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Clases de Coaching y 
Comunicación Efectiva para 

Adultos (padres, docentes, abuelos,
profesionales, empresarios)



MODULO 3: 
Comunicación 
desde la 
Programación
Neuro
Lingüística

MAPAS
MENTALES
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Componentes de una 
Conversación

Lenguaje

Emocionalidad

Cuerpo
Biología

Corporalidad

Estados de Ánimo

Emociones

Escuchar

Silencio

Hablar

Modalidades del Habla
• Proponer
• Indagar

Actos Lingüísticos
• Declaraciones:

- Juicios
- Peticiones
- Ofertas
- Promesas

• Afirmaciones
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(del lenguaje cibernético)

Se refiere al proceso de 
organizar los componentes 
de un sistema para 
conseguir resultados 
específicos

(del griego 

neuron: nervio)

� Todo 
comportamiento 
es el resultado 
de procesos 
neurológicos

(del latín lingua: 
lenguaje)

� Indica que los 
procesos 
neuronales se 
representan, 
ordenan y 
secuencian en 
modelos y 
estrategias por 
medio del lenguajeCreada por Richard Bandler y John 

Grinder en los años ‘70
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¿QUÉ ES LA P. N. L.?
Es una escuela de pensamiento pragmática que 
provee herramientas y habilidades para el desarrollo 
de estados de excelencia en comunicación y cambio.

Promueve la flexibilidad del comportamiento, el 
pensamiento estratégico y la comprensión de los 
procesos mentales.

Se centra en la estructura 
subjetiva de la 
experiencia humana.
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Los modelos mentales son imágenes, supuestos, historias que 
determinan nuestro modo de interpretar el mundo y nuestra manera de 
actuar en él.

Cada persona tiene su propio MAPA MENTAL, con el que se representa 
internamente una parte del territorio. Lo que vemos del TERRITORIO pasa por los 
filtros de nuestro mapa mental y luego por los filtros de nuestro LENGUAJE.

MAPA 
MENTAL
FILTROS

LENGUAJE
FILTROS

T
E
R
R
I
T
O
R
I
O
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FILTROS

Metaprogramas o estilos de elección: son modelos internos o 
patrones poderosos que deciden cómo las personas forman las 
representaciones internas y a qué prestan atención.

Lenguaje: es una representación simbólica que permite la 
comunicación y la interacción humana. Las palabra significan lo que la 
gente acuerda que signifiquen.
Creencias: conceptos que el individuo acepta como descripción del mundo.

Valores: principio que determinan la identidad, acción y orientación en la vida.

�Sistemas representacionales: cómo una persona 
procesa la información que recibe. Se agrupan en 
VISUALES, AUDITIVOS Y KINESTESICO (tacto, gusto, 
olfato, emociones y sensaciones)

MAPA 
MENTAL
FILTROS
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Sistemas Representacionales

�Piensan en imágenes que representan ideas. 

�Pueden pensar en varias cosas al mismo tiempo sin 
que, necesariamente tengan una secuencia. 

�Hablan y escriben muy rápidamente porque tienen la 
percepción de que el tiempo no les alcanza para decir 
y/o escribir todo lo que está en su pensamiento. 

�El poder pensar en varias cosas a la vez les permite 
hacer varias cosas al mismo tiempo. 

�Necesitan mirar y ser mirados, mantener el contacto 
visual.

Debo prestar atención en la persona que está frente a mí, su proceso de
pensamiento, ritmo, palabras predicativas, fisiología, distancia óptima 
y accesos oculares.

Proceso de pensamiento y ritmo VISUAL
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VISUALES

Visual: piensan en imágenes que representan ideas. 

Pueden pensar en varias cosas al mismo tiempo. 

Hablan y escriben muy rápidamente. 

Hacen varias cosas al mismo tiempo. 

Necesitan mirar y ser mirados, mantener el contacto 
visual.
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El proceso de pensamiento es ordenado, 

secuencial y profundo.  

Piensan una idea, luego “la mueven” para 
darle lugar a la siguiente. 

Comparado con el visual, hablan más lento. 

Hacen una cosa por vez. 

Para expresarse, eligen las palabras que 
representan sus ideas y emociones con 
mayor exactitud. 

Buscan las palabras precisas que reflejan lo 
que están pensando. 

Necesitan escuchar y ser escuchados y 
recibir “feedback” oral.

Sistemas Representacionales
Proceso de pensamiento y ritmo AUDITIVOS
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Auditivos:
Pensamiento es ordenado

Hablan más lento que el 
visual.

Hacen una cosa por vez. 

Eligen palabras precisas de lo 
que quieren expresar.

Necesitan escuchar y ser 
escuchados y recibir 
“feedback” oral.

Sistemas Representacionales
Proceso de pensamiento y ritmo
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► Kinestésico o Cenestésico:

► Piensan a través de lo que sienten. 
► Se involucran en aquello que hacen, aún en 

medio de las distracciones del entorno. 
► Se motivan participando (formando parte de) 

con sus acciones y opiniones. 
► Perciben con mucha facilidad sus estados 

internos (sensaciones y emociones). 
► Buscan el contacto corporal. 
► Necesitan tocar y ser tocados.

Sistemas Representacionales
Proceso de pensamiento y ritmo
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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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FRASES PREDICATIVAS
Auditiva (acústica)
� Caricia para los oídos

� Convenció a los oyentes

� Después de lo oído

� Diga a qué viene

� Diga su opinión

� Hablar claro

� Hablar sin ton ni son

� Hacerse escuchar

� Prestadme oídos

� Silencio, por favor

Visual (óptica)
� A la luz de

� A simple vista

� Bien definido

� Cara a cara

� Cautivó a los espectadores

� Estar bien visto

� Imagen mental

� Memoria fotográfica

� Tener perspectiva

� Ya lo veremos

Kinestésica
� Bálsamo para el espíritu

� Corazón ardiente

� Discusión acalorada

� Dominarse

� Estar en contacto

� Mano a mano

� Momentos de pánico

� Se apoderó de mí

� Quitarse un peso

� Tejemaneje/Manoseo

El objetivo, al “igualar predicados”, es adaptarnos al lenguaje que utiliza 
nuestro interlocutor, con el fin de crear una corriente de entendimiento 

al principio de una relación.
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Diálogo sin Rapport

Entre un docente y un alumno con problemas de ortografía

(Al) La verdad es que no siento ninguna ilusión por aprender 

a escribir correctamente las palabras.

(Do) Creo que si observamos tu problema detenidamente, 

verás que no es tan difícil aprender estas palabras.

(Al) Es que me cuesta entrar en contacto con ellas.

(Do) No te esfuerzas lo suficiente. Basta que las mires un poco más 
detenidamente.

(Al) Lo que pasa es que no siento de qué va.

(Do) Presta atención a lo que intento mostrarte. Trata de concentrarte en tu 
trabajo. Con un poco de esfuerzo , se aclarará

(Al) Jo! Tengo la sensación de que hoy va a ser uno más de esos días aburridos en 
el cole.
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FISIOLOGÍA
Visual Auditiva Kinestésica

Postura Cabeza hacia Cabeza hacia Cabeza hacia 

Corporal adelante. atrás o inclinada. abajo

Hombros hacia Hombros en Hombros hacia

arriba posición intermedia abajo.

Se señala los ojos Se señala la zona Gesticula hacia sí

Gesticula mucho y de las orejas. mismo.

hacia fuera. Se toca labios y barbilla                                            
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FISIOLOGÍA

Visual Auditiva Kinestésica
Gestos Movimientos

rápidos y manos              Inclina la cabeza.

Parado, apoya el Se sienta con el Pies bien

peso del cuerpo cuerpo derecho apoyados.

en el metatarso. hacia atrás.     Cuerpo relajado.

Se sienta en el  

borde de la silla.
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FISIOLOGÍA
Visual Auditiva Kinestésica

Posición de Al mover las manos Acompaña su discurso        Acompaña la expresión

Las manos señalando hacia con movimientos de sus sentimientos 

adelante (como si paralelos de las manos        con movimientos de

mostrara imágenes) con las palmas                    las manos con las

Mantiene el dorso enfrentadas, marcando         palmas hacia arriba.

hacia arriba. la secuencia, el orden.
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Distancia óptima

VISUAL: necesita ver al otro

AUDITIVO: más cerca para 
escuchar mejor

KINESTESICO: más cerca 
porque necesita tocar
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Accesos oculares

Diseñó: Patricia Uhrich – www.patriciauhrich.com



Accesos Oculares

Visual recordado: 
(recuerdo en imag)
Ver imágenes vistas 
antes y de la manera 
en que se vieron antes.

Visual construido:

(imagino en imag)

Ver imágenes de 
cosas nunca vistas 
antes, o verlas 
diferentes de como 
se veían. 
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� Auditivo construido:
Escuchar palabras no oídas 
antes, o no oídas 
exactamente igual. Formar 

nuevos sonidos o frases.

� Auditivo recordado:
Recordar sonidos 
escuchados antes.

Accesos oculares
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Accesos oculares

� Auditivo digital:
Es la modalidad que uno emplea 
cuando habla consigo mismo. 

Es el 

“rollo interno”.

Kinestésico: Las emociones, las 
sensaciones táctiles (sentido del 
tacto) o las propioceptivas (la 
sensación de movimiento de los 
músculos, por ejemplo).
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Metaprogramas o estilos de elección

1) Self - Others

Self: preferencia a sí mismo. 

“Si estoy bien, los demás están bien”

Others: preferencia a los demás. 

“Si los demás están bien, yo estoy bien”

“Los Metaprogramas son uno de los programas internos que usamos 

inconscientemente para determinar a qué prestamos atención”. 

W. Woodsmall
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Metaprogramas o estilos de elección

2) Focos de interés:
Información: necesita saber, aprender, informarse, estudiar, 

recolectar datos para pasar a la acción.

Actividad: necesita acción, movimiento, producción. 

Conoce a través del trabajo y la acción.

Gente: presta atención a la gente, los sentimientos y relaciones. Elige 

estar CON la gente, en cambio Other elige actuar por o para la gente.

Lugar: presta atención a su entorno físico. El lugar es importante: 

paisaje, clima, edificación, decoración, ambientación.

Cosas: presta atención a los objetos, productos, herramientas, sistemas.

Tiempo: importante el tiempo para organizar tareas
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Metaprogramas o estilos de elección

Metaprograma
General tienen 
percepciones 
globales, 
segmentan la 
realidad en 
grandes partes, 
necesitan ver la 
totalidad de los 
proyectos y dan 
importancia a los 
grandes 
lineamientos.

Metaprograma
Específico se 
interesan más en 
los detalles que en 
el conjunto.

M. General M. Específico

Cómo Segmenta

La realidad Grandes partes Pequeñas partes

Postura

Corporal

Palabras y “El cuadro general” “Precisamente”

Frases que usa “En general” “En 0detalle”

“Lo más importante” “Paso a paso”

“Globalmente”              “Específicamente”
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Comunicación Efectiva
� Crea confianza al inconsciente que 

escucha

� Se siente acompañado, comprendido

� Predispone al acuerdo, apertura 

� Cuando rompemos el espejo del 
rapport, se percibe enseguida porque 
hay una rispidez en la comunicación, 
resistencia.

� Observar de inmediato qué cambió en 
nuestro lenguaje no verbal

� No corregir este cambio puede tener 
sus consecuencias en la comunicación 
que sigamos sosteniendo.

� Quien conoce estas herramientas es 
responsable de aplicarlas hacia una 
comunicación efectiva que lleve a 
ambas partes al GANAR GANAR.
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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
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