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Enfadarse está al alcance de cualquiera, esto es sencillo. Pero enfadarse con la 

persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y 

del modo correcto, esto, ciertamente ,ya no resulta tan sencillo. Aristóteles. Ética a 

Nicómaco. 

 

 

1.- LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

El término Inteligencia Emocional  recibió carta de naturaleza en 1993,por los 

psicólogos H.Mayer y Peter Salovey de New Hampshire y Yale respectivamente. Pero 

hay que esperar a que Daniel Goleman publique su "best seller" Inteligencia Emocional 

en 1995, para que se aproxime al gran público . 

 

Básicamente, la Inteligencia Emocional  se puede definir como:"La utilización 

útil , eficaz y eficiente de nuestras emociones para resolver problemas en nuestra vida 

cotidiana". Se trata de hacer que nuestras emociones trabajen para nosotros de manera 

que nos ayuden a guiar nuestra conducta y nuestro pensamiento en aras de obtener los 

mejores resultados posibles. 

 

Tanto en el trabajo como en otras circunstancias de la vida, la inteligencia 

emocional nos es útil para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás a manejar 

las emociones. Hay diversas formas de definir lo que es una emoción. 

Fundamentalmente se puede explicar como cualquier fuente de sentimiento como la 

alegría, la tristeza, el odio, el amor... 

 

Weisinger resume las capacidades que comporta la inteligencia emocional en 

cuatro bloques: 

 

1. La habilidad de percibir juzgar y expresar la emoción con precisión. 

2. La habilidad de acceder o generar sentimientos a solicitud cuando pueden 

facilitar la comprensión de uno/a mismo/a o de otra persona. 

3. La habilidad de comprender las emociones y el conocimiento que de ellas se 

deriva. 

4. La habilidad de regular las emociones para promover el crecimiento emocional e 

intelectual del individuo. 

 

La inteligencia emocional puede desarrollarse y estas habilidades potenciarse. El 

desarrollo de este módulo va enfocado a la utilización de nuestras respuestas 

emocionales para el desarrollo y logro de objetivos profesionales y personales. Ya que 

si el desarrollo del carácter constituye uno de los fundamentos del progreso de los 

países occidentales, la inteligencia emocional es uno de los armazones básicos del 

carácter.Y la piedra de toque del carácter se encuentra en pilares tales como la 

autodisciplina que se basa a su vez en el autocontrol .De manera que para actuar 

correctamente con los demás debemos comenzar dominándonos a nosotros/as 

mismos/as , para que la emoción se acompase con la razón .Este trabajo se desarrollará 

utilizando una metodología basada en la Programación Neurolingüística como conjunto 

de técnicas que pueden ayudamos a mejorar nuestras capacidades de comunicación con 

los demás y con nosotros mismos/as. 
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2.- QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

Estudios muy recientes, demuestran que el éxito o el fracaso en la vida depende 

en un 20% de la inteligencia lógica y en un 80 % de la emocional. Tal y como afirma 

Golleman, en su capítulo "Cuando el listo es tonto"1, numerosas  investigaciones 

diacrónicas  realizadas en Estados Unidos realizados durante la pasada década, sobre 

sujetos con un alto nivel aptitudinal y bajo nivel en inteligencia emocional y a la 

inversa, demuestran que resulta mejor predictor del éxito académico en las etapas 

superiores y -sobre todo en la vida laboral - la capacidad de controlar nuestras 

reacciones emocionales y de aceptar y reconocer las de los demás; así como la 

capacidad de comunicación y de desarrollar correctas e inteligentes habilidades sociales.  

 

Los sujetos bien dotados en este aspecto, presentan entre otros aspectos, las 

siguientes características: 

 

 Más capacidad de persistir en las tareas de aprendizaje,  

 De resistir al fracaso,  

 De establecer relaciones de liderazgo y de cooperación en el ámbito profesional , 

y de aprovechar sus recursos intelectuales . 

 

Goleman comienza su libro citando a Aristóteles en su obra “Ética a Nicómaco” 

en la que escribe:”Enfadarse está al alcance de cualquiera, esto es sencillo. Pero 

enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el 

propósito justo y del modo correcto, esto, ciertamente, ya no resulta tan sencillo”. 

 

Una definición comúnmente aceptada es : “Inteligencia emocional es el uso 

inteligente de las emociones. Hacer que nuestras emociones trabajen para nosotr@s , 

utilizándolas de manera que nos ayuden a guiar nuestra conducta y nuestros procesos de 

pensamiento, de manera que faciliten el logro de nuestros objetivos”. 

 

En diferentes circunstancias, tanto profesionales, como personales y sociales, la 

inteligencia emocional nos es útil para ayudarnos a nostr@s mism@ y ayudar a los 

demás a manejar nuestro mundo afectivo. 

 

Este intento de definición , implica el considerar al menos otros dos aspectos que 

se hayan implícitos: 

 

1. ¿ Qué es Inteligencia?. Esta pregunta nos llevaría muy lejos para dar una 

respuesta exhaustiva y precisa, pero para el fin que nos ocupa podemos definirla 

sucintamente como la capacidad de resolver problemas y de desarrollar 

conductas adaptativas a los cambios del entorno y de nosotr@s mism@s. 

 

2. ¿Qué son las emociones?. Existen diferentes definiciones del término emoción. 

En realidad los investigadores todavía no tienen criterios unánimes al respecto. 

Pero para el caso podríamos decir que una emoción es cualquier fuerte 

                                                           
1
D.Golleman:”La Inteligencia Emocional”.Ed.Kairós.1997 
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sentimiento como la alegría, la tristeza, el temor, el odio, el amor... Y que 

aparecen subjetivamente y sin esfuerzo mental consciente. 

 

En el cuestionario inicial, se pueden contemplar los diferentes aspectos que 

constituyen la Inteligencia Emocional según Goleman. En resumen se pueden sintetizar 

las habilidades que comporta la inteligencia emocional en cuatro apartados: 

 

1. La habilidad de percibir, juzgar y expresar la emoción con precisión. 

2. La habilidad de acceder o generar sentimientos cuando pueden facilitar la 

comprensión de un@ mism@ o de otra persona. 

3. La habilidad de comprender las emociones y el conocimiento que de ellas se 

deriva. 

4. La habilidad de regular las emociones para promover el desarrollo afectivo-

cognitivo del individuo. 

 

 

La inteligencia emocional puede desarrollarse y sus habilidades incrementarse. 

Aunque este curso no tiene por objeto hacer una exposición exhaustiva de los métodos 

de desarrollo de los diferentes componentes de la Inteligencia Emocional , 

procuraremos desarrollar algunas aplicaciones básicas en el campo personal y 

profesional , que nos permitan ir más allá de la mera información conceptual sobre el 

tema. 

 

3.- INTELIGENCIA INTRA E INTERPERSONAL. (LA  TEORÍA 

DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD  

GARDNER) 
 

Howard Gardner es uno de los más importantes neuropsicógos de la actualidad. 

Sus más de 20 años de investigación en la universidad de Harvard, investigando 

primero el cerebro con daños físicos y luego procesos sobre creatividad y otras 

funciones mentales, le han conducido a elaborar una hipótesis de trabajo e investigación 

que ha denominado Teoría de Las Inteligencias Múltiples. 

 

Parte de considerar a la Inteligencia como una habilidad general que se 

encuentra en diferente grado, en todos los individuos. Constituye la clave del éxito en la 

resolución de problemas. Esta habilidad puede medirse de forma fiable por medio de 

tests estándares que suelen predecir el éxito en el aprendizaje académico. 

 

Pero esto concepto resulta limitado en su extensión. La crítica fundamental que 

plantea Gardner pasa por preguntarse ¿qué ocurre una vez que finaliza el periodo 

escolar y universitario?.Entonces se constata que muchas personas que habían 

presentado bajas puntuaciones y dificultades en su rendimiento académico, triunfan en 

su vida profesional y social y,por el contrario, otras personas que habían experimentado 

éxito en su periodo de estudios no logran destacar o incluso fracasan. 

 

A partir de aquí concluye que el constructo clásico sobre “Inteligencia” no logra 

explicar grandes áreas de la actividad humana.Se impone pues, iniciar la formulación de 

nuevos constructos que puedan ser sometidos a investigación y validación para 

contrastar lo que sucede en la vida real. 
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Su modelo se basa en: 

 

1. Los orígenes biológicos de cada capacidad para resolver problemas. 

2. Estas tendencias biológicas se desarrollan según el entorno social y 

cultural concreto en el que se cría el individuo. 

3. Cada inteligencia debe poseer una operación nuclear identificable, o un 

conjunto de operaciones .Como sistema computacional basado en las 

neuronas, cada inteligencia se activa o se “dispara” a partir de ciertos 

tipos de información presentada de forma interna o externa. 

 

También hay que puntualizar que Gardner considera que: 

 

1. Todos poseemos dichos tipos de Inteligencias, pero destacamos más en unas que 

en otras. 

2. Es importante que los adultos que rodean a los niños detecten precozmente las 

inteligencias para las que están más dotados con una doble finalidad: 

a) Formar y complementar las otras inteligencias con capacidades y 

conocimientos                      suficientes para su desenvolvimiento en la 

sociedad. 

b) Estimular e incentivar aquellas en las que tienen más capacidades innatas . 

3. La evaluación de estos tipos de inteligencia plantea nuevos retos a la 

investigación científica.. 

4. Además de complementar todos los tipos de inteligencia, habrá que estimular 

especialmente aquellos en los que el niño/a está más dotado. 

5. Gardner insiste en un proceso de “desinstitucionalización” de la educación. 

Fomentando más la interacción del alumnado con agentes externos a la escuela 

expertos y especialistas en determinados tipos de inteligencia, como parte de su 

actividad educativa. Esta propuesta ya se sigue en Estados Unidos - coordinados 

por la universidad de Harvard - y puede suponer un brusco cambio en el sistema 

educativo-productivo en los próximos decenios, llevando a la incorporación 

precoz de l@s niñ@s al sistema productivo como una fase más de su formación 

y educación. 

6. Gardner estima que el incremento económico que supondría el adoptar estas 

directrices educativas estaría en torno a un 10% más, respecto a lo que ahora se 

invierte en educación. Pero por otro lado, considera que socialmente sería 

altamente rentable al reducir muy significativamente el fracaso escolar y 

permitir una más acertada gestión de nuestros recursos humanos como sociedad, 

a la vez que se potencia una sociedad del conocimiento. 

 

Para los objetivos de este curso, paso a enumerar las siete inteligencias que 

considera Gadner, explicando brevemente las dos que se podrían asimilar al modelo de 

Goleman: 

 

1. Inteligencia Musical. 

2. Inteligencia  Cinético-Corporal. 

3. Inteligencia lógico-matemática. 
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4. Inteligencia lingüística. 

5. Inteligencia espacial. 

6. Inteligencia interpersonal. 

Tiene que ver con capacidades como la empatía y la conducta prosocial así como 

con la precisión en la percepción social y la resolución de problemas de interacción con 

nuestros semejantes. Nos permite establecer distinciones en la conducta ajena (estados 

de ánimo , motivaciones, intenciones...). 

Parece que los lóbulos frontales juegan un papel muy importante en el conocimiento 

interpersonal. Por otro lado, la prolongada infancia de los primates y su estrecha 

relación con su madre y la importancia relativa que tiene la interacción social para los 

humanos , avalan la existencia de este tipo de inteligencia. 

 

7. Inteligencia intrapersonal. 

Permite el conocimiento de los aspectos internos de nosotros mismos. Nuestros 

estados emocionales, nuestros procesos metacognitivos  2... 

Existen alteraciones tales como la “alexitimia” que supondrían un fuerte 

deterioro a este nivel. Su sede se encontraría fundamentalmente en los lóbulos frontales 

, en la región parietal. 

 

 

4.- IMPLICACIONES EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y EN 

LAS ORGANIZACIONES. 
 

Como fácilmente se puede concluir, los fuertes cambios ocurridos en el sistema 

social y productivo de los países desarrollados en la era postindustrial , están exigiendo 

la aplicación de nuevas capacidades que van más allá del mero conocimiento técnico y 

teórico de información muy especializada, según el concepto tradicional de inteligencia 

y de éxito académico. 

 

Resulta obvio que el entorno social actual , cada vez es más dinámico. Ante 

estas nuevas realidades , debemos de potenciar nuestras capacidades adaptativas . 

 

La nueva dinámica social , demanda aspectos novedosos  tales como: 

 

 Trabajo en equipo,  

 Habilidades comunicativas  

 Capacidad prospectiva y proactiva en la dirección personal y de 

grupos , 

 Capacidad polivalente de aprendizaje, 

 Nuevas habilidades de liderazgo (tales como la coordinación, la 

dinamización de grupos, ...) 

 

 

Todos estos aspectos , y muchos más están directamente relacionados con la 

Inteligencia Intra e Interpersonal y ,como cualquier elemento relacionado con la 

                                                           
2
Metacognición se refiere a la capacidad de pensar sobre cómo pensamos.Resulta un proceso 

fundamental para “aprender a aprender” y para diseñar estrategias de intervención ante 

problemas cotidianos de manera eficiente. 
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inteligencia, estos factores son susceptibles de mejora mediante el aprendizaje y de 

rentabilización mediante su adecuada aplicación en diferentes contextos: profesionales, 

familiares... 

 

5.-¿CÓMO ESTOY DE INTELIGENCIA EMOCIONAL?. 

 ( AUTOEXPLORACIÓN INICIAL ). 
 

Nota: Este cuestionario no es un test, ni una prueba estandarizada . Es una escala de 

autoevaluación que pretende cumplir con una doble función: 

 

1.-Ayudarnos a reflexionar sobre nosotr@s mism@s desde el marco de la 

Inteligencia Emocional. 

2.-Permitirnos una primera aproximación inicial a los diferentes campos que 

constituyen dicho constructo psicológico. 

 

Normas de valoración: 

 

Puntúese de 1 a 4 según estime que su conducta se presenta con una frecuencia 

y/o intensidad:       Nada, Algo,Bastante o Mucho para las siguientes situaciones. 

 

Instrucciones de cumplimentación: 

 

La información que obtenga es confidencial , procure contestar de la manera más 

realista y sincera posible consigo mism@ , evitando ciertos sesgos que podrían 

producirse por contestar más en función de cómo nos gustaría o consideraríamos 

deseable actuar , que según cómo nos comportamos o las capacidades que tenemos 

desarrolladas  realmente. 

 

NIVEL DE COMPETENCIA PERSONAL 
                    (Determina el modo en que nos relacionamos con nostros mismos) 

 

CONCIENCIA DE UNO/A MISMO/A 

         (Conciencia de nuestros propios estados internos, recursos e 
intuiciones) 

 

1.-Conciencia Emocional: soy capaz de reconocer mis   emociones y sus efectos  

2.-Valoración adecuada de un@ mism@: Conozco mis propias fortalezas y 

debilidades 

 

3.-Confianza en uno mism@: Tengo seguridad en la valoración que hago sobre mí 

mismo/a y sobre mis capacidades. 

 

Puntuación subtotal:  

Media:  

AUTORREGULACIÓN. 

                    (Control de nuestros estados, impulsos y recursos internos)  

4.-Autocontrol: Soy capaz de manejar adecuadamente mis emociones e impulsos 

conflictivos. 

 

5.-Confiabilidad: Soy fiel al criterio de sinceridad e integridad y coherencia personal   

6.-Integridad: Soy capaz de asumir la responsabilidad de mis propios actos.  

7.-Adaptabilidad: Soy flexible para afrontar los cambios  

8.-Innovación: Me siento cómod@ y abiert@ ante las nuevas ideas, enfoques e 

informaciones. 
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Puntuación subtotal:  

Media:  

MOTIVACIÓN 

 (Tendencias emocionales que facilitan o guían el logro de nuestros 
objetivos). 

 

9.-Motivación de logro: Me suelo esforzar  por mejorar o satisfacer un determinado 

criterio de excelencia o de calidad  

 

10.-Compromiso: Soy capaz de secundar  los objetivos de un grupo u organización   

11.-Iniciativa: Suelo estar dispuesto/a para actuar cuando se presenta la ocasión.  

12.-Optimismo: Suelo ser persistente en la consecución de objetivos a pesar de los 

obstáculos y los contratiempos. 

 

Puntuación subtotal:  

Media:  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL NIVEL DE COMPETENCIA PERSONAL.  

MEDIA :  

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL NIVEL DE COMPETENCIA  

PERSONAL. 
                                                               

         NIVEL DE COMPETENCIA SOCIAL 

  (Determina el modo en que nos relacionamos con los demás). 

 

EMPATÍA. 

(Conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas) 

1.-Comprensión de los demás: Tengo la capacidad de captar los 

sentimientos y los puntos de vista de otras personas e interesarme 

activamente por las cosas que les preocupan. 

 

2.-Orientación hacia el servicio: Tengo la capacidad de anticiparme , 

reconocer y satisfacer las necesidades de mis clientes. 

 

3.-Aprovechamiento de la diversidad: Suelo aprovechar las 

oportunidades que me brindan diferentes tipos de personas. 

 

4.-Cociencia Política: Tengo la capacidad de darme cuenta de las 

corrientes emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un 

grupo. 

 

Puntuación subtotal:  

Media:  

                                               HABILIDADES SOCIALES. 

                (Capacidad para inducir respuestas deseables en los demás). 

5.-Influencia: Sé utilizar tácticas de persuasión eficaces..  

6.-Comunicación: Sé emitir mensajes claros y convincentes  

7.-Liderazgo: Suelo tener habilidad para dirigir a grupos y personas.  

8.-Catalización del cambio: Suelo tener habilidad para iniciar o dirigir 

los cambios. 

 

9.-Resolución de conflictos: Habitualmente sé negociar y resolver 

conflictos interpersonales. 

 

10.-Colaboración  y cooperación: Habitualmente soy capaz de trabajar 

con los demás para la consecución de una meta común. 

 

11.-Habilidades de equipo: Habitualmente suelo ser capaz de crear la 

sinergia grupal en la consecución de metas colectivas. 
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Puntuación subtotal:  

Media:  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL NIVEL DE COMPETENCIA 

PERSONAL. 

 

MEDIA:  

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL ÁREA DE LA COMPETENCIA SOCIAL: 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

 

 

5.- ALGUNOS CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN EL MUNDO LABORAL Y DE LAS 

ORGANIZACIONES 
A continuación vamos a presentar una relación somera de los campos más relevantes en 

los que la Inteligencia Emocional puede tener aplicaciones de utilidad, conforme a los 

diferentes sectores enumerados en el cuestionario inicial 3 

 

a) DIRECCIÓN : 

 Sensibilidad y adaptabilidad a las demandas y cambios del entorno. 

 Estilos de dirección y liderazgo. 

 Gestión , negociación y solución de conflictos. 

 

b) CARRERA PROFESIONAL: 

 Detectar causas de estabilidad e inestabilidad laboral. 

 Orientar y dirigir nuestro perfil de capacidades y necesidades formativas. 

 Gestión de objetivos y del estrés profesional. 

      

c).-RECURSOS HUMANOS. 

 Prevención del “Burn-out”. 

 Definición del perfil del puesto laboral y criterios de selección y admisión. 

 Criterios de promoción interna y procesos de motivación y dinamización 

internos. 

 

d).-RELACIÓN CON EL CLIENTE. 

 Desarrollar habilidades de comunicación eficaces y eficientes. 

 Potenciar la creatividad en la resolución de problemas en situaciones 

conflictivas. 

 Desarrollar estrategias de negociación basadas en procesos “ganar-ganar”.... 

 

 

 

 

 
                                                           
3
Hay que tener en cuenta que muchos de los aspectos que se citan, pese a destacarse en un 

campo concreto, pueden tener un  desarrollo igual de importante  en las otras áreas. 
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6.- ALGUNAS APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 

SITUACIONES FRECUENTES EN EL MUNDO PROFESIONAL . 

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS SENSORIALES PARA EL 

AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Y/O SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.4 

 

Nuestros procesos mentales son el resultado de inputs sensoriales que 

previamente activan y se procesan en nuestro sistema nervioso. El que podamos 

utilizarlos de manera organizada para resolver nuestros problemas y necesidades , es 

uno de los grandes avances de la ciencia cognitiva y del procesamiento de la 

información  . 

 

El utilizar las imágenes visuales puede actuar como un negativo fotográfico para 

positivar nuestras vidas. La mera sugerencia de una forma alternativa de ser o de 

comportarse puede desencadenar cambios sutiles que pueden llegar a suponer 

espectaculares mejorías. 

 

Si una persona piensa que fracasará ,es muy probable que fracase. El miedo al 

fracaso se convierte en la causa del fracaso mismo. La creencia en el éxito inspira éxito. 

Al formar una imagen se realiza una declaración mental clara de lo que se pretende 

conseguir. 

 

Además de programar conscientemente un cambio mediante imágenes 

positivas,se puede usar la visualización para acceder a la mente inconsciente. Con estas 

técnicas se puede descubrir  por qué se persiste en ciertos patrones autodestructivos o 

mejor aún, cómo cambiarlos por otros más eficientes y eficaces. 

 

La Programación Neurolingüística añade a la utilización de la visualización , la 

incorporación de inputs sensoriales auditivos y kinestésicos facilitando el diseño virtual 

de escenarios futuros más útiles. 

 

Antes de pasar a realizar algunos ejercicios utilizando este supuesto y siguiendo 

algunas de las técnicas que la PNL  ha aportado en este campo , presento una breve 

introducción a qué es la Programación NeuroLingüística. 

 

 

7.- ¿QUÉ ES LA PNL?. 

 
Son las iniciales del término Prgramación NeuroLingüística, término que significa: 

 

PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA 

Tomado del campo de las 

matemáticas y la cibernética 

, este término se refiere a la 

Se refiere a nuestro sistema 

nervioso , a los circuitos 

mentales de nuestros cinco 

Relativo a nuestra habilidad 

para utilizar el lenguaje , así 

como al modo en que 

                                                           
4
Para el desarrollo de este ejercicio vamos a trabajar con metodología PNL, aplicada a la 

regulación de nuestros estados a la hora de afrontar situaciones estresantes o problemáticas 
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forma en que se estructuran 

nuestros proceos de 

pensamiento , conducta y 

aprendizaje . Nosotros 

mismos hemos programado 

nuestra forma de ser y 

podemos reprogramarla 

libremente para que mejore. 

sentidos a través de los 

cuales vemos, oímos, 

olemos , gustamos y 

palpamos el mundo en el 

que nos desenvolvemos. 

palabras y frases específicas 

reflejan los mundos 

mentales o 

representaciones internas.  

 
A mediados de los años 60,los psicólogos John Bandler y Richard Grinder analizaron 

las intervenciones de los más prestigiosos terapeutas de la escuela de Califomia. Decidieron 

extraer los elementos comunes de sus técnicas a partir de la cibernética ,la psicologia, la 

linguisitica y la neurología. Buscando las estructuras comunes , obtuvieron una clave para la 

representación subjetiva que tiene cada persona de la realidad que vive.Y con ella crearon un 

nuevo método para reprogramar la mente con mensajes claros y directos:la PNL. 

 

Por lo tanto, podemos definir la PNL como el Arte y la Ciencia de la excelencia 

personal. 

 

Es un ARTE porque cada uno da su toque único, personal de estilo a lo que esté 

haciendo, y esto nunca se puede expresar solo con palabras o técnicas. 

 

Es una CIENCIA porque hay un método y un proceso para descubrir los modelos y 

habilidades que nos permiten pensar y actuar de forma efectiva en el mundo. 

 

1.-TRAZAR UN PLAN. 
 

La PNL,plantea la necesidad de una reprogramación consciente de nuestra 

representación del mundo y de nosostros mismos.Para lograrlo propone cambiar los procesos 

linguísticos erróneos,las perspectivas que nos hacen actuar de determinada manera y que 

impiden que lleguemos a nuestras metas. Para ello establece tres pasos imprescindibles: 

 

 Márcarse unos objetivos: debemos saber qué queremos ,tener las ideas claras sobre qué 

pretendemos obtener de cada situación. 

 

 Agudeza sensorial: debemos poner después nuestros cinco sentidos volcados en los 

objetivos trazados para darnos cuenta de nuestra relación con el mundo. 

 

 Fiexibilidad: el camino hacia el destino deseado no siempre es recto ,por eso es necesario 

tener la rapidez de reflejos y la flexibilidad suficiente como para variar la forma de 

comportamiento según los resultados obtenidos. 

 

Si quieres que alguna cosa sea diferente en tu vida personal o profesional,debes 

hacer cambios. No puedes pedirle al mundo que cambie si tus mensajes y tus actitudes 

son los mismos de siempre.Para que algo cambie, para que la vida sea distinta, debes 

actuar de forma distinta a como lo estabas haciendo. Sólo así estimularás al mundo para 

que te ofrezca nuevas experiencias y resultados.La PNL propone que inicies ese cambio 

a través de tu cerebro, de lo que piensas de ti mism@, de cuanto te rodea, de cómo te 

relacionas con el mundo. Eso permite encaminarse hacia las metas marcadas 
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Cada causa tiene su efecto . Lo que nos pasa hoy es producto de las "causas" anteriores 

que conlorman la historia de nuestra vida. Nuestra libertad consiste en implantar las causas 

adecuadas a los efectos que queremos lograr. 

 

La Programación Neurolingúística , también se define como el estudio de la 

estructura de la experiencia subjetiva y no pretende ser una teoría sino un Modelo con 

Submodelos. 

 

Podemos definir MODELO como un Conjunto de procedimientos cuya 

utilidad es la medida de su valor. 

 

Esto significa que no planteamos teorías acerca de qué es la personalidad, o qué 

es el ser humano, etc. Cada uno de nosotros puede tener sus propias ideas y 

conclusiones y, sin embargo, cada uno puede aplicar las técnicas de la P.N.L. En cuanto 

a su dimensión de Modelo. 

 

Igual que sucede en numerosos campos de otras ciencias como la Física, en la 

que se generan diferentes Modelos explicatorios de cómo y por qué suceden las cosas y 

cómo se podría operar sobre ellas, y se eligen unos u otros en función de su utilidad 

para cubrir necesidades concretas más que en términos de veracidad. 

 

Por eso decimos que la P.N.L. Presenta Modelos que son útiles y que en eso 

radica su valor, más que en su dimensión teórica, en la que desde luego se apoya 

bebiendo de diversas fuentes (tales como la Cibernética, la Teoría de Sistemas, 

diferentes ramas de la Psicología y la Lógica y las Matemáticas entre otras). 

 

La PNL nos ayuda a programar las causas adecuadas a los efectos que 

perseguimos. Algunas de las utilidades que podrás recoger en este curso son: 

 

1. Explorar tu modelo del mundo para comprender mejor tus limitaciones y 

conflictos y desarrollar áreas y capacidades no aprovechadas que te 

permitan realizar los cambios deseados. 

 

2. Mejorar las relaciones con el entorno inmediato: familia, pareja, trabajo, 

amistades. 

 

3. Disefiar tu futuro con un enfoque ecológico, logrando armonía en la 

sociedad en que vives. 

 

4. Determinar los sistemas con que las personas reciben, procesan y emiten 

la información y utilizarlos para enriquecer el mundo propio y el 

encuentro con los demás. 

 

5. Mejorar la comunicación no verbal 

 
2.-APRENDER Y ATENDER. 

 

Aunque de una manera consciente sólo seamos capaces de tomar una cantidad 

muy pequeña de la información que nos ofrece el mundo, advertimos y respondemos a 

una cantidad mucho mayor sin damos cuenta .Nuestra parte consciente está muy 
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limitada y parece ser capaz de seguir un máximo de 7+ dos trozos de información ,tal y 

como el psicólogo estadounidense George Miller demostró con su famoso "numero 

mágico" en 1956. 

Estos trozos de información no tienen un tamaño fijo 'y pueden consistir en casi 

cualquier cosa. 

 

Una forma de aprender es mediante el dominio consciente de pequeños trozos de 

comportamiento que, combinándolos en cadenas más y más largas, se convierten en 

habituales e inconscientes. Construimos hábitos y así nos liberamos para poder atender 

a otras cosas. De modo que nuestra parte consciente está limitada a 7+ dos trozos de 

información ya sea del mundo exterior o interior de nuestros pensamientos. 

 

Nuestro inconsciente ,por el contrario, lo constituyen todos los procesos vitales 

de nuestro cuerpo, todo lo que hemos aprendido, nuestras experiencias pasadas ,y todo 

lo que podríamos advertir en el momento presente ,aunque no lo hagamos. 

 

Vivimos en una cultura que cree que la mayor parte de todo lo que hacemos lo 

hacemos de forma consciente y, sin embargo ,la mayor parte de lo que hacemos, y lo 

que hacemos mejor, lo hacemos de forma inconsciente. 

 

Los pasos por los que pasamos en cualquier aprendizaje son: 

1. Incompetencia inconsciente. 

2. Incompetencia consciente. 

3. Competencia consciente. 

4. Competencia Inconsciente. 

 

Desaprender es ir del paso 4 al dos y reaprender es ir del dos al cuatro. 

 

Durante este curso, tendremos que desaprender para volver a aprender 

numerosas reacciones emocionales que se han tornado automáticas e inconscientes en 

nosotros y que nos limitan para lograr un mejor desempeño en el mundo . 

 
3.-OBJETIVO, AGUDEZA Y FLEXIBILIDAD. 

 

Si se pudieran resumir en tres pasos, los principios a seguir para la obtención del 

éxito en nuestras iniciativas, estos podrían ser: 

 

1. Saber lo que se quiere; tener una idea clara de qué meta se desea alcanzar en 

cada situación. 

2. Estar alerta y mantener los sentidos receptivos de forma que nos demos cuenta 

de lo que estamos obteniendo. 

3. Tener la flexibilidad de ir cambiando nuestra forma de actuar hasta obtener lo 

que queríamos.+ 

 Objetivo 

 Agudeza 

 Flexibilidad 
 

Pero primero viene la habilidad de saber cuál es nuestro objetivo, por que si no 

sabemos hacia dónde vamos, se hace difícil llegar allí. Para esto es importante ejercitar 

nuestra agudeza sensorial: dónde enfocar la atención y cómo cambiar y aumentar los 
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filtros para que uno se dé cuenta de las cosas que antes había pasado por alto. Es tomar 

conciencia sensorial en el momento presente; la comunicación con otros significa 

advertir los pequeños signos que nos permiten saber cómo están respondiendo. 

 

Es importante que atendáis a estos tres aspectos mientras realizáis los ejercicios 

que durante el curso se os propondrán para aprender a manejar y dirigir mejor vuestras 

propias emociones. 

 

4 ¡A POR TODAS! SI TU PUEDES,YO TAMBIÉN PUEDO.(El 

marco de Resultados). 
 

En PNL existe una presuposición interesante "Si alguien puede hacer algo en el 

mundo, también es posible para mí". Sí alguien puede hacer algo, todos podemos 

hacerlo. En PNL se le denomina el marco de resultados. 

Es verdad que hay limitaciones fisicas (no todos somos atletas ,por ejemplo), 

pero la presuposición sigue siendo verdadera, para lograr ,al menos, importantes 

avances personales o grupales. 

Ahora bien, la pregunta útil que puedo hacerme es si realmente quiero hacerlo. Es 

un problema de elección y de marcar metas. 

 

Si tengo unas características ,me marco unas metas ,soy constante y aprendo de 

mis errores, es muy probable que alcance mis objetivos . 

 

Hagamos unos ejercicios. 

 

1. Piensa en algo que te preocupa actualmente. 

 

2. Hazte las siguientes preguntas: 

 ¿que me ocurre? 

 ¿por qué tengo este problema? 

 ¿desde hace cuanto tiempo tengo este problema? 

 ¿como me limita este problema? 

 ¿qué cosas me impide hacer este problema que me gustaría hacer? 

 ¿de quién es la culpa que yo tenga este problema?  

 

Si analizas estas preguntas probablemente comprobarás que te son familiares .En 

PNL se les denomina "marco de culpa" y es el sistema que utilizan la mayor parte de las 

personas para resolver una dificultad, Son preguntas orientadas al problema y, como 

consecuencia, limitan la posibilidad de encontrar elecciones y proporcionan una lista 

infinita de excusas y justificaciones. Atiende ahora a este otro enfoque. 

 

1. Vuelve a pensar en el problema de antes. 

2. Hazte las siguientes preguntas: 

 ¿Qué quiero? 

 ¿Cuándo lo quiero? 

 ¿Cómo sabré que lo he conseguido? 

 ¿Cuando lo haya conseguido ,qué otras cosas mejorarán en mi vida? 

 ¿Qué recursos tengo disponibles para acercarme a lo que quiero? 

 ¿Cómo puedo utilizar mejor estos recursos? 
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 ¿Que puedo empezar a hacer ahora para hacer lo que quiero hacer? 

 

¿Compruebas la diferencia emocional entre unas y otras?. A estas segundas 

preguntas les llamamos en PNL "marco de resultados". Analicémoslas una por una: 

 

1. ¿QUÉ QUIERO?. Haciéndote esta pregunta sobre lo que quieres, centras tu 

pensamiento en una representación específica de hacia dónde quieres ir. Si te 

preguntas "¿que está mal?", te centras en lo que NO quieres, en vez de en lo que 

deseas. Si te pierdes en una ciudad desconocida, será mejor que sepas a dónde 

quieres ir, no en dónde no quieres estar. Poniéndote una meta, por otra parte, 

siempre sabrás si te estás acercando o no y podrás corregir tu trayectoria. 

 

2. ¿CÓMO SABRÉ QUE LO HE CONSEGUIDO? .Esta pregunta te acerca a qué 

verás ,oirás, y sentirás cuando hayas conseguido el resultado que buscas. 

Muchas veces ocurre que la gente tiene un objetivo pero es incapaz de saber 

cuando lo ha conseguido porque su representación del resultado es 

completamente ambigua o nebulosa. 

 

3. ¿CUÁNDO LO QUIERO?. Uno de los mayores errores de la gente es pensar 

que lo que es válido en un momento de nuestra vida, es válido para siempre. Las 

cosas son apropiadas en determinados contextos e inapropiadas en otros. 

Haciéndote esta pregunta especificas el momento en que quieres conseguir tus 

resultados. 

 

4. ¿CUANDO LO HAYA CONSEGUIDO,QUÉ OTRAS COSAS MEJORARÁN 

EN MI 

5. VIDA? .Nada en nuestra vida ocurre de forma aislada. Cualquier cambio que 

introduzcas en tu vida tendrá irremediablemente consecuencias en otros aspectos 

.Esta pregunta te conecta con los resultados que vas a tener y sus consecuencias 

en el resto de tu vida. 

 

6. ¿QUÉ RECURSOS TENGO DISPONIBLES PARA ACERCARME A LO QUE 

QUIERO?. 

7. Una vez que conoces qué quieres ,que sabes cuando lo tendrás y las 

consecuencias que tendrá en tu vida, es el momento de poner en marcha todos 

los recursos, es el momento de movilizarte a ti mismo y convertir los resultados 

en realidad. Para ello necesitas poner en marcha todos los recursos de los que 

dispones (fisicos , mentales, intelectuales, amistades...). 

 

8. ¿CÓMO PUEDO UTILIZAR MEJOR ESTOS RECURSOS? .Una vez que 

sabes los recursos de los que dispones, el siguiente paso es saber cómo usarlos y 

cuando. Algunos tendrás que usarlos ya, otros más adelante. ¿Qué tal si te trazas 

un plan?... 

 

9. ¿QUÉ PUEDO EMPEZAR A HACER AHORA PARA HACER LO QUE 

QUIERO 

 

 

10. HACER? La clave del éxito es empezar a hacer algo hoy .No esperes a mañana. 
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5.-LA BRÚJULA INTERNA. 
 

Daniel Goleman , en su libro :"La práctica de la Inteligencia Emocional", 

destaca la importancia creciente que se le confiere al papel de las emociones en la toma 

de decisiones por parte de los directivos de más prestigio a nivel internacional. Frente al 

papel casi exclusivo dado a la "Razón"en los análisis y estrategias de dirección, se está 

descubriendo que el mundo emocional ha jugado desde siempre un papel encubierto 

muy importante que ahora se está poniendo de manifiesto. 

 

En el Epígrafe :La fuente de la sensación visceral comenta: 

 

“La capacidad de percibir este tipo de sensaciones subjetivas tiene un origen 

evolutivo. Las regiones cerebrales implicadas en las sensaciones viscerales son mucho 

más antiguas que las delgadas capas del neocórtex , el centro del pensamiento 

racional. 

(. . . ).Los presentimientos ,por su parte ,se asientan en una región mucho más 

profunda,en los centros emocionales que rodean el tallo cerebral(. . . )en torno a la 

amígdala. Esta red de conexiones(. . . ),amígdala extendida, llega hasta el centro 

ejecutivo del cerebro situado en los lóbulos prefrontales". (...)Los circuitos nerviosos 

ligados a la amígdala (...) nos proporcionan una respuesta somática -una sensación 

visceral- de la decisión que debemos tomar." 

 

En El poder de la intuición :los primeros treinta segundos, comenta: "La 

intuición y las sensaciones viscerales constituyen un índice de nuestra capacidad para 

captar los mensajes procedentes del almacén interno de recuerdos emocionales ,nuestro 

patrimonio personal de sabiduría y sensatez ,una habilidad que se asienta en la 

conciencia de un@ mism@ ,una facultad clave". 

Así que el flujo de nuestros sentimientos suele ir "desacompasado" con el ritmo de la 

vida moderna.Este ritmo nos deja poco tiempo para asimilar ,reflexionar y reaccionar 

Nuestros cuerpos funcionan a un ritmo más lento y, en consecuencia, necesitamos 

tiempo para poder ser introspectivos, pero o bien no disponemos de él o bien no 

sabemos buscarlo .Y toda esta presión mental acaba sofocando esa voz interna que 

constituye la más segura brújula para navegar adecuadamente por el océano de la vida. 

 

En el libro :"Dirigir personas en tiempos de cambio". Juan Luis Urcola indica 

que solemos fallar en las funciones que requieren de más tiempo para pensar. Yo diría 

también que en las que requieren unir más aspectos y matices en cómo pensamos: razón 

y sentimientos. 

 

Por lo tanto, resulta interesante aprender a seguir también nuestra "brújula 

interna" a la hora de gestionar nuestras actividades. En PNL se le denomina Identificar 

la Congruencia y la Incongruencia . 

 

A la representación interna que nos hacemos del mundo exterior e interior se le 

suele denominar "Mapa" .Este mapa no es el territorio externo en sí, sino un intento de 

reproducirlo para poder desenvolvemos en él. Algunas de las partes mas importantes de 

nuestro mapa son las creencias y los valores.  Los valores definen lo que es importante 

para nosotros; el conflicto empieza cuando insistimos en que lo que es importante para 
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nosotros debe ser importante para los otros .A veces, nuestros propios valores coexisten 

con dificultad y tenemos que tomar decisiones dificiles. Por ejemplo :¿Debo coger un 

trabajo aburrido porque está mejor pagado ,u otro que me gusta más  pero peor 

remunerado?... 

 

Nuestra capacidad para alcanzar un objetivo se ve radicalmente afectada por 

cómo reconciliamos y manejamos con imaginación las distintas partes de nuestra 

identidad. Es raro poder ir de todo corazón o de manera totalmente congruente hacia un 

objetivo, y cuanto mayor sea éste, más partes de nosotros entrarán en juego y mas 

posibilidad habrá de tener intereses encontrados. 

 

La Congruencia interna da tuerza y poder personal. Somos congruentes cuando 

todas nuestras conductas verbales y no verbales apoyan nuestro objetivo .Todas las 

partes están en armonía y tenemos libre acceso a nuestros recursos. 

Cuando tomamos una decisión y somos congruentes con ella ,sabemos entonces que 

podemos proceder a su consecución con elevadas garantías de éxito. 

 

 

 

 

EJERCICIO: Explorando señales de congruencia y de incongruencia. 

 

PASADO. 

 Recuerda una situación donde todo era congruente y notaba que el proyecto 

podía salir. 

 Recuerda una situación incongruente .Haga el mismo proceso. 

 

PRESENTE. 

 Crea dos espacios en el suelo y situa en uno la situación congruente y en otro la 

incongruente. 

 Pasa al espacio de la congruente .Asóciete y explore e identifique lo que piensa, 

siente y haces y cómo lo elaboras. 

 Anclarlo kinestésicamente. 

 Pasarlo asociado a la incongruente. 

 

FUTURO. 

 Identifica una situación en el futuro en la podrías necesitar aplicar sus recursos 

de congruencia. 

 Traza un puente al futuro e identifica otra situación en la que podrías aplicar los 

recursos identificados en la experiencia congruente. 

 En el caso de que no identifique suficientes recursos, ayudarle a identificarlos 

buscando otras experiencias pasadas ,anclarlos y repetir el proceso. 

 

 

6.-LA MOTIVACIÓN. 

 

¿Por qué unas personas se sienten poderosamente atraídas por un tipo de 

actividades que a otras aburriría soberanamente y viceversa?. ¿Qué es lo que hace que 
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una persona se ponga en marcha para realizar actividades o desarrollar empresas que a 

la mayoría de sus congéneres les parecería imposible de culminar?... 

En la mayoría de las ocasiones no se trata tanto de la tarea que realizan como del estado 

mental que ponemos en marcha cuando estamos activos. Este estado se denomina 

estado de "flujo" que hace que ,sea cual sea el trabajo que desempeñemos, nos sintamos 

impulsados a hacerlo lo mejor posible. 

 

Este estado aparece cuando movilizamos todas nuestras capacidades para 

resolver un proyecto ,por el que nos sentimos atraídos, y que exige lo mejor de nosotros. 

Este estado es en sí placentero y constituye un movilizador último en sí mismo, al 

margen de otros elementos motivantes tales como el dinero, el reconocimiento social ,la 

sensación de seguridad, etc. 

 

Es un elemento que asegura el rendimiento máximo ya que nos permite disfrutar 

con lo que hacemos y este placer es en sí la verdadera recompensa. 

A la vez nos permite economizar energía para la obtención de los resultados al facilitar 

la canalización de nuestra atención a nivel neural. 

 

EJERCICIO:Recuperando el Estado de Logro. 

 

Se reúnen A y B. 

 

1.- B le pide a A que recuerde un Estado anterior, en el pasado ,en el que logró algo 

importante para el o tuvo la sensación de "impulso para lograrlo". 

 

2.- B le pide a A que reviva la situación dicíéndole :"Mira lo que miras ,escucha lo que 

escuchas, siente lo que sientes y permanece allí". 

 

B le pide a A que registre en su cuerpo esa sensación de "logro" o de "puedo" y le 

guía por medio de preguntas que están destinadas a que A describa la sensación de la 

forma más completa posible: 

a) Adopta la postura corporal que tenias en ese momento.... 

b) ¿En qué lugares del cuerpo está esa sensación? (Que A describa 

cada lugar). 

c) ¿Qué color tíene? ¿Es uniforme o tiene distintas tonalidades7  

d) ¿Qué forma o formas tiene'?   

e) ¿Tiene movimientos?. ¿De qué tipo? ¿De dónde vienen y hacia 

dónde van?. 

f) ¿Qué temperatura tiene? ¿Es uniforme o cambia? 

g) ¿Percibes alguna sensación de sabor u olfato'?  

h) ¿Escuchas algún sonido o música?... 

 

Si hay palabras ,¿de dónde vienen, adonde están, de quién son? (que diga A si 

son externas o internas). 

 

ES importante que en la experiencia participen sensaciones ,colores y sonidos o 

palabras. Si en este momento ya están los tres ingredientes ,pasar al punto 3.Si falta algo 

de esto decirle: 

a) Ponle un color adecuado a la sensación. 
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b) Une ese color a la sensación. 

c) Haz que surja un sonido que armonice con el color y la sensación. 

d) Repite la experiencia hasta que color ,sonido y sensación sean UNA 

misma cosa. 

 

3.- ¿Qué palabras te dices a ti mism@ en este momento de logro o de impulso? 

(Por ejemplo, LO LOGRÉ,VOY A POR ELLO,E STO ES MÍO,etc). 

 

Cuando A ha terminado la descripción B le hace desconectarse de la experiencia 

y se hacen comentarios que ayuden a A a completar la comprensión y descripción de lo 

que sintió, vió y escuchó. 

 

4.- B le pide a A que piense en el Objetivo que desea alcanzar ,hacia el cuál va a 

aplicar el Estado de Logro. 

 

5.- Ahora B guía a A para que vuelva a colocarse en el Estado de Logro. Hay 

que lograr que A reviva ese Estado y para eso vuelve a recordar cuando sucedió y todos 

los detalles que mencionó anteriormente. 

 

Cuando lo logra se le dice: 

 

Ahora imagina que te ves a ti mismo alcanzando el objetivo que te has 

propuesto,(que lo describa cómo lo ve, escucha, siente...).... dite a ti mism@ que lo has 

alcanzado.... siente que has podido hacerlo;   y cuando lo has vistos  pensado.... y 

sentido  repítete en voz alta y con la misma fuerza que antes las palabras que te dices 

cuando logras algo importante. 

 

6.- Cuando A ha hecho esto termina el ejercicio. Se hacen comentarios y se rotan 

los roles. 

 

 

 

 


