A través de este sistema, se logra resultados eficaces, tales como:
automotivarse y motivar, perder los miedos, generar confianza en uno
mismo, relaciones interpersonales armónicas, relaciones sexuales
placenteras, dejar malos hábitos o vicios, y hasta curar algunas
enfermedades. Bandler y Grinder afirman que un terapeuta bien formado,
puede lograr resultados eficaces en sus pacientes con sólo uno o dos
ejercicios. Esta ha sido una de las características que evidencia la PNL,
lograr resultados exitosos en poco tiempo, al contrario que otros sistemas
psicoterapéuticos, en los cuales se obtiene resultado después de varios años
de tratamiento (psicoanálisis).
Hasta los actuales momentos, no existe una teoría que respalde por lo que
existe un escepticismo en el sector académico; sin embargo, los cursos de
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PNL se implementaron para formar educadores y psicólogos en el proceso
de orientación humana, siendo tan eficaces los resultados que al ser
conocidos por empresarios competitivos del mundo económico, la PNL se
ha difundido por el mundo entero para la preparación de gerentes y
recursos humanos para lograr adaptarse al contexto social cambiante,
dirigir grupos de personas, creando situaciones propicias para que sus
empleados puedan desarrollar todo su potencial.
La PNL, es considerada una herramienta idónea para vivir en libertad,
objetivo que quiere lograr la humanidad desde sus inicios. Es un
instrumento adecuado para transformar las situaciones vitales que
marcaron nuestra identidad durante la infancia o la adolescencia, para
rescribir la historia de nuestra vida, revivir de manera consciente los
episodios de nuestra existencia. Revivir una situación traumática, nos
permite obtener conclusiones diversas para ser trabajadas a través de la
herramienta PNL y de esta manera cambiar nuestra vida futura.

2. ¿Qué es y cómo se aplica PNL?
PNL significa Programación Neurolingüística, Programación se refiere a
nuestra aptitud para producir y aplicar programas de comportamiento.
Neuro se refiere a las percepciones sensoriales que determinan nuestro
estado emocional subjetivo. Lingüístico se refiere a los medios de
comunicación humana, tanto verbal como no verbal.
Si se interpreta el concepto literalmente, enseguida se piensa en la
informática y en los ordenadores. Para comprender cómo se da el proceso
de cambio, se puede imaginar a la persona introduciendo datos en la
computadora (cerebro) quien procesa, almacena y actualiza cuando las
circunstancias lo requieren. Los datos son las experiencias sensoriales (lo
que se oye, siente, palpa, saborea, ve). Esto es procesado y almacenado.
Cuando se debe decidir sobre cómo actuar ante determinada situación, los
datos se actualizan y se antepone el que decidirá cómo tomar la decisión.
La PNL parte de una experiencia sensorial específica almacenada en el
cerebro. Lo importante para trabajar con ella, es conocer la estructura y las
condiciones en las que se procesó y almacenó la experiencia.
El Mapa No Es El Territorio
No actuamos directamente sobre lo que acostumbramos a denominar la
realidad, sino sobre una representación de ella, que es nuestro mapa
personal. Cada persona es diferente por lo tanto cada mapa de la realidad
difiere del mapa del otro.
Muchos conflictos surgen porque partimos del principio de que el otro
posee las mismas referencias que nosotros, usa los mismos itinerarios de
pensamiento y debe saber lo queremos decir.
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La construcción del recuerdo, la estructura de la experiencia se basan en
nuestra elección de las informaciones que consideramos útiles o
pertinentes en función del objetivo o acción en curso.
Cuando nos comunicamos con los demás, por lo general no tenemos en
cuenta esta selección de información, tan aferrados como estamos a la
creencia de actuar sobre la misma realidad que el otro, esto es fuente de
incomprensión y malentendidos.

3. Sistemas de representación sensorial
1. Visual
Postura algo rígida.
Movimientos hacia arriba
Respiración superficial y rápida.
Voz aguda, ritmo rápido, entrecortado
Palabras visuales (ve, mira, observa)
2. Auditivo
Postura distendida
Posición de escucha telefónica
Respiración bastante amplia
Voz bien timbrada, ritmo mediano
Palabras auditivas (oye, escucha)
3. Kinestésico
Postura muy distendida
Movimientos que miman las palabras
Respiración profunda y amplia
Voz grave, ritmo lento con muchas pausas
Referencia a las sensaciones en la elección de palabras (siente, atiende,
huele, saborea)
Visual

Auditivo

Kinestésico

Ver

Escuchar

Sentir

A primera vista

Si oí bien

Sentido común

Evidentemente

Prestar oído

Los pies en la tierra

Visiblemente

Con el oído alerta

Calor

Claro

Hacer el sordo

Tibieza
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Luminoso

Hacer eco

Frialdad

Esclarecer

Campanada

El corazón en la mano

Aclarar

Estar a tono

Tomar a pecho

Objetivo

Jugar con toda la gama

Contacto

Perspectiva

Grito agudo

Es como para comérselo

Ilustrar

Aullar

Huele a...

Pintoresco

Hablar, decir

Pesado

Brumoso

Sonar falso, verdadero

Liviano

Lúcido

Oír

Choque

Clarividente

Oír voces

Asir

Lugar común

Armonía

Tener olfato

Ilusión

Orquesta

Experimentar

Espejismo

Nota falsa

resentir

Ver la vida color de rosa

4. Las Estrategias
La observación de las secuencias de las claves de acceso nos permite el
conocimiento de las estrategias. El hecho más notable es que por lo general
poseemos sólo una estrategia de actividad.
En una estrategia se distinguen tres etapas: la entrada, las operaciones y la
salida. Esta observación nos permite saber cómo y con cuál sistema de
representación sensorial vamos a presentar nuestra información, y con cuál
será representada la de otra persona, ya que si respetamos la secuencia de
las estrategias propias y ajenas, comprenderemos más fácilmente lo que
tenemos que decirle al otro.
La percepción sensorial se convierte pues, en el punto de partida de esta
herramienta de trabajo, percibir correctamente los procesos interiores es
sumamente importante cuando debemos tratar con otras personas. El
vendedor que insiste una y otra vez ante un comprador de actitud
vacilante, quizás consiga que adquiera el producto, pero habrá perdido un
cliente. El jefe que no es capaz de reconocer los síntomas de futuros
problemas entre sus colaboradores, no podrá evitar que estos crezcan y se
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agraven. Un profesor que no conozca el modo en que sus alumnos asimilan
sus exposiciones, no podrá dirigir adecuadamente sus procesos de
aprendizaje. El amante que no se dé cuenta que su amada necesita ciertas
señales para sentirse querida, correrá el riesgo de perderla y verse
sustituido por alguien más atento. Un consejero psicológico que no acierte
a identificar los estados problemáticos y las resistencias internas de sus
clientes, no tendrá éxito en sus terapias. El primer paso en la PNL consiste,
pues, en agudizar la percepción para evitar las interpretaciones erróneas.
(Mohl, 1999).

La Calibración
La observación de una serie de modificaciones en una persona que evoca
una situación agradable, nos permite obtener una fotografía que permite
reconocer cuando está en un estado positivo.
Los signos a nivel visual son: la expresión del rostro (tono de los músculos
cutáneos), el color de la piel, las claves de acceso visual, los movimientos, la
postura.
Los signos a nivel auditivo son: la calidad de la voz (tono, ritmo, volumen),
la elección de las palabras y el contenido del discurso.
A nivel kinestésico: toques, apretón de manos.

Ejercicios
1. CALIBRACION: A) Se pide al interlocutor que piense en algo que forme
parte importante de su experiencia personal agradable. B) Haga una pausa.
C) Pídale que piense en algo intrascendente. D) haga su calibración. E)
Formule preguntas y trate de saber si dice la verdad o no. F) Después de
diez preguntas cambie de rol.
2. SELECCION DE INFORMACION: A) Se pide al grupo que mire
alrededor distinguiendo el número y secuencia de los colores que pueden
ver. B) Pídales que distingan en secuencia los ruidos que pueden escuchar.
C) Pídales que sientan las sensaciones de su cuerpo y las anoten en
secuencia. D) Comparación de las experiencias de dos a dos y en el grupo.
3. RECUERDOS DE EXPERIENCIAS: A) Un participante (1) le pide a
otro (2) que recuerde un acontecimiento banal y frecuente,
describiendo lo que vio; por ejemplo tomar un autobús, entrar a un cafetín,
etc. Un tercer participante (3) lo describe aparte. B) Participante 1 le pide a
participante 3, que describa lo que escucho, durante la actividad
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semejante; mientras participante 2 lo hace aparte, C) Se comparan las
respuestas de 2 y 3. D) Se pide a 2 y 3, que describan lo que sintieron
durante la experiencia común. E) Se destacan las semejanzas y diferencias.
4. SELECCION DE INFORMACIONES: A) Se plantea una situación en la
cual una persona cita a otra en una plaza, cuando ésta llega le dice que
Llegó con retraso. B) Se piden referencias para tal afirmación. C) Se
contrastan las diferentes opciones.
Otra alternativa es plantear la situación de sentirse extraviado en un
lugar que no conoce y entonces preguntar: ¿Cómo sabe que está perdido?,
¿Cómo intenta volver a encontrar el camino correcto?, ¿Cómo sabe que lo
ha encontrado?
5. COMPARACIÓN DE INFORMACIONES I: A) Se interroga al grupo
sobre quienes han visitado un lugar determinado, hasta
encontrar por lo menos dos que lo hayan hecho. B) Cómo hace para
verificar que la persona realmente ha estado en ese lugar? ¿Cuáles
elementos referenciales diferentes utiliza cada uno?, C) Se comparan
similitudes y diferencias en el recuerdo.
6. COMPARACIÓN DE INFORMACIONES II: A) El participante 1 le
explica al participante 2, los detalles de un problema y su solución,
mientras el participante 3 está excluido. B) El participante 2 le explica al
participante 3 lo mismo, el participante 1 está excluido. C) El participante
3 le explica el procedimiento a los participantes 1 y 2. D) Se destacan las
diferencias y similitudes entre las versiones, estudiando las semejanzas
en relación con las referencias a los sistemas de representación, a un
sistema de valores o a creencias y suposiciones.
7. COMPARACIÓN DE INFORMACIONES III: A) Se le pide al
participante 1 información sobre un suceso ocurrido hace tiempo y muy
probablemente conocido por todo el mundo, se le solicita que de
abundantes detalles. B) El participante 2, formula preguntas acerca del
suceso. C) El participante 3, formula preguntas que ha olvidado hacer el 2 y
completa las respuestas y aporta detalles de las hechas por el 1. D) Entre
todas las informaciones eligen las que consideran más útiles y las
clasifican por orden de importancia. E) Se somete al grupo para
completarlas y se clasifican con relación a: valores, creencias, suposiciones,
emociones.
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Meta: Saber Expresar Lo Que Se Quiere
Se debe definir, primeramente el objetivo. Conocer el cómo más que el por
qué, es decir, el objetivo definido en forma de proceso y no de
racionalización o justificación.
Pregúntese:
¿Qué quiere?
¿Cómo sabrá lo que ha logrado?
¿Cómo lo sabrá la otra persona?
¿Qué pasará cuando lo haya conseguido?
¿Qué es lo que le impide conseguirlo?
¿Cuándo lo quiere?
¿Qué podría perder obteniéndolo?
Se le sugiere tomar en consideración lo siguiente:
Aceptar sólo las respuestas formuladas positivamente (quiero estar
delgada, en lugar de no quiero estar gorda; bésame, en lugar de tú nunca me
besas; quieres salir, en lugar de por qué no salimos y otras).
Preferir las respuestas expresadas en términos concretos (este vestido me
hace ver más delgada, en lugar de la ropa que uso me hace ver gorda; me
gusta escuchar que me quieres, en lugar de tú nunca me has querido;
podemos ir al cine, en lugar de nunca me llevas a ninguna parte y otros)
Para lograr resultados eficaces, se debe:
Definir objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Coordinar los objetivos en el tiempo.
Definir los objetivos, proyectando al futuro nuevas etapas.
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¿Haz entrenado tu
cerebro para
pensar de
forma
eficiente y
eficaz?
¡Entrénate en pensar productivamente!
Taller

Competencias de
Pensamiento:
Cómo pensar productivamente:

Las 6 estrategias para
pensar con eficiencia y eficacia.
Inicio: Miércoles 28 de Mayo, de 6:00 p.m. a 9:45 p.m.
6 sesiones, 24 horas de formación.
Lugar: TRANSGLOBAL,
TRANSGLOBAL calle Eliseo Grullón casi Esq. Amelia
Francasci, Los Prados. Santo Domingo, DN, Rep. Dominicana
Inversión:
Inversión RD$4,000.00 por persona.
INFORMACION: 809-227-6099 Y 809-565-3164
E-mail: ideaccion.dr@gmail.com
Organizan:

The Brain
Workshop

IDEACCION
Desarrollo del Capital
Humano.
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La PNL y su
aplicación a
la educación.
Introducción
La Educación técnica en Venezuela requiere de cambios significativos, es
por ello que es fundamental la participación activa del individuo, puesto
que ésta requiere de la formación de recursos humanos
Por
capacitados para ejercer una profesión u oficio, donde
está involucrado el desarrollo tecnológico que a pocos
días del nuevo milenio se hace indispensable para el
desarrollo del país.

Morella Velazco
Educadora venezolana.

Actualmente las estrategias metodológicas utilizadas
en la Educación Técnica son de carácter tradicional,
donde el docente transmite conocimientos, siendo el
educando un receptor pasivo de éstos, mostrando
apatía, desmotivación y sin ningún tipo de interés
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Otra de las dificultades que presentan los alumnos y
algunas veces los docentes es la fluidez del lenguaje,
detectadas al participar en conversaciones, entrevistas, pronunciaciones
incorrectas, adiciones y omisiones de palabras o sílabas, entre otras. El
desarrollo de los objetivos previstos dentro del curriculum han sido
insuficientes para lograr las competencias comunicativas que le permitan a
los docentes y alumnos una comunicación eficaz tanto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje como en las relaciones interpersonales.
En tal sentido, se propone una estrategia con carácter novedoso: La
Programación Neuro-Lingüística (PNL), que brinda resultados casi
inmediatos en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que éste es un enfoque
práctico y dinámico que permite que en el aula se experimente una
actividad exitosa. La eficacia en la
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utilización de este modelo lo constituyen el desarrollo de estrategias
prácticas y sencillas que enseñan al educando a pensar, sentir y actuar de
manera diferente, es decir, con todas las estructuras cerebrales (cerebro
neo-cortex, cerebro límbico y cerebro reptíl).
Las técnicas a desarrollar en este trabajo son: La utilización de las
Metáforas, el Rapport-Acompasar, el Anclaje y el Reencuadre. Otra técnica
que se presenta para el desarrollo del pensamiento creativo son los Mapas
Mentales. También el uso de los sistemas representativos del modelo PNL
(visual, auditivo y kinestésico).
La PNL es un conjunto de modelos y técnicas que ofrecen un amplio rango
de vías para la comunicación intra e interpersonal con el propósito de
influir de manera exitosa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
Educación Técnica. Igualmente proporciona medios para transformar los
pensamientos, conductas y sentimientos, de tal manera que le permita a los
alumnos actuar en forma positiva y tener más confinza y seguridad.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se abordan los siguientes
objetivos:

Objetivo General
Analizar la aplicabilidad de la Programación Neuro-Lingüística como
herramienta estratégica en el proceso enseñanza-aprendizaje de la
Educación Técnica.

Objetivos Específicos
1. Analizar los aspectos teóricos en los que se basa la Programación
NeuroLingüística para el mejoramiento y calidad de la Educación Técnica.
2. Establecer los elementos que intervienen en el funcionamiento del
cerebro
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación
Técnica.
3. Determinar la importancia de la Programación Neuro-Lingüística y
la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
Educación Técnica.
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El modelo PNL se plantea en este trabajo con la finalidad de proponer a los
docentes que trabajan a nivel de Educación Técnica su incorporación
dentro de las estrategias utilizadas en el aula a fin de que los resultados del
proceso enseñanza-aprendizaje sean más efectivos, los alumnos logren un
mejor rendimiento, nuevas habilidades y nuevas actitudes frente a las
actividades que se realizan en el aula.
Reviste singular importancia, la aplicación de la PNL en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Educación Técnica, porque es un valioso
recurso que se ofrece como herramienta estratégica que facilita al educando
trabajar con todo el cerebro.
Este trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos a saber:
El Capítulo I: está enfocado en la teoría que sustenta a la PNL, los
antecedentes, características y la aplicabilidad de la PNL en cuanto a la
utilización de las estructuras cerebrales (neo-cortex, límbico, reptil).
El Capítulo II: se refiere a los planteamientos de la PNL en cuanto al
funcionamiento del cerebro, procesamiento de la información en el cerebro
Tri-uno, la representación o mapa del modelo del mundo que tienen los
individuos. La
función que tienen los sistemas de representación (auditivo, visual,
kinestésico) dentro del campo de la PNL. También se mencionan las
señales de acceso (movimientos visuales, posturas corporales y predicados
verbales) que utiliza el ser humano para crear una determinada conducta.
El Capítulo III: indica la aplicación de la PNL en el proceso enseñanzaaprendizaje de la Educación Técnica. La influencia de la comunicación
dentro de este campo. La aplicación de las técnicas como herramienta
estratégica que enseñan a pensar y actuar de manera efectiva. Por último, se
presenta una técnica muy útil e innovadora: Mapas Mentales, utilizada
para la toma de notas y repasos efectivos en el cual se utiliza todo el
cerebro.
Este análisis se realizó basado en la investigación documental descriptiva, a
través de una indagación exahustiva y sistemática de una variada
bibliografía sobre el tema tratado.

CAPITULO I
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BASES TEÓRICAS DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
1. 1. Definición:
El poder de comunicarse con las personas de manera efectiva, permite
expandir y enriquecer los modelos del mundo que se tienen según las
experiencias personales vividas. Lograrlo tiene un solo objetivo: Buscar que
la vida sea más rica, satisfactoria y provechosa. En este sentido también se
puede lograr un aprendizaje eficaz, aplicando las técnicas de la
Programación Neuro-Lingüística.
Poner al servicio consejos y estrategias prácticas que se pueden aplicar de
inmediato en diversas situaciones, requiere de un enfoque conciso que en
su propuesta plantea un cambio de paradigmas, una representación de la
situación en otro lugar y en otras condiciones con los recursos propios de
cada persona. Es así como en el campo de las profesiones y específicamente
educativo surge un modelo potente, de impacto en la comunicación y
percepción de la realidad: La Programación Neuro-Lingüística (PNL).
Según González (1996), la PNL es un meta-modelo porque va más allá de
una simple comunicación. Este meta-modelo adopta como una de sus
estrategias, preguntas claves para averiguar que significan las palabras para
las personas. Se centra en la estructura de la experiencia, mas que en el
contenido de ella. Se presenta como el estudio del "cómo" de las
experiencias de cada quien, el estudio del mundo subjetivo de las personas
y de las formas como se structura la experiencia subjetiva y se comunica a
otros, mediante el lenguaje.
Esto permite que la conducta sea concebida como consecuencia o resultado
de complejos procesamientos neurofisiológicos de la información percibida
por los órganos sensoriales. Procesamientos que son representados,
ordenados y sistematizados en modelos y estrategias, a través de sistemas
de comunicación como el lenguaje. Estos sistemas tienen componentes que
hacen posible la experiencia y pueden ser intencionalmente organizados y
"programados" para alcanzar ciertos propósitos.
Bandler y Grinder (1993), logran englobar tres aspectos con respecto al
término PNL:
a. Programación: se refiere al proceso de organizar los elementos de un
sistema (representaciones sensoriales), para lograr resultados
específicos.
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b. Neuro: (del griego "Neurón", que quiere decir nervio), representa el
principio básico de que toda conducta es el resultado de los procesos
neurológicos.
c. Lingüística: (del latín " Lingua", que quiere decir lenguaje), indica
que los procesos nerviosos están representados y organizados
secuencialmente en modelos y estrategias mediante el sistema del
lenguaje y comunicación.
El concepto PNL, fue creado por Jonh Grinder y Richard Bandler, a
principios de los años setenta. Al respecto cabe citar la opinión de Bandler
(1982, p.7) quien afirma:
La programación Neuro-Lingüística es el nombre que
inventé para evitar la especialización de un campo o en
otro… una de las maneras que la (PNL) representa, es
enfocar el aprendizaje humano... básicamente
desarrollamos maneras de enseñarle a
la gente a usar su propia cabeza.
Robbins. (1991), también aporta un concepto significativo sobre la PNL al
considerar que es el estudio de cómo el lenguaje, tanto el verbal como el no
verbal, afecta el sistema nervioso, es decir, que a través del proceso de la
comunicación se puede dirigir el cerebro para lograr resultados óptimos.
La PNL es un estudio de excelencia humana, puesto que da la oportunidad
de crecer continuamente en los aspectos emocionales, psicológicos,
intelectuales, artísticos sociales y económicos y al mismo tiempo
contribuye en forma positiva con el progreso de los demás.
Estos aspectos tienen un alto valor en el campo educativo, porque de allí
parte la idea de utilizar la PNL como herramienta estratégica para la
eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje.

1. 2. Antecedentes
A mitad del siglo XX, científicos muy destacados, entre ellos un ruso
llamado Luria (s/f), retomaron las evidencias de las relaciones entre el
cerebro y el lenguaje acumuladas aproximadamente cien años atrás y
volvieron a preguntarse de qué modo este órgano generaba lo que se
considera más distintivo del hombre (pensamientos, acciones, emociones).
La psicología había dedicado su atención a los procesos del
comportamiento anormal y como lograr llevar a la normalidad a los sujetos
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estudiados. Esta estrategia estuvo en vigencia hasta que se inició el estudio
del PNL. (O´Connor, 1997).
La PNL nació por iniciativa de John Grinder (Psicolingüísta) y Richard
Bandler (Matemático, Psicoterapeuta, Gestaltista) a principios de la
década de los años setenta.
La tarea de ambos se orientó en la búsqueda del por qué unos terapeutas
tuvieron éxito en sus tratamientos. Eligieron a Milton Erickson, Virginia
Satir, Fritz Perls y Carls Rogers e identificaron los patrones conductuales
empleados por éstos, la forma como ellos realizaban las invenciones
verbales, el tono y el timbre de su voz, sus actitudes no verbales, sus
acciones, movimientos y posturas entre otros.
A través del estudio de observación, encontraron que estos terapeutas
tenían en común una estructura o modo de interaccionar, lo que les
permitió el acceso a una serie de modelos de comunicación poderosos para
establecer algunas reglas o pautas útiles para lograr el objetivo en
diferentes áreas de trabajo, dentro de ellas el campo educativo.
Según O´Connor (1996) la PNL, se debate entre modelos teóricos que
promueven la investigación, la sustenta el método científico, que es la
garantía de que nuevas explicaciones den nuevas definiciones, asegurando
su legitimación. En Estados Unidos se creó un instituto llamado Eastern
NLP Institute y la NLP University en la que los alumnos se gradúan en los
niveles de Practitioner, Master practitioner y Trainer que es el nivel más
alto. En Inglaterra se creó la National Association for Neurolinguistic
Programaming. En Francia comenzaron a aparecer libros y revistas
especializadas en PNL y fue declarada una técnica para el asesoramiento
gerencial, educación, actividades interpersonales entre otros. En Buenos
Aires, también se lleva a cabo esta actividad, a la cual en 1992 se le dedicó
un congreso.
Por lo dicho anteriormente se tiene presente que la PNL tiene un entorno
en el terreno de las ciencias del hombre.

1. 3. Fundamentos teóricos de la PNL
La Programación Neuro-Lingüística parte de los fundamentos de la teoría
Constructivista, la cual define la realidad como una invención y no como
un descubrimiento. Es un constructo psíquico de Grinder y Bandler
basados en el hecho de que el ser humano no opera directamente sobre el
mundo real en que vive, sino que lo hace a través de mapas,
representaciones, modelos a partir de los cuales genera y guía su conducta.
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Estas representaciones que además determinan el cómo se percibirá el
mundo y qué elecciones se percibirán como disponibles en él, difieren
necesariamente a la realidad a la cual representan. Esto es debido a que el
ser humano al transmitir su representación del mundo tiene ciertas
limitaciones, las cuales se derivan de las condiciones neurológicas del
individuo, de la situación social en que vive y de sus características
personales (Cudicio, 1992).
Estas limitaciones a su vez determinan que el lenguaje como toda
experiencia humana, esté también sometido a ciertos procesos que
empobrecen su modelo.
Para el abordaje de dichos procesos la PNL se apoya en el modelo más
explícito y completo del lenguaje natural humano, la gramática
transformacional representada por Noam Chomsky y en especial en los
conceptos: (a) estructura superficial que consiste en lo que el hablante dice
realmente. (b) la estructura profunda, es lo que el hablante piensa y quiere
manifestar.
En cuanto a la gramática transformacional se basa en la creación de nuevos
mensajes. Considera que las personas son capaces de interpretar y producir
mensajes nuevos, de manera que puede afirmarse que no se produce por
repetición ni por recuerdo.
Chomsky, (1957, p.26) plantea que "...en el proceso de comunicación
existen varios mecanismos que son universales y tienen que ver con las
intuiciones relacionadas con el lenguaje"
Una persona frente a su experiencia del mundo, forma de éste una
representación lingüística bastante completa, variada y rica en detalles. A
nivel lingüístico, esto correspondería a la estructura profunda. Sin
embargo, al comunicar su experiencia a otro, utiliza expresiones
empobrecidas (estructura superficial) que presentan omisiones,
generalizaciones y distorsiones.
En este sentido, Bandler y Grinder (1980), proponen una serie de
estrategias verbales para tratar con la estructura superficial del lenguaje.
Estas estrategias consisten primordialmente en evitar las generalizaciones,
omisiones y distorsiones. La generalización es un proceso por el cual las
personas no representan algo específico en la experiencia. Un ejemplo de
generalización sería "La gente se la pasa molestándome". En este caso se
utilizan intervenciones que contradigan la generalización, apelando a la
propia experiencia del sujeto o se trabaja con la ausencia de índices
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referenciales o con la especificación de los cuantificadores universales o
con los verbos que el sujeto no especifica completamente.
Con relación a las omisiones, mecanismo que se produce cuando se presta
atención selectivamente a ciertas dimensiones de la experiencia, pero se
eliminan otras, se persigue que el sujeto identifique y complete la frase
faltante. Cuando una persona expresa "estoy asustado" se produce una
omisión, porque no se especifica de qué o de quién está asustado, por lo
tanto se emplean intervenciones que le permitan a la persona identificar
mayor riqueza de detalles al tratar con alguna situación en particular.
Por último, las distorsiones se producen cuando la gente asigna a los
objetos externos, responsabilidades que están dentro de su control. En la
oración "El alumno me pone furioso" es una distorsión porque la emoción
"rabia" es atribuida a alguien más, distinto a la persona que lo está
experimentando.
La generalización, la distorsión y la eliminación al ser empleadas en la
comunicación reducen la posibilidad de hacer escogencia de opciones en
una mayor concepción de la realidad. Según Villoria (1987) tales
mecanismos actúan también en todo el sistema de creencias, tal como lo
aborda el Análisis Transaccional, específicamente cuando las personas lo
utilizan como única norma dentro del proceso de su vida. Por esta razón, es
indispensable que los individuos adquieran la capacidad de especificar sus
generalizaciones, recobrar partes faltantes omitidas en su modelo del
mundo y corregir las partes distorsionadas del mismo para orientar de
forma precisa su cambio.

1. 4. Características de la Programación NeuroLingüística.
La PNL es una escuela pragmática del pensamiento, con herramientas para
desarrollar un pensamiento estratégico y sistemático. Mejora las carencias
y principios básicos de lo que son los seres humanos y para flexibilizar
conductas que permitan alcanzar con eficiencia las metas propuestas.
Por lo anteriormente señalado, según Sambrano (1997) se puede
caracterizar la PNL:
a. La PNL tiene la habilidad de ayudar al ser humano a crecer, trayendo
como resultado una mejor calidad de vida.
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b. Presenta un enfoque práctico y potente para lograr cambios
personales debido a que posee una serie de técnicas que se asocian
entre sí para lograr una conducta que se quiere adquirir.
c. Se concibe como una poderosa herramienta de comunicación,
influencia y persuasión, puesto que, a través del proceso de
comunicación se puede dirigir el cerebro para lograr resultados
óptimos.
d. Es esencialmente un modelado. Los especialistas que desarrollaron la
PNL estudiaron a quienes hacían las cosas de manera excelente,
encontraron cual era su formula y proporcionaron los medios para
repetir la experiencia.
e. La PNL es una actitud. La actitud de " voy a lograrlo" con unas
enormes ganas indetenibles.
f. Va más allá de un simple conjunto de herramientas. Se origina a
partir de la Lingüística, la Terapia Gestalt, la Semántica General,
Análisis Transaccional, Dominio Corporal, Cognitivo y Emocional.

1. 5. Aplicabilidad de la Programación NeuroLingüística.
El cerebro de los individuos tiene sus propias particularidades, no hay dos
que sean exactamente iguales. En este mismo sentido a continuación se
realizará una breve explicación de la aplicabilidad de la PNL,
específicamente en el campo educativo.
Istúriz y Carpio (1998), hacen referencia a los dos hemisferios del cerebro.
En el sistema educativo, a menudo se hace énfasis en el uso de uno de ellos
(hemisferio izquierdo). Se espera que el individuo asimile información,
trabaje casi exclusivamente con palabras y números, con símbolos y
abstracciones. Se le da gran importancia al hemisferio izquierdo y pareciera
que el hemisferio derecho es poco útil. Al individuo no le es permitido
funcionar con todo su potencial, es decir, con todo su cerebro. Omitir el
uso de ambos hemisferios constituye una grave pérdida. Es necesario
equilibrar su uso para despertar el interés y la comprensión en los
individuos involucrados.
En el proceso de aprendizaje, el uso de estrategias que estimulen el
hemisferio
derecho puede significar la diferencia entre éxito y fracaso. Es válido
porque insta al individuo para que trabaje de modo antagónico con su
estilo de aprendizaje, respetando sus posibilidades. El individuo es
entrenado para usar casi exclusivamente el hemisferio izquierdo, es decir,
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para que ejecute procesos lineales con pocos estímulos para desarrollar sus
capacidades del hemisferio derecho. De allí que tienda a confiar en un
numero limitado de estrategias, encontrándose en desventajas en
situaciones que exigen una gama más amplia de capacidades intelectuales.
Los hemisferios cerebrales funcionan de maneras diferentes y eso permite
ampliar tanto el concepto de los procesos intelectuales como verbales y
analíticos, considerar las capacidades humanas y aprovechar ambos
hemisferios. Su funcionamiento complementario le confiere a la mente
poder y flexibilidad. Ambos están implicados en procesos cognoscitivos
muy altos.
El hemisferio izquierdo se especializa en reconocer las partes que
constituyen un conjunto, es lineal y secuencial. Pasa de un punto a otro de
manera gradual, paso a paso. Procesa información verbal, codifica y
decodifica el habla. Separa las partes que constituyen un todo. Podría ser
comparado con una computadora, tiene un lenguaje propio.
En cuanto al hemisferio derecho se puede mencionar, en relación con su
funcionamiento que combina partes para crear un todo, se dedica a la
síntesis. Busca y construye relaciones entre partes separadas. Procesa
simultáneamente en paralelo. Es especialmente eficiente en el proceso
visual y espacial (imágenes). Podría ser comparado con un Caleidoscopio.
Se relaciona con un numero casi infinito de variedades. Se especializa en
relaciones no lineales. Pareciera fuente de la percepción creativa. Las
palabras o figuras por sí solas no dicen nada, y si se juntan, se obtiene una
comunicación mucho más clara.
En la educación, el saber es a menudo equiparado con la capacidad de
expresarse verbalmente. El lado izquierdo del cuerpo está controlado
principalmente por el hemisferio cerebral derecho y el lado derecho por el
hemisferio izquierdo. Los estímulos a partir de la mano, la pierna y el oído
derecho son procesados primordialmente por el hemisferio izquierdo y
viceversa.
Los ojos son controlados de manera que cada uno envíe información a
ambos hemisferios. La mitad izquierda del espacio visual se contempla por
el hemisferio derecho y la mitad derecha es percibida por el hemisferio
izquierdo.
La visualización es una estrategia efectiva para resolver problemas. El
estimulo del pensamiento visual es esencial para desarrollar la capacidad
verbal. Otra forma de pensamiento visual relevante es la fantasía, es decir,
la capacidad para generar y manipular la imaginación mental, ya que se da
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acceso al rico almacén de imágenes del hemisferio derecho. De esta manera
se realza la calidad del trabajo creativo. (Sambrano, 1997).
Otros componentes a considerar en la Programación Neuro- Lingüística
son los patrones del lenguaje verbal.
La Lingüística en sus investigaciones en la comunicación, se refiere a dos
lenguajes: el digital, propio del hemisferio izquierdo y el lenguaje analógico
propio del hemisferio derecho. (Heller, 1993).
Watzlawik (1986), expone que el lenguaje presupone una concepción del
mundo totalmente diferente: el del hemisferio izquierdo con un enfoque
lógico, lineal y reflexivo. Es el lenguaje de la razón, la ciencia e
interpretaciones. El del hemisferio derecho, es el lenguaje imaginativo, de
metáforas, fantasioso, emocional y simbólico.
El lenguaje está referido a la forma como la persona usa la expresión verbal
para comunicar su experiencia con la estructura misma de su lenguaje.
Toda experiencia humana al igual que el lenguaje está sometida a procesos
que pueden constituir evidencias de fallas en la representación del mundo.
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CAPÍTULO II
FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO
Actualmente, los aportes de investigaciones realizadas en el ámbito de la
Psicología y de otras disciplinas han despertado un gran interés por
conocer el funcionamiento del cerebro y diseñar experiencias científicas
organizadas y sistemáticas que facilitan su abordaje con modelos de
intervención pertinentes.

2. 1. Relación entre el funcionamiento del cerebro y la
PNL en la docencia
Los avances de la neurociencia, actualmente han afectado el ámbito
educativo para contribuir al desarrollo de la eficacia humana de los
alumnos y de los docentes como participantes activos del proceso
enseñanza-aprendizaje. Es así como, saber que se dispone de medios
diferentes y complementarios para procesar información, denominados
hemisferios cerebrales. Estos han generado un impacto que induce a crear
estrategias educativas significativas dentro del proceso enseñanzaaprendizaje.
La educación ha sido planteada sobre el manejo del hemisferio cerebral
izquierdo, de allí parten los procesos analíticos, secuenciales, lógicos y
lineales. Afortunadamente, existe el hemisferio cerebral derecho, que
proporciona el equilibrio para lograr una mayor percepción del mundo ante
las experiencias significativas de cada sujeto.
El uso de todo el cerebro en situaciones de aprendizaje, implica un cambio
de paradigmas y un modelo a seguir. (Carpio, 1996).
La dinámica del cerebro se ha constituído en una gran expectativa para
científicos, educadores, profesionales de ayuda y otros interesados en el
manejo de la conducta. Tanto así, que la década de los noventa ha sido
considerada y declarada como la "década del cerebro", por el Congreso de
los Estados Unidos.
El apasionante mundo de la Neurociencia proporciona elementos
significativos para la comprensión y el desarrollo del pensamiento
innovador, y de los procesos cognitivos y conductuales que se dan en el
individuo.
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El funcionamiento del cerebro plantea nuevos enfoques científicos. Se ha
demostrado que el cerebro y la médula espinal constituyen el Sistema
Nervioso Central, en donde el cerebro pesa sólo el 2% del peso total del
cuerpo, consume el 20% de la energía de éste, presenta dos lados o lóbulos
(derecho e izquierdo) y funciona con 10.000.000 de neuronas excitadoras e
inhibidoras. (Sánchez, 1991).
Cada estructura procesa el estímulo y emite respuestas independientes,
más no aisladas.
El procesamiento de la información se realiza de manera integral, tal y
como se representa en el gráfico 1.

(Para ver el gráfico faltante haga lick en el menu suoperior "Bajar Trabajo")
Gráfico 1. Funcionamiento del cerebro
Tomado de: Istúriz y Carpio (1998). Mira, escucha y contáctate con la PNL
Beauport (1994), refleja con gran maestría la propuesta de Paúl Mc Lean
(s/f), al conceptualizar el cerebro tri-uno como un sistema de energía sin
límites que vibra en cada ser humano. Su experiencia intencionada invita a
penetrar el territorio del cerebro en una acción razonada y sentida
apasionadamente, mostrando los estados Padre, Adulto, Niño que
estructura la personalidad del individuo.
A continuación se presentan las características del cerebro reptil o básico,
el cual representa según la teoría del Análisis Transaccional el estado
Padre, Niño y Adulto del ser humano.
2. 2. El cerebro reptil es el cerebro primario. En él se ubica la inteligencia
básica, se posesionan comportamientos y conductas que se adquieren en la
niñez y se repiten en la vida adulta.
Su comportamiento es similar entre humanos y animales. La diferencia está
en que los humanos lo han socializado, por ejemplo: los perros se orinan en
lugares determinados para delimitar su territorio, el hombre utiliza la
palabra, los símbolos, signos, señalizaciones y gestos con el mismo objetivo.
El uso de este cerebro proporciona la formación de hábitos mediante una
acción repetida varias veces, hasta que se organizan y se estructuran como
"rutinas". Dentro del campo educativo el sistema reptil tiene su
implicación, puesto que están involucradas las acciones tales como:
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rutinas, valores, movimiento, espacio, territorio, condicionamiento, entre
otras.
La imitación es otra manifestación del cerebro reptil, es el caso del
adolescente que quiere ocupar un lugar en la sociedad e imita moda, ritos,
léxico, valores, hábitos y costumbres. (Ver anexo C).
Dentro de la concepción del análisis transaccional es la acción del padre
para reafirmar las decisiones tomadas: "cómo vivirás en el futuro" y velar
por "la fidelidad del guión de la vida o plan de vida". Aún cuando estas
decisiones son hechas desde el estado niño, bajo presión y en cualquier
etapa evolutiva del individuo, siguen un sentido básico que les pauta el
cerebro reptil: cuerpo, columna vertebral, rutinas, valores, imitaciones,
rituales, territorio, tiempo, ritmo y eventos de la existencia misma.
Este cerebro permite que el individuo imite y supere los paradigmas
establecidos, en cuanto a inteligencia básica se refiere. Fiel ejemplo ha sido
la industria relojera japonesa que imitó y superó exitosamente el mercado
de la relojería suiza.
2. 3. El cerebro Neo-Cortex, está formado por el hemisferio izquierdo y el
hemisferio derecho del cerebro, unido por un cuerpo cayoso con procesos
mentales cada uno. Lo que implica en el campo educativo los procesos
cognitivos, se originan los procesos analíticos específicos, se va de las
partes al todo. Surgen los para qué, lo cómo y los por qué, las causas y los
efectos.
En el hemisferio izquierdo los procesos son abordados por el individuo de
manera secuencial, racional, y lógica. Especifíca y lo significativo es el
resultado o las razones que condujeron a establecer la totalidad.
Verlee (1986), plantea que este cerebro construye el pasado, el presente y el
futuro de manera secuencial. Es un proceso que ocurre internamente y que
permite fomentar y consolidar las capacidades de analisis y de rigor
nacional. El individuo maneja información inherente a su realidad sea ésta
veráz o no.
Un proceso mental diferente se ubica en el hemisferio derecho en donde
predomina lo sumultáneo, lo total. Persiste el espacio para la presentación
de imágenes, para la asociación de formas, sonidos, ritmos, relaciones para
establecer procesos creativos.
Para las personas con tendencia al uso de este hemisferio, el transcurrir del
tiempo no tiene límites.
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Los estilos de aprendizaje a través del hemisferio derecho son los mapas
mentales, la creatividad, utilización del color, imaginación, entre otros.
Predomina el sistema de representación (visión). (Ver anexo D).
2. 4. El cerebro límbico procesa las emociones y los sentimientos.
Constituye el sentir, la manifestación de las emociones humanas, de los
afectos. Posee una estructura similar a la de los mamíferos. En él se registra
la sexualidad como fenómeno mental, tal como lo expresa Beauport (1997).
El territorio del límbico contempla lo que se desea y lo que se quiere, el
cómo se afecta ante situaciones que favorezcan los climas emocionales.
Desde éste se elevan expresiones tales como "si puedo", "no quiero" y
viceversa. Es esa manifestación natural del niño cuando expresa placer o no
ante una situación, preferencias y rechazos, reconoce y diferencia afectos,
experimenta fantasías muy ricas relacionadas con el entorno emocional y
sentimental.
La implicación de este cerebro en el campo educativo es el estímulo que
siente tanto el profesor como el alumno, en una situación determinada
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde el cerebro límbico, se aprende a vivir con las emociones, se rescata el
espacio emocional como un espacio de observación de un repertorio de
aprendizaje
de experiencias y acciones. Crea estados de ánimo para realizar lo que se
quiere hacer o no, ya que las emociones implican diferentes cambios en los
individuos.

2. 5. Representación, mapa o modelo del mundo
Cada persona tiene una representación del mundo en el cual se
desenvuelve. Esta representación es la que se denomina "modelo del
mundo", el cual genera conductas de acuerdo a la representación que
tengan los individuos. Las representaciones mentales que cada individuo
tiene dependen de sus experiencias, vivencias, cultura, fisiología entre
otras. Cada persona tiene un modelo o mapa del entorno en el cual se
desenvuelve, es decir, el modelo del mundo para cada individuo es
diferente. Esto depende de sus limitaciones sociales, individuales y
neurológicas.
Los seres humanos tienen como sistema receptor para captar esta
representación del entorno, la visión, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.

41
Con este sistema se codifica la información, se lleva al cerebro y se produce
una respuesta de acuerdo con las experiencias previas y también
dependiendo a la organización que se le da a los pensamientos. Cada
individuo estructura sus pensamientos de forma diferente esto
dependiendo del sistema líder de cada persona, es decir, si el sistema que
más se utiliza es la vista, el sistema líder será el visual. Si predomina en la
persona la utilización de la audición, el oído será su sistema líder,
quinestésico si usa más las sensaciones corporales, el olfato y el gusto.
(Sambrano, 1997).
Esto quiere decir, que los órganos de los sentidos son de gran importancia,
puesto que son los encargados de la comunicación interna y externa, de la
percepción y experiencia que se toma del mundo y que se registran en los
diversos sistemas de maneras diferentes. Por medio de los sistemas de
representación el individuo absorbe
la información para procesarla a través del sistema cerebral produciendo
nuevos aprendizajes. La experiencia del mundo varía según el
funcionamiento del sistema nervioso, esto depende del mapa o
representación mental que tenga el individuo.
Lo expuesto anteriormente, clarifica las limitaciones neurológicas que tiene
el ser humano, para establecer diferencias entre la experiencia y la
percepción como proceso activo.
Las limitaciones sociales tienen menos dificultad que las anteriores, puesto
que el ser humano es capaz de aprender y organizar experiencias para la
representación del mundo. Estas limitaciones son iguales para una misma
comunidad.
En cuanto a las limitaciones individuales, se puede decir que de acuerdo
con el estilo de vida de cada individuo se forman las representaciones o
mapas mentales, son como huellas digitales, muy peculiares, únicas. Aquí la
representación del mundo se crea de acuerdo a los intereses, hábitos,
gustos, pautas y normas de conducta claramente propias.
Estas diferencias hacen que de alguna manera el modelo del mundo tendrá
su diferencia en cada persona. Por esta razón se puede enriquecer o
empobrecer las experiencias y actuar de manera eficaz o ineficaz.
Las personas bloquean su capacidad de percibir alternativas y
posibilidades que se le presenten para la solución de sus problemas, debido
a que éstas no están presentes en sus modelos del mundo. Existen
individuos que atraviesan períodos de cambio con facilidad, los vivencian
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como periodos de creatividad. Otros, lo viven como etapas de terror y
sufrimiento. Esto significa que existen personas con una representación o
modelo rico de su situación, en el que perciben una amplia gama de
alternativas entre las cuales pueden escoger acciones posibles. Para otras
personas, las
opciones son poco atractivas. Juegan a perder.
La diferencia está en la riqueza de sus modelos. Unos mantienen un modelo
empobrecido que les origina dolor y sufrimiento ante un mundo lleno de
valores, rico y complejo. Estas personas eligen lo mejor dentro de su modelo
particular. Su conducta cobra sentido dentro del contexto de las
alternativas generadas en su modelo. Las personas que no tienen
suficientes alternativas carecen de una imagen rica y compleja del mundo.
La PNL es un modelo para el cambio el cual pueden lograr los docentes en
cuanto a las dificultades que confrontan los estudiantes en determinadas
materias. Se les puede ayudar a resolver sus problemas por medio de las
técnicas del PNL, con la finalidad de cambiar el mapa mental empobrecido
que tiene el alumno por uno más amplio.

2. 6. Sistema de representación.
Los sistemas de representación son los órganos de los sentidos los cuales
suministran las imágenes que se tienen del mundo, se adquieren
experiencias de la realidad, se descubren y redescubren en el entorno
aspectos por los cuales el ser humano está en perenne contacto.
Los individuos son capaces de cambiar de un sistema a otro, de acuerdo
con la situación que esté enfrentando en determinado momento.
Es de suma importancia la vinculación entre el lenguaje y los sistemas de
comunicación, ya que éste es uno de los medios que se utiliza para expresar
el modelo del mundo.
La PNL ha comenzado a enseñar a los docentes técnicas de comunicación
efectivas para lograr cambios en cuanto al rendimiento y motivación del
alumno y así lograr un aprendizaje efectivo dentro del proceso.
Es evidente entonces que los sistemas de comunicación juegan un papel
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje bastante significativo, porque
por medio de éstos el alumno va a procesar datos del mundo externo
(aprendizaje) representando mentalmente la información.
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El docente debe estar al tanto del sistema de representación líder de cada
uno de sus alumnos (auditivo, visual y kinestésico). Esto se logra por medio
de las señales de acceso que están constituidas por los predicados verbales,
las posturas corporales y movimientos que el alumno emplea. También es
posible aplicandole un pequeño cuestionario de los sistemas de
representación para ubicar su sistema líder. (Ver anexo F).
Otra estrategia más generalizada, es usar todos los sistemas de
representación, esto se logra explicando las cosas de diferentes maneras
para que todos los alumnos capten la información.
Existen docentes que se quejan porque la información no llega a algunos
alumnos de manera efectiva, posiblemente en ese momento estos alumnos
no estaban sintonizados con el canal utilizado por el docente.
A manera de ejemplo, el docente está señalando una lámina, siendo la
explicación de ésta empobrecida. El alumno que es visual se va a sintonizar
de una manera más efectiva que el alumno cuyo sistema líder es el auditivo
o kinestésico.
Claro está, que el docente debe estar entrenado, y dispuesto a utilizar las
técnicas que ofrece la PNL.

2. 7. Señales de acceso
Las señales de acceso son todos los movimientos visuales, posturas
corporales y predicados verbales que utiliza el ser humano, creando una
determinada conducta. Sambrano (1997), plantea que "... las personas
presentan una conección neurológica innata que los hace mover los ojos
hacia diversas direcciones, de acuerdo al sistema representativo que en ese
momento este invocando en su pensamiento..." (p.48).
Un ejemplo de los canales, vías o señales de acceso es la siguiente:
a. Visual (V): "miren lo que estoy diciendo" todos miraban al expositor.
b. Auditiva (A):¿Saben ustedes lo que les voy a hablar? "Escuche lo que
estoy diciendo".
c. Kinestésico (K): "siente lo que estoy diciendo" "quiero sentirme
bien". (Ver anexo G)
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CAPITULO III
PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA EN EL PROCESO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA.
3. 1. Educacion Técnica
La actual Venezuela está en un proceso de transición económica, política y
social, la cual origina desconciertos, creando la necesidad de cambios
significativos y la revisión continua de las prácticas educativas. Es por ello,
que es fundamental la participación creativa del individuo. En tal sentido,
se propone una estrategia con caracter novedoso como es la aplicación de la
PNL en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la Educación Técnica.
El ser humano se caracteriza por ser pensante y socializado, que debe
sumergirse en el óceano del conocimiento y emerger en la sociedad para
compartir con una actitud dinámica y solidaria. Con base en lo expuesto
anteriormente, se puede definir la Educación Técnica como una acción y
efecto de educar que consiste en dirigir, encaminar y enseñar los aspectos
que requiere la tecnología para que de esta forma se pueda formar mano de
obra calificada, de acuerdo con las necesidades existentes en un área
determinada, tomando en cuenta oficios que urgentemente se necesiten
crear, y atender a las necesidades propias de cada área.(Szczurek, 1978;
Tonne; Popham y Freeman, 1965 y Wilbert y Pendered, 1967)
El individuo como ente participativo en la interacción entre los procesos
de aprendizaje y los elementos de instrucción para dirigir y verificar sus
logros en la adquisición de destrezas, requiere la información de la práctica
de la enseñanza en la Educación Técnica.
En consecuencia, la finalidad de la Educación Técnica es formar recursos
humanos con una preparación académica y tecnológica capaces de utilizar,
transformar y crear nuevas tecnologías que lleven al país en un constante
progreso.

3. 2. La Comunicación
Según Rangel (1997), el término comunicación puede ser definido como un
"proceso" (de fases de un fenómeno) por medio del cual emisores y
receptores de mensajes interactúan en un contexto social dado. Esta
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definición tiene la virtud de ser lo suficientemente extensa para abarcar
aquellas situaciones educativas a la que todo docente se enfrenta
diariamente.

3. 3. Proceso de la Comunicación.
Al tratar de comunicación como un proceso, se refiere a las diferentes fases
a la que ésta se somete cuando pasa del estado inicial al estado final a lo
largo del proceso comunicativo. Las personas serán emisoras (productores
de mensajes) o receptoras (perceptoras de mensajes) que interactúan y
están sujetas a una influencia recíproca, lo cual hace del proceso una
dinámica constante, puesto que, implica un intercambio de información.

3. 4. Caraterísticas de la Comunicación
Es de vital importancia resaltar las características de la comunicación para
ampliar el aprendizaje en cuanto a los elementos que la componen.
a. Es un proceso: conformado de la serie de fases de un fenómeno en un
constante desarrollo, nace con el hombre y se prolonga a través de su
vida.
b. Es inevitable, continua e implica la generación de mensajes
interpersonal e intrapersonal.
c. Es irreversible. Indica que lo comunicado no puede borrarse e
ignorarse. Depues de emitir un mensaje se puede negar, más sin
embargo al tratar de justificarlo, lo que proporciona es una nueva
información al receptor, con lo cual puede o no cambiar de opinión.
d. En toda comunicación interpersonal lo fundamental es lograr mayor
información. En oportunidades lo importante no es el contenido del
mensaje, sino mantener abiertos los canales de la comunicación.
e. Niveles: Existen dos niveles, uno verbal en el que se expresa un
mensaje por medio de palabras y oraciones; y otro no verbal que se
refiere a expresiones faciales, a la inflexión o intensidad de la voz que
indican como interpretar las palabras que se escuchan.

3. 5. Influencia de la PNL en el proceso de EnseñanzaAprendizaje
Uno de los fundamentos que se propuso la PNL fue el mejoramiento de la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de la
comunicación eficaz que debe tener el binomio docente- alumno y que le
permitan a este último generar estados mentales estimulantes para el logro
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de los objetivos. También hace del proceso una enseñanza individualizada
aprendiendo a escucharlos y a observarlos. La
flexibilidad que disponga el docente permite que la comunicación pueda
llegar con más fluidez a los alumnos. Independientemente de la conducta
que demuestre el alumno, el docente puede aprender a no juzgar ni valorar
negativamente, con la persuación y retroalimentación que se le haga al
alumno, penetrando en su mapa mental, el docente puede llegar a
entenderlo con más claridad y también ser entendido, así las relaciones
interpersonales serán más fluidas y el proceso de
enseñanza-aprendizaje más eficiente. Por esta razón la PNL enmarca que es
posible aprender con placer y con más eficacia cuando se aprende a
programar para el éxito utilizando recursos para lograr mayores beneficios.
(Sambrano, 1997).
Los aportes de la PNL han ayudado significativamente al proceso de
enseñanza-aprendizaje, ayudando a los docentes a eliminar viejos modelos
frustrantes que generaban miedo, trabas y bloqueo a los alumnos que
dificultaban el aprendizaje que más bien era "dificultades de enseñanza por
parte del docente".

3. 6. Aplicabilidad de la PNL en la Educación Técnica
Según Istúriz y Carpio (1998), la PNL ofrece diferentes técnicas como
herramientas de trabajo, para que los alumnos las pongan en práctica y así
tener más eficacia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Entre otras
técnicas las que se consideran más aplicables en la Educación Técnica por
sus particulares características de fácil entendimiento y aplicabilidad son:
3. 6.1 Las metáforas: entre las cuales se incluyen relatos, analogías,
palabras, ejemplos personales y chistes. Estas dan vida al proceso de
enseñanza-aprendizaje. El docente debe desarrollar esta técnica y sacarle el
mayor provecho posible para el mejoramiento del proceso antes
mencionado.
3. 6.2 El Rapport-Acompasar: Para la PNL el Rapport-Acompasar se
traduce en sintonía, armonía, concordancia, con respecto a la relación
interpersonal entre individuos. Si existe Rapport, la comunicación fluye,
tanto su cuerpo como sus palabras están en armonía.
La sintonía es un puente hacia la otra persona, lo que permite guiarlos a
otra dirección estableciendo una buena relación. En la PNL esto se llama
compartir y
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dirigir.
Compartir es una habilidad general de la sintonía con el objetivo de
discutir sobre temas de intereses comunes. El docente que conoce las
técnicas dirige para que sus alumnos entren en sintonía.
Una de las bases que tiene el Rapport para que la comunicación llegue a ser
excelente es que el docente debe colocarse en lugar del estudiante (sin
imitar), sintonizando los ritmos del cuerpo del estudiante: respiración,
velocidad, gestos, postura, macro y microcomportamientos, entre otros.
3. 6. 3 Anclaje: es un proceso mediante el cual, un estímulo externo se
asocia con una conducta que se desea adquirir. Por ejemplo: tócarse la oreja
cada vez que desea sentirse bien. Se unen las dos cosas, y luego el cerebro
hace todo el trabajo. Anclar es asociar, entonces se puede aprender a juntar
conductas de excelencia por medio de señales las cuales pueden ser
palabras, gestos, sonidos, entre otras.
Cuando un alumno no ha prosperado en una determinada materia, el
docente le puede aplicar la técnica del anclaje.
A manera de ejemplo el alumno se visualizará triunfador y asociará la nota
que quiere obtener con la materia.
3. 6. 4 Reencuadre: es una técnica que utiliza la PNL para modificar el
marco de referencia, según la experiencia de vida que se tenga, es decir,
aprender a ubicar el marco posible de referencia a través del recuerdo y la
imaginación, con la intención de cambiar el significado de ese marco de
referencia y en consecuencia también se cambia el estado emocional, las
respuestas y las conductas de las personas.
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se puede aplicar la técnica
del reencuadre concientizando al alumno quien tiene todos los recursos
para cambiar de actitud en una actividad determinada, en la cual presente
dificultades. Se puede lograr resaltando la parte positiva de esa actividad, el
provecho que tiene, a fin de que el alumno cambie libremente el modo de
realizar la actividad y así cambiará el significado traumático que tenía de
ésta por un significado positivo.
El docente debe ser un constante observador de la personalidad de los
estudiantes, con la intención de captar los estados de ánimo que presentan
éstos en cuanto a las actividades que realizan, si no presentan motivación,
enseñarlos a reencuadrar hasta lograr cambiar el significado de la
asignación y que la vean de una manera más efectiva.
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3. 7. Influencia de la Programación Neuro-Lingüística
en la creación de los Mapas Mentales.
A continuación se presenta una técnica que posee características muy
apropiadas para la planificación de estrategias para la enseñanza y el
aprendizaje de la Educación Técnica, denominada: Mapas Mentales.
De acuerdo a lo definido por Montes (1996, p.217). " El mapa mental es una
técnica que permite organizar y presentar la información en forma fácil,
espontánea, divertida y creativa, para ser asimilada y recordada por el
cerebro".
Para elaborar los Mapas Mentales se requiere la utilización de imágenes,
palabras, claves, símbolos, dibujos, colores, representaciones humorísticas,
entre otras. Esto, con la intención de utilizar todos los sentidos (sistemas
representacionales) para que el cerebro trabaje en forma global haciendo
conexiones, asociaciones, los temas sobresalen, teniendo una mejor
facilidad de entendimiento de éstos.
Para diseñar un mapa mental es necesario:
a. Utilizar hojas blancas sin rayas.
b. La idea principal debe ir en el centro de la página (resumen del tema
a tratar), que se destaque y con mucho color. Luego surgen líneas
que se conectan entre sí, sobre las que se escriben y se dibujan las
imágenes mentales, agregándoles otras imágenes o palabras claves.
Cabe destacar, que el docente puede iniciar a los alumnos en la realización
de los Mapas Mentales, comenzando con la orientación a la actitud mental
que se fije para esta actividad como es: la relajación, aflorar las ideas
libremente, entre otras. También se pueden utilizar otras herramientas
como flechas, formas geométricas, símbolos, colores, dibujos, palabras e
imágenes claves que les resalten y que les permitan recordar. ( Montes,
1996).

3. 8. Ventajas del uso de los Mapas Mentales
Como se dijo anteriormente, los Mapas Mentales involucran todo el
cerebro en el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo tanto la memorización
y el repaso son más fructíferos y veloces, lo cual permite mantener un alto
nivel de rendimiento, tomando en cuenta las ventajas que se señalan a
continuación:
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a. Las relaciones y los vínculos entre los conceptos claves, pueden ser
reconocidos en forma inmediata.
b. Por su estructura flexible, permite añadir con facilidad nuevas
informaciones.
c. Permite desarrollar la creatividad por medio de la producción de
ideas (asociaciones: anclaje en la memoria).
d. Es placentero y divertido cuando se está elaborando, su diseño es
único.
e. Se puede utilizar con temas faciles y agradables, así como con temas
dificiles y abstractos. (Montes, 1997).

3. 9. Aprovechamiento de los Mapas Mentales.
El docente puede recalcar a los alumnos la manera de cómo aprovechar los
Mapas Mentales, comentándoles que puede ser en un tema de su agrado,
una materia en la cual presente dificultades, que no le guste o que no
entienda. Con esta orientación el alumno comprobará el afloramiento de las
ideas y las respuestas que antes parecían difíciles.
Los Mapas Mentales tienen la particularidad de trabajar con todo el
cerebro. Es por esto, que es evidente que la PNL está inmiscuida dentro de
esta técnica de enseñanza y aprendizaje, aplicable para lograr la eficacia de
la técnica de estudio en la Educación Técnica. (Ver anexo I).
La manera de organizarse para trabajar con todo el cerebro a través de los
Mapas Mentales es la siguiente:
3. 9.1 Utilizando el Hemisferio Izquierdo: ordena toda la información que
se necesita, investiga sobre el tema a tratar, prepara el material, tal como:
hojas en blanco, creyones, lápices, marcadores, reglas, libros, entre otros y
todo lo necesario para su elaboración.
3. 9.2 Utilizando el hemisferio derecho: visualiza la idea central, crea las
imágenes claves, combina colores, visualiza la estructura del mapa,
asociaciones y conexiones.
3. 9.3 Utilizando el cerebro Límbico: el alumno se siente motivado y
estimulado para la elaboración del mapa mental. Siente placer, se divierte y
cuando compruebe que es una herramienta para recordar, pensar y
organizar se sentirá muy motivado.
3. 9.4 Utilizando el cerebro Reptíl: cuando el alumno está diseñando un
Mapa Mental está trabajando con el cerebro reptil, ya que está realizando
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la actividad (acción). Este cerebro está diseñado para que el individuo
adquiera práctica en la realización de su trabajo. (Montes, 1996). (Ver
anexo J).
La imaginación es una de las habilidades que el alumno puede aprender a
desarrollar, puesto que así estimula su creatividad y esto se da a través del
hemisfero derecho.
Al respecto Glouberman (1991, p.22) opina que:
...la imaginación es la base de nuestro ser. Todo lo que
creamos en nuestra vida, sea una tortilla, una empresa o
una aventura amorosa, empieza con una imagen en
nuestra mente. Símbolos profundamente arraigados, de
lo que tal vez no tenemos conciencia, estructuran
nuestro pensamiento, sentimientos, actitudes y actos.
Lo expuesto anteriormente, significa que todo lo que se hace y se crea en la
vida, desde lo más elemental hasta lo más difícil, ha estado primero
presente en la mente antes de convertirse en una realidad.
Cabe destacar, que todas las personas tienen la facultad de imaginar. En el
proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Técnica es imprescindible
utilizar la imaginación, es decir, desarrollar la creatividad porque la
invención de nuevas tecnologás requiere de una educación donde se
aprenda a utilizar la memoria sin límites produciendo ideas nuevas, al
mismo tiempo que se desarrollan nuevas maneras para recordar la
información recibida.

Conclusiones
La aplicabilidad de la Programación Neuro-Lingüística en el proceso
enseñanza-aprendizaje de la Educación Técnica tiene un alto sentido,
puesto que es una herramienta eficaz y sencilla que permite un cambio
significativo en el rendimiento académico del alumno.
Con este modelo se aprende a sintonizar de manera efectiva la relación
docente-alumno, con el propósito de darle un sentido más estimulante y
significativo al proceso.
El uso de las técnicas que proporciona la PNL, permite la comprensión y
desarrollo del pensamiento innovador y de los procesos cognitivos y
conductuales que se dan en el individuo, puesto que facilita la estimulación
del cerebro Tri-uno (neo-cortex, límbico y reptil), que es un sistema de
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energía sin límites que da vida a cada ser humano. De esta manera, se logra
un aprendizaje más efectivo, en la cual el alumno sienta más satisfacción,
realice las actividades de manera más efectiva y sus pensamientos sean más
organizados, con el propósito de tener un mejor aprovechamiento en los
estudios.
La comunicación efectiva es esencial para hacer buen uso de las técnicas de
la PNL, agregando la utilización del cerebro Tri-uno aplicado a la
enseñanza, se obtiene una nueva teoría de aprendizaje dentro del campo
educativo.
Incorporar la PNL con la intención de hacer más eficaz el proceso
enseñanzaaprendizaje en la Educación Técnica es de gran importancia, porque le
facilita al
alumno actuar en forma íntegra, es decir, que no solo se pretende embutir
el cerebro de conocimientos, porque se formaran robots perfeccionados.
Tampoco se necesita solamente el desarrollo de la inteligencia, se necesita
formar incluso el corazón.
Formar, quiere decir transmitir de generación en generación aquellos
valores espirituales que dan a la vida un gran significado y esto se logra a
través de las palabras que se vuelven palpables y visibles en la vida de cada
individuo.
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¿ERES CAPAZ DE LEER SOBRE 2,000 PALABRAS
POR MINUTO?
Taller Práctico de

LECTURA SUPER RAPIDA Y
SUPERMEMORIA
•
•
•
•
•

NEUROFORMATOS
ESTRATEGIA AMESIR
PRELECTURA
TECNICA DE LA CADENA

•
•
•
•

• LEE MAS DE 2,000 PALABRAS POR MINUTO
LOGRA UN 100% DE COMPRENSION DE LO QUE LEES
• MEJORA TU NIVEL DE RETENCIÓN Y MEMORIA

TECNICA DEL PERCHERO
LECTURA IMPLICITA
LECTURA INFERENCIAL
TECNICA LOCI

•
•
•
•

CODIFICACION EN IMAGENES
BRAIN MAPPING
ACTIVACION CONOCIMIENTO PASIVO
COMO DOMINAR UN CAPITULO 100%

INICIO:
Sábado 24 de Mayo del 2008
INVERSION: Sólo RD$2,500.00 pesos p/p
DURACION: 4 sábados, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

INCLUYE: Material de apoyo, Certificado Y CD
LUGAR: CEPAE,
CEPAE Zona Universitaria
INFORMACION: 809-227-6099 / 809-565-3164

IDEACCION
Instructor:

AQUILES JULIAN
Master en PNL,
Accelerated Learning y
Neurocompetencias.

LEE Y DOMINA
UN LIBRO DE
200 PAGINAS EN
20 MINUTOS

Desarrollo del Capital
Humano.
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Credenciales de
Aquiles Julián
Formador empresarial, especialista en mercadotecnia
integrada y gerencia, programación neurolingüística,
PNL, coaching, recuperación de impagados y
desarrollo de equipos de alto desempeño.

Formación
Formación profesional en psicología, mercadotecnia y
gerencia.
Ha sido gerente en importantes empresas nacionales, entre ellas McCannErickson Dominicana, Retho Publicidad, Banco del Comercio Dominicano,
Laboratorios Rysell, Refrigeración Antillana, Publicitaria del Caribe,
Sistema Creativo, Latina Publicidad y otras. Se ha desempeñado
igualmente como consultor de mercadeo para Muebles de Oficina OMAR,
Fábrica de Colchones Rex, Herrera Pérez & Co., Tecnoimport y otras
empresas.
Fue catedrático de las universidades APEC, INTEC, UCSD, Universidad
del Caribe y de los monográficos de mercadeo de la UNPHU.
En 1993 fundó Maxiventas, S.A., la primera empresa dominicana
especializada en mercadotecnia integrada. En el 2001 se fusionó con
Optimus, Colombia, para crear la empresa de formación de capital humano
dominico-colombiana, IDEACCION, S.A., de la cual es facilitador.
Es instructor empresarial también de Worldwide Training, Motivation
Team, Motiva-Te, Alliance Business Solutions y The Marketing Workshop.
Tiene entrenamientos certificados en Gestión por Competencias con
Martha Alles Capital Humano, Terapia Cognitiva, con The Beck Institute,
Coaching Cognitivo, con The Freeman Institute, Persuasión con The
Persuasion Institute, Programación Neurolingüística, PNL, con el Instituto
Español de PNL, Coaching con The Performance Institute, entre otros.

55

Colección

Nuevos Empresarios
©2008

