
MÓDULO 1
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
• Actividades de integración
• Planteo de objetivos, expectativas.
• Nociones de percepción del entorno
  (mapa y territorio)

MÓDULO 2
MAPAS MENTALES
• Mapa y territorio
• Filtros (Socio culturales, neurológicos, históricos)
• ¿A qué prestamos atención?
• Configuración

MÓDULO 3
LA ESCUCHA
• Escuchar no es oír
• La escucha como creadora de historias
• Niveles de Escucha
• La competencia del escuchar lo que no se dice
• La escucha como herramienta para comprender
   lo que piensa y siente “el otro”
EL HABLAR
• El lenguaje como generador de realidad
• El carácter relacional del lenguaje
• Conversaciones públicas y privadas
• Los actos del lenguaje para el diseño de 
   conversaciones efectivas

MÓDULO 4
LA PERCEPCIÓN SENSORIAL DEL MUNDO 
• Sistemas representacionales 
• Visual, auditivo y kinestésico 
• Proceso y Ritmo de pensamiento 
• Fisiología (lenguaje del cuerpo) 
• Actividades de autoconocimiento y
   detección de sistemas

MÓDULO 5
SISTEMAS REPRESENTACIONALES 
• Metáforas lingüísticas (palabras predicativas 
  visuales, auditivas y kinestésicas) 
• Distancia óptima
• Accesos oculares
• Ejercicio final de detección

MÓDULO 6
EXPERIENCIA: REINGENIERÍA DE EQUIPOS 
• La milla milagro 
• Un taller de herramientas
• Grupo vs. Equipo
• La pirámide del alto desempeño
• Configuraciones 
• Solución de conflictos
• La ventana de Johari
Dinámicas Centrales: La línea divisoria. 
La búsqueda del criterio. Sonidos grupales.
Hablo por vos. La computadora humana.
La red interior

DIRIGIDO A:

• Estudiantes y profesionales.
• Personas y organizaciones comprometidas con 
   el cambio y el aprendizaje.
• Personas involucradas en un proceso de mejora.
• Personas que por algún motivo gestionan 
   equipos humanos.
• Personas que necesiten o que quieran mejorar 
   las relaciones humanas.
• Personas que desean superarse a nivel personal 
   y/o profesional.

METODOLOGÍA:

• Desarrollo de conceptos.
• Actividades grupales.
  (ejercicios, juego de roles, observación)
• Material audiovisual.
• Módulos de laboratorio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

• Adquirir herramientas que contribuyan al 
   desarrollo de competencias actitudinales y 
   capacidades transversales.

• Mejorar la comunicación y brindar pautas para 
   diseñar conversaciones efectivas.

• Adquirir estrategias para el accionar proactivo.

• Desarrollar la escucha activa.

• Propiciar un terreno más fértil para el 
   desarrollo de la creatividad. 

• Analizar y trabajar sobre las propias aptitudes 
   para generar estados de ánimo que predispon- 
   gan a la acción.

• Claves para comprender diferentes estilos de 
   liderazgo personal y profesional.

• Comprender el observador que cada uno es, y el 
   impacto en el logro de resultados. 

• Adquirir habilidad para preguntar. 

• Profundizar el autoconocimiento y a partir de 
   allí, facilitar la comprensión y acompañamiento 
   en la internalización de habilidades en otras 
   personas.

• Funcionar más eficazmente en el trabajo. 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Y COACHING

La PNL, o Programación Neurolingüística, es un modelo de comunicación altamente 
efectiva, basado en la creencia que todo comportamiento tiene una estructura y ésta 
puede ser aprendida, cambiada, diseñada, instalada, etc. con el fin de lograr todos los 
objetivos que tiendan a la excelencia y desarrollo integral del ser humano.

Es el estudio de lo que percibimos a través de nuestros sentidos (vista, oído, olfato, 
gusto y tacto), cómo organizamos el mundo tal como lo percibimos y cómo revisamos y 
filtramos el mundo exterior mediante nuestros sentidos.

Aporta técnicas para mejorar la comunicación personal e interpersonal. Se trata de un 
conjunto de enfoques e instrumentos que se combinan entre sí para ofrecer ideas y 
habilidades que permitan perfeccionar la conducta.

La PNL ayuda a las personas a identificar su "estado actual", (cómo piensan y sienten, 
qué hacen y qué resultados consiguen), a considerar su "estado deseado", (lo que en 
realidad les gustaría en lugar de lo que tienen), y luego desplazarse desde el primero, 
(estado actual), hacia el segundo, (estado deseado), aplicando diferentes estrategias 
para transitar la brecha, enfocando las acciones hacia los objetivos deseados.

¿QUÉ ES LA PNL ?

PARADIGMAS DEL AUTOCONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN POST MODERNA
Director: Prof. Ariel Busico



CONSULTAS E INFORMES:

Tel.: 0230-448 2575 / 2970
• Daniela Barros
  dbarros@austral.edu.ar

MÓDULO 7
DECISIONES Y ELECCIONES  
• Metaprogramas
• Estilos de elección 
• Información – Actividad – Tiempo – Gente
   Lugar – Cosas 
• Self/Others - General/Específico
  Ir hacia/escapar de

MÓDULO 8
LAS EMOCIONES
• Las emociones como predisposiciones para la 
acción
• Los efectos de las emociones en nuestro hacer 
diario
• Inteligencia emocional y liderazgo emocional
• Diferencia entre emociones y estados de ánimo
• Cuerpos emocionados
• Modelos de intervención sobre emociones y 
estados de ánimo

MÓDULO 9
ASPECTOS BASICOS DEL COACHING Y CCO
• Definiciones, diferencias entre conversar y hablar
DECLARACIÓN DE IGNORANCIA COMO BASE DEL 
APRENDIZAJE
• Rueda del saber. Aprendizaje como camino de 
   cambio. Zonas de luz y ceguera.
• Cambio en el tipo de observador. Modelos PAR, 
   CELAM y RIA. Distinciones básicas
• Multimirada y mirada única. Detectar inquietudes 
   y meollos conversacionales.
• Momento de quiebre lingüístico / corporal. Toma 
   de Posición: Declaración fundamental de basta
ACTOS LINGÜÍSTICOS BÁSICOS
• Efectos declarativos. Declaraciones básicas:
   si / no / ignorancia / gratitud / perdón / amor.
• Efectos y características de las mismas. Papel de 
   la autoridad. Capacidad generativa del lenguaje
• Diferencia entre afirmaciones y declaraciones. 
   Círculo declarativo. Creando pedidos y ofertas 
   (construcción de promesas).

MÓDULO 10
• Clase de laboratorio 
• Mapas mentales
• Sistemas representacionales
• Metaprogramas de elección 
• Anclaje de temas vistos 

MÓDULO 11
CONSTRUYENDO SINTONÍA 
• Cuerpo y palabras
• Acompasamiento (adaptación a los distintos 
   estilos de comunicación)
• Calibrar, espejar.
• Rapport

MÓDULO 12
LA ATENCIÓN
• Juegos y desarrollo de la capacidad del darse 
   cuenta
LA OBSERVACIÓN
• Ejercicio del animal
• Proceso de humanización de animales

MÓDULO 13
“Muchos creen estar pensando cuando meramente 
reordenan sus prejuicios”. David Bohm

METAMODELO DEL LENGUAJE -  EL MUNDO DE LAS 
PALABRAS
• Gramática transformacional - (Noam Chomsky)
• Omisión - Presentación parcial de información 
   sobre la experiencia
• Generalización - A  la hora de observar el mundo 
   y a los otros ignoramos posibles excepciones y 
   condiciones especiales. 
• Distorsión – Construcción subjetiva  o fantaseo 
   sobre lo que es posible o lo que ha sucedido.
• Desafíos a transgresiones del lenguaje.

MÓDULO 14
EXPERIENCIA: NUESTRO CEREBRO CREATIVO.
¿CÓMO LO DESCUBRIMOS? 
• Mente vs cerebro, ubicación holográfica,
   el reglamento cerebral.
• Leyes de la creatividad, inteligencia vs 
   creatividad.
Dinámicas Centrales: SPA central. El saque errado.
El foco de colores. Tiempo de respuesta. Círculos 
de ingenio. La idea central. Corazones sonoros.

MÓDULO 15
CONVERSACIONES
• Tipos. Participantes. Elementos básicos.
   Danza lingüística. Conversaciones y Calidad de las 
   relaciones. Posibilitantes y limitantes
• Movimientos conversacionales: movidas 
   conversacionales, altura y anchura conversacional.
JUICIOS
• Definiciones. Diferencias entre juicios y 
   afirmaciones.
• Papel de los hechos e interpretaciones. 
   Fundamentación de los juicios.
   El papel de la confianza.
CONDICIONANTES BÁSICOS DE UNA CCO
• Disponernos desde la pregunta. Escucha activa. 
   Incidencia de la emocionalidad.
• Estado de ánimo y emociones. Actuar con o desde 
   la emoción. Filtros del lenguaje. Lenguaje 
   acertivo. Metáforas isomórficas. Aportes de las 
   neurociencias.

MÓDULO 16
¿CÓMO DEFINIR UN OBJETIVO CON PNL? 
• Condiciones de la buena forma
• Saber qué es lo que quieres, y que ese objetivo 
   esté definido de manera positiva y concreta. 
• Que el objetivo dependa de mí
• Que esté determinado el contexto donde se va a 
   lograr el objetivo
• Evidencia sensorial
• Recursos
• Ecología

MÓDULO 17
CREANDO PROYECTOS EFECTIVOS
“El objetivo sólo existe en la medida en que un 
hombre es capaz de soñar con alcanzarlo”

• Estrategia de Walt Disney
• Generador de comportamiento
• Construcción de visualizaciones 

MÓDULO 18
LOS ROLES
• Autoconocimiento del propio y su opuesto
• Creación y caracterización de estados y-o roles 
   deseados
MODULO DE CIERRE
• Trabajos prácticos finales
• Entrega de diplomas

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Y COACHING
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