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I N T R O D U C C I O N 

La presente mono~rafía tiene como propósito iniciar a aquellos 

psicólogos educati vos que no poseen c onocimientos de Pro~ramación 

Neuro-LingUística IPNLl, y a los que si los poseen invitarlos al uso 

práctico de este model o en su c ampo de traba .io. 

La PNL es un modelo de comunicación que estudia la estructura <+-

de la experiencia sub .ietiva. Apareció alrededor de hace 20 afias y 

se inició en el campo de la psicoterapia, pero conforme fue pasando 

el tiempo sus aplicaciones se han generalizado a otras áreas de 

interacción humana, tales como la abogacía, ventas, · salud, 

ne~ociaciones, educación, deportes, etcétera. L~ PNL nació en Santa 

Cruz, California, y se ha extendido a Canadá , México, América del 

Sur, Europa, Africa, Austral i. a , Medio Oriente v Asia. Actualmente 

la PNL se aprende fl travé s de ta] J e res, existie ndo va rios ni ve les: 
~ 

Practicant e en PNL, Practic a nte Maestro en PNL, Entrenador y 

Entrenad or Maestro en PNL. También se ofre c en cu rsos especializados 

en diferentes áreas y Asesorías ore:anizac iones, incl uyendo 

escuelas. 

Las metas centrales de la educac ión han sido a través d e la 
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historia las siguientes: (a) la transmisión del conocimiento, es 
1 

decir proveer al alumno de conoci mientos sobre el mundo y lb) el • J 

desarrollo de la habilidad del estudiante para aplicar lo aprendido 

a nuevas situaciones. El psi e ó 1 o¡;o educativo interviene en la 

obtención de estas metas y aplica los princ ipi os psicológicos para 

lo~rar que el estudiante lle~ue a ser un ciud adano acti vo, y 

responsable, un ser humano sensjbJe v reflexivo, y una persona 

productiva y creadora (Eson, 1978, pp.6-7). 

Dentro de las funciones de un psicólog·o educativo, a grandes 

ras~os, se encuentran la evaluación de pro~ramas y resultados así 

corno la orientación a alumnos, maestros y padres de familia, para 

el lo~ro de las metas men cionadas anteriormente. La PNL dota al 

psicólogo educativo con nuev as técnicas que, combinadas con sus 

conocimientos anteriores, lo harán más efectivo en sus 

intervenciones. 

Para poder c umplir co n el ob.ietivo de este traba.io, se 

presentan a continuación seis cap ítulo s . En el primer capitulo, se 

trazan los ori~enes de la PNL, esto se h ac e con el fin de 

familiarizar al lector con los antecedentes .v las ciencias que 

contribu yeron de una forma u otra a formar el actual modelo de la 

PNL. En los siguientes cap[tulos se explican cinco técnicas, 

básicas para la PNL --sistemas representacionales, rapport, ancla .ie, 

rnetamodelo y estrateg-ia s --, así como sus posibles, mas no 
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concluyentes, usos dentr o de la educación. Se finaliza la 

mono~rafía con conclusiones personales que inte~ran y correl acionan 

todos los capítulos. 

El propósito de la auto ra. en esta mono~rafía, no solo es la 

obtención de un título profesional sino ademá s proveer un manual que 

informe sobre las aplicaciones prácti cas de la PNL. Esta monografía 

está dirigida a todos aquell os que desean me jorar y aportar algo más 

al proceso educativo. 

trabajadores sociales 

Por lo tanto, psicólogos, 

y /o padres de familia, se 

educadores, 

pueden v er 

benefi ciados c on el conocimiento de las técnicas que aporta este 

modelo denominado Programación Neuro -Lin ~Uística . 

Cabe aclarar que una limitación de esta mono~rafía es que no 

puede enseñar por completo lo q u e es la PNL, va que para aprenderla 

y desarrollar con maestría las hab i.lidades que se requieren para 

aplicarla no basta con le e r sobre ella, sino que es necesario 

practicarl a . Por ende, se insta a que las personas interesadas en 

PNL tomen un cu rso-taller d e los que se ofrecen hoy en día, casi a 

nivel mundial. 

La PNL es un modelo que ofrece una nu e va manera de ver las 

cosas, una nueva forma de pensar, que orilla a probarla antes de 

rechazarla o aceptar sus resultados, aunque no se apegue 

estrictamente a los modelo s científicos uni versales. 
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C A P I T U L O I 

DEFINIENDO LA PROGRAMACION NEURO -LINGUISTICA 

La programación Neur o -L i m rlií st i ca (P NLl co mo disciplina !ver 

págs. 25-3 3 ) fue de s arro llada para co nt esta r a la pregunta "Cómo, 

específicamente, ]os individuos obtienen c onsistente~' elegantemente 

sus metas u ob.ietivo s " (Di.lts, 198 3b , .. 1J2J?..li_Gations of NLP in Family 

T he r a p v a n d I n te r p e r son a 1 'i_~_g_q_t. i a tj._QJl , ]J • 3 l . En un p r i n e i p i o e s t a 

pregunta fue planteada a !'Srandes c omun ic adores en los campos de 

p s i e o te r a p i a , n ego e i o s , e d n e a e i ó n ~' J e :ve s p o r 1 o s fu n dad ore s d e l a 

PNL . .A tra v és de es te pro c eso, la pre!'Sunta evolucionó a una 

cuestión fundamental " ¿C u á l es la es tru c tur·a de la experiencia 

subjetiva en los seres humanos ? ". Las respuestas a estas 

preguntas han resultado en el desarrollo de t éc nicas efecti\·as .v 

sistemáti c as de co muni cació n, q11e p11eden ser aplicadas efectivamente 

en cualquier interacción humana !Di.lt s, 1983b, Applications of NLP 

in Family Therapy and Interpersonal Negotiation, p. 3), ofreciendo 

así te c nología por medio d e l a cual un pr·acticante en PNL puede 
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organizar y reorgani zar su experiencia sub .i etiva o la del otro para 

definir y ase~urar cua lqu ier resultado conductual IDilts, Grinder, 

Bandler y DeLozier, 1980, p. XII I ). 

1.1. Contexto Históri c o- Teórico. 

La Programación N euro- Lin~?· Liística comienza a principios de lo s 

años setenta en la Universidad de Santa Cruz, California. Sus 

creadores fueron John Grinder (ling üísti c a) y Richard Bandler 

(experto en computación y terapia Gesta l tl. Sus esfuerzos fueron 

dirigidos a iniciar una base teórica adecuada para l a descripción 

de la interacción humana, tarea iniciada más no terminada por 

Gregory Bateson IBandler y Grinder, 1980, p. 13 ) . Juntos 

desarrollaron un mo d e lo explícito de la experiencia humana y de la 

comunicac ión (Bandler y Grinder, 19 88, p. lOl . Est os modelos fueron 

inici a lment e desarrollados para u tilizars e en un campo 

psicoterape utico. Pero después se notó que podría n generalizar s e 

a otras área s de la co muni cació n humana espe c íficamen t e 

educación, v entas, negociaciones, medi cina , abogac ía. 

Bandler y Grinder c omenzaro n est udi a n do a "personas de é x ito", 

con el ob .ieti v o de de tectar la estructura de las técni c as que 

utilizaban frecuentemente de manera intuitiva e inconsciente. Entre 

estas personas se encuentran Milton H. Erickson (hipnosis médica), 
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Virginia Satir (terapia Familiar) y Fritz Perls (Gestalt), (Dilts, 

1983b, f\_p_plications of NLP to Business Co.rnmunication, p. 3) una vez 

analizada la estructura de "el talento", éste puede ser puesto a 

disposición de otro s y si se utiliza sistemáticamente const i tuirá 

una estra t egia plena par a obtener c u alq ui e r ganancia c onductual 

(Bandl e r y Grinder, 198 8, p . 11), 

La PNL se o rg ani za tomand o de otros modelos puntos clave. Toma 

elementos de la lingüí sti ca, de las ma t emáticas, de la cibernética 

y de la psicologí a I Dilts , 1983b, A.:.RRl.i.s::atio ns of NLP to Business 

Communication, p. 3) . Los siguient es p untos incluyen las 

aportaciones qu e hi ci ero n cada una de estas ciencias y sus 

principa les exponentes al desarr ol lo de la PNL. 

1.1.1. Aportaciones de la lingüística: 

La lingüíst i ca es la ciencia del lengua.ie humano, estudia los 

fenómeno s de las evoluciones y el desarrollo de las lenguas, así 

c omo su localizac ión en el mundo, las relaci on e s entre ellas, etc. 

(Diccionario Larousse, 1985 ) . A continuación se menciona a dos de 

sus r e present a nt e s y sus p rin c ipios básicos. 

¡ .1.1.1. Alfred Korsvbsk i : Dice q ue n o hay dos seres humanos 

que tengan exactament e las mi s mas expe rienci as y gtle el model o que 

se crean del mundo está basado en las experie n c ias. Cada persona 
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podrá crear un mo delo diferente del mundo que comparte y por tanto 

llegar a viv ir un a realidad un tanto diferente. ",,.deberán 

considerarse, algunas característi c as importantes de los mapas; un 

mapa no es el territorio q ue representa, pero si es correcto tendrá 

una estructura semejante a] territorio, lo cual da cuenta de su 

utilidad .. ,'' (Bandler y Grinder, 1980, p.28). Los mapas son 

formados en base a diferen cias o unidades elementales de información 

(Hunees, 1989, p.52). 

1.1.1.2 Noam Chomsky: Fundador de la gramática 

transformacional, ésta contribu ye a crear "un modelo explícito del 

proceso de representar y comunicar dicha representación del mundo." 

La gramática transformacional modela las reglas de la 

representación. Brinda los co n ceptos de estructura profunda y 

estructura de superfi cie . 

La estructura profunda se forma cuando el individuo desea 

comunicar su representaci ón, s u experiencia del mundo, y crea una 

representación co mpleta utilizando su len~ua. Al hablar el ser 

humano realiza una serie de transformaciones sobre la forma en que 

va a comunicar su experiencia. Estas trans formaciones no son 

seleccionadas en forma consc .iente I Bandler y Gri nder, 1980, pp.58 -

59). El resultado de este proceso se tradu c e e n la estructura de 

superfi c ie. "Esta estructura superficial. e n sí misma puede ser 

considerada la representación lino;Liística de la represen taci ón 
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completa, gue es la estructura profunda" IBandler y Grinder, 1980, 

p. 59). 

En el desarrollo del modelo de la PNL son básicos los conceptos 

tomados de la lingUistica , ya que éstos sientan las bases para el 

desarrollo del metamodelo y las técnicas que de a hí se derivan . La 

presuposi ción " El ma pa no es el territorio" de Korsybs ki conlleva 

una actitud de respeto por la individualidad y de esperanza por un 

entendimiento entre los seres humanos. 

1.1.2. Aportac iones de las matemáti cas. 

La matemática es la ciencia que estudia por razonamiento 

deductivo las propiedades de l os seres abstractos lnGmeros, figuras 

geométri cas, etc.) y las re laciones que tienen entre sí (Diccionario 

Larousse, 1985). 

El concepto de cambio para l a PNL está basado en los siguientes 

postulados de la teoría de grupos y de la teoría de tipos lógicos, 

aportadas por las matemáti cas . 

l. 1. 2 .l. Teoría de gru~.§..l. Entre sus axiomas se encuentran las 

sigui entes: (a) un grupo está co mp uesto por miembros, todos 1 os 

cuales son iguales en cuanto a una característica común; ( b) se 
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puede combinar a sus miembros en distinto orden y, sin embargo, el 

resultado de la combinación sigue siendo el mismo, por ejemplo (a 

o b) o e = a o (b o e) = b o (a o e) etc. (e) un grupo contiene un 

miembro de identidad tal que su combinación con cualquier otro 

miembro da este otro miembro, lo que significa que mantiene la 

identidad de dicho miembro. Por ejemplo en ( 5 + O= 5) el miembro 

de identidad es O. (d) cada miembro tiene su recíproco u opuesto, 

de modo tal que la combinación de cualquier miembro con su opuesto 

da lugar al miembro de identidad, por ejemplo 

(Watzlawick, Weakland, y Fisch, 1982, pp. 23-26). 

5 + (-5) = o 

Con estos postulados existe una base sólida para "pensar acerca 

de la peculiar interdependencia entre persistencia y cambio" pues 

cambios particulares no ocasionan diferencia en el grupo (Watzlawick 

et al., 1982, p.26). 

1.1.2.2. Teoría de los tipos lógicos: Existen colecciones de 

cosas unidas por una característica específica común a ellas. Los 

componentes son designados miembros, y la totalidad es denominada 

clase. Un axioma esencial es: ''cualquier cosa que comprenda o 

abarque a todos los miembros de una colección no tiene que ser 

miembro de la misma". Sostiene que para lograr un cambio es 

necesario dar un paso hacia otro nivel lógico (Watzlawick et al., 

1982, p.26). 
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La teoría de los tipos lógicos no se ocupa de lo que sucede 

en el interior de una clase, es decir, entre sus miembros, pero 

proporciona una base para considerar la relación existente entre 

miembro y la peculiar metamor fosis que representan las mutaciones 

de un nivel lógico al inmediatamente superior (Watzlawick et al., 

1982, p.26). 

Existen dos tipos de cambios; uno que o c urre dentro del grupo 

o sistema y es invariante (m ie ntras más cambian las cosas, más 

siguen permaneciendo igual) y otro cuya apa ri ció n cambia el sistema 

mismo, son cambios en las reglas de su estru c tura u orden interno 

(Watzl awick et al., 1982, pp . 20,30 ,21). 

Las cie nci as de las mate máticas apor tan vocabulario y 

expli c a ciones de rel acio ne s. Esta v inculación c on la PNL no le da 

la implicaci ón de c u a ntifi cable a ésta. 

1.1.3. Aportaciones de la Cibe rnética. 

Ciencia que estudia los mecanismos automáticos de comunicación 

y de control de los seres vivos y de las máquinas (Diccionario 

Larousse, 1985). Gregory Bateson, uno de s us expositores, e n su 

libro Steps t oan Ec ol 9gv of Min~ ( 1972 , pp. 3 99-465) transmite los 

siguientes co nceptos bási cos para la PNL: 
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1.1.3.1. Retroaliment acióQ: en un siste ma un hecho realizado 

por uno de sus miembros afecta a todos y cada uno de ellos, y se 

regresa al origen. La retroalimentación en un sistema puede ser 

negativa cuando logra mantener la homeostasis del sistema y 

positiva cuand o lleva al c ambio o pérdida del 

estabilidad. 

equilibrio o 

1.1.3.2. Información v diferencias: La unidad elemental de 

información en una percepción es la diferencia. 

básicas para la diferencia son el espacio y 

diferencias pueden ser clasifi c adas según su : (a) 

Las dimensiones 

el tiempo; las 

jerarquía, donde 

la transición se da de mi cro a macros c ópico vgr. mol écula a célula 

a tejido a órgano a organismo a sociedad; lb) tipos lógicos, ocurren 

cuando hay una discontinuidad entre los niveles de clasificación 

vgr. en matemáticas se expresa con la restricción de que la clase 

no puede ser un miembro de sí misma. 

1.1.3.3. Redundancia: Cuando en un sistema se da la capacidad 

para acumular adaptaciones previas para un futuro, existirán ciertas 

configuraciones que se vuel v en repetitivas y por ende más probables 

que otras. Este proceso se denomina estoc á stico [sic] y muestra 

redundanci a . La redundan c ia de las configura c iones permitirá hacer 

predicciones sobre ellas pero no deducir causas o explicaciones a 

las mismas (Watzlawick, Bavel as y Jackson, 1989, pp.35-39). 
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1.1.3.4. Entropía: En este contexto la entropía está 

caracterizada por que los eventos en un sistema se dan totalmente 

al azar, no hay diferencias ni redundancias. Entropía es lo opuesto 

a información. 

1.1.3.5. Codificación de información: Conociendo una parte del 

todo y gracias a la redundancia se puede conocer lo que es el todo, 

bajo los siguientes tipos de codificación. 

1.- Causativa: si se conoce la causa podemos suponer el efecto 

y viceversa. 

2.- Analógica: este tipo de codificación depende de cantidad 

y medida; cierta cantidad de X ayuda a predecir cierta cantidad de 

Y. 

3.- Digital: en esta codificación existe una discontinuidad 

entre la diferencia indicada por la parte y la diferencia en el todo 

al cual está asociada; son diferencias de contraste, sin valores 

intermedios vgr. el signifi cado y sonido de "si" y "no". 

4.- Holográfica: esta codificación ocurre en un sistema donde 

existe una redundancia entre todas las partes del sistema. 

El cambio de un pensamiento lineal a un pensamiento circular 

y sistémico es básico para el desarrollo de modelos de comunicación 

como lo es la PNL. El conc epto de redundancia, en donde se habla 

sobre predicciones y no deducciones d e causas, y los tipos de 

codificación de información sustentan algunos de los conceptos de 
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la PNL como rapport, s is temas representacionales y anclaje, entre 

otros. 

1.1.4. Aportaciones de la Psicología 

1.1.4.1. Sigmund Freucl (1856 1939): supo nía que l a mente 

estaba dividida en tre s pactes: co n scie nte, preconsciente e 

inconsciente. Ha:v momento s en Los q u e las ideas :v se11timientos 

pued e n ser expresados verbalmente, co ns c ientemente . Existen 

situaciones e n que los pensarniPntos o sent imientos no pueden ser 

ex p re s a d o s y s í a f e e t a n l a e o n el u e t a ( \v h j t t a k e r , 1 9 7 7 , p . 4 6 5 ) . 

1.1 . 4.2. Fri~z Perls ( 1893-]970) Padre de la terapia Gestalt. 

P ar t e de l p r i n e i p i o d e q u e '' e t h o m b re n o pe r' e i b e 1 as e o s as e o m o 

entid ades sin relació n o aisladas, sino g1.1e más bien las organiza 

mediante el proceso percepti,·o , en totalidades significativas'' 

(Perls, 1976, p.18). Otr o de los co 11Cept os básicos alrededor del 

aquí y el ahora , e s la nece si dad de atender lo que está en el 

e nto rno , es decir, estar sensorialmente alerta y no sumergidos en 

produ cciones internas, en verbal izac iones ( Hune e us, 1989, p . 92) . 

"La actividad mental parece ser actividad de la perso n a tota l 

que se lleva a c abo en un nivel energético infer ior al de aquellas 

a ct i vi dad es que se denornin11.n f'fsicAs". Esta capacidad de actuación 
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mental es enormemente vent aj o s a para la resoluc i ón de problemas. 

Los pensamientos y la s a ccio n es so n h ec h as de l mismo material, se 

puede traducirlo s y trans ponerL o s d e un nj v e] al o tro . El c on ce pto 

holistico del hombr e d i c e q u e lo q ue e l hom b r e h a c e es una clave de 

lo que piensa y lo q u e pi e n sa d a c l av e s de l o q ue hace y lo qu e le 

gusta hacer ( Perls, 1976, p . 29) . 

1.1.4.3. Virginia Satir: Entre los patrones utilizados por esta 

terapeuta famili a r, y que c onst i tu yen part e e sencial de la P NL, se 

encuentran los siguien t e s : 

1.- Soluci o n e s o r i en tada s a l pre s e n t e y futuro en contraste 

con una orientac ión al prob l em a e n el pa s ad o ( Andreas, 1991, p. 2). 

2.- La presuposi c ió n d e la i n ten c i ón positiva en la conducta. 

La separación de la in te n c i ó n de l a co n d u c t a e n s i misma (Andre as, 

1991, p. 4). 

3.- La presupo s i c ión d e q u e l a c ondu c t a dafiina o problemática 

es el resu l tado d e l a f al ta de opciones . Es ne c esario aprender a 

responder de manera p o s i ti va (A ndreas, 199 1 , p . 5). 

4.- Reencuadr e pos i. t ivo d e c o ndu c tas percepciones. 

Reencuadre de contexto, to da co nd uc t a e s dt i l o valiosa en algdn 

contexto. Reencuadre de significado, cambiar el s ignificado de una 

conducta dejándola en el mi s mo contexto (Andreas, 1991, p. 10). 

5.- Cambio de índice re f e r enc ial. Ponerse en el lugar del 

otro, diso c iándose de su p ro p io rol ( Andre as , 1991, p. 10). 
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1.1.4,4. Milton Erickson: principal autoridad en hipnoterapia 

y en psicoterapia estratégica breve. 

Ericksonianas los siguientes puntos: 

en diferentes 

La PNL toma de las técnicas 

niveles simultáneamente, 1.- Comunicación 

verbales y no verbales. "La comunicación terapéutica no debe ser 

forzosamente clara, concisa y directa; la comunicación focalizada 

en varios niveles a la vez puede ser una técnica poderosa" (Zeig, 

1985, p. 27). 

2.- Uso del inconsciente en el establecimiento del rapport pues 

"las cosas funcionan mejor cuando se hacen de manera automática e 

inconsciente, o sea, sin interferencia ni obstáculo de la mente 

consciente" (Zeig, 1985, p. 31). 

3.- Uso de las anécdotas en el proceso de tratamiento para 

lograr el cambio pues, (a) las anécdotas no implican una amenaza; 

(b) captan el interés del oyente; (e) fomentan la independencia del 

individuo, quien se hace responsable de su propio cambio al provenir 

éste de su interior y no del terapeuta; ( d) son un modelo de 

flexibilidad y creatividad; (e) dejan una huella en el recuerdo; y 

(f) facilitan el reencuadre y c ambio de actitudes (Zeig, 1985, pp. 

46-47). 

Las enseñanzas de algunos de los terapeutas que por sus 

aportaciones al campo de la psicología han destacado, han sido 

tomadas como modelo o como base para el desarrollo de la PNL. La 

existencia de un inconsciente que guía a l as personas al éxito o al 
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fracaso sin que medie la volición, la necesid ad del alerta sensorial 

y alto a lo que en P NL se denomina "diálogo interno"; y el concepto 

de actividad mental, expre s ado por Perls como ventajoso para la 

resolución de problemas, casa con las aportaciones que las 

representaciones internas realizan a nte las mismas situaciones. 

Por otro lado, l a s confi~uraciones que d oc umentan Grinder y 

Bandler de Ja terapeuta f.qmiJiar Virginia Satir explican "que" 

específi camente y "como" lograba ella los c ambios en sus pacientes. 

Milton Erickson c ontribuye a reafirmar la i dea de la influencia del 

inconsciente en la c onducta y e n el proceso de c ambio, mismos que 

son importantes para la PNL. 

1.1.4.5. Model o de Prqcesamiento de In for mación. Este modelo 

demuestra " có mo flu ye la informa ció n: co mo e s que los h ·umanos 

adquieren, interpret an , organi z an, a lma cenan , rec uperan y emplean 

información" (Lerner, 1988, p . 186). 

Este modelo se relaciona co n la ciencia de la computación y así 

se puede explicar e l modelo de procesamiento de información como: 

"una e x periencia sensorial que llega al individu o (estímulo de 

entrad a) quien lo junta con conoci mientos previamente almacenados 

en el cerebro (mem oria y experie ncia ) y ma nejando la información 

(función ejecutiva) llega a una respuesta (respuesta rápida)" 

(Lerner, 1985, p. 186). 



17 

Los rasgos cardinales en este modelo son: la utilización de la 

información como elemento bás i co del aprendi z aje y el reconocimiento 

de procesos activos en el apre nd iz a j e (M a honey, 1983, p. 137), 

Dentro del modelo de pro c e s ami e n t o de in f o r ma c ión se conceptúa al 

hombre "como un procesador acti v o de experiencia, más que un 

compuesto pasivo o func i onalmen te v acío de en c adenamientos estímulo 

- respues·ta", Se conside r a q u e el o rg ani s mo responde no al " mundo 

real" sino a su propia adaptación de él (Mahoney, 1983, p. 139). 

Se supone la existenc ia d e c u a tro grande s procesos que median 

entre la en t rada amb ie ntal y la r e s pu e s ta de sa lida y que inciden 

sobre la transferencia de i nformación : 

l. - Aten e i ó n , que se r e f i e r e a l a o r i e n t ac i ó n se le e t i va y a 1 a 

asimilación de e stímu l os espec)ficos ( Ma h o n ey , 1983, p. 139). 

2.- Codificac i ó n, qu e imp lica la co d j fi c ac ión simbólica de los 

estímulos según v ar i os fa c t ores (r a sg o s f ís i c os, semántica, etc.) 

(Mahon ey , 1983, p. 1 :3 9), 

3 .- Alm a cenamiento, q u e es s impl e me nte l a retención de la 

información codificada {M a hone y , 1983, p. 139). 

4.- Recupera c ión, que im p l ic a la utiJ izac ión subsecuente de la 

información almacenada para g u iar la ac U v idacl (Mahoney, 1983, p. 

139). 
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Estas categorías de procesa mie nto se sustentan en un substrato 

estructur a l. Ha y tres rasgos estruct u ra l es en el modelo de 

procesamiento de información: 

1.- Registrador sensorial, q u e recibe la estimulación (interna 

y externa). 

2.- Memo r ia a cor t o pla zo , que ofrece un al mac enamiento corto 

de la entrada selecc ionada. 

3.- Hemoria a largo plazo que sirve en la retenció n más 

permanente de información (M aho ney, 1983, p . 1-tO). 

"El almacenamiento d e la i n fo rmación en la memoria se encuentra 

bajo la influencia de un a serie de rasgos : (a) codif icaci ón de 

imágenes en c ontraposición a codificación verba l; ( b) la naturaleza, 

el contexto y significado del estímulo; (e) duración del ensayo; ( d) 

frecuencia de exposición (repetición); ( e ) factores temporales 

(ejemplo, primac ía - recencia), y ( fl experiencias e fe c ti vas asociadas 

(ejemplo, refor zamiento o cast jgol" (Mahone y , 1983, p. 153). 

La teor í a del proc es a mi ento de la i nforma c ión sirve como apoyo 

a la PNL en sus c onceptos sob re e 1 us o de la información co mo 

elemento bá sic o del aprendizaje . PNL n ecesi ta de información 

observa ble p a ra generar su s hipó tesis de lo que o curre internamente 

en el suj eto , Jo c u al co in c i de co n e] c on ce pto de " cod ificac ión" 

mencionada por Mah o ney ( 19 83 , p. 13 9) . Por otro lado, las 

aportaciones sobre los f ac tore s gue influ ye n en el almacenamiento 
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son en parte utilizadas en algunas técnicas de cambio y aprendizaje 

de PNL, como ocurre en las estrategias. 

1.1. 4. 6. Teoría del Aprendizaje Social: El aprendizaje por 

modelación o "sin intentos previos" es un proceso eficaz que permite 

a los organismos evitar los tediosos procedimientos de ensayo y 

error (Baron, Byrne y Kantowitz, 1980, p. 153). 

Para Albert Bandura "el aprendizaje por observación es la 

adquisición de nueva conducta por observación sin que se produzca 

forzosamente la respuesta observada (Whittaker, 1977, p. 484). 

"La teoría del aprendizaje social "sugiere que una persona se 

comportará consecuentemente a través de situaciones sólo en la 

medida en que una conducta similar conduzca, o se espera que 

conduzca, a consecuencias similares a través de dicha condiciones" 

(Whittaker, 1977, p. 486), 

"El teórico del aprendizaje social tiende a subrayar la 

situación como determinante primario de la conducta. La intención 

es descubrir las situaciones de estímulo que controlan la conducta, 

pues una vez conocidas éstas es posible cambiar la conducta 

alterando las situaciones (Whittaker, 1977, p. 486). 
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Bandura ( 1981, p. 30-40) en el artí c ulo In Search of Pure 

Unidirectional Determinants, habla de qu e la conducta humana se 

determina por una "interacción recíproca entre la conducta misma, 

en el pensamiento y ciertos factores personales, así corno el medio 

ambiente". 

Se ha encontrado que los efectos de refuerzo tienen 

determinantes múltiples, entre ellos: 

l.- Autornoni toreo: Contribu y e e n cambios como lo hacen el 

autoreforzamiento o un refor z ador externo (Bandura, 1981, pp. 31-

3 2} • 

2.- Hetas personale s : "Loc ke, Bryan y Hendall en 1968 han 

encon trado que l o s reforzadores e x ternos incluyen la conducta 

parcialmente a través de sus efe c tos en las metas. Cuando existen 

variaciones en las metas pers o nales, lo s efectos del reforzador 

sobre la ejecución se redu c en " ( c itado en Ba ndura, 

3.- Vigilancia social e xterna: Hicks, en 

1981, p. 32). 

1968 y Redd y 

Birnbrau er, en 1969, dicen que la ejecu c i ó n de una conducta puede 

ser incrementada por la sola pre se n c ia de l a persona que previamente 

la hubiera premiado o disminuirla si dicha persona la hubiese 

desaprob ado en el pasado ( c itado en Bandura, 1981, p. 32). 

4.- Instrucciones: "Es importante c ómo son interpretadas las 

instrucciones par a la eje c ución de una conducta. Bandura y Sirnon, 

en 1977, mencionan que si la gente siempre hiciera lo que les fue 

dicho, la conducta humana sería fá c ilmente dirigida a voluntad". 
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De hecho generalmente, ha y desacuerdos o se i mpro v isa para crear lo 

más conveniente para la persona misma (B a ndura, 1981, p. 33). 

5.- Pensamien to ant i e i pa torio : Las personas son capaces de 

crear autoincentivos co nd icionándose a obtener un cierto ni v el de 

ejecución, l a gente crea a u toinduccio n es para producir esas 

ejecuc iones (Bandura, 1981, p . 34 ). 

Bandura y Sch unk, 1980, hablan de que para el ap r endizaje 

social lo s benefi c io s anti cipados cr e a n u n ince n t i v o a largo pl a zo, 

pero es el autoreforzamiento constante lo que indu ce y guía a 

ac c iones de r eali zación . Es l a autoinfluencia la qu e sirve co mo un 

mecanismo efectivo para generar co mpetencia , eficacia e intereses 

intrínsecos mientras que las metas distantes producen un cambio 

pequeño ( c itado en Bandura, 1981, pp . 35 - 36) . 

Los trabajos reali zados e n el área del aprendizaje social 

cubren un aspecto de la compleja conducta humana, sus aportaciones 

sobre el apre ndizaje po r mod elami e n to y en los determinantes 

móltiples de la conducta son importantes para el respaldo de algunas 

de l as té c ni c as apli cadas por la PNL como ocur re en el anclaje, 

estable c imi e nto de metas y us o de submodalidades . 

1.1. 4 .7. Teoría de la Com uni cac ión Humana : Watzlawick, Bavelas 

y Jack son ( 1989, p. 12) en su 1 i bro Teg.L..:h-ª--q~- la Comunicación Humana 

refie r en la b ase c onceptu a l para un modelo pragmático de la 
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comunicación humana, centrado en el estudio de la interacción tal 

cual se da de hecho entre seres humanos. 

A continuac ión se enuncian los axiomas o v erdades evidentes 

sobre 1 as e u al es se e o n s t r u y e la hipó te s i s so bre 1 os e fe e tos

pragmáticos en la conducta de la c omunicA-ción humana. 

Comunicación es una unidad de co n du c ta defi nida de un modo 

general. Toda conducta es c omunica c ión, no solo la unidad-mensaje 

monofónica, sino todo un conju nt o fluido y multifásetico de muchos 

modos de condu cta : tonal , post u ral, con textual, e te. , todos 1 os 

cuales limitan el signifi c ado de los otros . Una propiedad de la 

conducta es: " n o hay nada que sea lo contrario de conducta " es 

imposible no comportarse, por lo que es imposible no comunicar: 

palabras o silencio tienen un valor de me nsaje (Watzlawick et al. 

1989, pp. 49-52). 

Axioma metacomunicacional: no es posible no comunicarse 

(Wat zlawick et al.,O 1989, pp. 49-52). 

En l a comunicación no solo se transmite información, sino que 

se imponen conductas. Un mensaje trasmite información y es sinónimo 

de CQntenido . El aspecto c onati vo se refiere a q ué tipo de mensaje 

debe e n te n d e r se g u e e s y , p o r en d e , e n lÍ l t i m a i n s tan e i a , a 1 a 
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relación entre los comunicantes, es cómo debe entenderse esa 

comunicación (Watzlawick et al., 1989, pp. 52-56). 

Axioma: "Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un 

aspecto relacional, tales que el segundo califica al primero y es, 

por ende, una metacomunicación" (Watzlawick et al., 1989, pp. 52-

56). 

La siguiente característica se refiere a la interacción de los 

comunicantes. "Una serie de comunicaciones puede entenderse como 

una secuencia ininterrumpid a de i ntercambios. Los participantes 

introducen lo que Bateson y Jackson llaman la puntuación de la 

secuencia de los hechos. Esta organiza los hechos de la conducta" 

(Watzlawicket al., 1989, pp. 56-60). 

Axioma: La naturaleza de una relación depende de la puntuación 

de las secuencias de comunicac ió n entre los c omunicantes (Watzlawick 

et al., 1989, pp. 56-60). 

En la comunicación humana existen dos tipos de comunicación: 

digital, en la cual se usa una palabra para nombrar algo, la cual 

se escoge de una manera arbitraria, y la analógica que es todo lo 

que sea comunicación no verbal: postura, gestos, expresión facial, 

inflexión de la voz, secuencia, ritmo y cadencia de las palabras. 
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"El aspecto relativo al c ontenido se trasmite en forma digital. 

El aspecto relacional es de natural ez a a n a l ó !Sl ca (WatzlaHick s:...t al., 

19 8 9' pp. 61-6 5 ) . 

Axioma: Los seres hum a n o s se comuni c an tanto digital co mo 

analógicamente. El lengua je digit A. l c uenta L~ on una sintaxis lógica 

sumamente compleja y poderosa, pero carece de una semántica adecuada 

en el campo de la relación, mientras que el lenguaje analógico posee 

la semántica pero no una s i ntax is ade c u él.d a para la definición 

inequívoca de la naturaleza de las relac iones (Watzlawick et al., 

1989, p. 68). 

Bates o n , e i t a do p o r \v a t z 1 a w i e k e t al ( 1 9 8 9 , p p . 68-70), 

menciona los fenómenos de interacción semántica y complementaria, 

que se pueden describir c om o rel ac iones basadas en la igualdad o en 

la diferencia. La inter a c c i ó n semánti ca se c aracteriza por la 

igualdad, mientras que la c ompl e mentaria es t á basada en un máximo 

de diferencia; hay dos posi c iones distintas, una superior y una 

inferior. Puede estar e stabl e ci d a por el contexto social o 

cultural, ejemplo: madre e hi j o, médico y paciente , maestro y 

alumno, o ser el estilo idiosincrásico de relación de una díada 

particular. 
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Axioma: Todos los intercambios comunicacionales son simétricos 

o complementarios, según que estén basados en la igualdad o la 

diferencia (Watzalawick e t al., 1989, pp. 68-70). 

Los conceptos ve rtidos por Watzlawick y colaboradores amplian 

los conceptos de cond u cta humana que pueden ser aplicados en 

diferentes c ampos del des envolvimiento humano, entre ellos la PNL 

que de sus axiomas toma conceptos importantes como el de la 

imposibilidad de no co muni carse o los aspectos de contenido y 

relación en la comunicación, entre otros . La PNL es un modelo que 

se interesa más en procesos que en c ontenidos para el logro del 

aprendizaje y el cambio . 

1.2. PNL: modelo, disciplina y tecnologia: 

"El modelo es definido por William Clancy como una abstracción 

que nos lleva a identificar, explicar, predecir y controlar eventos 

en el mundo " (G a mb ardella, Chubb y Brossman III, 1991, p. 1). 

La P NL c omo mo delo es "una representa c ión de una experiencia 

de conducta que hace pos i ble que entendamos , afectemos y 

reproduzcamos en nosotros mismos la dinámica de esa experiencia o 

condu c ta" (Gordon, ]989, p. 1). 
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"La PNL, no es una teoría sino un modelo cuyos resultados y no 

su veracidad, es lo que se debe u ti 1 izar para medir su validez" 

(Dilts et al., 1980, Prefacio), Esto se debe a que un modelo es una 

"descripción de cómo algo f~nciona sin preguntarse por qué es de esa 

manera" y una teoría "está interesada en buscar justificaciones de 

· el porqué varios modelos son adaptables a la realidad" ( Bretto, 

1988, Introduction, p. 3). 

A través de el tiempo, el ser humano ha creado modelos para 

explicarse y relacionarse con el universo en que vive. El propósito 

de cada modelo es identificar patrones entre el comportamiento 

humano y su medio ambiente, para que la conducta de los seres 

humanos pueda ser sistematizada en un contexto particular y de esa 

manera poder obtener resultados óptimos. Estos modelos serán 

utilizados mientras sean de servicio a la humanidad, a sabiendas de 

que serán reemplazadas por otros según se vaya evolucionando (Dilts 

et al., 1980, pp. 3-4). La PNL es un nuevo modelo, es una extensión 

natural de este proceso de evolución. 

La PNL es diferente a otros modelos del comportamiento humano, 

es un modelo del proceso de modelaje en sí mismo, es un meta-modelo. 

Es un modelo acerca de nuestro comportamiento como modeladores. Usa 

modelos para terapia, motivación y eje c ución. La PNL tiene un grupo 

de modelos en que apoyarse como son los sistemas representacionales, 

las submodalidades y los metaprogramas. 
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Existen tres características que la hacen diferente de otras 

disciplinas que explican el comportamiento humano, según menciona 

Dilts (1980, en el prefacio). 

1.- "Para que un patrón o generalización acerca de la 

comunicación 

d e s e r· i pe i ó n 

humana 

de l o!-! 

sea aceptada en 

ll \ 11111111 ~)1-1 

PNL, debe incluir una 

\j\1(' 1 11 1 L' 1 n 11 d ~.l 

respondiendo al patrón d escrito , sus acciones y sus respuestas 

posibles". 

2.- "La descripción del patrón debe ser representada en 

Lér·rn i no s H<'nH<H'ilt 1 ~'H qll<' H<'llll d 1 Hl'ullib 1 <'11 111 11 H\11\ 1' 1 U. 1•: '' L n 

orientación aJ usuario en PNL n.se~ura f-l \1 uLi idnd debido a que los 

patrones deben ser representados en términos sensoriales, un patrón 

distinLas capacidad es sensor· ioles eJe l os usuarios indivldunles . 

Este requerimiento inmedia tame nte excluye d ec ] aracio nes estadísti c as 

acerca de los patrones". 

3.- "La PNL incluye términos de vocabu lario descripti vos que 

no son directamente observables. La PNL posee el vocabulario para 

h a b 1 a r él e e r e él d e 1 a e 1:1. j a n e g r· 1:1. , e J e u a J h u s i d o m u y e 1' e e L l v o e n 

negociaciones, educación, abogacía y terapia, es el vocabulario de 

los sistemas representacionales y las estrategias". 

La PNL es además una disciplina para modelar los modos en que 

los seres humanos, como individuos (micos, estructuran su 
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experiencia subjetiva en relación a ellos mismos, a los otros y al 

mundo. 

Como otras disciplinas, la PNL co mparte mi tos, rituales y 

reglas. De esa man era se in cl u~' en ciertas presuposiciones que se 

dan por ciert as: no ha y errores solo r etroi nformación; el mapa no 

es el territorio; el cuerpo y la ment e son parte de un sistema 

cibern~tico; la más alta calidad de información es la que proviene 

de la observación de la conducta . 

La PNL como dis c iplina según Finkle, 1989, está orientada a la 

interacción dinámica entre o dentro de los individuos. Como se está 

tratando con la experiencia subjetiva, no es posible probar 

directamente todos los modelos de la PNL (Gambardella et al., 1991, 

p. 6). Aunque sí es posible probar las t~cnicas generadas por o a 

través de los modelos que co nstitu ye n la PNL. 

La PNL como tecnología consiste en la aplicación de t~cnicas 

y modelos que tiene la PNL co mo disciplina, algunas de estas 

t~cnicas son objeto de investigación y verificaci ón a trav~s de 

estudios científicos. Una aplicación práctica para distinguir entre 

disciplina r tecnol ogía en PNL sería, toma ndo como ejemplo las 

submodalidades, que son distin c iones más refinadas dentro de cada 

sistema representacional ( e n el siste ma auditivo se incluye timbre, 

tempo y ritmo; en el v isu al estaría el brillo, foco y contraste), 
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se bendría que la descripción de una imagen interna de una persona 

en términos de submodalidades c aería en el dominio de la PNL como 

disciplina; mientras que el uso de las submodalidades para un cambio 

de sus creencias o para inc.rementar su motivación estaría dentro del 

dominio de la PNL co mo tecnología ( Gambardella et el., 1991, pp. 6-

7). 

El resultado de la ciencia son condensadas descripciones de la 

naturale za . Los resultados de los modelo s de la PNL son condensadas 

descripci ones de co nductas. Ambas, las teorías científicas y los 

m o d e 1 o s de P N L e o n s i s te n e n a f i r rn a e i o n e s a e e r e a de l mundo . N o toda s 

las afirmaciones en las teorías c ientíficas o en los modelos de PNL 

se refieren a observables. Co mo "co n den sad as descripciones de la 

naturale za o de la conducta" la pregunta "por qué" no es rele vante, 

"cómo" y "qué" sí son importantes. El "porqué" es relevante c uando 

se explica un aspecto de un fenómeno en relación a una teoría ya 

existente. 

Por lo tanto, el método científico puede ser utilizado en parte 

para crear mapas de la naturaleza o de la conducta (usando el "cómo" 

y el "qué"), lo cual es paralelo a la definición antes mencionada 

de modelo. Esta aplicación del método científico , e ntonces, no es 

opuesta a la filosofía o las presuposiciones de la Programación 

Neuro-Lingüística. 
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En la bibliografía revisada la PNL es conceptualizada como un 

modelo, disciplina o tecnología, dependiendo del uso que se le esté 

dando en un contexto específico. De la misma manera que lo propone 

Gambardella et al. ( 1991, p. 6) en esta monografía se hará referencia 

a la PNL como, modelo, disciplina o te cn ología. No se hará 

referencia a ella como teoría, ya que la PNL no intenta explicar los 

porqués de las conductas, sino los cómos y para qués. De tal manera 

brinda ayuda al proceso de evolución del ser humano. Proporciona 

técnicas muy concretas par a entender có mo se tiene éxito o có mo se 

fracasa, para repetir lo positivo y evitar lo negativo. 

1.3. Defini ció n de Programación Neuro-Ling Uística: 

"La programación Neuro-Lingüística es un modelo que estudia los 

componentes de la percepción y la co nducta q ue hace la experiencia 

humana posible. Su nombre, Programación Neuro-LingUística, sostiene 

lo que se tiene como el proceso básico utilizado por los seres 

humanos- codificar , tran sferir , guiar y mod i ficar comportamientos" 

(Dilts et al., 1980, p. 1). 

Entre sus principios sostiene que la conducta es programada al 

combinar y secuenciar repres en tac iones del siste ma neu ral tal es co mo 

visiones, sonidos, sensaciones, gustos y olores, independ ient emente 

de cuál sea dicha c onducta. Es decir, al haber un estímulo éste es 
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procesado a trav~s de una se c uen c ia interna de representaciones y 

un resultado conductual espe c ífico es generado (Bretto, 

Introduction, p. 4 ). 

1989, 

La PNL ha sido definida por sus cre a dor e s c omo "el modelo de 

la estructura de la experien c ia subjetiva" IDilts et al., 1980, 

Prefac io; Dilts, 1989, Roots o f Neuro-Lingusti c Programming, p. 14) 

y el cómo esa experiencia ti e ne influen c ia e n el comportamiento. 

Como tal, la PNL puede ser considerada c omo una "epistemología de 

la experiencia" ( DeLozier y Grinder, 1987, p. 221; Dil ts 1989, Roots 

of Neuro-Lingustic Programming, p . 14). La epistemología es el 

conocimiento acerca del conocimiento, es decir, un sistema que se 

encarga de la estructura y de la forma de los procesos mentales y 

no del contenido. 

Otra definición es explicar cada una de las palabras utilizadas 

en el t~rmino Programación Neuro-Lingüí s ti ca : 

"Programación s e refiere a l proce so d e organizar los componentes 

de un sistema (representaciones sen s oriales en este caso) para 

alcanzar resultados espe c í f i cos " IDil t s f! t ª _¡_,, 1980, p. 2). 

"Neuro (derivado del vo c ablo griego neuron que significa nervio) 

enfatiza el principio de qu e t od a c ondu ct a es el resultado de 

procesos neurológicos. 
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"Lingüística (derivado del vocablo latín (lingua que significa 

lenguaje) indica que los procesos neurológicos sbn representados, 

ordenados y secuenciados en modelo s y estrategias a través del 

lenguaje y los sistemas de c omunicación" (Dilts et al., 1980, p. 2). 

Las diferentes definj cio nes exist e nte s sobre lo que es la PNL 

llevan a c oncluir que es Ltn mode lo que permite entender el cómo de 

las co nductas humanas, propias y ajenas, para ser capaz de 

transferir a otras área s de Rct i v idad las títiles y evitar aquellas 

que sean perjudiciales. 

Como model o que intenta explicar los procesos de la conducta 

humana y su utilizació n en forma inten c .ionaJ, la definición de PNL 

ha ido enriqueciéndose con diferentes aportacio nes. En el devenir 

del tiempo los intentos por definirla no dan ideas contradictorias 

entre sí, sino más bien comp] e menta rias y escla recedoras de este 

amplio modelo. 

El modelo de la PNL no es un descubrimiento, ni una invención. 

Bandler y Grinder no se senta ro n a crear un nuevo sistema, sino que 

trabajaron con personas de "éxito" y descubrieron maneras de 

implementar y cambiar condu c tas con el fin de obtener resultados 

efectivos. 
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La PNL toma conceptos de diferentes ramas de la ciencia y los 

pone juntos de tal forma que se está hablando de una estructura 

nueva, y es esta co mbinac ión de c onceptos e ideas la que la hace 

dnica y aplicable en toda aquella área en donde el hombre interactda 

con otro ser humano. 

Trazar sus orígenes no ha sido tarea fácil, ya que la 

bibliografía al respecto no profundiza en este renglón. En este 

capítulo se hizo un resumen de las aportaciones básicas de las 

diferentes ciencias a la PNL, no es un trabajo exhaustivo, si 

algunos co nceptos han quedad o fuera de la prese nte monografía es 

debido a que no es ~ste el objetivo, sino establece r el fundamento 

teórico como fuente de las aplicaciones prácticas . 
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C A P I T U L O I I 

SISTEMAS REPRESENTACIONALES 

2.1. Defini ció n de Sist emas Representacionale s. 

Un sistema represent acional es un sistema de procesamiento de 

informació n interna q u e u tiliza una modalid ad sensor ial parti c ular. 

Los sentidos visual, a ud itivo, kinestésico, olfati v o y gustativo 

permiten a los individuos dar entrada, guardar y sacar información 

c on el fin d e utilizarla más rlelante. Las disti nciones que los 

humanos hacen se dan a través de estos cinco sistemas 

1988, Glosario, p.5 ), 

2.1.1. Sistemas Representacionales en PNL 

Bretto, 

A cont inuac ión se ex p] i ca r á lo que son parR la PNL los sistemas 
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representacionales , su utilidad y función. 

Los seres humanos poseen receptores especial izados y órganos 

sensoriales para obtener información del mundo exterior, de esta 

forma se crean una representación del mundo, es decir, un mapa o 

modelo útil para generar una determinada conducta. 

Al respecto Bandler y Grinder (1980, 

Vaihinger: 

p.27) citan a H. 

"Deberá tenerse presente que el objeto del mundo de las ideas 

como totalidad ( el mapa o modelo ) no es el retrato de la realidad 

--lo cual sería una tarea total mente imposible--, sino más bien el 

instrumento con el c ual en co ntrar más fá cilmente nuestro camino por 

el mundo". 

Ahora bien, no existen dos seres humanos con las mismas 

experiencias, o con las mi smas representacjo nes, por lo tanto cada 

uno crea su propio modelo y vive su propia realidad. 

Los seres humanos no operan directamente en el mundo ( Huneeus, 

1989, p.27), ya que lo hacen por medio de interpretaciones 

codificadas del medio ambiente, según sean éstas recibidas y 

experimentadas en los sistemas sensoriales representacionales ---
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a través de las imágenes, sonidos, colores, sabores y sensaciones 

Dilts et al., 1980, pp. 3-4), cada uno de los sentidos fabrica los 

mapas de la realidad, de ahí que se sostenga como premisa 

fundamental en PNL que "e l mapa no es el territorio". 

Toda conducta es el resultado de las c ombinaciones de los 

sistemas represent acionales : vista (imágenes), audición (sonido), 

kinesthesis (sensaciones 

(olores / sabores), ( Bretto, 

corporales) y olfativo/ gustativo 

1988, Representational Systems, p.1). 

Para efectos prácticos, en algunas ocasiones, se utilizarán las 

iniciales V, A, K, OG, 

representacionales visual 

olfativo gustativo (OG). 

al 

( V) ' 

hacer referencia a los sistemas 

auditivo ( A) , kinestés i co (K) y 

En PNL se presupone que las distinciones q ue los seres humanos 

puedan hacer acerca de su medio ambiente, ya sea interno o externo, 

y el comportamien to pueden ser representadas en términos de estos 

sistemas: "las el ases pe rceptual es constituyen los parámetros del 

conocimiento human o " (Dilts et al., 1980, p.17). 

Una particularidad de estos siste!JlaS es que pueden generar 

representaciones en forma independiente; es decir, que no s e 

encuentran en la realidad exterior . Por ej empl o , esto sucede cuando 

se tiene un suefio, ya q u e los suefios no son una representación de 
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lo que está sucediendo en la realidad, al menos no en el momento en 

que se está soñando. También un recuerdo que se tenga podría ser 

el olor de cierto perfume, esto es algo puramente interno. A la 

capacidad de hacer imágenes de objetos y cuen tos que no están 

presentes a los sentidos en cierto momento, Goethe la llamó eidética 

y se refiere a una idea recordada (r) acerca de algo real que se 

vio, oyó o sintió. Se J.e ].]amará conslru c tiva (e) si la imagen 

corresponde a algo que carece de existen c ia física real (Huneeus, 

1989, p . 64 ). De igual manera se puede distin g uir, por ejemplo, en 

lo visual entre información v isual externa (e) e interna (i). Lo 

interno se distingue de l o externo en que no proviene del mundo 

exterior en el momento mismo que se da la representaci ón mental. 

En PNL los sentidos tienen un papel activo . La información 

recibid a inicia y/o modula, vía coneccio nes neurológicas, el 

comportamiento de un individuo 

Representational Systems, p. 5). 

(Dilts, 

Cada uno 

1983a, 

de los 

EGG and 

sistemas 

represent acionales c onforma una red de tres partes según se explica 

en el libro A Framework for Excellence de Charlo tte Bretto: 

l. Entrada: se refiere a la adquisición de información y 

obtención de retroalimentación acerca del ambiente (tanto interno 

como externo). 

2 . Procesamiento: incluye un mapa del ambiente y el 

establecimiento de estrategias co nductuales para aprendizaje, toma 

de decisiones, creatividad, al ma ce na miento de información . 
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3 . Salida: es la transformación del proceso de mapeo 

representacional. 

El modelo de la PNL sugiere que cada persona tiene una 

representaci ó n distinta del mundo. Y est a representación de su 

experienci a subjetiva es hec ha a través de los se ntidos. En PNL se 

le da un papel mu y importante a l os sentid os , y a que son el medio 

por el cual los seres human os re c iben y pro ce san la información. 

2.1 .1.1. Sinestesias. "La PNL da el nombre de sinestesia a las 

relacio n es recíprocas entr e los s istemas sensori ales, cuando la 

actividad de uno despierta la del otro y así sucesivamente" 

(González, 1991, p.l09). Este fenómeno sucede en forma ordenada y 

secuencial, y es el resultado de las conecciones cruzadas entre los 

sistemas representacional es en el cerebro . Estos patrones 

constituyen una porción grande de los pro c esos de significado en los 

humanos ( Dilts, 1983a, Applications of Neuro-Linguistic Programming 

to Therapy, p. 8; Dil ts et al; 1980, p. 23), el escuchar una sirena 

y sentir palpitar el corazó n sería una sinestesia auditiva 

kinestésica. 

Estos patrones pueden tamb ié n convertirse en 

sobrecondicionados, es de c ir, un a p e rsona puede tener emociones 

internas de todo lo que ve. Por ejemplo, si ve sangre, puede sentir 
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náuseas y retirarse del lugar . Al sistema por medio del cual se 

recibió la información se le llama sistema guia; y al que inicia la 

conducta se le llama sistema referencial (Bandler y Grinder, 1988, 

p.38). En general, la informac ión es recibida a través del sistema 

guía y procesada en el sistema referencial. Dependiendo del 

contexto, estos dos sistemas pueden o no ser de la misma modalidad 

sensorial (Dilts, 1983a, Applications of Neuro-Linguistic 

Programming to Therapy, p.9). 

Los patrones de la sinestesia constituyen un pilar importante 

en la experiencia humana. Las interconecciones entre sistemas 

representac ionales dan como resultado habilidades que los seres 

humanos desarrollan en ciertas áreas González, 1991, pp. 109-

110; Dilts et al; 1980, p.23). 

Al identificar las secuencias sinestési cas que consiguen 

resultados positivos y poner las a la disposición de aquellos que 

quieren obtener tales resultados se está ha c iendo posible replicar 

un comportamiento. 

Los sistemas represent aciona les no funcionan por separado sino 

que deben interactuar de una ma nera ordenada y secuencial con el fin 

de obtener resultados especi ficos. Es importante conocer cuales son 

las sinestesias que ofrecen alternativas y opciones y cuales se han 
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vuelto sobrecondicionadas y limitan a quienes las poseen, con el 

fin de conservarlas o modi ficarlas segdn sea el c aso. 

2.1.1.2. Sistema Repre se nt acional Pr i mar io. Los seres humanos 

utilizan c on más fre c uenci a ci e rtos sistema representacional para 

interactuar con el medio ambi e nte (Bretto, 1988, Representational 

Systems, p.15). A este sistema más utilizado se le denomina en PNL 

sistema representacional primario o preferido. 

Al respecto Sharpley (1984, p.239) cita un estudio realizado 

por Birholtz en 1981, en donde se verifica la presencia del sistema 

representacional primario en alumnos uni versita rios. 

El sistema representa cional pri mari o es el resultado de una 

hipertrofi a o atrofia de un sistema represe n taci onal, debido a 

condicione s internas (g enéticas) o exter nas (medio ambiente) durante 

el período de maduració n d e un indi viduo (Dil ts , 1983a, Applications 

of Neuro -Linguisti c Progr am min g to Therapv, pp. 6 -7, 82-831. 

Hay personas que ponen más atención o co nfían en las imágenes 

que en los sonidos o las sensaciones . A estas personas se les 

denomina vi sualment e or ien tadas debido a su prefe rencia visual. 
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Existen también las audi tivamente orientadas o kinestésicamente 

orientadas. Se recomienda tener cuidado al utilizar esta 

clasificación, ya que todas las personas poseen la capacidad para 

funcionar en cualquiera de los sistemas, su preferencia dependerá 

del nivel de estrés, y de la situación o contexto en que se 

encuentre (Lewis y Pucelik, 1990, p.38; Grinder y Bandler, 1976, pp. 

3-24). Hay personas que tienden a ser más visuales en su trabajo 

y más kinestésicas con su pareja. En un ni v el consciente los seres 

humanos se mueven de un sentido a otro. Por ésta razón no es una 

buena opción clasificar a las personas estrictamente en visuales, 

auditivas o kinestésicas (Laborde, 1983, pp. 55-56), 

Existen patrones de intereses, valores, creencias, motivación, 

que se comparten entre diferentes individuos de acuerdo al sistema 

representacional preferido y que trae por consecuencia ciertos 

rasgos de personalidad y conducta (Dilts, 1983a, EGG and 

Representational Systems, p. 21). 

De igual manera, como se verá más delante, el sistema 

representacional primario influye enormemente en el estilo de 

aprendizaje de un individuo. 

El sistema representacional primario no siempre es útil en 

todos los contextos. Por lo tanto es necesario que exista un 

equilibrio entre los tres sis t emas, con el fin de que cuando el 
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sistema representaci o nal pri mar io no sea el más adec uado para llevar 

a cabo una tarea, otro de los sentidos pueda realizarla con 

eficiencia. 

2 .1.1. 3 . Limitaciones d _e"'-.--=l'-"a"'- _~ong~nc ia . El concepto de 

conciencia tiene mu c hos significados . En PNL a este término se le 

define como " el acto de estar alerta a un estí mulo sensorial 

externo o interno. La conciencia es una propiedad emergent e de la 

actividad estructu ral psi c odinámi ca más que una identidad por si 

misma" (Dilts, 198 3a , Applicat i o ns of Neuro-Linguistic Programming 

to Therapy, pp. 10-11). De aquí que n o se considera que esta 

propiedad controle o af e cte el co mportamiento , sino que simple me nte 

es una indi cac i ó n de c ua l actividad me n tal o neurológica tien e l a 

señal más intensa. 

Debido a su natu ra l eza, la co n c ien c ia está limitada, ya que un 

indi viduo no puede poner a te n c i ón a todos los estí mulos sensoriales 

reci bidos a la vez . Se gú n e st udios e i tados por Dil ts ( 1983b, 

Appl icat i o n s of Neuro-Linguistic Programming in Family Therapy and 

Interpersonal Negotiat.ion, p.ll l Pribr.am ~1ille r en 1956 estableció 

que la ma yor parte de las personas pueden responder conscientemente 

a cinco, siete o nueve " ele me n tos o agr upacio nes" de iFlformación 

durante el dese mp eño de una actividad . Mille r no estableció un 
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límite acerca de cuanta jnformac ión pued e ser guardada en una 

agrupación. 

Parece ser que el sistema representacional primario tendrá la 

señal más intensa o "será más consciente" para la persona (Dilts, 

1983a, Applications of Neuro-Linguistic Programming to Therapy, 

p. 11) . 

La mayoría de las limitaciones impuestas por la conciencia 

tienen repercusiones en el desempeño de una activi dad consciente, 

y no en l a cantidad de info rma ció n que un jndividuo puede ana l iz ar 

o pro c esar en el momento dado . De ahí que la PNL sostiene que el 

aprendizaje no está limitado por l a conciencia (Dilts, 1983a, Roots 

of Neuro-Linguistic Programm~ pp. 17-18; Laborde, 1983, p.52). 

Un individuo recibe informac ión a través de sus sentidos 

constantemente, pero no toda la información recibida es procesada 

conscientemente pues la conciencia cue nt a co n limitaciones. Esto 

es preciso tomarlo en cuenta ya que si se trata de poner atención 

consciente a varios estímulos más de nueve a la vez va a 

resultar difícil. La informa ció n que no se procesa conscientemente 

sí lo es en un plan inco nsciente, por lo que en determinados 

momentos s e tiene acceso a rec u rsos e i nformació n que aparentemente 

no se posee. 
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2.1.1.4. Identificación Externa de los Procesos Internos. 

2.1.1.4.1. Claves de Acceso. 

Cuando a una persona se le pide información que no está en 

su medio ambiente sensorial inmediato, tiene que pasar por un 

proceso de accesar información, ya sea recordándola o 

construyéndola. Para auxiliar este proceso los individuos poseen 

claves de acceso, las cuales son indicadores verbales y no verbales 

identificadas por la PNL para co noc er los procesos mentales que 

utiliza una persona al realizar un a conducta . Estas claves de 

acceso son entre otras mo vi mientos oculares, posiciones posturale~, 

diferentes tipos de resp ira c ión , cadencia y tono de voz, etcétera 

(Dilts, 1983a, A,.pplications of Neuro -Linguisti c Programming to 

Therap y p.l7; Dilts, R.B., Epstein, Dilts, R. W., 1991, p.69). Los 

dos principios que sostienen esto so n los siguientes: 

l. Cualquier ocurren c ia e n una parte de un sistema 

necesariamente afectará a las otras partes del sistema. De ahí que, 

cuando los patrones de in teracc ión en un sistema son identificados, 

los efectos en las diferen tes partes del sistema pueden ser 

predichos y utilizados (Dilts et al ., 1980, p.77l . 

2. Cualquier c onducta , en los humanos, es una transformación 

de los procesos neurológi c os internos y , por lo tanto, trae consigo 

información acerca de e sos p ro cesos. Ent o nces cualquier conducta 
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comunica información acerca de la organización neurológica en un 

individuo (Dilts et al 1980, p.77). 

Las claves de acceso identificadas por la PNL se mencionan a 

continuación. 

2 . 1 . 1 . 4 . 1 . 1 . Movimientos Oculares. Investigaciones de 

Kinsbourne en 1972, Kocel en 1972 y Galin y Ostein en 1974 citadas 

por Dil ts, ( 1983b, Applications of Neuro-Linguistic Programming in 

Family Therapy and Interpersonal Negot ia t ion, p. 18), apoyan la 

hipótesis de que la direc c ión de los movimientos oculares laterales 

están asociados c on el acceso o activaci ón del hemisferio 

actividad en respuesta a diversos tipo de contralateral 

cognoscitiva. La PNL también ha encontrado que los ojos se mueven 

en diferentes direcciones lateral, \' e r't i c al), en respuesta a 

preguntas sensoriales específicas !Dilts, 1983a, The Experiment, 

pp.3-27) y junto con observación clínica ha identificado diversos 

patrones (Grinder, DeLo zier y Bandl'er, 1977, pp. 34-35; Dilts, 

1983a, Applications of Neuro -Lingui stic Programming to Therapy, 

p.18; Bandler y Grinder, 1988, p.35; Bretto, 1989, Representational 

Systems, p. 25). 

l. Ojos hacia arriba y a la izquierda, accesando imágenes 

recordadas o eidéticas del hemisferio no dominante (Vr). 
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2. Ojos hacia arriba y a la derecha, accesando imágenes 

construidas por el hemisferio dominante (Ve). 

3. Ojos hacia los lados y a la izquierda, accesando sonidos o 

palabras recordadas auditivamente (Ar). 

4. Ojos en nivel medio y hacia la derecha, accesando sonidos 

o palabras construidas auditivamente (Ac). 

5. Ojos hacia abajo y a la izquierda diálogo interno (Ad). 

6. Ojos hacia abajo y a al derecha, accesando sensaciones 

kinestésicas, táctiles y viscerales (K). 

7. Ojos al centro o desenfocados, acceso rápido de cualquier 

clase de información sensorial. 

Ve 

Ac 

K 

Vr 

Ar 

Ad 

Estos patrones son vá l i dos en la ma.vor ía de las personas, 

excepto en algunos zurdos y los vas c uence s . Pero aunque alguien 

esté organizado de un modo distinto a l o habitual, será siempre 

sistemático el movimientos d e sus ojos ' para él (Bandler y Grinder, 

1988, pp.29-37) . 

. f,_.=--=-1 -'-' _,1,_,_. -=-4-='-=1=--'--. -=2'-'''---~T"-=i .L:p'-'o"--""'d~~e"--_,_R:...:e"-=s-'=-p i r a e i ó n . S e h a e n e o n t r a d o q u e 1 o s 

cambios en la respiración co nsti t uyen un indicador poderoso y un 

mecanismo de acceso para estados sensoriales específicos (Lewis y 
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Pucelik, 1990, p.l22; Bre tto, 1988, Representational Systems, p.l9; 

Robbins, 1986, p.l31). 

l. Respiración torácica y superficial es indicador de que se 

está accesando visualmente. 

2. Respiración profunda y epigástrica ind ica que se está 

accesando información de tipo kinestésica. 

3. Respiración diafragmática o torácio - diafragmática indica 

que se está ac c esando inf ormación auditiva . 

2.1.1.4.1.3. Cambio s en el Tono Muscular. Otra de las claves 

de acceso son los cambios en el tono muscular, ya que existen 

correlaciones entre éste y el sistema representacio nal que se está 

accesando (Laborde, 1983, pp . 60-64; Bretto, 1988, Representational 

Syste~p.l9). 

l. Tensión muscular, particularmente en los hombros y en el 

abdomen, indica que se está accesand o visual mente. 

2. Incremento en el mo vimiento i ndi ca que se está accesando 

información táctil kinestésica. 

3. Relajación muscular indica acceso a información visceral 

kinestésica. 

4. Tensión mus cu lar y movimientos rítmi c os menores generalmente 

indican que se está accesando informac ión auditiva. 
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2.1.1.4.1.4. Cambios en cadencia v tono de voz. Los cambios 

en la respiración y en el tono muscular afectan otras conductas que 

también sirven como indicadores del sistema representacional que se 

está activando. Los cambios en ritmo y tono son causados por los 

cambios en la respiración y la tensión muscular en la cara y en el 

cuello (Bretto, 1988, Represen tational Systems, p.20; Robbins, 1986, 

p. 131)' 

l. Los visuales habl a n a ráfagas rápidas y con un tono de voz 

agudo. 

2. Los kinestésicos hablan en un tono bajo profundo y 

lentamente. 

3. Los auditivos poseen una voz bien entonada y resonante. 

2.1.1.4.1.5. Predicad os Verbales. En la PNL se pone especial 

atención a los patrones lingüísti cos tales como predicados verbales, 

los cuales indican que sistema representacional está utilizando o 

accesando un individuo. Los predicados verbales son palabras tales 

como verbos, adverbios y adjetivos que expresan acciones o 

cualidades (Dilts et al., 1991, p.72). A través del lenguaje, las 

personas literalmente expresan que sistema representacional están 

utili zando, este tipo de lenguaje es seleccionado a un nivel 

inconsciente y por ende refleja la estructura inconsciente que los 

produjo (Dilts, 1983b, Applications of Neuro-Linguistic Programming 

to Business Communication, pp. 8-9; DUts et al 1991, p. 72; 

Grinder y Bandler, 1976, pp . 14-18). 
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A continuación se presenta una lista de algunos predicados 

según son considerados visuales, a uditi v o s o kinestésicos. Cabe 

aclarar que existen algunos predicados que son indeterminados y 

serán diferenciados dependiendo del contexto (Laborde, 1983, p.70; 

González, 1991, p.108; Bretto, 1988, Language, pp. 17-20; y Grinder 

y Bandler, 1976, p.15). 

Visual Auditivo Kinestési c o Indeterminados 

ver escuchar sentir pensar 

claro oír agarrar aprender 

brillante sonido palpar decisión 

imagen música duro motivar 

perspectiva buen tono sólido saber 

panorama silencio pesado conocer 

mostrar decir mover proceso 

Las claves de acceso son útiles para detectar los procesos 

internos de una persona, lo cual permite a un programador neuro

lingüista conocer los procesos aun antes de que el individuo se dé 

cuenta. La utilización de las claves de a c ceso es muy vasta como 

se verá a través de esta monografía. 

2.1.1.4.2. Indicadores Conductuales del Sistema 

Representacional Primario. 
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Además de las claves de acceso mencionadas anteriormente, el 

programador neuro-lingüista hace uso de ciertas características 

conductuales para definir cuál es el sistema representacional que 

un individuo está utilizando, o bien que utiliza con más frecuencia 

(sistema representacional primario). 

A continuación se presenta una síntesis que contiene 

información acerca de las conductas que una persona tiende a 

realizar, segdn sea visual, auditiva o kinest~sicamente orientada. 

Las características están agrupad a s en c at e gorías relacionadas con 

el proceso de aprendi zaje, debido a los propósitos de esta 

monografía. Esta síntesis es una recopilación de las 

características que se exponen en los siguientes libros: Righting 

the Conveyor Belt de Michael Grinder, The Art of the Possible de 

Dawna Markova, y Master Teaching Techniques de Bernard F. Claveland. 



INDICADORES CONDUCTUALES 

Visual Auditivo Kinestésico 

Estilo de Aprende viendo, obser~ Aprende a través de - Aprende haciendo, moviéndose, 

aprendizaje vando demostraciones. instrucciones verba-- escribiendo, construyendo y/o 

Aprende viendo diagra- les de él o de otros, manipulando. 

mas, mapas, cuadros. discutiendo, proban--

do alternativas ver--

balmente. 

Lectura Le gusta la descrip- - Disfruta el diálogo - Prefiere historias de 
. , 

aCClOn, 

ción; interrumpe su le..c_ y las obras de tea- - se mueve al leer. Sigue las 

tura para imaginar la - tro, le gusta leer en lÍneas con el dedo. 

e s e e na . Le e e o n ve 1 o c.i_ v o z a 1 t a y 1 e e 1 en t o 

dad y es un área fuerte. debido a que subvoca-

Prefiere leer a que se liza o mueve los la--

le lea. bias . 

Ortografía Reconoce las palabras Escribe las palabras Frecuentemente tiene mala --

por su configuración, - por como suenan, por ortografía, escribe las pal~ 



Visual Auditivo 

se confunde al escribir sus fonemas. 

palabras nunca antes --

vistas. 

Caligrafía Tiende a ser buena, la Tiende a hablar me--

apariencia es muy impoL jor de lo que escri-

tan te. be y habla mientras 

escribe. 

Memoria Recuerda lo que vio. Recuerda lo discutí--

Recuerda caras, olvida do. Recuerda nombre~ 

nombres, escribe las e~ olvida caras; recuer-

sas. da por repetición au-

ditiva. Memoriza por 

pasos, secuencia. 

Imaginación 
• ¿ 

Piensa en 1magenes men- Subvocaliza, piensa -

Kinestésico 

bras según se "sienten". 

Tiende a presionar mucho al 

escribir. 

Recuerda una impresión to--

tal de la excelencia. Re--

cuerda mejor lo que hizo. 

Tiende a actuar, se guía 

V1 
N 



Visual Auditivo Kinestésico 

tales, vitualiza deta-- en sonidos. Los de- por la intuición. 

lles talles no son tan im 

portantes. 

Distraído Se distrae por un de- - Se distrae fácilmente No pone atención a lo vi--

por: sorden visual, o moví- - por sonidos. sual, la p~esentación audi 

miento. tiva lo distrae. 

Solución de Deliberado. Planea, - Habla acerca de pro-- Acata los problemas físicA 

problemas organiza sus pensamieR blemas, da alternati- mente, impulsivo, no tien-

tos escribiéndolos. vas verbal es . de a planear. 

Reacción a.n. Ve a su al rededor, exa Habla acerca de la. s~ Toca las cosas, siente y -

te situaci~ mina la estructura. tuación, pros y con-- manipula. 

nes nuevas tras. 

Comunica-- Callado, se impacienta Disfruta el escuchar Hace ademanes al hablar, -

. ; 

ClOn al tener que escuchar pero más disfruta el no escucha bien. Se para 



Visual Auditivo Kinestésico 

por un largo perído de hablar. Sus descrip- cerca de la persona con - -

tiempo, describe al ha- ciones son largas, p~ quien entabla una comunica-

blar. ro repetitivas, le 
. ; 

c1on. 

gustan las discusio--

nes. 

Emociones Expresa sus emociones Expresa sus emociones Expresa sus emociones a tr~ 

fácilmente. hablando, haciendo ca~ vés de movimientos y el to-

bios en el tono, volu- no muscular. 

men y velocidad de la 

voz. 

Apariencia Limpio, organizado, me~ La combinación al vestir Se viste para estar cÓmQ 

general ticuloso. no es muy importante. do; es ordenado al prin-

Da nombres de diseñado-- cipi~ pero pronto se de-
; 

res o explica porque es- saliña por su actividad. 

cogió esa combinación. 
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Las claves de acceso son varias y pudiera parecer complicado a 

primera instancia el revisar c ons cientemente todas las claves en una 

misma persona. Para detectar los procesos internos o e l sistema 

representacional ut i lizado e n cierto mome nto basta con poner 

atención a una o dos de l as c laves de acces o, por ejemplo, las más 

fáciles de distinguir son los movimientos oc ulares y los predicados 

verbales. 

información, 

Las 

ya 

otras 

que 

c l aves 

és t a es 

de a cc eso solo confirmarán la 

redund a nte. Los indi cado res 

conductuales son mu y út iles, ya que ahí se ve como el sistema 

representacional primario influye en la c onducta de un individuo, 

y al observar sus conductas también se puede predecir su sistema 

representacional primario. 

El éxito de un programador de neuro-lingüística dependerá de 

la habilidad para observar, i dentifi c~r y u til i z ar el gr a n número 

de transformaciones y pat ro nes que constantemente le están siendo 

ofrecidos por los mi embro s de su especie y no en la habilidad para 

med ir y promediar tipos d e co nductas y re c ordar números y gráficas . 

2. 1. 2. Usos de los Sistemas Represent ac i q_nales en la Educación. 

El sistema representa c ional primario influ ye enormemente en la 

manera en que cada quien percibe el mundo y también en el "como" se 
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aprende (Cleveland, 1987, p.29; Jensen, 1988, p.22), como recolecta, 

procesa y expresa la información. 

Existe una correlación entre la idea del uso de una modalidad 

preferida y el concepto de estilos de aprendizaje aparecido 

alrededor de los años sesentas. Los estilos de aprendizaje son las 

diferentes maneras mediante las cuales los aprendices recolectan, 

almacenan y recuerdan la información. Los estilo s de aprendizaje 

se refieren a la forma o modalidad preferida de responder a un 

estímulo en el contexto de aprendizaje (Famiano, 1991, .§.(7), p. 17). 

Como referencia se citan los trabajos de Rita Dunn con su 

"Inventario de Estilos de Aprendizaje" y el de Berenice Me. Carthy 

quien desarrolló el sistema 4MAT en 1972 co n el fin de ayudar a los 

educadores a ajustar los estilos de enseñanza con los del aprendiz 

(Famiano, 1991, -º_(9), pp. 20 y 21). 

No existen dos personas exactamente igual es en la manera en que 

perciben, aprenden o pi ensan . Mientras que algunas tienden a 

desarrollar preferencias por un sistema representacional, otras, la 

mayor parte, desarrollan un balance entre los diferentes sistemas 

representacionales (Flaro, 1989, pp. 40 y 41 ). 

Bruner, citado por Lloyd Flaro (1989, pp. 15-18), también 

clasifica a las personas de acuerdo a las modalidades sensoriales 

preferidas utilizadas. Y dice que debe existi r un balance entre 
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éstas, ya que de no ser así existirá una "sobre especialización" en 

alguna de ellas y un défi c it e n las otras dos. 

Bruner menciona que esta "sobre especialización", o lo que en 

términos de PNL es el uso exclusivo del sistema representacional 

primario, tiene su origen en factores genéticos, a mbientale s o por 

imitación (Flaro, 1989, pp. 38-41). 

Bruner po s tul a la hipótesis d e qu e lo s proble mas de aprendizaje 

son debidos a los déficits en e l uso de las modalidades sensoriales 

(Flaro, 1989, pp. 38-41). 

Hichael Grinder (1989, p.15) menciona que en una población de 

treinta alumno s dos o tre s de ellos p odrían tener dificultades para 

aprender por prob le mas p sj c o l ógicos o fami l ia1· e s y otros v eintidós 

pueden apre nd e r p o r vi as v i s tt a l es , a udj ti\' as y/o kinestésicas, 

independientement e de s u s i stema repre se ntac ional preferido o 
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primario; el resto, cuatro o seis alumnos, so n los que presentarán 

una modalidad preferida para aprender y muy poca capacidad para 

funcionar en las restan t es. 

tradu ctores del grupo. 

Grinder le s den omina a ellos los 

Los traductores del grupo para Grinder podrán aprender 

adecuadamente si la i nf o rma ci ón le s es prese ntada en su sistema 

represen taci on al primari o . A su vez tendrán dific ultades cuando la 

informac ión se les proporci ona en una modalidad diferente a la 

preferid a o sobre especiali ~ada, ya que ne ces itan traducirlo a su 

modal i dad preferida y en el pro ce so se pierde tiempo y calidad 

(Grinder, 1989, pp. 15 y 18). 

Es una realidad que en un grupo existe n diferencias en los 

estilos de pensamiento y aprendizaje entr e s u s miembros. Est e hecho 

debe ser reconocid o por los educadores y mae stros para así ser 

capac es de proporcionar amb ie ntes de aprendizaje que concuerden con 

los diferentes estilos de ap r e ndi zaje , y qu e al mismo tiempo ayuden 

al d esarrollo o expansión d e l individuo IFlaro , 1989, p.37). 

La PNL proporc iona algunas técnicas para maximizar el 

aprendizaje, mismas que se mencio n an a co ntinuación : 

2 . 1.2.1. Igualación del Sistema Repr esentacional. El educador, 

una vez identificado el s i ste ma r· ep r esentacional preferido del 
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aprendiz, deberá proporcionar la información en términos tales que 

concuerden armoniosamente co n los utilizados por el estudiante. 

Estos términos incluyen lenguaje verbal ~ no verbal, como tipo de 

respiración ( ver pág. 47), postura corporal, y cadencia y tono de 

la voz (ver pág. 48). Además utilizará apoyos acordes a la 

modalidad preferida, así se tiene e] visual: gráficas, cuadros, 

colores, diagramas; el auditivo: se ve fa v ore c ido con lecturas, y 

discusiones; y el kinestésico que necesita manipular o sentir lo que 

se está explicando (Cleveland, 1987, p.32; Grinder, 1989, p.34). 

2 .1. 2. 2. Expandiendo los estilos de _ª-J2rendiza.ie. Cu ando un 

educador utiliza técnicas especificas para ayu dar a que un alumno 

tras cie nda su modalidad pref e rida y se convierta en un aprendiz 

multisensorial, está contribuyendo a proporcionarle una amplia 

variedad de formas de organizar, codificar y transformar 

información, es decir, de propiciar diferentes y variados procesos 

mentales (Flaro, 1989, p.37). 

El educador estará expandiendo o propiciando el uso de todos 

los sistemas representaci onFlles en el a lumno cuando la informac ión 

la proporci one involucrando actjvidades de tipo vis ual, auditivo y 

kinestésico que evocarán la respuesta máxi ma de aprendizaje 

( Fa mi ano , 1 9 9 O , i ( 1 2 ) , p . 5 ; 1 9 9 O , i ( 7 ) , p . 1 5 ; 1 9 9 1 , ~ ( 1 3 ) , p . 1 2 ) . 
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Como se ha mencionad o anteriormente, e n un grupo se tienen 

alumnos c o n preferencias vis uales, auditivas o kinestésicas. 

Alumnos con un adecuado balance en el uso de los sistemas 

representacionales y algunos pocos co n un a so bre especialización en 

un sistema representacional. Los alu mnos con una sobre 

especialización auditiva o kinestésic a se encuentran en desventaja 

en relación a su aprendizaje (Bl acke rr y, 1989, -ª.(9), p.9). El 

alumno con un a sobre especiali z a c ión visual podrá presentar alg una 

dificultad, pero de acuerdo a los sistemas de e nseñanza a ctuales 

será más fá c il de superar q ue para aquellos c on predominancia 

auditi v a o kinestési c a (Armstron g -Bri sso n, 1988, .2_(9), p.6; 

Blackerry, 1989, -ª.(9), p.9l. 

Los estudiantes con sobre especialización kinestésica son los 

más difíciles de enseñar (Famiano, 19 91, .§_ ( 3 ), p. 12), y se 

encuentran mayormente entre los al umnos c on dificultades en el 

aprendizaje. Para Diane Famiano Lutzinger, en su artículo Going 

Fishing wi th more than one hook, Expanding Learning Styles is 

Accelerated Learning, el síndrome defi citari o de la atención es el 

resultado de una combinación entre una pobre agudeza auditiva, un 

diálogo interno activo y un estilo d e ap r endizaj e kinestésico. Es 

conveniente expander lo s estilos de apre ndiza j e auditivo o 

kinestésico co mo se ejemplifi ca a c ontinuació n. 
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En la revista Anchor Point (noviembre de 1989), se reporta el 

caso de un niño altamente kinestésico. Ingresó al primer año de 

primaria en un grupo normal. Al po c o t i empo empezó a presentar 

problemas en la lectura, se le pusieron pruebas y se le consideró 

apto para ingresar a un grupo especial de niños con dificultades de 

aprendizaje para cursar su segundo grado. Al terminar su tercer 

año, el niño había disminuido en sus habilidades para aprender. Se 

le evaluó de nuevo, obteniendo un C. I. de 75 (Retraso Mental). El 

niño rehusaba ir a la escuela, fue llevado con un programador en 

neuro-lingüística. Se dete c tó que e l niño era altamente 

kinestésico. El programador en neuro-lingüística se avocó a enseñar 

al niño a utilizar más la modalidad v isual, expandiendo así su 

estilo de aprendizaje. Po r peti c ión d e l programador el niño fue 

evaluado nuevamente obt e niendo un C . I ., d e 85. Su conocimiento 

básico aún necesitaba un remedio, aunque sus estrategias eran más 

efectivas. Hoy en día cursa tercero de s ec undaria y obtiene como 

calificaciones ochentas y noventas (Fam iano, 1989, 3 (11) pp. 16 y 

17) • 

Otro ejemplo del uso de PNL es el caso de la escuela White

Plains, en el Distrito de Nue va York, en l a que se está llevando a 

cabo un currículum multisensorial llamado Previniendo un Fracaso 

Académico (Preventing Academic Failure). Los alumnos son enseñados 

en una atmósfera estruc turada utilizando sus sentidos visual, 

auditivo y kinestésico. En esta escuela se reporta que los alumnos 
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están aprendiendo mucho más eficientemente. Solo existe un salón 

multisensorial en cada grado de esta escuela primaria. Si un alumno 

muestra signos de un problema de aprendizaje y con algunas áreas 

débiles y otras fuertes, entonces es un candidato para este salón 

(Armstrong-Brisson, 1988, .2_(9)), p. 3). 

2.1.2.3. Almacenamiento de Informaci~n: Michael Grinder en su 

1 i bro Right ing the Conveyor Bel t · mene ion a que en el proceso de 

aprendizaje el estudiante recibe y almacena información. Misma que 

es extraída del almacenamiento y demostrada en el proceso de 

recuperación. 

Para la PNL es de primordial importancia la forma en que el 

estudiante almacena la información. 

El almacenamiento de información tendrá diferentes 

características según sea visual, auditivo o kinestésico. Retomando 

a Michael Grinder se encuentran las siguientes características:· 

l.- Almacenamiento visual: La información es recuperada con 

rapidez sin importar el orden en que es almacenada. 

2.- Almacenamiento auditivo: La recuperación es más lenta dado 

que es un orden secuencial y se tiene que extraer de principio a 

fin. 
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3.- Almacenamiento kinestésico: La información queda grabada 

en los músculos y por lo tanto, queda limitada a movimiento. 

Es importante para el educador el conocer cuando es útil 

promover el almacenamiento de la información en una u otra modalidad 

para lo que se considerará lo siguient e: 

1.- El almacenamiento auditivo es útil cuando las personas no 

son capaces de visualizar, como es el caso de niños en edad 

preescolar o de primeros grados de primaria; cuando los canales de 

entrada y salida son auditivos, como en el caso de la música o 

líneas de una obra de teatro; por último, cuando la información 

consta de pasos consecutivos y todos los pasos se tienen que llevar 

a cabo en el mismo orden (Grinder, 1989, pp. 85-91). 

2.- El almacenamiento visual se da en forma natural de cuatro 

diferentes maneras: 

(a) Auditivo externo a visual interno a través de lo 

kinestésico: El alumno escucha, toma notas, las ve y forma una 

imagen en su mente (Grinder, 1989, p. 94). 

(b) Visual externo a visual interno a través de lo 

kinestésico: El alumno lee, escribe notas, ve las notas y forma una 

imagen en su mente (Grinder, 1989, p. 94). 

(e) Visual externo a visual interno sin kinestésico: El 

alumno lee algo escrito y forma sus imágenes (Grinder, 1989, p. 95). 

(d) Auditivo e xte rno a visual interno: El alumno almacena 

la información visualmente sin tener que verla externamente. El 
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alumno que escucha e inmediatamente almacena la información 

visualmente, es considerado privilegiado (Grinder, 1989, p. 95). 

Al conocer estas características se podrá orientar al alumno en 

el cuándo y cómo utilizar un almacenamiento visual, auditivo o 

kinestésico, según sean la necesidades. 

La PNL hace ver al educador la importancia que tiene el uso del 

sistema representacional primario o modalidad preferida en relación 

al cómo aprende una persona, es decir, su estilo de aprendizaje. 

Este estilo puede ser visual, auditivo o kinestésico. 

Si el alumno tiene un balance en el uso de sus tres sistemas 

representacionales, independientemente de sus sistema 

representacional primario, entonces es menos probable que tenga 

problemas escolares. Ahora bien, si él está sobre especializado en 

uno de los sistemas representacionales se pueden predecir que 

posiblemente existan dificultades en el aprendizaje, acentuándose 

éstas si son en las modalidades auditivas o kinestésicas. 

Esta hipótesis que relaciona a los problemas de aprendizaje y 

los déficits en el uso de los sistemas representacionales provee al 

psicólogo educativo con las bases teóricas para desarrollar formatos 

remed i al es. El desarrollo de nuevas es tra teg i as de aprendizaje 

asistirá al niño con problemas de aprendizaje a desarrollar sus 
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Si el 

psicólogo educativo entiende que un aprendiz no puede visualizar 

podrá predecir que tipos de dificultades en el aprendizaje tendrá 

el niño y así diseñará una intervención remedial para asegurarse que 

dichas dificultades no se presenten. 

En el caso de que se detecten estos déficits, también es 

conveniente presentarle a los alumnos la información en su canal de 

preferencia, ya que no se verán en la necesidad de traducir la 

información para procesarla y almacenarla. Lo cual contribuirá 

también a hacer sentir a esos alumnos con más seguridad y confianza 

sobre sus propias estrategias de aprendizaje. 

El uso de un programa mul ti sensorial en la educación es 

recomendable independien te mente de la existencia de un balance en 

el uso de los sistemas representacionales, ya que la información 

quedará almacenada en las tres modalidades, dando así más 

alternativas de aprendizaje eficaz. 

Cada una de las partes de la red del sistema representacional 

primario puede ser aprovechada efectivamente por el programador 

neuro-lingüista. Para empezar, puede igualar la información que 

está proporcionando al sistema representacional preferido del niño 

ya que el proceso de aprendizaje es enriquecido tremendamente cuando 

el educador es flexible y comunica su conocimiento, concepto o 



66 

habilidad en la misma modalidad sensorial utilizada por el alumno. 

Por ejemplo, si el sistem a representacional preferido es auditivo, 

la información se debe prese nta r principal mente en términos 

auditivos. Esto fa c ilitará el proceso , aunque si existe un balance 

entre los tres sist e mas, y el material no es c omplicado o le cause 

estrés, también comprenderá la informaci ó n e n t érminos visuales o 

kinestési c os. Pero si no existiera tal balan ce y hubiera un déficit 

visual y kinestési c o entonces ser í a primordial que la información 

fuera igualada al canal a uditi vo . Ahor a , un programador no debe 

conformarse con solo i gualar la informació n, debe avocarse a 

expander los otros canales. En un grupo de alumnos lo ideal es 

brindar el material a través de los tres canales, para facilitar el 

aprendizaje a todos los alumnos. 

El conocimiento y uso adecuado de los sistemas 

representacionales permite que el psi c ólogo educativo sea más 

eficiente en sus intervenciones y provee o tro enfoq ue que sumado a 

su marco de referen c ia le dará más alternativas para su proceder. 
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CAPITULO III 

RAPPORT 

3.1. Definición de Rapport. 

El diccionario The American College Dictionary (1964) define 

el rapport como una relación marcada por armonía, conformidad y 

afinidad mutua, de aquí que el rapport es, en cualquier interacción, 

un proceso muy importante. "El estar en rapport es la habilidad 

para entrar en el modelo del mundo del otro y hacerle saber que se 

comprende su modelo y es permitir a alguien que entre en nuestro 

marco del mundo y tener la experienc ia de ser comprendidos" ( Brooks, 

1989, p.21). 

Frecuentemente se le dice a un psicólogo que debe de tener un 

buen rapport con su cliente, con el fin de sacar el mayor provecho 

de la relación. Solo que no se le especifica el cómo obtener este 

rapport. La PNL proporciona la respuesta al gómo establecerlo. El 

condicionamiento del rapport es una hab i lidad que se aprendió 
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durante los primeros años de vida, y como cualquier otra habilidad 

puede ser desarrollada y refinada (Brooks, 1989, p.5). 

3.1.1. Establecimiento del Rapport. 

El establecimiento del rapport es una tendencia natural entre 

las personas cuando están juntas. Cuando no es así, se pueden 

utilizar ciertas técnicas aportadas por el modelo de la PNL para 

crear el rapport conscientemente. 

Al establecer el rapport la manera más efectiva de hacerlo es 

a través de la comunicación no verbal, ya que según investigaciones 

en la comunicación el 7% de la información se transmite por las 

palabras, el 38% a través del tono de voz y el 55% a través de los 

movimientos corporales (Zarro y Blum, 1989, p.43). 

Cuando en una interacción humana existe rapport las personas 

consciente o inconscientemente se están espejeando conductas. De 

aquí que para establecer, incrementar o mantener el rapport el 

proceso de espejear funciona extraordinariamente bien (González, 

1991, p.174). El espejear es igualar ciertas conductas de la otra 

persona, y el hacer esto por un período de tiempo se le denomina 

"sintonía" (Nagel et al., 1985, p.175). La diferencia entre 

espejear y sintonía consistente en que este último proceso engloba 

al anterior (González, 1991, p.175). 
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Las técnicas de espejeo propuestas por el modelo de la PNL son 

las siguientes: 

3.1. 1.1. Igualar la voz: La voz de las personas puede tener 

varias características, es necesario reconocerlas e identificarlas 

para que después el programador pueda igualarlas. La voz puede ser 

aguda o grave, tener una cadencia rápida o lenta, presentar pausas 

o no y ser fuerte o baja. La ma yor parte de la personas no están 

conscientes de estas características, por lo tanto, no notarán que 

se les está igualando. El espejeo no tiene que ser exacto, solo lo 

necesario para trasmitirle a la otra persona que está siendo 

comprendida. 

3.1.1.2. Igualar la respiración. El igualar los patrones de 

respiración es una manera excelente para establecer el rapport. Lo 

importante es igualar el ritmo, profundidad, frecuencia y amplitud 

con que la otra person a está respirando (Laborde, 1983, p.33; 

Brooks, 1989, p.l38). 

3.1. l. 3. Igualar los movimientos corporales. Este tipo de 

espejeo, al igual que lo s otros , se debe de hacer de una manera muy 

sutil, ya que de no ser así la persona se puede sentir imitada o 

remedada (González, 1991, p.173; Dilts, 1983a, Applications of 

Neuro-Lingustic Por_uammi QK __ t.Q__ Therap_y , p. 56) . Cuando se espejean 
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los movimientos corporales se iguala la postura, gestos faciales, 

ademanes, parpadeos, etc. (Bretto, 1988, Rapport, p.1). 

3.1.1.4. Igualar el lenguaje. El lenguaje es un indicador de 

los sistemas representacionales . Sharpley (1984) y Ellickson (1983) 

citan los estudios realizados por Falzatt en 1981, Yapko en 1981 y 

Hammer en 1983 en donde encontraron que el espejo de los predicados 

verbales contribuía a que el cliente se sintiera con más empatía y 

confianza con respecto a su terapeuta, por lo tanto las personas se 

sienten más cómodos con alguien que 1 es está respondiendo en e 1 

mismo sistema representacional c on el que se han estado comunicando, 

es necesario identificar qué sistema representacional está 

utilizando y responderle con términos equival entes: 

auditivos o kinestésicos (Brooks, 1989, p.88). 

visuales, 

Otra técnica para establecer el rapport de un modo sutil y 

elegante es el espejo cruzado. Este se utiliza para sintonizar 

conductas indeseables o poco comunes, tales como una respiración 

asmática, irregular o tics, entre otros (Nagel et al., 1985, p.20). 

El espejo cruzado consi ste en identificar algdn movimiento 

repetitivo de la otra persona e igualarlo con un movimiento 

diferente. Por ejemplo, utilizar la mano para sintonizar o igualar 

la respiración del otro, igualar los parpadeos con el dedo índice, 

etc. (Gon zá lez, 1991, p.176) no es necesario espejear todas las 
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conductas tanto verbales como no verbales mencionadas, basta con 

escoger algunas para establecer un buen rapport. 

3.1.1.5. Sintonía y Guía. El término sintonía es utilizado para 

describir un espejeo repetitivo (Bretto, 

vez que se ha estado sintonizando las 

1988, Rapport, p.8). Una 

conductas de las otras 

personas, se puede probar el rapport y esto se puede hacer por medio 

de la guía. Para poder guiar es ne c esario seleccionar un 

comportamiento específico que se ha estado espejeando y después 

incrementar o disminuir el comportamiento propio. Cuando la otra 

persona responde, haciendo lo mismo de 30 a 90 segundos después, se 

dice que se ha establecido una guía (González, 1991, p.177). Ahora 

bien, si la otra persona no sigue el comportamiento del programador 

es necesario continuar espejeando y posterjormente volver a probar. 

La guía evoca un cambio en el comportamiento del otro, lo que 

hará que se consiga el objetivo establec ido. En resumen, guiar es 

generar un comportamiento para que eJ otro lo espejee y también es 

un proceso por medio del cual se verifi c a el establecimiento del 

rapport, obtenido ya sea naturalmente o como producto de la sintonía 

o la técnica del espejeo (Lankton, 1980, p .13). 

La PNL no deja el establecimiento del rapport exclusivamente al 

carisma o "don de gente" de una persona, sino que provee de 

técnicas específicas para su establecimiento. Las técnicas 
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descritas para la obtención y mantenimien to del rapport pudieran 

parecer mecánicas a los ojos del lector. Pero después de un tiempo 

de utilizarlas se empiezan a util izar de una forma inconsciente y 

natural c u a ndo sea que se qu i era establecer un rapport. Lo 

importante es h acer estas técnicas parte esenci al de la persona y 

acomp a ñarla s de un sentido de respeto y atenció n por el otro 

individuo, para así pod er goz ar de l os resultad os de un buen 

rapport. 

3.1.2. Importancia del Rapport en la Edu cac ión. 

El establecimiento de una buena rela c ión e ntre el educador y el 

educando no solo es recomend a ble si no neces ari a. El tener un buen 

rapport co n el o los alumnos es algo importante que un educador 

puede hac er para el logro de l apre ndiz aje (Jensen, 1988, p.75). 

Al mantener una buena relación con los alu mnos se reducen los 

problemas de disciplina y se da mejor el proc eso de aprendizaje. 

Eri c k P. Jensen (1988, p .1 39 ) ci t a un estudio realizado por Robert 

Bill s . Este e s tud io i n volucró a 315 escue1as públicas y p r i vadas 

de lo s Estados Unidos las cuales aportaron una pob lación de 124,000 

alumnos. Bills c on c 1uye co n la reco me nd ació n de que la calidad de 

las relaciones entre alumn os y maest r os en las escuelas ne c esita y 

deber ser in cremen tada. EJ rapport permite al. ed u cador obtener una 

actitud de respuestas en el al umn o , actitud que las amenazas y el 
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poder no logran por completo ya que con e] tiempo pierden su 

eficiencia, también ayuda a establecer un nexo co n el alumno (Nagel 

et al., 1985, p.21; Jensen, 1988, p. 75). 

Un buen educador establece rapport con su alumno, ya que sabe 

que el proceso de aprendizaje se fa ci lit a si la relación entre ambos 

es positiva (Cleveland, 1 987, p.81 ) , El rapport es el primer paso 

para crear un ambiente propi c i o pat'a eJ apr·endizaje . A través de 

éste se puede guiar al alumno a la obtención de metas comunes entre 

él y su educador. El rapport viene s iendo un marco para la 

moti vación. Y al tener esta buena relación se están creando las 

bases para una enseñanza efectiva ( Nagel et al ., 1985, pp . 13-16; 

Jacobson, 1983, p.19; Jac obso n, 1986, p . 23) . 

El establecimiento del rappo rt es generalmente incons c iente. 

Aunque, como se mencionó anteriormente, si éste no se da 

naturalmente entre el educAdor y el tdurnno, el educador puede 

recurrir a la técnica del espejeo propuesté-1 po r' PNL (Ver pág. 68 ) . 

Al utilizar la técni c a del espejeo repetitivamente se está 

sintonizando con la otra persona . 

El educador al principio espejea repetitivamente hasta que el 

espejeo se convierte en sintonía , después sigue sintonizando, y 

luego guía. Este es el patrón que se debe seguir . Si el alumno 



sigue la guía enton c es el rapport ha sido establ ecido. 

74 

También el 

psicólogo educativo puede re visar el niv el de respu esta que obtiene 

del niño con e l fin de determinar si h a est-ablec ido un rapport 

(Nagel et al., 198 5 , p.2 3; Cleveland, 1987, p.85; Jensen, 1988, 

p. 76). 

Una de las ventajas de establecer un rapport es la posibilidad 

que se tiene de guiar (Jacobso n, 1983, p.881 . La guía puede ser una 

técni ca para: ( a) reducir la resistencia e n el niño , (b) obt ener un 

ma yor control sobre un grupo, ( e ) p r·epfl ra r a.l alumno para la 

instalación de nuevas estrategias de apre ndi zaj e y ( d) guiar al 

alumno ha c ia situaciones nu ev as de aprendizaje . En resumen, la 

sintoní a crea un a c ond ición tal que le p e rmite al educador 

influen ciar el co mportami ento del educa nd o p udi é ndolo lle v ar así a 

e stados de á nimo que propi c i a n l a oc u rrenci .q del apre ndizaje (Nagel 

et al., 1985, p .17 ; Cl ev e land , 19 87, p . l)6) . 

Una refer e ncia sobr e el poder de la s intonía y guía c omo 

herramientas para influenciar el comporta miento es el trabajo de 

Janet Adler citado por C. Van Nag el et al . (1985 , p.241. Adler fue 

capaz de r o mper la barrera de co muni cación co n Jos niños a utistas 

espejeando y sintonizando su lenguaj e n o v erbal. Adler se 

c omuni caba c on estos ni ño s en f or ma individua l sintoni zando su s 

movimj en tos c orpor a les. Des pué s de s i r 1 t o n i 7. n. t ' L os por un 1 a p so 

c onside rable de tiempo, empe z nba n g Lliar los a tra , ·és de l as etapas 
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de desarrollo que l e s faltaban. Co mo resu ltad o , l o s nifios empezaron 

a responderle a Adler, y a otras personas , a aceptar caricias y 

aprecio, a establecer un c ontacto visual~' ev e ntualmente a hablar. 

Cuando la guia se desea h ac er a niv e l de un grupo el 

procedimi e nto es e] mismo, sintonizar y g ui n r . En este caso es 

necesario identificar a l os líder~s d el ~ rupo y establecer un 

rapport con el l o s . Un a v e :~ e s t n b 1 e e i d o , se 0. m p i E.> z a a g u i a r a e s tos 

líderes, 

actitudes 

y los otros alumnos se g uirán 

del líder, perrniti E: ndo así mÉÍ.s 

e ] co mportamiento 

f ác i.l el control 

y las 

grupal 

(Cleveland, 1987, pp . 83 - 84; Je nsen, 198 8 , p .7 5 ). 

El educador para poder cu mp l ir con su meta necesita tener antes 

que nada un buen rapport c on su( s) alumno( s ). No se puede 

influenciar o guiar a nadi e si ant es no existe una adecuada 

relación. Muchas de las dificultades con los nifios son las 

consecuencia de la falta de rapport . Con el rapport el edu cador 

posee una técnica para guiar a sus alumno s e n la obtención de metas 

c omune s , motivarlo, reducir resisten c ias, e t cétera . Además genera 

un l azo de entendimiento y confian z a que le p e rmite entrar al modelo 

del mundo de s u aJumno y a .\. tldFlcle, e n cnso rl e que fuera ne cesario, 

a superar dificultades em oc ionales y/o de pc t·so nal.idad . 

Muchos maestros no le dan imp o rt a n c ja a l P stableci mient o de un 

bu e n r a p p o r· t , b a j o e l e s e 1 1 d o el e n o pe r el e r· n u t: o r· i el a el , y p o r 1 o t a n t o 
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CA PITULO IV 

ANCLAJE 

4.1. Definición de Anclaj~~ 

Una anc la es cualquier estímulo que provoque una respuesta 

constante en una persona (Dilts, 198 3a , App lications of Neuro

Linguistic Programming to Ther'ap_y, p . 25) . Gr i nder y Bandler def i. nen 

el anclaje c omo e.L p ro ceso por medio del. cua l se da la a soc i ac ión 

entre un e s tí mulo y una r esp uesta ( lankton, ] 980, pp. 56-58). 

La dif ere ncia princLpal enlre e l co n cep to de anclaje y las 

teorí as de es tímul o -respu estn es que el estableci miento de un ancla 

no n ecesi ta de refor zamien to (Bandler, 19 9 1, pp .18-19). En términos 

psic ológicos , el co n c epto de a nc l aje Lnclu~· e el condicionamiento 

clási co y e l c ondi cio nam ienlo operante . En el c ondi c ionamiento 

c lás ico el a nclaje e s el pro c eso por medi o del cual un estímulo 

condicionado (la campana de Pavl ov} se asocia a una respuesta 

incondicionada (perr o sal Lvando J. En el co nrli ci onamiento oper a nte 
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el anclaje es la base para "moldear" hacia los comportamientos 

deseados o eliminar co mportamien tos indeseados. En el 

condicionamiento se incluye una serie de anclajes ( Bretto, 1988, 

Formats, p.ll). 

4.1.1. Establecimiento de anclas. 

La presuposición básica del anclaje es que todas las 

experiencias son representadas como configuraciones de información 

sensorial. Cuando una porcjón de una experiencia particular es 

reintroducida, todos los otros co mponent es de la experiencia van a 

ser reproducidos hasta cierto grado. Por lo tanto, cualquier parte 

de una experiencia particular puede ser utilizada para accesar otra 

parte (Bretto, 1988, Forma~ p.14; Dilts, 1983a, Applicatios of 

Neuro-Linguisti_g_ _ _ero__gram.m_in_g__ to Theral?..J~, p. 25). 

Las anclas se pueden establecer a través de cualquier modalidad 

sensorial. Por ejemplo, las expresiones facia les (V), los ademanes 

(V), el tono y tempo de la voz (A), una caricia (K) y los olores o 

sabores (0-G) pueden ser anclas. 

Los tipos de respuestas evocadas por las anclas pueden ser 

tanto una conducta externa c omo una representación interna. En 

otras palabras, las respuestas pueden varia r desde un diálogo 
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interno o una sensación hasta la salivac ión del perro de Pavlov. 

También las re s puestas pueden tener una co nnotación positiva o 

negativa, un ejempl o de las respuestas negativas son las fobias 

(Bretto, 1988, Format s, p.l2; Lankton, 1980, pp. 55-56). Cuando un 

ancla desencadena una respuesta negativa, entonces se le denomina 

ancla negativa y viceversa, si la respuesta es positiva se le 

denominará ancla positiva. 

Existen cuatro condi ci ones que deben es t ar presentes para que 

se establezca un ancla. Estas condiciones son las siguientes: 

l. Exclusividad del estímulo . La excl usividad del estímulo 

elevará las posibllid ades de reac c esar el estado deseado, 

d ebido a que le está proporcjonando al cerebro un estímulo 

muy claro e inco nfundible ( Bret t o , 1988, Formats, p.3; 

Robbins, 1986, p p . 322 -32 3; Bandler, 1991, p.19), 

2. La intensidad d e la respuesta. Entre más intensa sea la 

experiencia que un individuo tiene en el momento en que se 

aplica el estimulo, mayor será la fuer z a con que se dará tal 

respuesta c uando el ancla sea disparada (re introducida), 

(Bretto, 1988, Format s, p.3; Robbins, 1986, pp. 3 2 2-3 2 3 ; 

Band 1 e r, 1 9 91 , p. 1 9 ) . 

3. Sincronización. Al establecer un ancla se debe tomar en 

cuenta el momen to cu lminante de la experienc ia. En la 

figura se mu estra el momento óptim o para instalar el ancla 



80 

(Bretto, 1988, Formats, p.3; Robbins, 1986, pp.322-323; 

Bandler, 1991, p.19). 

estado 

tiempo 

4. Repetición del est imulo . Para que el anclaje funcione, el 

estímulo debe ser· imitado exa c tamente con las mismas 

caract e rísticas con que fue establecido (Bretto, 1988, 

Formats, p.3; Robbins, 1986, pp. 322 -3 23 ; Bandler, 1991, 

p. 19). 

Constantemente los humanos a nclan y están siendo anclados. 

Algunas de estas anclas son estab le c i rl as de 1 iberadamente . El 

programador utiliz a esta Lé c ni c a para él <'ces ar siste mática mente una 

serie de respuesta s en sí mismo o en .los demás . Al anclar el 

programador de b e de es perarse a que la respuesta o el estado que se 
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desea asociar se dé naturalmente o bien elicitarlo [sic] es decir, 

generarlo u obtenerlo; si, por ejemplo , se desea elicitar un estado 

de relajación se le pide a l a persona que recuerde una ocasión en 

que estuvo muy relajado y que al estar recordándola le ponga 

atención a lo que ve, es cucha y siente. Una vez que se tiene el 

estado deseado es necesario suministrar el estímulo mientras el 

sujeto pasa por el momento c ulminante de dicho estado, tomando en 

consideración las condiciones antes men cionadas necesarias para 

establecer un ancla . Una vez establ ecida el ancla es necesario 

probarla. Si el ancla no d.i.spara la respuest a deseada y las 

condiciones para eJ anclaje se c umpJ ie1 ·o n, ento nces se debe anclar 

de nuevo, varias veces . Es obvio que al reforza r un ancla se tiende 

a incrementar su efectividad, aunque esto no es indispensable para 

estable cer las anclas, dado que en ocasiones el ancla se establece 

más firmemente en la expeden cia inicial (Dilts, 1983a , Applications 

of Neuro-Linguistic Programming to Therapv, p.26). 

Charlottee Bretto, en su libro A Framework for Excellence, 

menciona tres métodos de anclaje, 

continuación: 

los cuales se presentan a 

l. Empalmando anclas (stacking anchorsl. Se accesa más de una 

respuesta si milar. Por ejemplo, un estado de recursos en 

diferentes contextos o situaciones y se ancla cada una de 

las re spuestas co n e l mismo estímulo, lo c ual permite 

incrementar la fuer za del estado anclado . 
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2. Encadenando anc 1 as (e ha in i.ng_QJlC h Q_L§_l~ Se dispara más de 

un ancla en secuencia , creand o un puente automático entre 

los estados anclados (por ejemplo, de un estado de 

frustracción a uno de motivación). 

3 . C o 1 a p san do [ s i e ) a n e 1 as ( e o 11 a p s i n_g a n e h o r s ) . S e d i s p a r a n 

dos anclas al mismo tiempo, creando una integración entre 

los dos estados anclados. 

La técnica del anclaje es muy poderosa si se utili~a de una 

manera sistemática y positiva. Es ótil tanto para combatir fobias 

y cambiar co mportamientos, co mo para tener un rápido y seguro acceso 

a estados de re c ursos o d e exce len cja, ta 1 es corno estados de 

relajación, creatividad, mot ivac ión, etcétera . 

4 .1. 2 . Usos del Anclaje en la Intera cc ión ~laestro-Alumnq. 

Los factores externos, c omo los del medio ambiente, son 

importantes para el aprendi zaje , pero los factores internos de la 

persona y el uso que ésta les dé son críticos para el proceso de 

aprendizaje. El anclaje es una técnica que puede ser utilizada para 

disparar estados internos que propicien el a prendizaje, o bien que 

lo retarden. El co nocim iento de la exis ten c ia de las anclas 

facilita dos cosas: 1) Provee una expl ice ión de como algunas 

dificultades en el aprendjzaje ocurren , y 2) Al utilizar el anclaje 
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corno marco de referencia, el educador puede observar y determinar 

el problema, implementar un cambio y controlar las anclas que 

interfieren con el aprendizaje {Nagel et al., 1985, pp. 47-51). 

El anclaje puede explicar y corregir e i ertos pro blernas de 

conducta. En muchos alumnos, los problemas de conducta son la 

manifestación del proceso de anclaje . Por eje mplo, el estudiante 

que interfiere y agrede cada v e z que es tocado por su maestra o por 

otro alumno puede ser que asocie el contacto físico con el hecho de 

ser golpeado o castigado. De ser así, la respuesta interna de miedo 

va a ser desencadenada cada vez que la ma no de la maestra se acerque 

a él. El al umno entonces s e vuel ve a la d e fensiva, interrumpe, 

agrumenta o agrede. Este mismo fenómeno puede suceder con ciertas 

expresiones faciales, tonos y v olGmenes de voz , p osiciones de lugar 

en el salón, etcétera. Por lo tanto l a maestra identifica que 

ciertas a cci ones suyas pueden desen cadenar una ancla negativa. 

En el caso anterior es i mport ante que la maestra identifique 

específicamente cual es el ancla negativa y una vez que lo haya 

hecho puede dejar de utili zar la o neutralizar el ancla negativa con 

otra ancla (Técnica de colapsar anclas). Los educadores deben estar 

muy al pendiente de este proceso para evitar la instalación de 

anclas negativas (Nagel et ~l., 1985, pp.54-57). 
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Al tratar con hiperactividad en una situación de aprendizaje 

las anclas son muy import a n t es. En primer lugar las anclas pueden 

ser parte intrínse c a del c om po rtamiento e n sí . Un alumno que corre 

en el salón de clases puede e starse ~ut a -e s timulando con su misma 

actividad. La actividad e n sí sirv e c omo un ancla para más 

actividad, por lo tanto l a co ndu c ta se ma n t i e ne sola. En segundo 

lugar, la respuesta del medio a mbiente a la hiperactividad pueder 

servir como un ancla, ya que la asociac iór1 sirve para desencadenar 

y manten e r 1 a e o n d u e t a ( N a g e 1 g__t_ al . , 1 9 8 5 , p p . 6 1 - 6 5 ) , 

Por ejemplo, si un alumno está constantemente fuera de su silla 

y corriendo por el salón, su c onducta está acompafiada de contactos 

kinestésicos, imágenes visuales y de estímulos auditivos de parte 

de la maestra y de los demás alumnos, En este caso es difícil 

aislar las anclas individuales. Lo más probable es que estén 

involucradas varias ancl a s (empalme de anclas) de diferentes 

sistemas representacional es . De s er as í es necesario aislar las 

anclas, con el fin de que pu e dan ser utilizadas para un control de 

dicha conducta (Nagel, et. a l., 1985, pp.61-65), 

El proceso de anclaje t ambién pu e de ser utilizado por los 

educadores para elicitar e stados positi v os que faciliten el 

aprendizaje, tales como e stados de r e lajación, motivación, 

creatividad, etcétera. De ta l f o rm a qu e t a les estados estén al 

acceso del educador por medio de las ancl a s. Por ejemplo, si el 
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educador observa al alumno en un estado de c alma, lo puede anclar 

(visual, auditiva, y/o kinest~sicamente) en ese estado. En 

ocasiones algunos alumnos requieren de un empalme de anclas 

(Cleveland, 1987, p.147). 

En un salón de clases el maestro tambi~n puede optar por anclar 

ciertas partes del salón. Por ejemplo, cuando en un salón de clases 

el maestro solo hace una actividad en particular (tal como 

disciplinar) en una área específica, el alumno asocia esa actividad 

con el área. De ahí que el maestro puede utilizar ciertas áreas del 

salón para enseñar cosas nuevas, r epasar , disciplinar. Si el 

maestro utiliza las área s del salón sistemi'iticamente, el grupo 

tiende a responder más rápidamente y más apropiadamente porque sabe 

que esperar (Grinder, 1989, p. 182; J e ns e n, 1988, p.11). 

A continuación se ejemplifica el us o que se les puede dar a los 

tres m~todos del anclaje mencionado s anteriormente (ver págs. 81-

8 2) • 

Empalme de anclas, se refiere a la utilización de una serie de 

eventos asociados co n un mismo e stado . Este procedimiento 

intensifi ca la respuesta d el sujeto a un a n c la específica . Por 

ejemplo, si la maestra ha c e que su alumno reviva un cierto n~mero 

de experiencias positivas en las cuales se provoque un estado de 

relajación y ancla, cada experiencia revivida de la misma manera, 
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entonces el efecto acumulativo hará el ancla más poderosa (Nagel et 

al., 1985, p.49; Cleveland, 1987, p.137). 

Encadenamiento de an clas , se establecen una serie de anclas, 

en las cuales un ancla sirve para disparar otra ancla o todas sirven 

para desencadenar una respu esta específi c a. La cadena se construye 

para empe z ar de un estado y guiar por un a serie de estados hasta que 

se llega al estado deseado. Por ejemplo, un educador puede trabajar 

con un alumno y establecer las siguientes anclas kinestésicas: En 

el primer nudillo de la mano derecha a ncla un estado de ansiedad 

asociado co n los exámenes . En el segundo nudillo ancla un estado 

de calma, de relajac ión. En e l tercer nudillo ancla un estado de 

confianza y éxito . Al presionar l os nu di llos en secuencia, la 

mae stra desencadena una serie d e re sp ue s t.as (ansiedad, calma, 

confianza). Cuando el alumno se enfrente a una situación de 

ansiedad relacionada con un examen, puede ser devuelto a un estado 

de calma por la maestra o por él mismo di spa rando el ancla (Nagel 

et al., 1985, p.48). 

Colapsar anclas, se da cuando dos anclas que están establecidas 

intencional mente son acti va das al mism o tie mpo y una de las dos 

predomina sobre la otra, anulando el efecto de la que genera el 

estado más débil. Por ejemplo, se establece un ancla kinestésica 

en el hombro derecho de un a persona, para un estado fuerte positivo. 

Un ancla para un estado negativo se establece en el hombro 
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izquierdo. Es importante que el ancla positiva sea la más fuerte 

de las dos y que sean, por ejemplo, estados como relajación vs 

ansiedad, confianza v s miedo. Después se disparan las dos anclas 

simultáneamente. Esto hace que se colapsen las sensaciones 

negativas (Jacobson, 1986, pp. 102-130; Nagel et al., 1985, pp. 92-

98) . 

El anclaje es un proceso que resulta mu y pod eroso si se utiliza 

sistemáti camente. Co nst antemente se está anclando y se e~tá siendo 

anclado. Lo importante es detectar cuáles son aquellas anclas que 

desencadenan estados limi tantes con el f in de poder manejarlas a 

voluntad. Este proceso se da naturalmente, así es que se le sacaría 

mayor provecho si se utiliza co n conciencia y por deseo propio. Un 

maestro puede anclar estados que faciliten el proceso de aprendizaje 

en sus alumnos o bien puede neutrali zar el efecto de un ancla 

negat iva {por ejemplo ansiedad ante exámenes) vía los métodos 

mencionados, tales c omo en cadenand o an c las y colapsando anclas. De 

ahí que las anclas sirven como un a té c njca remedia! también. Los 

educadores al utilizar el proceso de a nclaje conscientemente 

seguramente se sorprenderán del manejo di se i pl i nar io y de 1 os 

resultados que se pueden obtener, además de que mucho del tiempo 

dedicado a aconsejar o marear límites podrá ser dedicado a la 

enseñanza efectiva. 
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CAPITULO V 

METAMODELO 

5.1. Definición de Meta~ode l o. 

El metamodelo es un mapa del comportamiento cognoscitivo basado 

en el lenguaje que ident ifica patro n es del mismo que pueden 

obscure ce r el signifi cado e n una co muni cac.ió n, E l metamodelo provee 

una serie de preguntas sistemáticas para e l ic itar el significado 

necesario y así asegurar un a co mun icación sa tisfactoria (Yeager, 

1985, p.205). 

5 .1.1. Metamodelo en Programación Neuro-Lingliística . 

El metamodelo fue lo primero que J o hn Grinder y Ri c hard Bandler 

crearon. Aunque e xis ten o t r a s técnicas tale s co mo el anclaje, éstas 

fu e ro n p re e e d i da s p o r e 1 m e t f\ m o d e 1 o q u e e s s 1 m p l. e m e n te u na f o r m a de 

obtener i nformac ión y de c u est ionar. 
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El metamodelo es tá ba sado en las enseñanzas de Alfred Korsybski 

y Noam Chomsky. Korsybski t ransmite co mo idea ese n c ial que el mapa 

no e s e 1 te r r i t o r i o . C h o m s k :v , p o r su p a r t e 1 d i e e q u e 1 a e s t r u e t tl r a 

profunda (experien cia ) y la estructura de superficie (palabras) no 

son iguales y que por lo tanto estos mapas de la realidad son 

incompletos debido a los procesos perceptuales y de pensamien t o. 

Es de c ir, se pierde o dis t or s iona informac ión importante sobre la 

experiencia al querer codificarl a e n palabras. De ahí, que nunca 

se obtiene un mapa o mode lo ex acto de l a realidad (Laborde, 1983, 

pp. 90, 126; Dil ts, 198 3a 1 f,_12_plications o f Neuro -Linguisti c 

~P_.,r'""'o~gc..:.r_,a"-'m~m'-'-'-"i,""n-'-'g"'---'t"-o"'--_T.:....:..:h=e'-"r'"""'a=-'=p~:y'--'-, p . 3 9 l . E l m e t a m o d e 1 o fu e e re a do e o n e 1 

objetivo de enriquecer los mapa s o model os co n el fin de crear más 

alternativas (Bandler y Grinder, 198 0, p . 35; Hun ee us, 1989, p .1 32). 

Grinder y Bandler identificaron tres mecanismos generales, es 

decir tres modos de actuar que pueden empobrecer los mapas o modelos 

de realidad. Estos me c anismos son la generali zac ión, la eliminación 

y la distorsión. 

Mediante la generalización, algunos ele mentos del modelo de la 

persona se desprenden de la experi e nc i a o riginal y llegan a 

representar la categoría total de la cual la experi encia es solo un 

caso particular. Estas generalizaciones empobrecen el modelo del 

individuo al ocasionar pérdida de los detalles y de la riqueza de 

sus experiencias originales. De esta manera la generalización no 
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permite a l individuo hacer disti nciones, las cual es co nstitui rían 

un conjunto más rico de a l ternativas para enfrentar alguna 

situac ión. El d escifrar l as generalizaciones tiene tres propósi t os: 

El primer o es re conectar el modelo del cliente a su experi e ncia . 

El segundo es reduci r los obstáculos que resu ltan de la 

generaliz ac i ó n a algo d e finido, para que el cliente pueda 

even t ualm e nte enfrentar lo s obstác ulos. Y el te rcero es asegurarse 

de que e l model o del cliente sea detaJ.lado y rico, co n el fin de 

crear más opciones que a ntes no estaban presentes ( Bandler y 

Grinder, 1980, pp. 35,70,71,106). 

Las estru c turas superficiales que repre sentan a las 

generalizaciones contienen palabras y oraciones sin índice 

referencial y verbos i nespecíficos {Band ler y Grinder, 1980, p.71 ), 

Cabe ac larar que en Programació n Neuro-Lini5ÜÍstica se reconoce 

también l a s v entajas de la generalización , ya q u e d e otra manera no 

se podría dar el aprendiz a je. Sol o que este mismo proceso puede 

llevar a un ser hum a no a esta bl ece r un a nor rn a co mo, por ejemplo: 

"No expreses tus sentimiento s" , q ui tándole asi. alternativas de 

conducta sin re co no c er que en algunos co n t extos es ú ti 1 saber 

expresar los sentimi e ntos { Bandler y Grj nder, 1980 , pp. 35-36). 

El segundo me canismo q u e se p ued e utilizar para enfrentar al 

mund o o para la autoderrota es el mecanism o de la eliminación. Este 

pro ceso , se re fiere al h echo de pres t ar atención sel e ctiva a ciert a s 
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El hecho de reducir el 

mundo a dimensiones que se puedan manejar fácilmente es útil en 

ciertos contextos y en otros es limitante !Bandler y Grinder, 1980, 

pp.35,74; Huneeus, 1989, p.1391. 

El tercer mecanismo es el de la distorsión y se refiere al 

proceso mediante el cual los seres humanos modifican lo que "hay" 

o lo que "es" en ese instante. Permite hacer cambios en la 

experiencia de los datos sensoriales que se re ci ben. Esle proceso 

incluye fantasía y por lo tanto permite la preparación para 

experiencias aun antes d e que sucedan. Pero este mismo proceso 

limit a la experiencia de los individuos !Bandler y Grinder, 1980, 

pp.36-37,67; Huneeus, 19 89, p. 1 431. 

La función del metamodelo es identificar las generalizaciones, 

eliminaciones o distorsione s a través del análisis, de la sintaxis 

o la forma de la estructura de superficie, así como proveer de un 

sistema de cuestionamiento con el fin de enriquecer la 

representación de la estructura profunda. Para cumplir con su 

función el metamod e lo est á co nstituido por varias categorías del 

área de la c omunicació n verbal, las cuales son consideradas como 

ambiguas y creadoras de limjtaciones, c onfusiones mala 

comunicación en la vida de las personas !Dilts, 1983a, Applications 

of the Metamodel to the Socratic Method, pp.5-7. 
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A continuación se exponen definiciones y ejemplos de las 

infracciones al metamodel o, así como las preguntas corre spondientes 

que se utili zan en cada uno de los casos con el fin de rescatar la 

información generalizada, eliminada o distorcionada . 

5.1.1.1. Omisiones. Una omisión se da cuando un objeto, 

persona o evento se ha de jado fuera de la estructura de superficie. 

El objetivo es recobrar la información omitida para hacer una 

representac ión más co mpl eta de la experiencia del hablanLe. Para 

recobrar esta información se hacen las siguientes preguntas: 

"¿Acerca de quién?" o "¿A c er c a de qué específicamente?" (Bretto, 

1988, Language, p.26). Por ejemplo: 

(infracción al metamodelo) Estoy incómodo. 

(pregunta) ¿ In cómodo acer ca de qué específjcamente? 

~...!1 .2. Indices Referen cia les Inespecíf:h_g_9s;_ Cuand o el objeto 

o la persona (sus tantivo) al que se está haciendo referencia no es 

específico e s necesario hacer cier tas preguntas con el fin de 

rescatar el índice referencial ausente ( Bandler y Grinder, 1980, 

p.108). Estos sustantivos pueden ser colectivos , tales como gente, 

genios, etcét era. Las preguntas que se hacen con el fin de 

reconectar a la perso n a co n sus experiencias reales son las 

siguientes: " ¿Quién específicamente?" o "¿Qué espec ífi camente?" 

(Lank ton , 1980, pp.50-51). Por ejemplo: 

(infracción) Evito situaci ones en las qu e me siento mal . 
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(pregunta) ¿Específicamente qué situaciones ? 

(infracción) Eso no es importante. 

(pregunta) ¿Qué, específi c amen t e, no es imp o rtante y a quién 

específicamente no le es importante ? 

(infracción) Ellos se meten en mis cosas. 

(pregunta) ¿Quiénes espe c ífi c amente se meten en tus cosas ? 

5,1. 1, 3. Comparaciones (Comparati v os v Superlativos). Este tipo 

de violación o curre cuando se están c ompa rando dos experiencias y 

la referencia de una de ella s es omitida. Se identifica cuando 

existen comparativos o superlativos en d o nd e a un adjetivo se le 

agrega el sufijo isimo o, bien, se le anteponen las palabras 

más/menos. Mediante las s iguientes preguntas se puede enfrentar 

este tipo de eliminacione s : " ¿Co mpa.rand o co n qué/quién?" o "¿Con 

respecto a qué/quién ? " (B a ndler y Grinder, 1 9 80, pp.91 -9 3) . Por 

ejemplo: 

(infrac ción) El es el mej o r a tleta. 

(pregunta) ¿El mejor com pa r ado co n qui é n ? 

(infracción) Este ejercici o es el más difi c il. 

(pregunta) ¿ El más difícil en c om p arac i ó n c o n qué? 

5 .1. 1 . 4 . Operadores Modales. Los o pe r adores modales de 

posibilidad y necesidad son enun c iad o s g u e comunican reglas o 

limites. Los operadores mo d a l es de n eces.i cl a d incluyen palabras 

tales c om o tengo que, e s ne c esari o , debo , etcéter a . Los operadores 
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modales de posibilidad incluyen palabras claves tales como poder, 

y posible. Las preguntas a realizarse en estos casos son las 

siguientes: "¿Qué pasaría si ... ?" o " ¿ Qué lo motiva o impide?". 

Al hacer estas preguntas se crean nuevas representaciones de 

posibilidad y por lo tanto nuevas alternativas (Robbins, 1986, 

p.221; Bretto, 1988, Languf.l..~:..-L p.35; Bandler ~r Grinder, 1980, pp.96 -

97). A continuación se citan varios ejemplos: 

(infracción ) Es ne cesario c omportarse bien e n p0blico . 

(pregunta) ¿Qué pasaría si n o te c omporta s bi e n en p0bli~o ? 

(infracción) No es posible h ace r est a tar~a . 

(pregunta) ¿Qué te impide realizar esta tarea ? 

5. 1. 1. 5. Ca u~' Efe e t o . Es tos s o n e nun c iados en donde una 

relación de c au sa y efecto e s explícita o implícita entre dos 

experiencias . Esta relación puede o no ser a c ertada . La manera de 

enfrentar esta malformación semántica e s preguntan do: "¿Cómo 

es pe e í f i e a m ente X e a usa Y? " ( B re t t o , 1 9 8 8 , .La n gua~ , p . 4 O ; B a n d 1 e r 

y Grinder, 1980, pp.122-129). 

(infracci ón) Ella me distrae. 

Por ejemplo: 

(pregunta) ¿Cómo, específicamente, e ll a te distr a e ? 

(infrac c ión) Esta lectura me aburre. 

(pregun ta) ¿Có mo, espec ífi c a me nte, la le c tura te aburre? 

5.1.1.6. Cuantificadores Uni, · ersal ~~~ Los cuantif i cad ores 

univers a les son palabras que generalizan unas pocas expe riencias a 
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una clase superior de experiencias. 

tales como, "todos, siempre, nunca". 

Se caracterizan por palabras 

La manera de enfrentar estas 

generalizaciones es repitiendo la ora c i ó n, poniendo ~nfasis en el 

adjetivo o adverbio uni versalizante o simplemente repitiendo el 

adjetivo o adverbio en forma de pregunta (Bretto, 1988, Language, 

p.34; Dilts, 1983a, Appli ca tions of the Meta model to the Socratic 

Method, p.10; Robbins, 19 86 , p.219). Por ejemplo: 

(infracción) Todos los adolescentes son irresponsa bles. 

(pregunta) ¿Todos los adolescentes son irresponsables? 

(infracción) Siempre me tratas mal. 

(pregunta) ¿Siempre? 

5.1.1.7. Verbos Inespecíficos. Los verbos son en algun grado 

incompletamente especificados, es decir gue el verbo en sí no 

describe los detalles de la a cc ión. Cuando es necesario conocer 

cuál es el significado que la persona le da al verbo en cuestión con 

el fin de reconectarla a su expriencia o bien llegar a cierto 

acuerdo, se recomienda que se hag a l .<t si¡:¡;wi e nt es pregunta, " ¿C ómo 

específicamente?" ( Bretto, 1988, Languag f0. , p.28; Dilts, 1983b, 

Applications of the Meta Model to the Socrati c Method,, p.8; Bandler 

y Grinder, 1980, p.117). Ejemplos: 

(infracción) Mis alumnos me ignoran. 

(pregunta) ¿ Cómo, específicamente, la ignoran sus alumnos? 

(infracción) Susana me hirió. 

(pregunta) ¿Cómo, específi camente, la hirió Susana? 
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5.1.1.8. Performativo [sic] Perdido. En ocasiones las 

personas hacen afirmaciones e n forma de generalizaciones sobre el 

mundo en sí mismo, estas mismas están compues tas de juicios que 

solo son verídi cos o reales por su mode lo particular del mundo. Los 

performativos perdidos se caracterizan por palabras tales co mo: 

buen o , malo, loco, enfermo, c orrecto, mal. Estas palabras pueden 

ser muy ambiguas, ya que no se especifi ca la razon por la cual 

adquirieron su valor. En estos casos la persona confunde su propia 

representación del mundo con el mundo en si. Las preguntas para los 

performativos perdidos son las siguientes: " ¿ Para quién?", "¿De 

acuerdo a qué criterio?" (Dilts, 1983b, Applications of the Meta 

Model to the Socratic Method, pp.12-13; Bandler y Grinder, 1980, pp. 

134-13 5; Bret to, 1 9 8 8, Lang_1-)~'ª, p. 3 6) . Ejemplos: 

(infracción) Es mal o ser inconsistente. 

(pregunta) ¿Malo para quién? 

(infracción) Esta es la manera c orrecta de hacerlo. 

(pregunta) ¿ Es la ma nera co rrecté\ para quién? 

~--"'"1....:.. __,9;.....:__. _..:;:L~e:....::c<-t=-=u_,_r__,a=---d=e__,_M-=-e=n'-"t:....::e"-'--. . La le c tura de mente se da cuando 

un individuo argumenta cono ce r lo que otro ind i v iduo o grupo piensa 

o siente sin haber recibido, previament e , ninguna comunicación 

específica por parte del indjviduo o grupo en c uestión. Este tipo 

de violación al met é\ model o es má s bjen una interpretación o una 

presuposición acerca de algo más l)lle Ull hP c ho en si . En e stos ca sos 

se podrá hacer la pregunta " ¿Có mo, específicamente, sabes tú que X?" 
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(Dilts, 1983b, Applicati ons of t he Met§l Model to the Socratic 

Method, p.12; Bandl e r y Gr i nd e r, 1980, pp.l32-134; Bretto, 1988, 

Language, p.40). Ejemplo s: 

(infracción) Estás aburrido. 

(pregunta) ¿Cómo especifi camen te sab es q u e estoy aburrido? 

(infracción) Eso no te gustó. 

(pregunta) ¿Cómo, especificamente, sabes que no me gustó? 

5.1.1.10 Nominalizacione s. El proceso de la nominalización es 

un proceso transformacional, en el cual una palabra proceso o un 

verbo de la estruct ura profunda aparece co mo un sustantivo e n la 

estructura de superficie. Es decir , algo que e r a un pro c eso se 

convirtió en una entidad o un obje t o. El objetivo de reconocer las 

nomin a li z aciones es hac er que la persona re c one cte su modelo 

lingüísti c o con l os proceso s dtná micos en su v.i da. Al cambiar las 

nominali zac iones se ayuda a la pe r so n a a darse cue nta de lo que 

habí a co ns ide rado co n c luid o , es un proces o en transcurso que se 

puede c ambiar. Par a poder co mbatir una nominal i z a~ión es ne c e sario 

utiliza r e l s ustant ivo en cuestión co mo u n verbo ( Bandler y Grinder, 

1980, pp.100-104; Bretto, 1988, Languag e, p . 32 ; Dilts, 1983b, The 

Metamodel Live, p.11). Ejempl os : 

(infracción) Lament o mi d ecisión de volver a casa . 

(pregunta) ¿ Lamentas el estar decidiendo v o lver a casa? 

(infracción) Aquí no hay respeto. 

(pre gunt a ) ¿Quién no está respetando a quién? 
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(pregunta) ¿Estar respetando en qué manera ? 

5 . l. 1.__11. Presq_]2osic io n es . S L en una E's truct ur a de superficie 

se tiene que dar por c ier ta una parte de .la info rma c ión con el fin 

de entender el mens aje , entonces está uno ante una presuposición 

(Dil ts, 19 8 3b, Al2.I? licati o ~l.§.___of_t-_ h e Meta _ ___1'1_q del to the Socrati c 

~1ethoth p. 11 ) Al de c ir ''D e bido a que no nos d e jas alternativa, 

tenernos que lu c har", se es tá pr e sup o ni e ndo que no existe 

alternativa. El objetiv o es detectar las s uposiciones básicas de 

una persona con el fin d e a mpli ar s u s posibili dades de superación 

y enrique c er su mo delo. Gr·i nd er y Bandler (l980,p.ll9) sugieren las 

siguientes posibilidades para desafiar las presuposiciones. 

l. Presentar directamente a la persona las presuposiciones 

implícitas en su estructura de superfi c ie original y pedirle 

que las explore, preguntándole " ¿Có mo específicamente?". 

Por ejemplo: 

(infrac c i ón ) Temo que mi hJ jo lle g u e a ser tan flojo co mo mi esposo. 

(pregunta) ¿Có mo, específi c amente, es fl ojo su esposo? 

2. Aceptar la presuposición y pedirle a la persona que 

especifique el verbo, recuperar e l ma t e rial eliminado, etc. 

Por ejemplo: 

(infracc ión) Si mi esposa va a ser tan irrac ional como la última vez 

que traté de hablarl e de estrés , e ntonces no intentaré de 

nuevo. 
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(pregunta) ¿Qué te parece tan irracional sobre tu esposa?, ¿Cómo, 

específicamente, te pareció irrac ional tu esposa? 

5 . 1 . 1 . 1 2 • Equivalencia Compleja. Este tipo de infracción 

ocurre cuando, en una estructura de superfi ci e, dos experiencias se 

vuelven equivalentes. Por eje mplo: al decir "No está poniendo 

atención, no me está viendo'', se está haci e ndo equivalente el hecho 

de ver y poner atención. La pregunta para desafiar este tipo de 

violación es la siguiente " ¿C ómo específicamente lo sabes?" o 

"¿Cómo en concreto X sign j fi ca Y?" (Gon zález , 1991, p.221; Dilts, 

1983b, Applications of the Me t a Model t o the Socratic Method, p.11; 

Bandler y Grinder, 1980, pp.ll4-116). Por ejemplo: 

(infracción) Me gritas porqu e ya no me quieres. 

(pregunta) ¿C ómo e n con c reto gritarte significa que ya no te 

quiero? 

El metamodelo pretende d ar un control sistemático del lenguaje 

y de esa manera logra enriquecer el modelo del mundo de las 

personas. El metamodelo no s olo enseña a escuchar a las otras 

personas, sino escucharse a sí mismo. Las pregu ntas del metamodelo 

permiten obtener la información de los pro ceso s y /o experiencias 

internas y externas. Convierte los diálogo s externos e internos en 

algo útil para los procesos de aprendizaje, cambio o comunicación. 
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5.1.2. Usos del Metamodelo en la Interacción Maestro-Alumno. 

Cada una de las personas tiene su propia percepción o modelo 

de 1 mundo. Para c rear Jos mode lo s, lA. experi encia interna o 

representaciones deben intera c tuar constantemente con la externa. 

El lenguaje sirve corno la conexión entre l a experiencia externa y 

la sensorial . Lo que hace el metamodeJ o, co mo se explicó en el 

apartado a nter i or, es r econectA.r' la experiencia s ensorial con el 

lenguaje (Cleveland, 1987, p.105). Esta reco ne xi ón es conseguida 

por medio de preguntas con las c uales se ayuda a encontrar la 

información omitida, clarificar las d istorsiones y especificar las 

generalizaciones (Jacobson, 1986a, p.96). 

Para co muni carse más eficaz y c la ra mente el educador debe de 

ser preciso e insistir en una cla ri dad se mejante por parte del 

hablante (Jensen, 1988, p .1 56) . Al esforzarse por tener una 

comunicación clara y precisa se contribuye a reducir malos 

entendidos. Si el que es cucha re c ibe la información incompleta su 

mente tenderá a completar la informa c jón omiti da , lo cual puede 

desencadenar que se llegue a co nclusiones inadecuadas (Jensen, 1988, 

p.229). 

Sin una comunicación precisa los esfuerzos para comunicarse , 

ens eñar y modificar o cambiar conductas son difíciles . De ahí que 

el uso del metamodelo provee al educador c on una técnica para 
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traba j ar más eficazmente y efectivamente co n sus alumnos y colegas 

(Nagel et al., 1985, p.216). 

El metamodelo puede u ti li zarse en cualquier contex to e ducativo 

en el cual se busque informac ió n especí f ica, puede ser utilizado en 

entre v ist as con padr e s d e fa mili a o con l o s mismos estudiantes. 

Las preguntas que se utilizan para combatir las omisiones y los 

índi ces referenciales pu ede n ser de gran ayuda para delimitar un 

proble ma o una dificultad. Po r e jempl o , s i 11n alu mno ma nif iesta "la 

manera en q u e elLos me tratan me hél c e que fra ca se" (índice 

referencial), el psi cólogo p uede preg untar " ¿ quiénes 

específicame nt e te hacen fracasar?" . Una v ez que el alumno 

identifique qui en se supo n e c a u sa E' 1 proble ma , un mayor 

c uest io n a mi ento puede de li n ear el ár e a de dificu ltad. 

En situ a ciones e n donde es necesario resolve r algdn pro b le ma 

el metamodelo también pu ede ser de gran ayu da. Por e j emplo, si un 

alumno expresa "soy un fracaso" (n o minali zació n), el psicólogo 

pregunt a r á " ¿ Cómo estás fr acasando específicamente?" . En es te c aso, 

al cambiar el sustantivo a un ve r bo se le po n e a l a lumno en un rol 

acti vo, desde el cual pued e hacer cambi os y obtene r soluciones, ya 

que lo que el c o ns ide raba co mo u n evento c onc luido es un proceso que 

s e pu e de e a m b i a r ( N a \5' e l ~.1 ª.l . , 1 9 8 5 , p p . 2 1 7 - 2 1 8 ; C 1 e ve l a n d , 1 9 8 7 , 

p. 115). 
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El combatir las nominali zacio nes, los operadores modales y los 

performativos perdidos permite también des cubrir limitaciones reales 

o creencias de las personas. Por ejemplo, si a la afirmación de "no 

puedo pasar el examen" se hace la pregunta " ¿ Qué pasaría si 

pudieras?" o "¿Qué te impide pasarlo ?" . El educador podría 

descubrir cuales son las limitaciones percibidas por el alumno, y 

verificar si éstas son reales o no, para así poder intervenir 

adecuadamente (Nagel et al., 1985, pp.218-228). Ante "es malo 

cuestionar lo que dice un maestro", se haría la pregunta "¿Quién 

dice que es malo?" permitiendo así el alumno examinar su sistema de 

creencias y el de los demás. 

Otra de las ventajas que conlleva el uso adecuado del 

metamodelo es que al utili za rlo se ge neran nuevas opciones, 

especialmente cuando se cues tion an operadores modales, 

presuposiciones, relaciones c ausa-efect o y los universales. 

Con algunas de las preguntas del metamodel o los alumnos 

aprenden que muchas de sus percepciones no son basadas en la 

realidad y lo ayudan a desarrollar percepciones más reales, tal es 

el caso cuando se cuestion a n la lectura de me nte y los universales 

(Nagel et al., 1985, pp.223-228). 

El metamodelo es útil también para ayudar a los alumnos a 

determinar sus metas u objetivos, así co mo para utilizarlo en 
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sesiones de equipo, o cualquier otra situació n en la que el objetivo 

sea la evaluación del estudiante. 

El tipo de información que se men ci onó se puede obtener 

utilizando las preguntas correspondientes a las categorías del 

metamodelo. Sería imposible describir todas las posibilidades de 

respuestas que se pueden generar. 

Es necesario tener cautela al utilizar el metamodelo, ya que 

si constantemente se está aplicando puede ser molesto para las demás 

personas, por lo tanto se debe utilizar de una manera gentil y solo 

cuando con su uso se es té obteniendo una ganancia tanto para la 

persona que lo utiliza como para la q ue es cuesti onada (Jacobson, 

1986a, pp. 105-106; Jensen, 1988, p.155). 

Al utilizar las preguntas del metamodelo para aclarar las 

generalizaciones, omisiones y/ o distorsiones que se dan en la 

estructura de superfici e se intenta re c onectar ésta con la 

estructura profunda. Esto conlleva que se puedan delimitar 

específicamente problemas y por ende resol verl os más adecuadamente, 

permite también generar opciones, alternativas y ayuda, entre otras 

cosas, y a determinar metas. En general, permite que exista una 

mejor comunicación y una visión más acertada de la realidad. Es de 

suma importancia que las preguntas del metamodelo solo se utilicen 

cuando se cuente con un buen rapport y con ellas se obtenga algún 
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beneficio, ya que de otra forma pudieran parecer retadoras. Para 

manejar el metamodelo no es preciso que se sepa dete ctar y 

clasificar c on su nombre cada una d e las infracciones mencionadas 

anteriormente. En una conversació n lo important e es que se sepan 

hacer la s preguntas co ncern ientes p a ra re scatar informació n faltante 

co n el fin de pode r modifi c ar o ca mbi at· co nductas más fá c ilmente. 
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CAPITULO VI 

ESTRATEGIAS 

6.1. Definición de Estrategias. 

Una estrategia es un a secuencia ordenada de representaciones 

sensoriales: ciertos estímulos co ndu cirán co n mayor probabilidad a 

la obten c ión de un result ado . Las estr'ateg ias pueden ser 

descubiertas por medi o de la observación e identificación de las 

c lave s de acceso. 

El co mportamien to manifiesto está controlado por estrategias 

de procesamiento interno. Las personas poseen estrategias para 

aprender, crear, motiva rse , tomar decisi ones , etcétera (Bretto, 

Strategies, 1988, p.l; Yeager, 1985 , p . 206). Los modelos culturales 

no ensefian los detalles de las estrategias necesarias para obtener 

metas conductuales efectivas. 

Algunas estrategias son muy efectivas y otras no lo son. Al 

aplicar las técn i cas desarrolladas y de scritas por la PNL muchos 
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individuos pueden a prender a modificar sus estrategias existentes 

o crear nuevas para ellos mismos o para los demás c on el fin de 

lograr exactamente los obj e ti v os planead os . El secreto del éxito 

está en emplear las estrat e gj a s más ef ec t ivas ( Dilts , et al., 1980, 

p. 26). 

6.1.1. P.O.P.S. v Es trategias. 

El formato básico que utiliza la PNL para describir una 

estrategia es el modelo P.O.P.S. (Prueba - Opera c ión-Prueba-Salida). 

Est e model o fue propuesto po r George Mill e r, Eugene Galanter y Karl 

Pribram en 1960 en su libro Plans and the Structure of Behavior 

(Dilts et al., 1980, p.27). 

El modelo P.O.P.S. sostiene el supuesto de que todos los 

programas mentales y conductuales tienen un objetivo específico y 

una serie de alternativas p ara logra r di c h o o bjetivo. Este modelo 

indica que al pensar los individuos se fij a n metas e n su mente 

(consciente o inconscien temente) y desarrollan una prueba para 

cuando el o bjetivo o l a meta se cumpla . Si el objetivo no es 

alcanzado, se opera para c ambiar o hac er a J. g·o que permita acer c arse 

a l a meta. Cuando cierto c riterio de pru e ba ha sido obtenido 

entonces se _sale al próxim o paso. Así e s que l a función d e las 

parte s cond uctuale s de un a es trate g i a s e r á ~r o bar la información de 

los sentidos para revisar el progreso hac i a l a me ta u operar cambios 
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en alguna parte de la experiencia para que pueda pasar la prueba y 

salir a la próxima parte del programa (Dilts, R., Epstein, Dilts, 

R. , 19 91 , pp. 2 3-2 4 ) . 

El entendimiento del modelo P.O.P.S. es básico para comprender 

el fo~mato de las estrategias. Este modelo es a su vez la unidad 

mínima que necesita una meta conductual y ayuda a entender el cambio 

en PNL. 

Entrada 
sensorial 

PRUEBA 

Probar la información de los 

sentidos y revisar el progre-

so hacia la meta. 

(-) ~, 

incongruencia 
( + ) 

congruencia 

1 
Operar cambios para satisfacer 

la prueba. 

Operar 

Salida 
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los 

Sistemas Representacionales. La Program ac ión Neuro -Linglii stica 

refina el modelo P. O .P. S. espe c ifi c ando Jos co mponentes del mismo 

en término s de sistemas represen tac i onale s y es t ra teg i a s. Es 

posible identifi ca r y asignar c on precisión un sistema 

representacional, o una combinación de s i stt:·mas representacionales, 

para cada paso de la secuencia del P . O. P . S. 

Por ejemplo, en el caso de que se esté martillando un clavo, 

la prueba de si el clavo está nivelado o no a la superf ici e de una 

mesa p uede ser hecho comparando la imagen v isual de la situación 

(Ve: clavo que sobresale) con una repres e ntación interna visual 

(Vi), construida (Vi e) o recordada (Vi r) de un c lavo ni velado. Esta 

comparación es seguida p o r un se ntimi ettto interno ( Ki) , si el 

sentimiento es negativo, se opera y se vuelve a probar hasta que el 

sen timiento sea positivo, es decir que l os objetivos deseados hayan 

sido satisfe c hos y por lo t anto el pa so siguiE"ntes es sali r (Dilts 

et al., 1980, pp.31-33). 

Al identificar el sist e ma r·epresentacio na] y la función de cada 

uno de l os pasos involu c rados en la obtenció n de un objetivo 

conductual, la PNL permite enseñar· , co municar o modificar fá c ilme nte 

cualquier sec uen cia co ndu c tual . Cabe aclarar que l as estrategias 

hacen r efere ncia a] proceso necesar i o pa rn o bt e ner un resultado 

conductual y no al contenido, l o cual las hace más poderosas ya que 
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una estrategia de toma d e de c isiones efect i va puede ser utilizada 

en un cont ex to ed u ca tivo, c omer cia l, fam ·iliar, e tc. obten ie ndo 

resultados similares ( Dil ts et al ., 1980, pp . 34, 56-57). Como 

ejemplo, se c ita a Richard Bandler y John Grinder quienes trabajaron 

como consultore s para un a age n cia de pub l icidad " c lonando" a la 

gente más creativa. Determinaron la es trategia q ue utilizaba una 

persona creativa para crear avisos c omer c iales y se las ensefiaron 

a otras p e rsonas dentro d e la misma age n c i a . Los comerciales que 

produ j eron resultaron c re ativos de la rnismn forma , p ero el contenido 

era totalmente individual (Grinder y Bandler , 1988, p.47) . 

La PNL to ma el model o P . O . P . S . . \' lo ex p l i e a e n término s d e 1 os 

sistemas repres e ntac ionale s i nvo lucrados . Es asi q u e una estrategia 

puede ser c omuni cada o expli c ada , y un a vez que se identifi ca el 

proc eso , e l c on t eni do es lo de menos . 

"""'6_,._,1"-'-. -=-1_,.~2"-'-. ___,_M,_,o,_,d::..:.i -=-f~i'-"c~a=c-"'i~ó'-'n_,__ _ _,d"-e"'-----"1"-'ao::-_ not a e i ó n P . O . P...:.·~S"-'-. --"p'-'a""r"--"'a'----=1-"'a'-=s 

estrat~as ._ El P.O.P. S. e s la u nidad bási c a utilizad a pa r a 

identifi ca r una se c u e n cia partj c u lar de con ductas . Un a estra te gia 

es la unidad bási ca de análisis de un P . O . P . S . o un conjunto de 

P.O. P. S. La estrategia, co mo a náli sis , di vi de un P.O.P.S. en sus 

componentes r epresentacion ales y de sc ribe el orde n de una acti v idad 

representac i o nal particul ar que lleva a un r es ultado conductual 

especifico (Dilts, et al., 1980, p . 34) . 
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Se ha encontrado que lo s diagramas utili zados para representar 

el modelo P.O.P.S. son imprácticos para representar las estrategias. 

En la PNL se ha escogido representar el proceso de un P.O.P.S. a 

través de una hiler a lineal de representaci o n es a las cuales se les 

denomina "estrategia". Los dos aspectos más importantes de una 

estrategia son los siguientes: 

l. El sistema representacional en el c uaJ. está codificada la 

información (Dilts et al., 1980, p.39). 

2. La relación secuencial entre las representaciones (Dilts 

_et -ª..l., 1 980 , p.39). 

La PNL ha escogido su prop i a notació n para representar una 

estrategia, en la notación va implícit o e l modelo P.O.P.S. Es 

importante revisar los sist e mas r e presentacio nales y su relación 

secuencial dentro de una estrategia con el fin de poder determinar 

su efecti v idad en la obtención de un objeti vo . 

6.1.2. Elicitación [sic] de Estrategi as . 

Elicitar es el proceso por el cual se recaba la informaci ón 

necesaria para hacer explícita la se c uen c ia de los sistemas 

representacionales que constituyen una estrategia particular. 

Muchas estrategias aparecerán espontánea y natt1ralmente durante una 

conversación o interacción; es decir, l as pe r so nas ll e va n a cabo lo 

que están describiendo. Mientras que una p e r sona habla acerca de 
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su dificultad para aprender, estará demostrando verbal :v no 

v erbalmente la secuencia de la s representa c iones que la llevan a su 

problema (Brett o , Strategi_es. 1988, p . 7l. 

A pesar de esto, un a estrate~ia puede n o estar disponible 

inmediatamente para el in dividuo . En eslos caso s es n ecesario 

elicitarla. A continuación se men c ionan a l ~ un as maneras para hacer 

esto, las c uales son menci onadas por Bretto 1S trategies_ , 1988, pp.7-

1 o) • 

l. Una form a de eli ci tar unR estral egia es poner físicamente 

a la persona en l a situación en la c ual la estrategia se da 

naturalmente._ Est e tipo de elicitación incluye opciones 

tales como rein corporar un paciente psiquiátrico con su 

familia, al pianist a con su piano, al artista con su 

estudio, etcétera. En algunos casos este procedimiento 

puede ser inconveniente, 

llevarse a cabo . 

costoso, o bien imposible de 

2 . Presentar, imitar o reproducir una por c ión del contexto en 

el c ual se Jleva a ca b o l a es~. r é-tlegia pe rmite elicitarla. 

Por e.iemplo, se ptterle esco~er imil éclr la tonalidad y los 

gestos del maest ro con el c u aJ un aJ.umno t i ene problemas 

para comunicarse . 

3. Al pedir a Ltn incl ividuo exagera.r una pequeña porción ele la 

estrate!5ia que l e es .<~ccesi ble, se 1 e puede asis tir para que 

accese el resto del proceso por medio de una bdsgueda 
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transderivacional que es el proc eso por medi o del c u a l se 

rev i s an representa ciones de l.a l1is t.o ria personéd de un 

indi v iduo, representaciones que co ni ribuveron a desarrollar 

un pat r ó n d e la e :-;perie n cia actt 111l de la per sona. 

--i.Elproce dimi e nt o uti.1i ;--:ado rnás f'n·cuente me nte al elicitar 

l a es trate ~ia de un indivi du o es h aci. e nd o pre~S untas directas 

a c erca d e l a co ndu ctFI q u e se es t á anFil izando . Por ejemplo, 

si se desea elicitar la estratee:ia de motivación de una 

p e rsona, se le pu ede p r eguntar 11 Ha habido alguna vez en 

la que se h aya sentido muy motivado para h acer algo?". Al 

contestar este tipo d e pr eg unta s, las personas accesan los 

pasos de la estrat egia e n cues t ión . 

Para que una persona accese un a estrategia que utiliza en la 

obten c ión de un r es ultad o co ndu ct u a l "\"" se p u ede n ha ce r las 

siguientes preguntas: 

" ¿~Je pued e platicar sobre a l ~ una ocasión e n la que pudo hacer "X"?" 

" ;. e ó m o e s par a u s te d 11 X " ? " 

" ¿, A 1 !?: <m a v e z s e h a " .\ " r.> " 

, ¿. Cuándo fue la , ,e z en qu e n1 e.ior se ha''\:" ~) " 

" ¿ Qu é suc e de cuando usted ''.'<"'.' " 

" ;, e ó m o h a e e " X " ? " 

La PNL c uenta co n vari os mé todo s paru elicita r un a estrate~ia . 

Dependiendo de las c ircuns ta n cias se r a el mé todo que se decida. 
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utilizar. Es factible me zclar estos procedimientos, asi se tendria 

a la persona en el contexto en el cual se da la estrategia y al 

mismo tiempo hacer las pre~untas pertinentes seg~n se vayan 

recorriendo las conductas que co mponen la estrate~ia. 

6.1.2.1. Análisis de la estrate~ia. Una vez que se ha accesado 

la estrategia que se desea modificar o utilizar, es necesario 

analizarla y des co mpone r ]a en la sec uencia apropiada de pasos 

necesarios para obtener un resultado conductual. 

Como se mencionó anteriormente, los indi\· iduos recorren los 

pasos de una estrategia mientras que a.ccesan la experiencia en 

cuestión. Los procesos internos traba ,ian mu~r rápidamente, 

especialmente los que son P.O.P.S . inconscientes. La persona puede 

recorrer una secuencia comp l eja de sistemas representacionales en 

cuestión de segundos . Para poder identificar cada paso 

explícitamente es neces ario: (a ) afinar las habilidades para 

observar c ambios conductuales rápidos o lbl dis minuir la velocidad 

del proceso para seguirlo más fácilmente (Dilt s et al., 1980, p.67). 

Al principio es conveniente hacer lento el proceso del 

individuo con el fin de detectar v retener la información que se 

necesita para elicitar la estrategia. Esto puede ser he c ho 

simplemente haciendo preguntas taJes c o mo: " ;. Qué hace pri mero 

para motivarse?" o " i. C u á l e s e J. p r i m e r p a so que toma par a ha e e r 
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una decisión?". El propósito de estas pre~untas es establecer el 

principio de la estrate!Sia. Como re~la ~eneral es necesario 

encontrar el estimulo inicial que desen caden a la estrategia. Si un 

individuo dice: "Bueno, yo solo me empiezo a sentir motivado", se 

le puede preguntar " ¿Qué sucede justo antes d e eso?" ( Dil ts et al., 

1980, pp.67-68). 

A partir de este momento el procedimiento para ana lizar la 

estrategi a lentamente es h aciendo pregunta :~ tale s como", " ¿ Qué pasó 

después ? " o " ;.Y después qué haces? ", h asta lle15ar al final de l a 

secuencia. 

Lo más importante al h acer est as preg untas es que el 

progr a mador neuro-lingU ista dete c te, vía l a revisión de las claves 

de acceso, cuales son los sistemas representacionales involucrados 

en cada paso de la estrategia. Se ha encontrado que las 

distinciones provistas por los mo vi mientos oculares y los predicados 

verbales constituyen el mínimo de distinci o nes necesarias para 

analizar cualquier estrategia 

Jacobson, 1986b, p.66). 

( Dil ts e t. a l., 1980, pp.68-85; 

La elicitación es un proce so muy importante, es la manera por 

medio de la c ual se puede analiz ar los componentes de un a estrategia 

y de esta forma ha c erla dispon ible a ot r os individuos y otros 

contextos. La PNL además provee lo s medios para detectar sus 
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componentes, es decir los sistemas representac ionales. Estos medios 

son las claves de acceso, las c uales c ons t antemente mandan 

información de los procesos internos. 

6.1.3. Utilización. 

Es el proceso de aplicación de una estrategia existente, que 

ha sido previamente elicitada para asistir a un c liente (individuo, 

familia, grupo u organizac ión) en la obt e n c ión de un determinado 

resultado, o bien asegurar un resultado para uno mismo. Empleando 

este proceso el programa do r neuro-l i n~Ui sta asiste al cliente 

presentándole el conteni do de la s i t uació n o de la tarea en 

cuestión, de una manera tal que sintonic e c on los pasos y la 

secuencia de las representac iones d e su e s trategia efectiva, misma 

que fue elicitada con anterio r id a d. Es d ec i r , el material debe ser 

presentado de tal form a q ue igual e pa so por paso las 

representac iones de la estr a te~ia en cuestión (D i lts et al., 1980, 

pp.105-107). 

El proceso de utilización auxilia a las personas en la 

aplicación de estrategias efe c tivas, gue han u t ilizado en su pasado, 

a situaciones presentes. 

Un maestro o educador al sintonizar las estrategias de 

aprendizaje de sus alumnos ayuda a facilitar el proceso mismo. Al 
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identificar los pasos a través de los cuales un alumno incorpora 

información y condu c tas nue vas y presentar el material a ensefiar en 

esa forma, el maestro pu ede faci.litar enormemente el proceso de 

aprendizaje, desde preescolar hasta tli ve] universitario. De esta 

manera el maestro está utilizando las habilidades y los recursos 

naturales del alumno más efectivamente IDilts, 1983b, Applications 

of NLP in Education, p.13). 

Considérese la siguiente estrategia co mo un ejemplo para la 

i to ma de decisiones: V - Ad - K - Sal ida. 

Es una estrategia bastante simple. Las implicaciones de esta 

estrategia serían que el sujeto ve las posibilidades IV) , después 

esa inf ormación es "discutida" o descrit a ver balmente a través de 

un diálogo interno o quizás el sujeto recuerda información verbal 

( Ad i) concerniente a lo que está viendo. Los resultados son 

representados en una repre sentació n kinestésica, es decir lo que se 

dice e n su diálogo interno e;enera una sensación, que puede ser 

congruente con sus palabras, no importa sj es positivo o negativo, 

y así decide actuar o no actuar hacia la experiencia que se le 

propone. En el caso de que las sensaciones Je indiquen al sujeto 

una incongruenci a , acerca de la acción, entonces el individuo 

volvería a operar: viendo de nuevo la situaci ón o buscando 

alternativas y la estrategi A. V - Adi- 1< voLverá a repetirse (Dilts 

e t al . , 1 9 8 O , pp . 1 O 8- 1 O 9 l • 
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Cuando se desea utilizar una e strategia previamente 

identificada para facilitar un proceso, e s ne c esario presentar la 

información al sujeto en la misma se c uencia. Continuando con el 

ejemplo anterior, podría ayudarse a una per s ona a la toma de una 

decisión s i se interactúa co n e lla d e l a s i g ui e n t e manera: "yo creo 

que debería dar un v istazo a esto, para que pu e da ver cómo le sirve 

(V). Estoy seguro que esto res p ond e rá a l a s preguntas que nos 

hacemos a nosotros mismos (Adi) y po s ibl e me nt e podrá decirse "Sí, 

esto es Jo que qu i ero; usted sentirá ( E i) qu e tomó la mejor 

decisión" (Dilts et al., 1980, p.108). 

Al presentar la informac ión d e es ta mane r a se está c omunicando 

de la manera más congruente con el modelo del mundo y las 

estrategias conductuales del sujeto . 

Considérese también este otro e .iempl o p a r a .ilustrar el uso de 

la sintonización de estrate g ias en l a edu c a c ión, presentada por 

Nagel et al. (1985, pp.1 36 -1 38): Un al umn o pr e sentó dificultades 

para memorizar las tablas de multipli cR r. Al evaluar al alumno, su 

maestra encontró que reso]vería en un 100% o p e raciones básicas de 

suma. La maestra decidió enton c es d e t e rmjnar qué era lo que 

permitía resolver tan efe c ti v amente la s sum as , y a que al identificar 

dicha estrategia la misma se podría u t il i zar para aprender 

multiplicación. El proceso fue el sigui e nt e : 

Después de establecer rappor t con el alumn o : 
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Maestra: "¿Billy, me puedes platicar acerca de una vez en la que 

resolviste probl emas aritméticos muy bien?" 

A 1 u m no : " M m m . . y o m e a p re n d í rn i s su mas. m u y b i e n " ( o j o s ha e i a a r r i b a 

a la izquierda). 

Maestra: "¿Cómo le hiciste para aprendertelas tan bien?" 

Alumno: "No sé, solo las estudié" (ojos hacia arriba). 

Maestra: "¿Cómo las estudiaste?" 

Alumno: "Mi papá las escribió en tarjetas, y yo las veía (Ve), y 

luego las decía (Ae). Luego me las quitaba y yo me las 

imaginaba (Vi) mientras las escribía (Ke). 

sé cómo las aprendí". 

Realmente no 

Al escuchar sus predj cados y observar los movimientos de sus 

ojos (clave s de acceso) se identificó su estrategia. Su estrategia 

es Ve - Ae - Vi - Ke. El siguiente paso fue utilizarla con las 

tarjetas que se le presentaron arriba y hacia la izquierda, mientras 

que el n i ñ o repetía los numeras, y las vi s ualizaba en la mente. 

Luego las escribía. 

La utilización de una estrategia juega un papel muy importante 

en l a educación, ya que se está enseñan do A.] alumno por medio de sus 

propios recursos; es decir, si un alumno posee una estrategia muy 

efectiva s e le auxilia par a que la aplique en situaciones presentes 

en donde sea útil o bien el material a E> nseñar le se le presenta 

sintonizando con su estrategia . Cabe aclarar que el hecho de que 
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una estrategia sea efectiva en un contexto no quiere decir que lo 

sea en otros, se deb e t omar en cuenta que los s i s temas 

representacionales implic ad os en la secuencia estén acordes con la 

tarea. Cuando las estrategias no son efectivas éstas se pueden 

modificar o instalar estrateg ias provenientes de otras person as . 

6. 1. 4. Diseño de una es t r_a t ~Lª-.!-

En algunas oc asi ones un individuo no cuenta con estrategias 

para alcanzar ciertos resl¡] tados . Otros individuo s pueden tener 

estrategias que, aunque alcanza n el o bjeUvo deseado, son 

inefect ivas y en otras ocasiones un individuo ha desarrolJado 

estrategias que alcanzaron un objetivo importante en la histori a de 

su vida, las c uales han sid o generalizadas ~ ot ros contextos en que 

no son las más adecuadas. En estos casos el programador neuro-

lingüista puede ser llamado para diseñar una nueva estrategia . En 

algunos casos es necesari o, desarrollar pruebas u opera cione s más 

apropiadas, en otros casos en los cuales n o exist e una estrategia 

ésta debe ser diseñada para lograr un a secuencia entera de 

representaciones (Bretto, 19 88 , Stra_tggig _~, p,l5). 

Un método útil para diseñar estra tegias efectivas es enco nt rar 

una persona , grupo u organi zac ión (depP nrliendo del caso) que tenga 

la habilidad para alcanz a e el objeU vo para el cual debe ser 
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diseñado la estrategia, una vez que se obtiene la estrategia ésta 

puede ser usada como un modelo . De esta manera se puede es tar 

seguro que la estrategia que se está diseñando v a a ser efectiva 

(Bretto, 1988, Strategies, p.17). 

Este método tiene mu c has impli caciones para el c ampo de la 

educ ación. 

enseñanza. 

Muchos maestros no poseen una buena estrategia de 

Por ejemplo, una maestra de redacción puede ser muy 

buena para leer y criticar litera t ura, pero no para generar una 

buena redacción o escritura creativa. Al co no ce r la estrategia de 

los buenos escritores, la ma es tra pued e incrementar la calidad del 

curso, diseñando e instalando una nue va estrategia para la escritura 

creativa en sus alumnos. Una vez que hace esto puede conti nuar con 

el c ontenido del curso . Esto incrementa rá la eficiencia en las 

habilidades de escritura de sus alumnos. Este mismo procedimiento 

funci o na para cualquier materia ; si la estrategia para incorporar 

y manejar el mat eria l es enseñado prime ro , el aprendizaje del 

contenido será mucho más fáci l y efectivo (Dilts et al., 1980, 

p. 200). 

Cuando se desea diseñar una estrategia específica para una 

tarea específica para un el i ente espe c ífi co es importante que, 

además de tomar en co nsideración el tipo de sistemas 

representacionales qu e son requeridos para la tarea, se tome en 

consideración lo siguiente: 
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l. Qué tipo d e inf o rma c ión (para pr'o p ó si tos de ent r ada y 

retroalimentación) necesita ser r e c o lectada y en qué 

sistemas representa c ionales 

objetivo . 

co n el fin de alcanzar el 

2 . Qué tipo distinc i o ne s , generalizaciones y 

aso c iaciones se ne ce sitan hace r e n e l p rocesamiento de la 

infor mación . 

3. Qu é operac iones es p ec ifi cas sal id a s necesitan ser 

eli c itadas por el indi v iduo u o rg anizac ión para alcanzar el 

objet i vo. 

4. C11ál es la secuenci a más e fi c i e nt e y efecti v a para las 

pruebas y operaciones (Bretto, 198 8 , Strategies , p.l8). 

Al momento de diseñar' un a e strat e g ia es ne c esari o determinar 

con qué r ec ursos ~v hab .i. l .id a d e s c uent a eJ c .liente , y c u áles le 

falt a n . La PNL pt' e se n t a alg11nas c o ndi c i o n es par a este diseño y para 

ayud A. r a co noc e r l o qu e es t á p resent e o fnl a n te en la estra t egia 

del c l ie n t e, y s i es t as co ndi c i o nes sP l:tlrnp]e n ent o n c es lo más 

segu ro es que la estra t egia diseñada sea e f ect i v a . 

se presentan estas c o ndi ciones: 

A continuac ión 

1 . La estrat e g i a deb e inc luir un ob, jer i vo especifico . Con el 

fin de poder cumplir c on l a fa se d e p ru e ba del P .O.P. S ., es 

necesario que se tenga una repres e ntación explícita del 

objetivo . Si n o s e c uenta c on una ¡·epr e se ntació n de lo que 
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se desea entonces no se conocerá cuando se obtenga 

{Cleveland, 1987, p.l62; Bre tto, 1988, Strategies, p.l9). 

2 . Los tres sistemas representacionales principales (visual, 

audit i vo y kinestésico) deben ser incluidos e n la secuencia 

de la estrategi a . Cad a un o de los sistemas recole c ta y 

procesa información diferente, por lo tanto esta condi c ión 

asegura que los recursos del organismo se encuentren al 

menos potencialmente a la man o (Bretto, 1988, Strategies, 

p. 19). 

3 . Después de "X" número de pasos, un o de los componentes debe 

ser externo. Est o significa que después de una serie de 

pasos el indi vi du o debe recolectar informaci ón del exterior, 

esto se hace con el fin de conocer el efect o que está 

teniendo la estrategia (Brett o , 1988, Strategies, p.l9). 

4. No deben exis tir circui tos cerrados en una estrategia. Un 

circuito cerrado ocurre en una estrategia cuando el 

individuo se "estanca" entre dos sistemas representacionales 

lo que ocasiona que no se pueda salir del circuito . 

La mayor parte de este tipo d e c ir c uitos cerr ados sucede 

porque no se accesa suficiente información para formar 

un P.O.P.S. efectivo. 

q ue escuch a una \·oz 

Un ejemplo sería el de un indi v iduo 

fuerte interna qu e lo cr itica, esta 

ca rac terísti ca d e la voz lo hace sentir mal, J.a voz entonces 

lo critica por sentirse mal, y esto lo hace sentirse peor . 

Este c ir c uito se cierra entre un diálogo interno {Adi) y 
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sensaciones (K). Un cambio de auditivo interno a auditivo 

externo no permitiría este circuito cerrado . También un 

cambio auditivo recordado a auditivo c onstruido lo e v itaría 

( Bretto, 19 8 8, 

pp.207-210). 

Strategies, p . 20; Dilt s et al., 1980, 

En ocasiones no está disponible e n el repertorio de un 

individuo una estrategia para alcanzar un objeti vo. En estos casos 

el programador neuro-1 ingü i s ta puede mod i fica r algu11a de las 

es t ra teg i as que ~' a tenía o diseñar un a nueva tomando un modelo 

exitoso co mo base, c uidando que se den la s co ndjciones necesarias 

para que la estrategia funcione. Cuando se diseña una estrategia 

es ne c esario no estancarse con un mismo model o , retar viej os modelos 

y crear nuevos es la manera para mejorar. El modelo de la PNL está 

contint1amente c ambiando, transformándose y mejorándose a sí mismo. 

6.1.5. Instalación. 

El objetivo de la instalación de una est rategia es h acer que 

funcione natural y automáti c amente . Ca rla componente de la 

estrategia debe disparar e l sig uiente. Exi s ten dos condiciones que 

deben c umplirse para que la instalación sea e fe c tiva: 
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1.- Toda la secue ncia d e la estrategi a debe estar accesible al 

cliente c omo una unidad 1 para que cada c o mp o nente e s té ligado 

automáticamente al s igui ente 1Bretto 1 1988, Strategies , p.24). 

2.- La secuencia de la estrategia debe estar ligada al contexto 

apropiado, de tal forma que esté anclada a a lg~n estímulo dentro del 

c ont exto el cual ini c iará la e strategi a . Esto es para asegurar que 

la estrategia s e iniciará por sí misma en el momento preciso 

(Bret to, 1988, St rategies, p.24). 

Existen dos métodos básicos para instalar estrategias: (a} a 

través del anclaje, y ( b) a través del ensayo . Aunque estos dos 

mét odos se explicarán por separado, se obt J enen mejores resultados 

si se utilizan juntos, anclando mi entras se guía a la persona a 

través de todo el proceso de la estrategi a IDilts et al., 1982, p . 

222). 

Si ya existe una estrategia, es nece sa rio interrumpirla e n el 

lugar apropiado para que la nueva sea instalada . Al tratar de 

insta 1 a r· un a es trate g i a e¡ u e es in a pro pi n da par a e 1 e 1 i en te 1 e 1 

programador neuro-lingüista se encon L ¡·a J"á co n interferencia, 

resistencia a la estrategia o "sabotaje" c-tl proceso de instalación 

(Brett o , 1988, Strategie s , p . 24). 

En ocasiones es n ecesa rio instala r una estrategia en un 

indi viduo , dicha estrategia puede tomarse de personas expertas en 
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su área, o simplemente ser disefiada o modifi c ada para gue funcione 

en un contexto determinado. Los dos mé todos utilizados para 

instalar una estrategia se men cio nan a continuación. 

6.1.5.1. Instalación a través de ancl _~_g . Toda la secuencia 

de la estrategia puede ser an c lad a con una sola ancla, o el 

programador puede seleccionar anclar ciertos pasos o subrutinas de 

la estrategia . Se pretende anclar el del sistema 

representacional gue se requiere para c ada paso de la estrategia. 

Las anclas , por lo tanto, accesarán el uso de un sistema 

representacional particular o una secuencia establecida de sistemas 

representaci onales ( Dil t s et al., 1980, pp . 222-223). 

6.1.5.2. Instalación por ensayo . El método de ensayo consiste 

en que eJ. c liente practique hacer la trAn s i c ión de un paso a otro 

en una estrategia, mientras que el programad o r lo guía y le presenta 

diferentes c ontenidos. 

El c liente es guiado a través de l os pa sos de la estrategia 

has ta que so n utilizados automáticamente c uando son requeridos , al 

ser guiado a través de la s ecue ncia el progt' a rnador le va presentando 

dife re nt es c ontenidos. El u s o de dif e r entes c ontenidos tiene el 

propósito de hacer énfasi s en la instalac i ón del proceso (Cleveland, 

1987, p . 166). 
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Quizás a los principian te s de la PNL se les facilite más el 

mét odo de instalación por medio de ensayo, ya que no implica la 

maes tría del an c l a j e . Aún así, es conveniente que, según se sienta 

el programador en neuro-lingtiística, 

métodos. 

6.1.6. Estrategia de Ortografía . 

emp iec e a combinar ambos 

Se ha escogido la estrategia de ortografí a co mo ej emplo para 

introducir al lector al uso de las estrategias y el P.O.P.S. en la 

educación. 

El resultado de la ortogra fía es la codificación y 

representac ión de secuencias estandari z adas de impresiones visuales . 

Las personas con una mu y buena o rtogrnfia ti e nden a mirar hacia 

arriba y a la izquierda mientras buscan la escritura correcta de una 

palabra. De acuerdo a l a PNL esto indi ca que se está accesando un a 

imagen v isual recordada ( V r), Cuand o se les pregunta cómo saben 

que la e scritura es corree ta , muchas de e llas contestan, "Solo 

sien to que se ve bien". Esto indi c a una relació n entre el sistema 

visual y kinestésico (Dilts, 1990, p.2). 
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Las personas gue tienen una mala ortografía pueden tener 

diferentes estrategias, 

las palabras según c omo 

pero co nmunmente 

"suenen". Esta 

lo que hacen es escribir 

estrategia no es 1 a más 

efecti va ya que en el idioma castel lano existe una discrepancia 

entre la pronunciación y la esc ritur a de una palabra . Por ejemplo, 

kasa- casa (Dilts, 1988, .2. (1}, p.2). 

El hecho de que las personas c on buena ortografía orienten sus 

ojos hacia arriba y a la i z quierda presupone gue hay una activación 

de los sistemas representacionales (visu al) , como se mencionó 

anter iormente, y que además está asociada c on el hem is ferio 

contralateral derecho. Según Chal! y Myrsky , 1978, el formato de 

la ortografía recae en la h a bilidad de la pers ona de sintetizar 

letras o sílabas en agrupaciones visuales; requiere de la activación 

de la función gestalt visual as ociada con el hemisferio dere c ho 

(citado por Flaro, 1989, p.87), además, según el modelo de la PNL, 

esta orientación indica también gue se está recordando una imagen. 

Es evidente entonces porgu é e l sistema representacional visual juega 

un papel i mportan te en la estrategia de la ortograf ía. 

La característica de gue la estrategia de ortografía contenga 

un componente kinestésico se da cuando el indi v iduo manifiesta tener 

sensació n al ve r la imagen de la palabra. La sensación es 

construida como resultado de la cantidad de veces que ha visto la 

palabra escrita. Cad a serie de letras, entonces, disparará un 
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ancla. La sensación derivada de la escritura será comparada con la 

sensación kinestésica de qué tan familiar la escritura se debe 

sentir para que esté "correcta". Si la sen sac ión que se obtiene al 

ver la palabra escrita no es l o suficientemen te fuerte para asegurar 

una buena escritura se debe operar de nuevo 

Applications of NLP in Edu c ation, pp.20-21 ), 

(Dilts, 1983b, 

Cabe aclarar que la estrategia utilizada por las personas con 

buena ortografía solo es funcional cuando la palabra ha sido vista 

antes. Esto puede ser limitante si no se c uenta con una operación 

alternativa. Esta alternativa es contar co n una estrategia fonética 

(auditiva) como una operac ión de respaldo si su operación visual 

fracasa; por lo tanto, es necesario ser flexibles a la hora de 

operar (Dilts, 1983b, ~lications of NLP in Education, p.22). 

Se ha definido que la estrategia está co mpuesta por un P.O.P.S. 

y tres operaciones. La fase de pruebas del P.O. P. S. 

(independientemente de la entrada de la in formación) involucra 

revisar una sinestesia visual-kinestési ca (Vr=Ki), que involucra la 

claridad de la imagen y la intensidad de la sensación de 

familiaridad (Dilts, 1988, (1) 2, p.5). Si no existe una imagen 

familiar, existen tres operaciones: 

l. Pensar en algo positivo y fácil de recordar y anclar esa 

sensación a la escritura correcta, simplemente viendo la 

escritura correcta (Dilts, 1990, p.5). 
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2. Ver arriba y hacia la izquierda, mientras se visualiza 

internamente la e s critura correcta de la palabra ( Dil ts, 

1990, p.5). 

3. Ver hacia arriba y a la izquierda y deletrear la palabra 

hacia atrás (Dilts, 1990, p.5). 

Con palabras grandes frecuentemente existe una dificultad para 

su visualización. En este ca so existen dos suboperaciones que 

pueden ser utilizadas: 

l. Descomponer la palabra en grupos de letras; (Dilts, 1990, 

p. 5) y 

2. Cambiar alguna submodalidad en las letras difíciles de 

visualizar de ta l manera que sobresalgan . Por ejemplo, 

u ti l. izando las su bmodal i dad es mismas 1 as letras se pueden 

poner más brillantes, más grande s , en co lores vivos, etc. 

(Dilts, 1990, p.5). 

Otra operación que puede ayudar a a nclar la imagen de las 

letras que no están claras es accesando el sistema kinestésico 

trazando las letras en el aire (Dilts, 1990, p.5). 

El siguiente diagrama del P.O.P.S. resume los elementos básicos 

de la estrategia (Dilts, 1990, p.4): 



Entrada 
(palabras) 

PRUEBA 

Ore:anizar: 
Visualizar una memori a espec ífica 
de la ortografía corre cta 1 v r ), 
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Evaluar: Salida 
Al Evaluar la claridad de l a imagen. 
Bl Evaluar la intensidad de s ensación 

de familiaridad asociada co n la me
moria (K i ) . 

(-) incongruencia 4~ ( + ) congruencia 

OPERACIONES 

Acc es ar y utilizar. 
1. Accesar un estado positivo y ver la 

e s e r i tu r a e o r re e t a ( K i = ve l . 
2. Poner los ojos hacia arriba y a l a 

i z quierda y visualizar l a esc ritura 
co rrecta r v r), 

3 . I m a g i na r l a e s e r i t u r a e o t ' re e t 8 p o - -
niendo los o jos hacia é\ rriba y a la 
izquierda y leer las letras hacia -
atrás rvr). 

1- l ¡ in c ongruenci a ~ ( + ) congruencia 

OPERACIONES 

Accesar y utili zar 
A) Descomponer la palabra en grupos de 

t re s l e t ras ( ve ) . 
B) Cambiar las submodalidades de las -

letras d i f í e i les de vi su a 1 i zar ( ve ) . 
C ) Trazar las palabras en el aire 

( Ke = ve l. 
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6.1.6.1 Instalación de la estrategia. Los pasos para la 

instalación de la estrategia para la ortografía mencionadas a 

continuación han sido tomadas de Dilts ( 1988, ~ ( 1), p.5) y de Flaro 

{1989, pp.87-91): 

l. Antes de proceder a instalar la estrategia de ortografía es 

necesario determinar a que lugar voltea ( derec ha o izquierda) la 

persona para accesar imágenes recordadas. Ya que si recuerda a la 

dere ch a ( ver pág. 46), entonc e s al instalar la estrategia se le pide 

que ponga sus ojos hacia arriba y a la derecha, pues de no hacerse 

así el procedimiento no tendrá un efecto a largo plazo. Esta 

estrategia será descrita suponiendo que la persona recuerda a su 

izquierda. 

2. Se le pide a la persona que cierre sus ojos y piense en algo 

que le sea familiar y relajante. Cuando la sensación sea intensa 

entonces se le pide que abra sus ojos y vea la escritura correcta. 

De preferencia se le deb e de presentar la palabra al nivel de su 

cuadrante superior izquierdo. 

3. Una vez que ha visto la palabra se le pide que ponga sus 

ojos hacia arriba y a la izquierda y que visualice la palabra 

escrita correctamente. Si se tienen dificu ltades se pueden llevar 

a cabo las suboperaciones mencionadas en la pág. 130. 

Al principio algunas personas pueden necesitar cerrar sus ojos 

para accesar la imagen intern a de la palabra estímulo. 

4. Se le pide a la perso na que co n sus ojos hacia arriba y a 

la i zq uierda vea su imagen interna y escriba las letras que ve. Lo 

-



que tiene que hacer es cop iar la palabra ( imal'!en l . 

132 

Cuando ha 

escrito la palabra se le pide que compare Jo que escribió con la 

palabra que tiene en su mente. Si la escritura es correcta se le 

debe felicitar, si no lo es, la persona debe revisar e n donde está 

e l error, en su imagen interna o en lo escrito en el papel . Es t e 

procedimiento construye un proceso de comparación interno y externo . 

Si existe un error e n la imagen interna se debe v olver al paso 

nd mero dos, si el error está en lo escrito es necesario corregirlo . 

5 . Se le pide que deletree o escriba la palabra de atrás para 

adelante (escribiendo las letras de la derecha a la izquie r da ) . Se 

revisa la ortografía , si es incorrecta ha.'- que devolverse al paso 

nd mero tres. La expe riencia clí nica sugiere que las personas que 

pueden deletrear o escribir pala bras de atrás para adelante están 

visual izando la pa]Elbra . Se puede saber si la persona se está 

repitlend o la palabr a a sí misma al notar el p~rfodo de tiempo que 

le toma del~trear l a pal.ahra, o si se obser,·an movimientos en su 

boca q11e indiquen que está subvocalizando. Si ] a persona mu eve sus 

ojos en o t-ras d irecc ione s ; ¡J. momento de p ~ dirle que deletree la 

palabra, entonces significa que la información no ha sido almacenada 

visualmente . Es ne cesa rio pedirle que ponga sus ojos arriba y a la 

izqui erda y que vea claramente la palabra d e nuevo. Tambi é n es 

necesario detener lo s movjmientos oculares, y,q que esto significa 

q ue la persona está restableciendo su estrategia anterior para l a 

orto15rafía . 
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6, Una vez que la persona ha escrito satisfactoriamente un 

cierto ndmero de palabras el educador le debe recordar, tan seguido 

como sea posible, el proceso de la estrategia hasta que la 

estrategia funcione natural y automáticamen te . El educador le debe 

enfatizar al nifio que c uando no pueda escribir correctamente una 

palabra ponga sus ojos hacia arriba y a lE\ izquierda. Esta 

informació n específica le refuerza al nifi o la ide a de que él puede 

controlar sus sistemas represe ntacionales . 

Esta e strategi a t am bién puede ser enseñnda en grupos. Se 

siguen los mism os pasos y, para auxiliar en c u anto a la posición de 

los ojos, l as palabras se pueden escribi1 · en la parte superior 

izquierda del pi za rr ó n. 

En las escuelas de distrito del Estado de Idaho, en Estados 

Unidos, a] utiljzar la estrategia de ortografL-< propuesta por la PNL 

con 1800 a l11mno s se reporta que ganaron 15 pu.rJtos percentiles en la 

prueb a Standford Achievement Test, moviéndo se del percentil sesenta 

y dos al percentil setenta y siete . Estas esc uelas reportaron que 

antes de utilizar esta estrategia no habían podido in c rementar su 

puntaje independientemente de los métodos u tilizados (Andreas C. y 

Andreas S., 1989, p.l3). 

La manera de jnstalar la estrategia puede ser modificada, lo 

que no se debe modificar es la secue nc i a de sistemas 
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representa e i o na les q ll e e o m pon e l a es trat e g i a . Por ejemplo, se 

pueden presentar las palabras nuevas A. coJ.o r, en tarje tas o en 

computadoras. Inc.1uso al momento de presentélr exáme n es .los maestros 

pueden hacer hincapié en Ja posición ocular·. 

6 . 1.6.2. Investigaciones gue apoyan la Estrategia de 

Ortografí a . Francois Loiselle, en 1985, en la Universidad de Moncton 

Canadá, realizó una i n vestigación sobre la es trategia de ortografía 

de l a PNL. Un grupo de 44 estudiantes promedio fue separado en 

cuatro subgrupos. Se di señó un examen e n el c ual se inventaron 

palabras sin sentido, las cuales nunca habían sido vistas por los 

estudiantes. Al primer grupo (A} se l e enseñaron las palabras y se 

le pidió a los estudiantes que las visualizaran mientras veían hacia 

arriba y a la izquierda. Al seg undo grupo ( B) se le dio la consigna 

de que visualiza.ran pero no se le s ug irió ninguna posició n ocular. 

Al tercer grupo de es tudj antes ( C} se le dijo que estudiaran las 

palabras co mo quisieran, y al c uart o grupo ( D) se le dijo que 

visual i t~aran lRs palabras viendo h acia abAjo y a la derecha 10' 

Co nno r y Seymour, 1 990 , p .J 83) . 

Los resultados fu ero n interesan tes. El gr upo A mostró un 

incr e mento del vei n te por cie nto en la es c ritura co rrecta de las 

palabras con respect o a los r es ultados obtenidos e n el pretest. El 

B incrementó un diez p orciento , en el C no hubo cambio y los 

resultados del grupo D e mp eoraron quince p o r c iento, ya que trataron 
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de visualizar utilizando una posición ocular que lo hace muy dificil 

(O'Connor y Seymour, 1990, p. ,183). 

Otra evidencia de los resultados de la estrategia de ortografía 

utilizando los principios de la PNL se encontró cuando se examinaron 

los resultados del post - test. Los alumnos fueron evaluados s1n 

sugerírsel.es ningún pro c eso en particula r para recordar. Los 

resultados mostraron casi un cien por c ient o de retención de las 

palabras por el grupo A. Este grupo además mostró más movimientos 

espontáneos oculares hacia la posición en la cua l se les entrenó . 

Los grupos 8 y C tuvieron un descenso en sus resultados, del siete 

y quince por c iento respe ctivamente. El grupo D tuvo un incremento 

en sus resultados entre un diez y un quince por c iento. De acuerdo 

al modelo de PNL, esto tiene sentido ya que no se les pidió que 

pusieran sus ojos en una posición que fuera incompatible con el 

proce so cognoscitivo que se estaba requiriendo. La diferencia final 

entre el grupo de control y el grupo que utili zó la estrategia de 

ortografí a fue de un sesenta y un por ciento. Esto fácilmente puede 

ser la diferencia entre una calificación de aprobado y una de 

reprobado (Dilts, 1990 , pp .1 0-11). 

Otro estudio conducido por Thomas E. Malloy, del Departamento 

de Psicología e n la Universidad de Utah, co mpRrÓ tres grupos de 

estudiantes promedio: un grupo control, al c ual no se le dio ninguna 

estrategia a seguir para aprender las palabras, un grupo al que se 
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le enseñó una estrategia auditiva basándo se en los fonemas, y un 

tercer grupo que aprendió una estrategia visual. Los estudiantes 

que utilizaron la estrategia visual increm e ntaron de un veinte a un 

veinticinco por ciento en la escritura correcta de las palabras 

(algunos alcanzaron resultados perfectos) co n casi un cien por 

ciento de retención. El grupo que utilizó la estrategia auditiva 

incrementó en un quince por ciento la retenci ón. El grupo control, 

como era de esperarse, no mostró ninguna mejoría (Dilts, 1988, ~ 

(2), p.3). 

Estas investigaciones traen consigo varias implicaciones. 

Además de demostrar la importancia de la visualización para la 

ortografía, demostraron la importancia de la relación entre las 

claves de ac ce so y los procesos mentales. Aun conductas 

fisiológ icas sutiles pueden apoyar o inhibir pasos específicos 

mentales. De hecho, una de las implicaciones es que el peor lugar 

en donde un alumno puede tener sus ojos mientras presenta un examen 

es probablemente en el papel que est á e n fre nte de él, ya que al 

tener la vista hacia abajo impide el acceso visual. 

La estrategia de ortografía es solo una de las e strategias 

efect ivas que la PNL ha detectado. Existen otras para matemáticas, 

música, lectura, composición escrita, deportes, creatividad, etc. 

Esta s estrategias no fueron inventadas sino que fueron elicitadas 

de personas consideradas exitosas en s u área y más delante probadas 
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para así ponerlas a la disposición de las demás personas. Estas 

estrategias se encuentran disponibles en bibliografía de 

Programación Neuro-Lingüística. 

6.1.6.3. Ejercicios para la Visualización. La estrategia de 

ortografía de la PNL ha sido utilizada en grupos, como se mencionó 

anteriormente, de niños normales y de niños con problemas de 

aprendizaje (incluyendo la dlslexia) con muy buenos resultados. Aün 

así, existen niños que no saben crear imágenes mentales en su 

cabez a . Estos niños tienen la c apacidad de crear imágenes, pero por 

alguna razón no lo hacen. Esta razón puede ser emocional, por 

ejemplo a un ni vel inconsciente se puede suprimir el crear imágenes 

con el fin de disociarse de recuerdos dolorosos, o bien debido a un 

déficit del sistema represenlft c ional visual (F.laro, 1989, pp.82-83). 

En la mayoría de los c asos a estos niños se les puede enseñar 

a crear imágenes mentales. Existen ejerc icios para empezar a 

visualizar. Por ejemplo, se Je puede pedir a los niños que e mpie cen 

con colores, luego for mas geométricas, objetos tridimensionales, 

personas, etc. En estas visualizaciones se pude jugar también con 

los tamaños, las posiciones (cerca-lejos), etc. ( Grinder 1989, 

pp.100-101). 

Otra de las alternativas es utilizando el fenómeno psicológico 

de post-imagen, esto se puede crear poniendo letras de diferentes 
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colores en un fondo con otro color co ntrastante. El contraste 

creará una post-imagen c uand o el niño .l o ve por un espacio de 

treinta segundos y después cie rra s us ojos ( F J a ro, 198 3 , p.83). 

Otra técnica es la de "puentear" ( bridg ing). Este 

pro c edimiento c onsi st e en detectar e l sistema r e presentacional 

preferido del niño y utiliz a rlo para e x p a nd e r y desarrollar los 

demás. Por ejemplo, c on un niño kinestési co se utilizó el siguiente 

procedi miento: l a mae stra le pidió que viera hacia arriba y a la 

izquierda, y que identifi cara vis ualmen te la letra que ella escribía 

en su espalda. En otras palabras, él debía de tomar la información 

kinestésica y traducirla a una representació n visual. Una vez que 

el niño la podía ver clara me nte, él la \'oca li za ba y recibía una 

retroinformación (Flaro, 1983, p.84). 

Otra opción es decir a los niños que St l me nt e es como una 

c ámara; y que c omo una cámara su ment e es capaz de tomar fotos de 

objetos externos y dejarlos en su cabeza ( F La ro , 1983, pp. 84-86). 

Al realizar estos ejercicios se ayuda a que el niño sepa visualizar 

y por lo tanto que l a es t r ateg i a s ea efe c ti v a. Ademá s de que podrá 

gozar de los beneficios de un~ visualiz ac i ó n co mo se mencionan en 

la p á gina 62. 

La educación r:le hoy p o ne énfasis en la e nsei1an z a y presentación 

de información en lugar de enseñar a los alumnos cómo aprender. El 
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aprendizaje de conceptos nuevos y la habilidad de aplicarlos a la 

vida cotidiana es la meta de la educación. Si las maestras pudieran 

enseñar a su s alumnos có mo aprender, la me ·ta de que los alumnos sean 

autosuficien t es se convertirí a en una realjdad. 

Para enseñar a un alumno los cómos -:.' n o solo lo gués la PNL 

ofre ce mu c ho. En primer inst a ncia ofre ce l a habjlidad para eli c itar 

y utilizar las estrategias existentes en los alu mnos para acelerar 

y promover el aprendi z aje. En segunda instancia , el sistema 

edu cac ional puede d e te c tar aquellas estrategias que han resultado 

ser las más efe ctivas tlni ve rsalmente para e l 

cuestión. Al detectarlas posee también la 

aprendi zaje en 

habilidad par 

instalarlas en aquello s individuos que la requieran. Las maestras 

estarían c ontribuyendo e normemente al enseñar a sus alumnos 

estrategias que les permitirían aprender una materia más fácilmente. 
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CON C L U SI O N· E S 

Los objetivos y conceptos manejados por el psicólogo educativo 

en la consecución de las metas de la educación tiene un nuevo puente 

que las une, que les propone técnicas espe c íficas para lograr esas 

metas. La Programación Neuro-Lingüísti c a es el modelo de 

comunicación cuyas técnicas, aquí propuestas, responden de una 

manera simple y práctica a algunas de las interrogantes que se 

plantean los profesionistas de la psicología cuando necesitan 

brindar respuestas concretas a los educadores que desempeñan su 

labor en estrecho contacto con los estudiantes. 

Cualquier definición de PNL será in c ompleta, ya que no existen 

definiciones perfectas. Tomando esto en consideración se dirá que 

la PNL es "el modelo de la estructura de la experiencia subjetiva". <!=

Como modelo la PNL brinda modos específicos de comportamiento para 

la actuación exitosa en el medio. 

En el conocimiento es difícil imponer fronteras, las ciencias 

se interrelacionan, se interpretan, y coadyuvan unas al desarrollo 

de las otras. Se mencionó en esta monografía la influencia de 
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algunas ciencias o teorías que de manera más impactan te 

contribuyeron al desarrollo de la PNL. 

La Ling·ü ísti ca aporti'l la idea de la i ndividualidad de la 

percepción del mundo y las reglas de la r eprese ntación lingtiística 

de esa percepción. La lin g üística, con el model o de la gramática 

transformacional, cont ribu ye c on los elementos que posteriormente 

permiten el desarrollo por parte de Band l e r y Grinder del 

metamodelo, c uya fin a lidad práctica es l a d e enriquecer los modelos 

construidos por las personas del mundo que las rodea, sus usos son 

mdl tiples : en todas las áreas en donde los sere s humano s nece sitan 

comunicarse. 

Son básicas las aporta c iones de cómo sf: codifica la información 

para el ulterior desarrollo de los co n cep tos sobre sist e mas 

representacionales, y de técnicas para el logro del rapport. Las 

ideas sobre retroalimentac ión c ibernéti c a c ontribuyen al concepto 

de cambio o permanencia d e una co nduct a. 

En el proceso evoluti v o natural de las c iencias , la Psicología 

como t~ l ha crecido c on aportaciones que la e nriquecen. Algunos de 

los conceptos manejados en la psicología so n po c o factibles de 

prueba, así se tiene el concepto del incons c j.ent e , sin embargo, son 

construcciones lingüísti cas qu e permiten e l e ntendimiento de 

manifestac jones de l a c ondu cta . PNL h a ut ilizado varios de es tos 
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que le han dado 

en las técnicas desarrolladas y 

mencionadas en la presente monografía. 

Al modelar terapeutas de éxito como Virginia Satir y Milton 

Erickson los creadores de la PNL poseían de hecho la prueba del 

funcionamiento de sus conceptos. 

El modelamiento es un proceso que a horra tiempo y esfuerzo, 

pues cuando una persona ya ha logrado algo con éxito es válido para 

los demás imitarla y evitarse e l proceso de ensayo y error. 

La PNL es un modelo que ayuda a una mejo r comunicación inter 

e intrapersonal. El pensar sob re comunicación constituye un nivel 

lógico diferente, y es por lo tanto metacomun icación. A partir de 

los co nceptos vertidos por Watzlawick y sus col aboradores la PNL 

toma sus axiomas o ve rdad es evidentes, y as1 parte de que "toda 

conduct a es comunicación y se refuer za la influencia de la 

comunicación no verbal en el establecimiento del rapport; la 

importancia de la influencia del aspecto relacional sobre el 

contenido en la comunicación es un princj.pio que se encuentra 

implícito en la importancia que da la PNL a los procesos sobre los 

contenidos. 
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La Psicología como c i e n cia contribu ye con concep tos i mpor tantes 

para el logro de los objetivos de la edu cación. La presente 

mono g rafía pretende mostrar el enlace entre estos conceptos y 

algunas de las técnicas de la PNL. 

Entre las diferentes áreas del co mportamiento humano que 

integran a la Psicología Educativa e i nf luye n e n el proceso de la 

transmisión del conod mi e n t.o y formación i ntegra l del individuo s e 

tiene l a s te o rías del aprendizaje. 

Los co n ceptos q u e brindan las diferent es escuelas son dtiles 

para q u e el educador conozca co mo aprende un niño. AunquE' en 

aparien c ia difieren, en realidad se co mpl e mentan . El modelo de 

estrategias propuesto por la PNL coi n cide con l a teor ía E-R c uando 

se di c e que se responde a una nueva situación re uni e ndo há b ito s 

pasados que s e adecuen al problema, solo q ue la P NL analiza 

detenidamente los hábitos pasados y logra t omar aquellos elementos 

conductuales que realmente co nducen a un a c onduc ta exitosa en 

determinado c onte xto . 

Para l a dete cció n d e estra teg ias es necesa rio la c omprensión 

de las relaciones de l os co mpon e n tes de la co n duct a, d e su 

e stru ctu r a perceptual . El co no ci mi ento de estrateg i a reduc e el 

tiemp o de ensayo y er ror, y opt imiza el a pre ndizaje. 
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El establ ec irni ento de es tra teg ias probadas para e 1 pro ce so 

educati v o acelera el proceso de aprender y contri buye a lograr la 

meta de la educación de ensefiar a pe nsar, pues puede ser aplicada 

en diferentes campos. 

Sin interferir co n los conceptos que sobre retención y olvido 

han ge nerado diversas investigaciones, es posible aumentar la 

reten c ión con el uso de estrategias de aprendizaje, pues se facilita 

con una me jo r organización del material a aprender y uu objetivo 

definido, y se contribuye ade más a que exista un comp romis o de 

acción que se refleja en una intervención con mayor concentración. 

El diseño de estrategias de aprendizaje está basado en lo que 

ya se hace con éxito y es por eso que no se contrapone con las 

etapa s de desarroll o descritas por teóricos co rno Pi age t, pues las 

estrategias que desarrolla la PNL han sido tomadas y son aplicadas 

en sujetos que atraviesan por el mismo pe1·íodo evo luti v o. 

El conocimiento de los sistemas re presentacionale s y su relación 

con los estilos de aprendizaje son efectivos para el mejor diseño 

de estrategias y de programas educativos . 

El co n cep to del model o P.O.P.S. propuesto por Mill e r, Galanter 

y Pribram, que la PNL adopta introduciendo los sist.emas 

representacionales, puede ser utilizado no solamente para el 
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la 

construcción de re des de conocimiento que a s1.1 v ez sean parte de un 

P.O.P.S. más amplio. De esa manera se habl aría de un P.O.P.S. para 

una materia específica que a su vez, para su logro, tendrá diversos 

P.O. P. S. Podríase incluso hablar de difer e ntes P.O.P.S. para la 

educación. Esta dltima situación podría confundirse con el término 

"Objeti vos" , mas e n este caso sería a lgo más específico, pues el 

mod elo P.O.P.S. propone un sistema de retroalimentación inmediata 

que guiaría de una manera más expedita a la consec ución efectiva de 

metas. 

La compren sión de la evol ución físi ca y emocional del ser 

humano es importante para que el educador sea efectivo en sus 

propósitos. El conocimiento de los principios que rigen la 

evolución física del i ndi vid uo permitirán que el educador di se ñe 

mejores y más específicos programas, pues puede contribui r al mej or 

desarrollo o a la detección de dificultades evo lutivas causadas por 

procesos fisiológicos o psicológicos. 

Todo este conocimiento sería infructuoso si no fuera por la 

habilid ad que necesita el educador para relac ionarse con los 

educandos, tanto de mane ra individual como c on el grupo en su 

totalidad. Las técnicas para estable c er el rapport o empatia con 

otro ser humano demuestran su utilidad cuando ésta no se da de 

manera natural o c uando la exigencias del gru po o del educando 
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demanden que se incre mente para efectuar una guía a pautas de 

conducta má s apropiadas al contexto específi c o. 

Un adecuado rapport puede permitir al niño que comunique 

aquellas emociones que en un momento dado podrían generar problemas 

ulteriores de adaptación, como podrían ser mi e dos imaginarios. Un 

ambiente educativo en dond e l o s maestros lo g r a n a trav é s del rapport 

un ambiente de libre expresión de sentimientos, basados en el 

respeto a sí mismo y a otros, c ontr ibuirá a la formación de adultos 

más maduros. Por otro lado, las demandas que el maestro haga a sus 

alumnos obtendrán mejores repuestas cuando las relaciones humanas 

sean positivas , efecto éste de un buen rapport, disminuyendo con 

esto los problemas disciplinarios. 

La motivación como ini c iadora y regulad o ra de la cond ucta es 

básica para que el educador logre los objeti·vos , si la motivación 

se basa en un buen rapport y conocimiento de los estilos de 

ap r endizaje será más efectiva. La utilización de las técnicas de 

anclaje contribuyen a hacer más efectiva la técnica de motivación 

elegida, pues se podrán generar estados de motivación más fuertes 

con me nos esfuerzo. 

La necesidad de evalu ar el proceso educativo, incluyendo tanto 

al maestro, al pro ceso en sí mismo como al alu mno, se facilita si 

se utili za el mode lo propuesto P.O.P.S., donde se especifican desde 
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un inicio los operadores y sistemas de prueba. Por otro lado, la 

aplicación del metamodelo en la redacción de estos objetivos 

facilita su aplicación , pues representan un a rea l i dad más alcanzable 

y observable. 

El educador podrá u sar lo propu esto por Gri nder y Bandler en 

su interacción cotidiana con el niño, usando de una manera 

consciente las infracciones al metamodelo cuando así sea necesario 

y evitándolas cuando es to repres ente un obstáculo a la construcción 

de un mapa a d ec uado par a el niño con problemas delimitados o 

generación de nuevas opcione s y alternativas. Pudiéndose llegar 

incluso al grado de poder retar las cree nci as y demostrarle si son 

o no reales. El maestro es un modelo para el niño, si este 

"modelo" es rico en conductas de éxito, se pueden tener mejores 

ciudadanos. 

Los maestros co n conocimiento de las c laves de acceso se 

facilitan el reconocimiento de los sistemas representacionales 

preferidos de sus alumnos . Esto tiene varias implicaciones , ya que 

pueden determinar los estilos de aprendizaje de sus alumnos, o bien 

si no existe un equilibrio entre Jos tres sistemas 

representacionales se puede avocar a expn ndirlos con el fin de 

evit a e conse c uencias, 1 as c tt al es a su \·ez pueden ser predichas. El 

conocer los sistemas repre sentac ionale s con el fin de determinar el 
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estilo de aprendizaje de una persona permite que el aprendizaje se 

dé más fácilmente . 

Las técnicas de anclaje propuestas e~ esta monografía: empalme, 

encadenamiento, y colapsar [sic] anclas, de utili zarse 

sistemáticamente ayu darán al maestro a facilitar el acceso de 

estados que faciliten el aprendizaje , o eli min ar estados negativos, 

como seria la ansiedad ante los exámenes . 

El logro de los objetivos de la educación, cuando ésta se 

di rige a los niño s con necesidades especiales , se ven igualmente 

f a c i 1 i tados con 1 as técn i e as aquí mene jo nadas: p1 1e s co rn o se sabe un 

niño excepcional está regido por los mismos principios de 

aprendizaje, desarrollo y motivación que u n niño normal, solo que 

sus metas se deberán adaptar a sus posibilidades. 

La co muni cación con los padres para lograr su in vo lucramiento 

en el proceso educativo se facilita igualmente co n estas técnicas, 

pues un bu en rapport podrá ayudar · a un compromiso de cooperació n y 

un adecuado planteamiento de necesidades y metas harán más factible 

que se satisfagan las primeras y se alcancen las segundas. 

Los educadores co mprend en que lo s seres humanos poseen desde 

temprana edad los recursos para a prender a afro ntar, c omprender y 
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tratar las realidades que la vida l ·es ofrece . 

positivo de estos re c u rsos no puede dejars e a l azar . 
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El desarrollo 

La educación tiene c omo meta form ar ci udadanos activos, 

respo nsables , sensibles , reflexivos, creadores y productores. Es 

un a meta conjunta de educadores y psicólogos . 

Cabe aclarar que a lo l arg o de este trabajo se han u t ilizado 

anglicismos tales como: estocastico, co lapsar, elicitar y 

performat ivo , esto se ha h echo debido a que en los libros que sobre 

la PNL e xis ten en e l mercado así se acostumbra y no se desea 

co nfundir al le c tor c on variedad de términos . 

Cualquiera de las técnicas men c ionadas anteriormen te puede 

tener varios usos, en ningún momento se pretende que la s ideas dadas 

en esta monografía sean co ncl uyentes. El límite de los usos o la 

combinación de l as técni c as será dado por la creativ idad del 

usuario. La PNL al basarse en procesos y no en co ntenidos permite 

que sus áreas de apl i cación sean mu y variadas, es decir, en 

cualquier área de interacc ión hum ana la PNL es útil. 

La autora invita a probar la s técni cas aquí mencionadas 

utili z ándolas como un complemento del inventario de conoc imientos 

y habilid ades que posee el psicólogo educativo , a goza r de los 

resultados que se obte ng an y , en un futuro, a aprender más sobre 
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Programación Neuro - LingUística, ya que l o q u e Hqui se expuso es solo 

una pequeña parte de ésta . 
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