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CLASES DE COACHING Y COMUNICACIÓN EFECTIVA  

 

 

 

 

Estrategias y Competencias Conversacionales extraídas de las teorías de 

Programación Neuro Lingüística y Coaching Ontológico – Psicología Social 

– Psicogenealogía – Carl Jung - Mindfulness 
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Este curso ha sido diseñado con técnicas extraídas de la Programación Neuro-

Lingüística, que abreviaremos como PNL.  

Neuro: que hace alusión al cerebro.  

Lingüística: que se refiere al lenguaje.  

Programar: poner a punto un plan o procedimiento. La PNL es el estudio de cómo 
el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal, afecta a nuestro sistema nervioso.  

La PNL fue descubierta en los años 70 en EE. UU. por dos genios de la 
comunicación Richard Bandler (programador y matemático, psicólogo Gestalt) 
John Grinder (lingüista) quienes se encargaron de modelar a terapeutas de 
excelencia del momento como Virginia Satir (terapeuta familiar) y Milton Erikson 
(hipnosis) que conseguían con sus terapias lo que otros no podían.  

 

La PNL es la ciencia que nos enseña cómo dirigir el  

propio cerebro de manera óptima para lograr los  

resultados que uno desea. 
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Uno de los postulados de la PNL es que todos los sistemas neurológicos se 

parecen, de manera que si alguien en el mundo puede hacer una cosa, usted 
también puede, siempre que utilice su sistema nervioso del mismo modo. 

 

 

Cómo triunfar en la comunicación!! 

 

Lo que hoy conocerá es una herramienta única, pero funcionará si usted 

cree que puede hacerlo funcionar.  

 

La diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan no estriba en lo 

que tienen, sino en lo que han elegido ver y emprender a partir de sus 

experiencias en la vida. 
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► Kinestésico

Piensan a través de lo que sienten
Se motivan participando con sus acciones y 

opiniones. 
Perciben con mucha facilidad sus sensaciones 

y emociones). 
Buscan el contacto corporal. 
Necesitan tocar y ser tocados.

Sistemas Representacionales
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“Para comunicar con eficacia, hay que 
COMPRENDER que todos somos DIFERENTES 

en cuanto a nuestro modo de PERCIBIR EL 
MUNDO. Luego utilice esta comprensión como 

guía en su comunicación con los demás” 
Anthony Robbins 

 

 

CUESTIONARIO - TEST DE CANALES DE COMUNICACIÓN 

Para conocer su canal de preferencia, este test le ayudará a determinarlo. También 
se lo podrá hacer a las personas cercanas a ud. con quien deba interactuar 
habitualmente 

1) Conteste el test. Luego sume las respuestas para conocer cuánto posee de cada 

sistema representacional (visual, auditivo, kinestésico) Recuerde que todos tenemos 

los 3 sistemas en nuestra neurología, solo que le damos preferencia a uno de ellos. 

Con el Curso Educar con Amor, aprenderá a usar a los otros 2 para esos momentos en 

que necesite darle un cambio a su vida y hacer uso de nuevos recursos. Además será 

muy necesario e importante conocer y utilizar los otros sistemas representacionales 

(ejemplo Ud. tiene más Visual, pero necesitará aprender a usar el Auditivo y 

Kinestésico, para sacarle provecho y además poder comunicarse con las personas 

auditivas y kinestésicas) 

  

1) Si pudiera gastar en uno de los artículos siguientes, ¿cuál elegiría? 

A)  Un colchón nuevo. 

B)  Un estéreo nuevo. 

C)  Un televisor nuevo. 

2) ¿Qué preferiría hacer? 

A)  Quedarse en casa y comer comida casera. 

B)  Ir a un concierto. 

C)  Ir al cine. 

3) Si en vez de vacaciones, realizara estas actividades, ¿cuál  elegiría? 

A)  Ir a una conferencia. 

B)  Hacer un paseo por los alrededores. 

C)  Descansar y no ir a ninguna parte. 
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4) ¿Cuál de estos ambientes le gusta más? 

A)  Uno con una vista panorámica espléndida. 

B)  Uno en el que sienta la brisa del océano. 

C)  Uno en un lugar tranquilo. 

 5)  ¿A qué acontecimiento preferiría asistir? 

A)  A una boda. 

B)  A una exposición de pintura. 

C)  A una reunión social. 

6) ¿Cómo se considera usted? 

A)  Atlético. 

B)  Intelectual. 

C) Humanitario. 

7) ¿Cómo prefiere mantenerse en contacto? 

A)  Por carta. 

B)  Por teléfono. 

C)  Comiendo juntos. 

8) ¿Cómo prefiere pasar el tiempo libre? 

A)  Conversando. 

B)  Acariciándose. 

C)  Mirando algo juntos. 

9) Si no encuentra las llaves, ¿qué hace? 

A)  Las busca mirando por todas partes. 

B)  Sacude los bolsillos o la cartera para oír el ruido. 

C)  Busca al tacto. 

10) Si tuviera que quedarse en una isla desierta, ¿qué es lo que llevaría? 

A)  Algunos libros buenos. 

B)  Un radio portátil. 

C)  Su bolsa de dormir. 

11) ¿Cómo es su forma de vestir? 

A)   Impecable. 

B)  Informal. 

C)  Muy informal. 

12) ¿Cómo prefiere estar? (Moda). 

A)  Como se usa. 

B)  Muy elegante. 

C)  Cómodo. 
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13) Si tuviera todo el dinero necesario, ¿qué haría? 

A)  Comprar una hermosa casa y quedarse ahí. 

B)  Viajar, conocer el mundo. 

C)  Introducirse al mundo social. 

14) Si pudiera elegir, ¿qué preferiría ser? 

A)  Un gran médico. 

B)  Un gran músico. 

C)  Un gran pintor.  

15) ¿Qué es lo más sexy para usted? 

A)  La iluminación tenue. 

B)  El perfume. 

C)  Cierto tipo de música. 

 

PREGUNTA  V  A  K  

  1  C  B  A   

  2  C  B  A  

  3  B  A  C  

  4  A  C  B   

5  B  C  A   

  6  A  B  C   

PREGUNTA  V  A  K 

7  A  B  C   

  8  C  B  A   

  9  A  B  C   

  10  A  B  C   

  11  A  B  C   

  12  A  B  C   

  13  B  C  A   

  14  C  B  A   

  15  A  C  B   

  

VISUAL_______      AUDITIVO_______      KINESTÉSICO________ 
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EJERCICIOS REFLEXIVOS DE PRÁCTICA 

2) Una vez que tiene el resultado del test observe al sistema representacional que tiene 

más bajo: ESTE ES EL QUE MÁS TIENE QUE TRABAJAR porque por ejemplo si el 

AUDITIVO le está dando más bajo, significa que no lo tiene muy desarrollado, por lo 

tanto no se entiende bien con las personas auditivas. Aprender a trabajar los 3 

sistemas le permitirá hacer rapport y conexión con su comunicación con cualquier 

persona visual, auditiva o kinestésica. 

3) Lea 2 VECES el capítulo del Libro Poder sin límites de Anthony Robbins de la página 55 

a 73 “Dominar nuestra mente: cómo dirigir nuestro cerebro”. 

Cómo haciendo uso de sus sistemas representacionales (visual, auditivo, 

kinestésico) accede a  otros recursos y así podrá decir como el autor “Ahora 
va a aprender usted cómo cambiar sus estados de modo que pueda producir 
lo que quiera, siempre que quiera”. 

4) Practique en la semana el observar a las personas que le rodean en sus 
vínculos para detectar si son visuales, auditivos o kinestésicos. Deténgase a 
observar con aquella persona con la que habitualmente no se entiende en su 
comunicación y sólo observe desde el cuerpo cómo se comunica. ¿Se ubica 
en una posición del cuerpo opuesta a la suya? ¿Qué pasa si asume la misma 
postura de cuerpo? Registró algún cambio en la comunicación? Porque Ud. 
aprenderá a espejar la corporalidad de quienes lo escuchan, si aprende a 
observar previamente para luego alinear su lenguaje corporal al de la 
persona que tiene frente a Ud. Eso es ir al mundo del otro para crear la 
empatía previa para luego abrir la conversación. 

5) PONER EL CUERPO, alinearlo, espejarlo como el de la persona que tiene 
frente a sí y con quien se va a comunicar (hijo, alumno, compañero, pareja, 
etc) le permitirá decir con el 90% del cuerpo un mismo lenguaje y de este 
modo su lenguaje (10%) restante se alineará automáticamente a palabras 
kinestésicas, auditivas o visuales según sea el sistema representacional que 
el cuerpo muestra. De este modo creará EMPATÍA.  

Observe a personas a diario y lleve un registro. ¿Quién es visual de mis 
hijos, alumnos, etc.? Con qué señales físicas corporales lo detecté? Lo 
mismo haga encontrando a personas auditivas y kinestésicas. Expliqué qué 
señales físicas le hicieron descubrirla auditiva, kinestésica o visual. 

6) Lleve durante estos  15 días a la práctica de su comunicación diaria y luego haga un 

resumen reflexivo de cómo se sintió aplicando estos aprendizajes. Qué muevas 

observaciones de la realidad detectó? 


