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TEMA 1.1 

 

Programación Neurolingüística 

 
 

"Los pensamientos de las personas sobre sus propias habilidades tienen un efecto enorme sobre la 

forma en que las desempeñan. Una habilidad no es una propiedad fija; su desarrollo puede variar 

increíblemente." 

Albert Bandura 

Profesor emérito de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de Stanford 
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DECLARACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MATERIAL 
 

Este material de capacitación se desarrolló según el marco del proyecto cofinanciado por la UE 

“Empoderando trabajadores mayores persona desempleadas de larga duración a través de métodos 

de orientación y marca personal".  

El material de capacitación es de acceso abierto y está disponible para todo el alumnado y demás 

personas interesadas. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA? 
 

La programación neurolingüística es una técnica desarrollada por Richard Bandler y el doctor John 

Grinder en los años 70. Bandler, un estudiante de máster de ciencias de la información y 

matemáticas, y Grinder, un catedrático de lingüística, estudiaron a aquellas personas que 

consideraron comunicadores excelentes. 

La historia de la programación neurolingüística tiene su origen en la terapia. Los investigadores 

querían entender la forma en que un buen terapeuta podría ayudar a pacientes complicados a 

través de la comunicación. Bandler y Grinder hicieron un estudio sistemático de psicoterapeutas de 

fama mundial como Virginia Satir (creadora de la Terapia Familiar Conjunta), Fritz Perls (fundador de 

la psicología Gestalt) y Milton H. Erickson (una figura clave en el progreso de la terapia de la hipnosis 

clínica).  Bandler y Grinder también se inspiraron en lingüistas como Noam Chomsky y Alfred 

Korzybski, el psicoterapeuta Paul Watzlawick y el antropólogo social Gregory Bateson. (1) 

Hoy en día, la programación neurolingüística se centra en la aplicación, y no tanto en sus muchos 

modelos teóricos. Hay expertos de otros ámbitos que suelen incorporar técnicas de PNL a su 

especialidad. La programación neurolingüística o PNL puede potenciar una nueva forma de pensar y 

de tomar decisiones y tiene en cuenta las intenciones positivas detrás de todas las acciones. Se 

puede utilizar como una herramienta para hacer cambios de paradigma (o de formas de pensar), 

entender a los demás y fomentar una mayor cohesión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Richard Bandler 

https://www.youtube.com/watch?v=8vlcsFJyEXQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vlcsFJyEXQ


 

2. PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA PARA 

TRABAJADORES MAYORES 
 

VENTAJAS DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA PARA PERSONAS MAYORES: 

➢ Como instrumento para facilitar cambios de paradigma (formas de pensar); 

➢ Para entender mejor cómo establecer una conexión con otras personas y mejorar las 

posibilidades de las y los trabajadores mayores de encontrar empleo; 

➢ Para capacitar al alumnado para romper sus barreras inconscientes y ayudarlos a conseguir 

sus objetivos; 

➢ Para capacitar a los trabajadores mayores para mejorar sus habilidades comunicativas y 

conectar mejor con otras personas, un aspecto crucial para empezar y mantener relaciones 

de todo tipo; 

➢ Usar la programación neurolingüística como herramienta para venderse en el mercado 

laboral (entrevistas). 

¿POR QUÉ LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA ES IMPORTANTE PARA 

TRABAJADORES MAYORES? 

La programación neurolingüística puede ser una técnica para entablar relaciones con otras personas, 

un aspecto esencial a la hora de obtener y mantener un empleo. Por ejemplo, a través de la PNL, 

uno puede aprender a crear una conexión con otras personas, una habilidad clave para tener éxito 

en una entrevista. Aprender cómo reflexionar sobre la propia conducta y comunicación de forma 

efectiva también puede ayudar a establecer relaciones profesionales más sólidas. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA PARA LOS 

ORIENTADORES PROFESIONALES? 

La programación neurolingüística no solo es útil a la hora de entablar relaciones con los demás, sino 

que también puede usarse para hacer sentir más cómodos y libres de presión a los y las demás, a 

través de técnicas como la imitación, que se explicará con más profundidad en este capítulo. 

Conseguir que las personas desempleadas se sientan cómodas y a gusto es un aspecto importante si 

queremos ayudarlos a obtener un empleo. La programación neurolingüística es esencial para los y 

las profesionales, que deben ser empáticos y saber ponerse en el lugar de las personas 

desempleadas  para transmitir valores y pensamientos que los ayuden a ver su situación de manera 

más positiva. 

  



 

3. ¿QUÉ SIGNIFICA "PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA"? 
 

La raíz NEURO está relacionada con nuestro sistema neurológico o nervioso, a través del cual los 

humanos reunimos y procesamos la información, de forma tanto consciente como inconsciente, 

mediante nuestros cinco sentidos: 

➢ Vista 

➢ Oído 

➢ Tacto - Sinestesia (aunque la sinestesia se refiere también a nuestras emociones) 

➢ Olfato 

➢ Gusto 

El vocablo LINGÜÍSTICA se refiere al lenguaje y a otros sistemas no verbales a través de los cuales 

damos sentido a nuestras representaciones internas del mundo. En el ámbito de la PNL, la lingüística 

es el estudio de la forma en que nuestro lenguaje corporal y verbal afecta nuestras experiencias. 

En cuanto a la PROGRAMACIÓN, el término hace referencia a los patrones, programas y estrategias 

internos que usamos para obtener un resultado específico. Estos se desarrollan normalmente de 

modo inconsciente. La programación neurolingüística nos puede ayudar a ser más conscientes de 

ellos y a reorganizar nuestro mapa cognitivo para conseguir mejores resultados.   

Este aspecto tiene una gran influencia de la teoría del aprendizaje y estudia la manera en que 

representamos o codificamos mentalmente nuestras experiencias. Nuestra programación personal 

consiste en procesos internos y estrategias que usamos para tomar decisiones, aprender, valorar y 

resolver problemas (1). 

Nuestros programas internos funcionan de forma parecida a los programas informáticos. Desde que 

somos pequeños, nuestro entorno, nuestros padres, nuestras experiencias y otros aspectos nos van 

programando para ver el mundo de una manera determinada. La programación neurolingüística nos 

ayuda a reconocer estos programas, patrones o formas "fijadas" de pensar. Así, podemos ser más 

conscientes de nuestras ideas preconcebidas y de la forma en que estas afectan nuestra conducta. 



 

 

PERO, ¿QUÉ ES REALMENTE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA? 

La podemos describir de muchas maneras distintas. La definición más formal dice que es "el estudio 

de la estructura de nuestra experiencia subjetiva" (1).  Aquí exponemos algunas otras definiciones 

del término: 

➢ El arte y la ciencia de la comunicación; 

➢ La clave del aprendizaje; 

➢ La forma de entender qué te motiva a ti y a los y las demás; 

➢ El camino para obtener lo que quieres en muchos ámbitos de la vida; 

➢ La forma de influir en los y las demás con integridad; 

➢ El manual para tu cerebro; 

➢ El secreto de las personas con éxito; 

➢ El método para crear tu propio futuro; 

➢ La forma de ayudar a las personas a comprender su realidad; 

➢ La caja de herramientas para el cambio personal y organizativo. 

 

 

 

 



 

4. LOS PILARES DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 
 

Este método se sostiene principalmente sobre cuatro principios o pilares.  

Rapport: nuestra forma de relacionarnos y entablar vínculos con otras personas. Por ejemplo, 

solemos tener un rapport positivo con nuestras amistades, parejas y personas con quienes nos gusta 

pasar el tiempo. Si conseguimos establecer una buena conexión con los demás en el ámbito de 

trabajo, obtendremos mejores resultados. 

Conciencia sensorial: es un concepto parecido al de "mindfulness". Consiste en tener una mayor 

apreciación de lo que sucede a nuestro alrededor y en usar todos nuestros sentidos para ser más 

conscientes de lo que otras personas piensan o sienten. 

Pensamiento orientado al resultado: consiste en centrarnos en lo que queremos conseguir o lograr 

más que en nuestros problemas del momento. 

Flexibilidad conductual: la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva, o de enfrentarse a un 

problema de forma diferente en vez de quedar atrapados y atrapadas en nuestros patrones 

habituales. Piensa en una niña o niño que intenta resolver un rompecabezas: va a probar todas las 

piezas hasta que encuentre una que encaje. 



 

 

Un ejemplo de los cuatro pilares de la programación neurolingüística en una situación cotidiana:  

Imagina que le has alquilado tu piso a una pareja. Al cabo de dos días vuelves y ves que la puerta 

principal ha sufrido algunos daños. Llamas a la mujer que alquiló el piso y, sorprendentemente, no se 

muestra colaborativa, sino incluso algo maleducada. Por tanto, debes hacer uso de todas tus 

habilidades para construir un mejor rapport con ella y llegar a un acuerdo para arreglar y pagar la 

puerta. Tendrás que usar todos tus sentidos, sobre todo tus oídos, para escuchar lo que te cuenta y 

controlar tus emociones y sentimientos antes de emitir una respuesta. Tienes que tener muy claro 

en tu mente el resultado, lo que quieres que ocurra al finalizar la conversación. Por ejemplo, 

¿quieres que te den el dinero de la reparación o quieres pagarla tú? Finalmente, posiblemente 

tendrás que tener un comportamiento flexible, y considerar otras opciones si no consigues lo que 

deseabas en el primer intento. 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

Este ejercicio es importante para ser consciente de la forma en que te comunicas con los y las 

demás, para que puedas cambiar tu actitud en el futuro. 

Piensa en algún problema que hayas tenido a la hora de comunicarte con alguien o en una relación 

complicada. A través de los cuatro pilares, intenta responder a las preguntas siguientes: ¿Había un 

buen rapport? ¿Eras participativo/a en la conversación? ¿Eras consciente de los sentimientos de la 

otra persona o estabas pensando en otra cosa? ¿Tenías una idea clara de lo que querías obtener de 

esa conversación? ¿Estabas dispuesto/a a ser flexible en tu actitud o en lo que deseabas? 

  



 

5. ENTENDER LOS PARADIGMAS Y PRODUCIR UN 

SIGNIFICADO 
 

La programación neurolingüística se basa en una serie de "presuposiciones" o "pensamientos 

convenientes". Quienes la usan adoptan esta clase de pensamientos para hacer más fácil su 

trayectoria vital. La idea es que si siempre tienes presentes estos pensamientos, los problemas 

cotidianos que hundirían a otras personas no afectarán tu estado mental. 

1. Cada uno de nosotros y nosotras tiene un modelo único del mundo. 

2. Respeta los modelos del mundo de otras personas. 

3. El mapa no es el territorio. 

4. Las personas no son su conducta. 

5. El significado de cualquier conducta depende del contexto en el que está enmarcada. 

6. Toda conducta tiene una intención positiva para el individuo. 

7. La información más importante sobre una persona se haya en su conducta.  

8. Todo el mundo hace lo mejor que puede con los recursos de los que dispone. 

9. No hay personas sin recursos, solo estados en que los recursos parecen agotarse. 

10. Todo el mundo dispone de todos los recursos que necesita para tener éxito y lograr lo que 
desea. 

11. Las personas con una conducta más flexible son las que tienen una mayor influencia en otras 
personas. 

12. No existe el fracaso, solo la corrección. 

13. Todo el mundo es responsable de su mente, y por lo tanto, también de sus resultados. 

14. Del significado de tu comunicación se deriva la respuesta que obtienes. 

15. La resistencia a la persona con quien te estás comunicando es una señal de falta de rapport. 

Cuando conocemos a alguien con una visión del mundo diferente de la nuestra, nos encontramos 

con una "disonancia cognitiva": el estado en el cual tenemos pensamientos, creencias o actitudes 

incoherentes, sobre todo en relación con decisiones conductuales y cambios de actitud. Sin 

embargo, si podemos reconocer y aceptar que cada persona percibe el mundo de forma diferente, 

esto nos resultará mucho menos incómodo.  

  



 

Lo que ves a nivel superficial no siempre se corresponde con lo que hay debajo. 

 

 

Observa la imagen siguiente. ¿Qué ves? 

 

¿Ves a una mujer anciana o a una chica joven? ¿O ambas? 

Solemos empezar viendo solo una imagen dominante y entonces nos quedamos atascados y no 

somos capaces de ver nada más. Esto también puede darse en la vida real: estamos tan 

acostumbrados a observar el mundo desde nuestro punto de vista que nos olvidamos de verlo desde 

otras perspectivas.  

Para ver ambas imágenes hay que tener flexibilidad; del mismo modo, debemos mantener la mente 

abierta a posibilidades y opciones alternativas en el mundo. Esta flexibilidad se puede desarrollar a 

través de ejercicios de reflexión y otras técnicas de PNL. 



 

6. IMITACIÓN DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS PARA 

LOGRAR EL ÉXITO  
 

Si deseas convertirte en un experto o experta en cualquier ámbito, la imitación puede ayudarnos a 

entender lo que aquella persona hace bien y replicarlo.  

ACTIVIDAD 

Piensa en un cambio que te gustaría hacer, por ejemplo, saber llevar un negocio online. Ahora 

piensa en alguien que conozcas a quien se le dé bien. ¿Qué técnicas y habilidades usan que tú 

puedas copiar?  

Piensa en cinco rasgos que te gustaría imitar. 

  



 

7. PLASTICIDAD NEURONAL 
 

Antes se solía pensar que, a los 3 años, el cerebro estaba totalmente desarrollado y ya no se podía 

cambiar, y que en la edad adulta ya estaba todo aprendido. 

Ahora sabemos que no es así. El cerebro se puede desarrollar continuamente, y se va moldeando a 

lo largo de la vida a través de nuestras experiencias.  

Hechos: 

 La neuroplasticidad incluye diferentes procesos que tienen lugar durante un trayecto vital. 

 La neuroplasticidad tiene una variabilidad que depende claramente de la edad. 

 La neuroplasticidad tiene lugar en el cerebro si se reúnen dos condiciones principales: 

1. Durante el desarrollo cerebral, cuando el cerebro, aún no maduro, empieza a procesar 

información sensorial; también a través de la información que recibimos en la etapa adulta 

(plasticidad de desarrollo y plasticidad en el aprendizaje y la memoria). 

2. Como mecanismo adaptativo para compensar una función perdida y/o maximizar funciones 

alternativas en el caso de daños cerebrales. El entorno puede afectar enormemente la plasticidad. 

La neuroplasticidad no consiste en un único tipo de cambio neurológico, sino que incluye distintos 

procesos que tienen lugar a lo largo de la vida de un individuo.  

Sin embargo, algunos tipos de plasticidad predominan durante unas etapas de la vida de una 

persona y están menos presentes en otras. 

Además de los factores genéticos, el cerebro también está configurado por características del 

entorno de una persona y por las acciones de esta persona, por ejemplo a través de ejercicios de 

entrenamiento del cerebro. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS LA NEUROPLASTICIDAD? 

- Si aceptamos que el cerebro puede cambiar y adaptarse en función de las circunstancias, 

podemos empezar a hacer cambios activos en nuestra forma de pensar y comportarnos. 

- La imitación es un buen ejemplo del uso que hace la programación neurolingüística de esta 

capacidad, y así ayudar a las personas a lograr un cambio. 

- Así es cómo aprenden los niños, copiando lo que ven en los adultos de su alrededor.  

 
 Neuroplasticidad https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g 

https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g


 

8. MODELO DE COMUNICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA 
 

 

El modelo de comunicación de la PLN también es conocido como el "meta-modelo de la PNL". 

Nuestra forma de experimentar el mundo a través de los sentidos (por ejemplo, de lo que vemos, 

olemos u oímos) se filtra a través de nuestras experiencias pasadas y afecta nuestra conducta. 

El meta-modelo de la PNL describe los tres procesos que tienen lugar de forma natural cuando las 

personas hablan: omisión, distorsión y generalización. Estos procesos nos permiten explicar nuestras 

experiencias con palabras de forma más fácil. De otro modo, cualquier conversación sería 

tediosamente larga. 

  



 

DISTORSIONES: CAMBIOS DE SIGNIFICADO 

Estructura superficial  Pregunta/ Estructura Profunda  Resultado 

Lectura de mente 

(Adivinar el estado mental de 

otra persona, sin saber cómo) 

Por ejemplo, "No le caigo bien".  

 

➢ ¿Cómo sabes que no le 
caes bien?  

 

Recuperar la fuente de 

información  

 

Pérdida conductual  

(Juicios de valor en los que se 

excluye a la persona que juzga) 

Por ejemplo, "Ser rico es malo" 

  

 

➢ ¿Quién dice que es 
malo? 

➢ ¿Según quién?  
➢ ¿Cómo sabes que es 

malo?  
 

Reunir criterios que 

demuestren algo  

Recuperar información perdida  

 

Causa y efecto 

La causa se atribuye 

erróneamente fuera de uno 

mismo 

Por ejemplo, "Él me pone 

histérico/a".  

 

➢ ¿De qué manera lo que 
él hace provoca que tú 
elijas sentirte 
histérico/a? 

➢ o, ¿cómo 
concretamente?  

 

Recuperar las opciones  

 

Equivalencia compleja 

Dos experiencias se interpretan 

como sinónimas 

Por ejemplo, "Ella siempre me 

grita, no le caigo bien".  

 

➢ ¿De qué manera sus 
gritos implican que no 
le caigas bien? 

➢ ¿Alguna vez le has 
gritado a alguien que te 
cae bien?  

 

Dar un contraejemplo  

 

 

  



 

GENERALIZACIONES 

Cuantificadores universales 

Todo, nunca, todos, nadie, etc. 

Por ejemplo, "Él nunca me 

habla".  

 

Exagerar el cuantificador 

universal y encontrar 

contraejemplos 

➢  ¿Nunca? 
➢  ¿Qué pasaría si lo 

hiciera?  
 

Recuperar  

contraejemplos:  efectos  

Resultado  

 

Conectores modales 

Por ejemplo, "Tengo que 

trabajar duro" o "No puedo 

dejar de fumar".  

 

➢ ¿Qué pasaría si no 
fuera así? 

➢  ...¿Lo has pensado? 
➢  ¿Qué te lo impide? 
➢  ¿Qué pasaría si lo 

hicieras?  
 

Recuperar efectos/resultados 

Recuperar las causas  

 

 

Las generalizaciones son importantes. De hecho, se parecen a los estereotipos: los necesitamos para 

entender el mundo. 

ACTIVIDAD 

¿Se te ocurren algunas generalizaciones? ¿Por qué piensas que son restrictivas?  

  



 

OMISIONES 

Nominalizaciones: 

Procesar las palabras y verbos 

convertidos en sustantivos 

Por ejemplo, "Tenemos un 

problema con nuestra 

comunicación".  

 

➢ ¿Quién no está 
comunicando qué a 
quién? 

➢ ¿Cómo te gustaría 
comunicarte?  

 

Volver a convertir el verbo en 

un proceso, recuperar la 

omisión.  

 

Verbos no especificados: 

Por ejemplo, "Él me rechazó".  

 

➢ ¿Cómo te rechazó 
concretamente?  

 

Especifica el verbo  

 

Omisión comparativa: 

Por ejemplo, "¡Esto es caro!"  

 

➢ ¿Comparado con qué?  
 

 

Recuperar la comparación  

 

 

La omisión también se denomina atención selectiva. Eliminamos detalles clave para mejorar nuestra 

eficiencia. Sin embargo, eso puede crear una problemática cuando nos acostumbramos a eliminar de 

seguido ciertas informaciones; por ejemplo, prestando siempre atención a las críticas y sin tomar 

nota de los cumplidos. Ser consciente de las omisiones puede también ayudarnos a aclarar de mejor 

manera las cuestiones en la comunicación.   

  



 

9. DESARROLLANDO ESTRATEGIAS  DE COMUNICACIÓN A 

TRAVÉS DE LA PNL 

 

 

El mundo se percibe  a través de tus cinco sentidos: visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo.  

Este sistema es denominado como tu sistema de enseñanza primaria. Este influye cómo aprendes y 

también cómo representas tu mundo externo dentro de tu cabeza.   Personas diferentes tienen 

ideas diferentes.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS REPRESENTATIVOS 

VISUAL 

Personas con un sistema de representación visual con frecuencia permanecen de pie o sentadas con 

la cabeza y/o el cuerpo derecho, con los ojos hacia arriba.   Estarán respirando a pleno pulmón.   Y a 

menudo se sentarán hacia adelante en la silla y suelen ser organizados, limpios, con buen aspecto y 

disciplinados. Memorizan con solo ver imágenes  y se distraen menos por el ruido. Con frecuencia 

tienen problemas para recordar instrucciones verbales debido a que sus mentes tienden a vagar. 

Una persona visual estará interesada en la apariencia de las cosas.   Las apariencias son importantes 

para ellos. 

AUDITIVO 

Las personas con sentido auditivo moverán de seguido sus ojos hacia los lados. Y podría respirar 

desde el centro de la caja torácica. Por lo general, hablan con  y a menudo se distraen fácilmente con 

el ruido.   Pueden repetirle las cosas con facilidad, aprenden escuchando, y en general  les gusta la 

música y prefieren hablar por teléfono.  Ellos memorizan a varias etapas, procedimientos y 

secuencias.   Personas con sentido auditivo prefieren que les digan  si hacen bien y responden a un 

cierto tono de voz y conjunto de palabras. Ellos estarán interesados en lo que tienes que opinar 

sobre las cosas. 



 

KINESTÉSICO 

Las personas kinestésicas típicamente respirarán desde el fondo de sus pulmones así que podrás ver 

el estómago entrar y salir cuando respiran. Con frecuencia se mueven y hablan muy lentamente. 

Estas personas responden con recompensas y contacto físico. Además se acercan  más a las 

personas en  comparación con individuos con sentido visual. Memorizan repitiendo o recorriendo 

cualquier cosa. Estarán interesados en algo si se  sienten bien  o si les dan algo que puedan 

comprender. 

SENTIDO AUDITIVO NUMÉRICO 

El alumnado con sentido auditivo numérico  consume una buena cantidad de tiempo hablando con sí 

mismo/a. Querrán saber si las cosas "tienen un sentido". Las personas con sentido auditivo numérico 

pueden exhibir características de los otros principales  sistemas de representación. 

 

LOS COMPONENTES DE NUESTROS ENUNCIADOS 

 

Las palabras que utilizamos son solo una minúscula parte de cómo nos comunicamos. 

PALABRAS 

El 10% de la comunicación ocurre a través de palabras, incluyendo palabras clave y expresiones, 

compartiendo experiencias comunes, dando ejemplos, contando historias, valores y creencias.  

 

 

Palabras- 10% 

Tono - 35 % Fisiología - 55% 



 

TONO DE VOZ 

El 35% de la comunicación es a través de la conversación, la velocidad, la cantidad  y el ritmo de 

nuestras voces. Por ejemplo, una frase que asciende al final significa una pregunta; una que es 

moderada o plana en general significa una afirmación; y una que desciende  al final es típicamente 

una orden.  

FISIOLOGÍA 

El 55% de la comunicación pasa en la manera en que nos movemos y controlamos nuestro cuerpo, 

implicando postura, inclinación de la cabeza, expresiones faciales, parpadeos, gestos y respiración.  

TONO, PALABRAS, FISIOLOGÍA 

Mira este vídeo de Barack Obama y observa la manera en la cual utiliza tonalidad, palabras y 

fisiología.   

https://www.youtube.com/watch?v=hWQNOB070ns  

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hWQNOB070ns


 

10. ¿QUÉ ES LA AFINIDAD? 

 

Afinidad SUSTANTIVO 

Una relación cercana y armoniosa en la cual los individuos o grupos en cuestión comprenden mutuos 

sentimientos o ideas y logran comunicarse bien. 

"Ella era capaz de establecer una afinidad de calidad con los niños" (4) 

Sinónimos: afinidad, relación cercana/especial, (mutua) comprensión, vínculo, compasión, armonía, 

solidaridad, enlace, acuerdo. 

Deriva del verbo francés rapporter, que significa 'retornar o traer de vuelta'.  

"Soy como tú, por lo tanto, tu puedes quererme".  

La base de la afinidad es que cuando las personas se parecen, también se agradan el uno con el otro. 

Cuando te gusta alguien, estás más dispuesto a ayudarlos a conseguir lo que quieren. 

¿DÓNDE SE NECESITA AFINIDAD? 

En cualquier lugar donde trates con otras personas, pero es esencial en las entrevistas de trabajo. 

 La afinidad es establecer una conexión sincera  y fuerte con otra persona. Tú sabes que 

tienes una buena afinidad cuando experimentas un sentimiento de confianza  y respeto y 

cuando te relacionas cómodamente con otra persona.  

 

ACTIVIDAD 

Para comprender cómo tú te relacionas de manera personal y qué es importante para ti en varias 

relaciones, prueba el siguiente ejercicio del libro "PNL para Dummies": 

1. Piensa por un momento en alguien con quien tienes afinidad. ¿Qué señales le envías  y te 

devuelve aquella persona que te permite reconocer que estáis en la misma onda? ¿De qué 

manera creas y mantienes tu relación? 

2. Piensa por un momento en alguien con quien no tienes afinidad, pero con quien te 

gustaría. ¿Qué señales le envías a aquella persona y te devuelven que te permiten reconocer  

que no están en la misma onda? ¿Qué se interpone en el modo de crear y mantener afinidad 

con aquella persona? 

3. Piensa en tu experiencia con la primera persona. ¿Qué puedes cambiar en tu 

comportamiento con la segunda persona para ayudarte a conseguir una mejor afinidad?  



 

 

LAS CONSECUENCIAS  DE LA AFINIDAD 

 La otra persona se siente a gusto 

 Conduce a una situación de win-win. 

 La conversación fluye 

 Lenguaje corporal positivo 

 

 

¿CÓMO CONSTRUIMOS AFINIDAD? 

• Podemos coincidir con su fisiología (la forma en que sostienen su cuerpo). 

• Podemos coincidir con su tono (el tono de la voz que utilizan). 

• Podemos coincidir con sus predicados y palabras clave (los tipos de palabras que utilizan)  

Ver cómo instaurar afinidad y confianza por Eleanor Shakiba:  

https://www.youtube.com/watch?v=dU8VH6vurXg  

  

https://www.youtube.com/watch?v=dU8VH6vurXg


 

11. GRÁFICA PARA EL ACCESO VISUAL 
 

Comprender la manera en que las personas se comunican es una parte necesaria para crear afinidad. 

Bandler y Grinder han observado que la vista de las personas se mueve de forma diferente según el 

tipo de pregunta que reciben y el modo en que procesan la información. Esto puede ayudarte a 

estimar sus preferencias de aprendizaje y, por lo tanto, comunicarte de modo más eficaz con ellos y 

ellas. 

El "Instrumento de gráfica para el acceso visivo" que figura como ejemplo en "Ranas se convierten 

en príncipes" de  Bandler y Grinder del 1979.  

 

Las seis indicaciones representan: 

"Constructo visual"→"Memoria visual" 

"Constructo auditivo"→"Memoria auditiva" 

“Kinestésica"→"Diálogo auditivo  interno"  

 

Si miran hacia la derecha eso es un constructo, y si en cambio miran hacia la izquierda, están 

recordando (por favor, tenga en cuenta: está es una imagen en espejo);  

  



 

12. LENGUAJE CLARO 
 

Cómo hablamos y cómo fijamos nuestras solicitudes puede influir la reacción que obtenemos - 

manteniendo nuestro lenguaje 'límpido' podemos evitar influir esa reacción - importante en instruir/ 

aconsejar. 

 'Probar' - tiene el presupuesto en sí  que posiblemente podrías fallar.  

'Pero' - niega siempre lo que se acaba de mencionar. En su lugar, utiliza 'y'. 

'No' – La verdad es que nosotros no podemos  no   pensar en algo. Evita instrucciones comunes  

como: no corras, no grites, no llegues tarde, no hables.   

Por ejemplo, si yo te digo " no pienses en un elefante morado", ¿cuál es la primera cosa que haces? 

Por el contrario, podemos usar una negación a favor propio cuando comunicamos. Si yo digo a un 

estudiante " Yo no quiero implicar que tu domines con facilidad este trabajo", ¿Qué representación 

interna tienen que crear?    

 

BUENAS RELACIONES 

El proceso para establecer a una relación con un sujeto que está caracterizado por armonía, 
comprensión y confianza recíproca. Esto se logra reduciendo al mínimo las diferencias percibidas a 
un nivel inconsciente.   

REPLANTEANDO 

Un proceso utilizado para crear un intento positivo mediante una separación de mala conducta 
desde la parte interior responsable por ello. Nuevas opciones de comportamiento se han establecido 
para mantener un intento positivo pero a la vez no tienen esos derivados problemáticos.   

ESTRATEGIA 

Un claro conjunto de etapas mentales y de conducta empleados para lograr un resultado concreto.   
(5) 

  



 

LOS VALORES DE PNL PARA TRABAJADORES MAYORES   

Muchos imaginan a PNL como a una caja de herramientas de técnicas y modelos sin un corazón. Sin 

embargo, los principios, instrumentos y habilidades de PNL presuponen ciertos valores, los cuales 

forman una base emocional para la dedicación de las personas en este preciso ámbito.    

Profesionales así como instructores suelen ser apasionados sobre los valores fundamentales de PNL 

y comparten sus mismas ventajas.     

Muchos de los valores básicos de la comunidad global de PNL son fundamentales para los 

trabajadores de edad avanzada.   

Utilidad: ser práctico y orientado a los objetivos. Tratar de cambiar la vida de los y las demás.   

Centrándose en aplicaciones prácticas y empleando todos los recursos disponibles para lograr el 

objetivo final.    

Integridad: tener congruencia en lenguaje y acción, "del dicho al hecho". Esto quiere decir tener una 

coherencia entre nuestras creencias, valores y conducta; e intervenir según nuestros valores básicos.   

Esto se logra siendo consciente de nuestros procesos y creencias internas y actuar en maneras que 

son sinceras con nuestros valores.   

Respeto: el reconocimiento de límites personales como también respetar el potencial dentro de 

otras personas. Proveer a todas las personas con espacio y tiempo equivalentes, mientras se pide 

permiso para meterse en este espacio. Mantener una consideración incondicional positiva por los 

demás mientras se respeta la cooperación única de cada persona.   

Empatía: ponerse en el lugar de otros y otras. Conectar con los y las demás poniéndose a uno mismo 

en su lugar. Sentir y demostrar compasión por otros y aceptarlos por quienes son. Brindar un espacio 

donde los cambios pueden suceder. Valorarse a sí mismo/a, a la vez que se valora a los y las demás 

como a sí mismo, y optar por invertir en el bienestar de otros.   

  



 

13. CONSEJOS PRÁCTICOS   

 

TÉCNICAS PNL 

Es importante utilizar bien el lenguaje cuando se esté negociando con los y las demás. Prueba a 

localizar sus necesidades e intereses. Por ejemplo, durante una entrevista o estableciendo 

comunicación con un nuevo o nueva jefe, es importante averiguar y tomar en consideración sobre 

sus requisitos y motivaciones. 

Necesitarás utilizar todas tus habilidades para establecer un vínculo con ellos y ellas. Tendrás que 

involucrar todos tus sentidos, en especial tus oídos para escuchar atentamente lo que dicen, darte 

cuenta de cómo controlar tus emociones y sentimientos antes de que decidas tu reacción. Debes 

tener tus resultados deseados muy claros en tu mente- ¿qué deseas que suceda a continuación de la 

conversación? Por último, podrías tener que ser  flexible en tu comportamiento, y considerar otras 

opciones si no eres capaz en lo que quieres conseguir la primera vez. 

Construir una relación con un (potencial) empleador es decisivo. Cuanto más las personas se sienten 

a gusto y pueden tener una conexión contigo, más podemos negociar entre los dos para terminar en 

una situación de ganar o ganar. Un sutil reflejo y un lenguaje corporal positivo tales como una 

postura abierta erecta puede hacer que la persona con la cual estás comunicando tenga una más 

fácil conexión contigo. Esta conexión es esencial cuando se establece un acuerdo de cooperación 

con otro individuo. Tratar de evitar mirar hacia tus manos por ejemplo. El contacto visual es también 

importante, trata de mantener contacto visual cuando estás haciendo una observación. Asiente con 

la cabeza cuando ellos hacen una observación y recuerda de prestar atención a lo que dicen.   

CÓMO VENDERSE A UNA O UNO MISMO EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO   

1. Familiarizar con el entrevistador de trabajo.   

¿Cómo sería estar en su lugar? ¿Cómo le ha ido el día hasta ahora? Puedes hacer esto 

explícitamente, pero parte de ello será realizado sabiendo leer entre líneas.    

2. Llegar a conocer sus necesidades.   

Es improbable que puedas lograr esto con demasiado detalle, aunque puedes evaluar varias de la 

manera en cómo ellos se presentan y hablan de sí mismos. Puedes también hacerles preguntas para 

descubrir tales informaciones. Lo que ya sabes es que ellos desean encontrar la mejor propuesta.   

Puedes aprender, con anticipación, mucho sobre tal organización, ser capaz de demostrar 

conocimiento que impresionará el entrevistador. Utilizar técnicas de PNL como el reflejo para 

instaurar una conexión y ganar su afecto.   

  



 

Ayúdalos a entender cómo tu correspondes a sus necesidades.   

Para mejor venderte en una entrevista de trabajo, necesitarás evaluar tus propias competencias y 

habilidades para satisfacer sus requisitos.   

 

CARRERA COMO PROFESIONAL DE ORIENTACIÓN EMPLEANDO PNL   

1. Elucidar valores   

Cuando se orientan a personas desempleadas de larga duración, pídeles rellenar dos listas:    

La lista uno incluirá todo aquello que ellos y ellas idealmente quieren en sus perfectas carreras, tales 

como la distancia del trabajo, sueldo ideal, deberes, trabajo interior o exterior, variedad o rutina, la 

clase de colegas con los cuales quieren trabajar, y etc.   

La  lista dos consistirá en los desagrados de sus carreras: la cosas que no quieren que empañen su 

trabajo ideal, como trabajar desde las 9 hasta las 5, trabajar en grupo o a solas, contratos de corto 

plazo, micro-gestión, sin pensiones gestionadas por la empresa, trabajo monótono, distancia desde 

la oficina. 

Ellos y ellas entonces deberían coger la primera lista y ponerla en orden de importancia, de modo 
que el criterio sea numerado desde 1 hasta 10. Luego, deberían coger los primeros dos criterios y 
preguntarse cuál de los dos prefieren, hasta tener sus preferidos en orden de valor.   

Después deberían coger la segunda lista (carreras desagrados) y preguntarse:"¿si tengo una oferta 
de trabajo según mis mejores 5 preferencias, lo aceptaría si tuviera un punto en contra X? Las 
respuestas te mostrarán su flexibilidad o la carencia de cada uno de sus contras.    

 

2. Descubre sus fortalezas y sus opciones.   

Lleva a tu persona desempleada de larga duración a pensar en sus potenciales, habilidades naturales 

y preferencias personales. ¿En qué son buenos de manera natural? ¿Son capaces de asumir el 

liderazgo? ¿Son creativos/as? ¿Sobresalen en trabajo de grupo? ¿Prestan interés en todos los 

detalles? ¿Son personas carismáticas, analíticas, graciosas, innovadoras, técnicas? ¿Cuáles son sus 

aficiones?   

Llévales a pensar a una experiencia del pasado en la cual han sido los y las mejores, y todas las veces 

que hayan destacado. Esto se debería anotar.   

Utiliza sus potenciales y criterios de carrera y comienza a buscar ofertas de empleo que 

correspondan a su perfil. Comenzarás a encontrar sectores y posiciones que igualen sus necesidades 

y fortalezas, desde aquí puedes encontrar puestos de trabajo según el proceso de eliminación 

(anulando roles que no escogerían) hasta restringir la búsqueda a pocas opciones.   



 

Una vez que encuentres 3 o 4 opciones laborales, pregunta a tu persona desempleada de larga 
duración:   

• ¿Re-cualificarías de nuevo para esta carrera?   
• ¿Te trasladarías para conseguir esta posición de trabajo? (Algunas carreras son 

principalmente establecidas por región)   

 

3. Futura dirección para elegir una carrera (su motivación y sus preferencias).   

Cuando hable a una persona desempleada de larga duración, muéstreles su propia línea de tiempo 

ante ellos y ellas, recualificación, escribir un currículum, solicitar un empleo, conseguir ofertas de 

trabajo de parte de los entrevistadores, llevando a cabo una labor excepcional y consiguiendo 

ascensos en el trabajo. Recuérdales que se propongan metas altas e imaginar tener éxito tal y como 

anhelan.  
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