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¿Qué es la PNL?

• La Programación Neurolingüística es un
proceso mental, mediante el cual
utilizamos los sentidos: tacto, oído,
gusto, olfato y vista con los cuales
percibimos el mundo, y con los que
podemos codificar información de
nuestro comportamiento.



¿Qué es la PNL?

• PNL es un enfoque, relativamente nuevo de la
comunicación y el cambio en las personas.

• Propone técnicas y herramientas prácticas y la
forma de emplearlas.

• Enseña qué hacer para comunicarnos más
eficazmente con un individuo o grupo.

• Un reducido número de elementos bastan para
que este enfoque sea aplicable a múltiples
ámbitos.



Sus creadores…

• En la década de los 70.



Basados en los Modelos

Virginia Satir
Terapia familiar

Milton Erickson

Hipnoterapeuta

Fritz Perl
Terapia Gestalt



¿Por qué PNL?

• Programación: Es el resultado de los
pensamientos, sentimientos y acciones
como consecuencia de los programas
mentales.

• Neuro: Cuando recibimos y procesamos
la información recopilada por nuestros
cinco sentidos .

• Lingüística: Es darle sentido a todo lo
que experimentamos a través del
lenguaje,



Objetivo de la PNL
• Lograr una comunicación eficiente consigo 

mismo y con los demás, analizando, 
codificando y modificando conductas-

• Ayuda a:

• Trazar objetivos

• Modelar conductas

• Ser competente



Campos de Aplicación

• Psicología del aprendizaje
• Psicoterapia
• Medicina 
• Deporte de alta 

competencia 
• Empresas 
• Organizaciones



Bases Neurológicas

• El cerebro humano esta dividido en dos 
hemisferios, Cada hemisferio por separado 
desarrolla funciones diferentes.

• El hemisferio izquierdo rige el lado derecho 
del cuerpo. 

• El hemisferio derecho rige el lado izquierdo 
del cuerpo.



Hemisferios Cerebrales

Lado derecho: 

• Procesa lenguaje gestual

• Metafórico

• Lenguaje no verbal

Lado izquierdo:

• Lógica

• Estructura semántica





Canales de comunicación y sistemas 
de representación.

Para entrar en contacto con la realidad exterior usamos los
sentidos, a lo que llamamos MODALIDADES.

Pensamiento
+ Emoción

ESTADO 
INTERNO

Fisiología
+ Conducta

ESTADO 
EXTERNO







Canales de Percepción: VAK

¿Viste? Es así. 
Después veremos

“No sé, no me suena” 
“Me llama mucho la 
atención que...”

“Me pone los pelos de punta”
“Es una persona muy dulce”





Lenguaje

• Una de las utilidades de la PNL es poder 
entender y precisar la forma como nos 
comunicamos. Habitualmente en un proceso de 
comunicación se manifiestan 3 tipos de 
patrones lingüísticos.

• Generalización 

• Omisión 

• Distorsión. 



PROGRAMACIÓN- FILTROS

OMISIÓN
Suprimir información consciente para que sea llenada desde 

el ic del interlocutor.

GENERALIZACIÓN

Proceso en donde una experiencia específica representa toda 
la categoría a la cual pertenece.

DISTORSIÓN
Cuando una experiencia interna es representada 

inadecuadamente.



Generalidad
• La persona filtra sus experiencias sólo considerando 

aquellas evidencias que confirman una regla general y 
evitando considerar matices o excepciones a la regla. 

• Es aquí cuando aparecen los llamados cuantificadores 
universales (siempre, nunca, todos, nadie, etc.). Un 
ejemplo: "siempre me va mal en matemáticas", "nadie 
me toma en cuenta". 

• Algunas preguntas típicas con
los ejemplos anteriormente
señalados.

Afirmación: "Siempre me va
mal en matemáticas “¿Cómo
calificas el que te haya ido mal?



Omisión

• En este caso la persona omite información,
dando por hecho que el interlocutor ha
entendido "lo faltante". Un ejemplo: "Es mejor
dejarlo así", "Estoy molesto".

Preguntas: ¿Sobre qué
situación?, ¿con quién?,
¿cuándo?, ¿dónde?. (se busca
incorporar aquellos contextos
que puedan estar omitidos)
¿Cómo específicamente estás
molesto?



Distorsión
• La persona hace interpretaciones distorsionadas

sobre algo que sucedió o que podría suceder. Aquí se
producen fenómenos como lecturas mentales,
relaciones causales, entre otras.

• Un ejemplo: "si llueve, me resfrío", "mi mujer no me
habló hoy, significa que no me toma en cuenta"

Afirmación: "Mi mujer no me 
habló hoy, significa que no me 
toma en cuenta". Preguntas: 
¿Cómo sabes que no te toma en 
cuenta? (se busca conocer la 
evidencia que confirma la 
afirmación)



• La PNL nos entrega un sin fin de
herramientas y cada vez se siguen
desarrollando aún más, de modo que es
posible emplearla en el ámbito personal, la
salud, hábitos, familias y hasta en
empresas.

• También permite mejorar enormemente las
relaciones interpersonales.




