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EDITORIAL 
 

 

 La programación neurolingüística (PNL) es un conjunto 

teorico-practico y utiliza técnicas de comunicación que se basan, 

por un lado, en la lingüística y, por otro, en el conocimiento de 

la «neurología». Esto lo ubica hoy muy cerca de las ciencias 

neuro-cognitivas y demuestra que ya antes de este concepto 

habia posibilidad de basarse en lo “neuro-cognitivo”.  

 

 Cuando se acuñó el concepto de PNL en la década de 

1970, la neurología era la “ciencia del cerebro”, sus estructuras 

y sus funciones. La “neuro-cognición” era todavía un concepto 

desconocido. Los métodos de imagen aún no estaban 

disponibles y la neuroanatomía utilizaba principalmente el 

conocimiento estructural (niveles macro y micro). La 

neurofisiología y la neurobioquímica apenas se desarrollaban. El 

objetivo de la PNL era representar la comunicación como 

procesos neuronales y neurofisiológicos de cada participante  

basados en la evidencia y utilizarla para intervenciones eficaces. 

El cerebro fue el centro del interés. Pero solo se sabía que los 

cambios fisiológicos observables, especialmente en la cara o la 

respiración, pueden ser indicadores de una actividad cerebral. La 

observación de los circuitos de retroalimentación debia ayudar 

al interviniente a sacar conclusiones sobre la eficiencia de su 

comunicación. La PNL enseñó como entrenarse para percibir 

estos cambios fisiológicos, a menudo mínimos, en el cuerpo y 

especialmente en las expresiones faciales, así como para 

dominar el lenguaje claro y preciso (el segundo elemento 

principal de la PNL). 

 

 Por diversas razones políticas, académicas y personales, 

los “desarrolladores y promotores” de la PNL, Bandler y 

Grinder, nunca han logrado recibir el reconocimiento general y 
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académico de su modelo no integrandose sus conocimientos en 

la ciencia neurocognitiva. Sin embargo, muchos de sus 

conocimientos y técnicas están muy extendidos y se aplican de 

forma práctica, también clínica, en psicología cognitiva. 

 

 Hoy la ciencia neurocognitiva se ocupa de la influencia 

mutua de las emociones, los pensamientos y la actividad 

neuronal, especialmente en el campo de la psicología, la 

educación, la lingüística y en otros campos de aplicación. 

Durante mucho tiempo, la ciencia neurocognitiva se ha 

interesado en la localización de determinadas funciones en 

determinados núcleos y áreas del cerebro. Pero cada vez está 

más claro que no se trata tanto de localizaciones en áreas 

cerebrales, sino mucho más de reconocer diferentes redes 

multilocales que se activan y desactivan en diferentes estados de 

excitación, cognicion e emocion.  

 

La psicología neuro-cognitiva y la neuropsicología son áreas 

temáticas interconectadas. Por un lado, se puede observar una 

gran cantidad de actividades en el cerebro con los nuevos 

métodos de imagen, por otro lado, es fundamental para la 

práctica en los campos de la psicología, psicoterapia, pedagogía 

etc., percibir estos procesos de forma inmediata, casi en tiempo 

real, cuando uno quiere retroalimentación sobre los efectos de 

una intervención. Esta retroalimentación es indispensable en 

psicoterapia y pedagogía. Es una clara indicación de si uno está 

trabajando en temas centrales. Reacciones fisiológicas 

observables fuertes indican que uno tiene (esta procesando) una 

red muy activa en el foco, mientras que ninguna o solo 

reacciones fisiológicas débiles son una indicación de que uno 

está hablando más allá de la otra persona, sin lograr las 

connexiones necesarias. En esos momentos, el conocimiento de 

la PNL y las ciencias neurocognitivas se complementan. La 

PNL se centra en los cambios fisiológicos mínimos observables 

en la otra persona (sin máquinas, solo con los ojos y los oidos) 



 8 

en el momento que se activa la red y además proporciona reglas 

precisas para la aplicación y el uso del lenguaje. Así la 

aplicación de los nuevos conocimientos se hace más fácil.  

 

En una pedagogía adaptada al niño /adolescente este saber  

es una precondición para poder enseñar y aprender con eficacia. 

Y por esto este libro se dirige sobre todo, a docentes, deseosos 

de conocer mejor, en un nivel práctico, la programación neuro-

lingüistica. Aún siendo concreto, el libro no pretende ser 

formativo a nivel de la aplicación. Para esto, es necesario hacer 

cursos, entrar en el “juego”, viviendo en sí mismo ciertos 

procesos. 

 

El fin del libro es relatar y compartir las experiencias de un 

grupo de docentes Suizos. La mayor parte trabajan con niños 

con dificultades de aprendizaje. Se han formado regularmente 

durante varios años en técnicas de PNL, después las han 

aplicado en su clase, individualmente y en grupo, según las 

circunstancias y lo han supervisado con la autora durante dos 

semestres. El libro fué creado en base a estas experiencias, 

pensando que pueden servir tambien para niños sin dificultades 

de aprendizaje. 

 

Querría dar las gracias aquí a todas las personas que han 

colaborado en esta obra.  

 

A Françoise Zwissig, Suiza-Sion, por su aporte en la 

recolección de ilustraciones de sus colegas.  

 

Agradezco la ayuda de las Lic. Sonia Szenejko, Argentina-

Bs.Aires y Monica Zamora Miranda, Mexico- Uruapan, en la 

concreción de la edición de esta obra. 
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re-lectura del texto y su adaptación al contexto del Cono Sur de 

Latinoamerica.  

 

Agradezco Enrique D. Piñeyro Velasco, director de 

Editorial Armerías de Argentina-Bs. Aires que nos ha trasmitido 

los derechos para reeditar el libro. 

 

Agradezco a los docentes y los niños que participaron.  

 

Me complace que el libro sobre “PNL en la escuela” se 

pueda republicar en español bajo los auspicios de BINCA. 

Consejos prácticos, ejercicios y experiencias del contexto 

escolar con ninos individuales y con grupos muestran cómo el 

conocimiento neuro-cognitivo, apoyado por técnicas de PNL, 

puede ser aplicado y verificado eficazmente.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En las formas de hacer que vamos a describir, hay “gestos” 

que seguramente los educadores/maestros hacen a menudo en su 

clase. Solamente que, como M. Jourdain en Molière, hacen PNL 

sin saberlo. Conociendo las técnicas precisas, podrán utilizarlas 

en el momento oportuno y así optimizar sus intervenciones. 

 

Antes de abordar el aspecto concreto querría dar un breve 

resumen de los axiomas o principios de base sobre los que me 

he apoyado. 

 

Sólo el comportamiento es tomado en cuenta, ya sea 

externo (acto) o interno (pensamiento, fantasía, sueño, 

emoción). 

 

Todo comportamiento es comunicación y quiere decir algo. 

Por ejemplo, un niño agitado, o un niño con dificultades de 

aprendizaje, nos señala un estado interior específico y personal. 

Solo después de un tiempo de observación se puede interpretar, 

con una cierta seguridad, este comportamiento. Pues, un 

comportamiento no se juzga jamás, sino que se comprende. 

 

El comportamiento es programado en gran parte por el 

inconsciente. En PNL, como en Milton-H.Erikson, y al contrario 

que en la concepción psicoanalítica, el inconsciente es percibido 

como un motor sabio, creativo y ecológico, tanto en el plano 

personal como sistémico. 

 

El inconsciente dispone de todos los recursos de los que la 

persona tiene necesidad para hacer los cambios. Es suficiente 

reconocerlos y hacerlos emerger. 

 

Todo comportamiento puede ser imitado (modelado), por lo 

cual todo comportamiento puede ser aprendido. 
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En la comunicación no puede haber fracaso. Hay solamente 

respuesta, “feedback” (retroalimentación). No hay “resistencia” 

por parte de la persona con la que se comunica sino que hay 

modos inflexibles de comunicar. Por ejemplo, un niño que no 

ejecuta una orden, muestra simplemente que la orden no ha 

pasado (el niño no ha comprendido, no quiere hacerlo, no puede 

hacerlo, su interés del momento está centrado fuera, etc.). El 

maestro consciente de esto es más flexible y se adapta, lo mejor 

posible, al mundo del niño y obtiene los resultados deseados. 

 

La percepción de la realidad exterior, así como su 

representación interior, se hace siempre a través de los cinco 

sentidos (que en PNL, se llama quíntupla, V.A.K.O.G.), es 

decir, a través de procesos neurológicos. Muchos de estos 

procesos están estructurados también lingüísticamente (procesos 

neuro-lingüisticos). Influyen permanentemente en nuestro 

comporta-miento. 

 

La condición esencial para un trabajo deontológico es el 

respeto a la persona. Con esta sola condición, todo 

comportamiento interior o exterior puede ser puesto en cuestión 

y eventualmente modificado. 

 

El mapa no es el territorio y para un territorio específico 

pueden existir mapas diferentes. El territorio de la realidad 

psicológica puede estar representado por el mapa de la 

psicología cognitiva tanto como por el mapa del psicoanálisis o 

de la religión. 

 

Los diferentes axiomas de los que acabamos de hablar 

quieren solamente mostrar la forma de gestionar la realidad 

interior y/o exterior de la PNL. 

 

Algo a señalar: cada capítulo comprende una introducción 

teórica, seguida de viñetas de experiencias prácticas. 
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En algunos ejemplos aparecen nociones técnicas cuyas 

explicaciones figuran más alejadas, en los capítulos respectivos. 

Una segunda lectura hará posible una comprensión más 

completa. 

 

Hemos tratado de guardar la cercanía personal de cada 

maestra/o para demostrar cómo estas técnicas, ciertamente 

precisas, pueden ser utilizadas por cada individuo, con toda su 

subjetividad. 

 

Los héroes utilizados para motivar a los niños y niñas (p. e. 

Pirmin) eran entonces heroes nacionales (Suizos) de esqui, en 

las olimpiadas. Habra que adaptar al contexto cultural, local y 

actual para motivar hoy a los niños y niñas de habla española.   

 

Tenemos que decir que la PNL es un conjunto de técnicas 

cuya utilización es un arte. Este arte puede ser aprendido nada 

más que en cursos dados por personas competentes. 

 

 

Se da por hecho que cada persona debe quedarse en el 

marco de su propio campo profesional. 
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1. RAPPORT 
 

 

La palabra rapport es un término de hipnosis, creado por 

Mesmer, que describe una relación entre dos o varios 

participantes. Esta relación se caracteriza por la armonía, la 

claridad y el sentimiento de confianza. Se puede establecer a 

través de una sincronización corporal o verbal. 

 

Para ser eficaz la sincronización debe estar basada en una 

observación extremadamente precisa, esencialmente visual o 

auditiva. 

 

El maestro puede ponerse en rapport imitando, por ejemplo, 

la posición del cuerpo, la respiración, los gestos, el tono 

muscular, los movimientos de los párpados, el modo de hablar, 

el tono y el ritmo de la voz. Se puede también repetir las 

palabras-clave del niño. A esto se llama establecer un rapport 

directo. Es posible ponerse en rapport cruzado, por lo tanto 

indirecto, sincronizando, por ejemplo el movimiento de un dedo 

con la respiración del sujeto. 

 

El maestro puede enseguida empezar a guiar, es decir, a 

modificar uno de los términos de la sincronización. Si el alumno 

sigue e imita la modificación, quiere decir que el rapport está 

bien establecido. 

 

 

1.1 Ejemplos de rapport individual 

 

Con un niño “nervioso” (C.F.) 

 

Para entrar en rapport con un alumno, me pongo primero 

próximo a él, a su altura, tomando su posición. Después yo le 

miro a los ojos y le invito, sin prisa, dejando que su mirada se 
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una a la mía.  Le sonrío, le hablo lentamente, dulcemente, espero 

que tenga confianza en mi.... 

Observo los cambios en su fisiología: ciertos rasgos se 

animan, se manifiesta una ligera modificación del color de la 

piel, cambia a una respiración menos entrecortada (calibraje). 

Trato de unirme a él allí donde está adaptando mi modo de 

hablar al ritmo de su respiración (rapport). Me convierto en su 

espejo durante un cierto lapso de tiempo (sincronización) 

después yo tomo las riendas de mi recorrido (guía). Yo ralentizo 

mi modo de hablar; mis gestos se hacen menos bruscos y más 

lentos; entonces puedo observar en el niño una actitud más 

tranquila así como una respiración más lenta y más profunda. 

 

 

Con un niño “descontento” (M.S.) 

 

Diego llega a menudo antes que sus compañeros. 

Aprovecho este tiempo para establecer un contacto particular 

con él (rapport), especialmente cuando está descontento (lo que 

es frecuente pues no le gusta la escuela). 

 

Me siento enfrente de él y, a través de un intercambio de 

algunas vanalidades, me doy cuenta de su humor. Cuando mira 

sus pies y responde con monosílabos, es una mala señal 

(calibraje). No busco la causa de su descontento sino que hablo 

de lo que le gusta. 

 

Por ejemplo, como sé que le gusta comer, le pregunto si ha 

desayunado bien. Entonces su boca se distiende sonriéndome y 

me mira. Anticipo los momentos del día que le interesan: las 

comidas, eventualmente la piscina o equitación. En este 

momento se expresa un poco. Imagina lo que va a comer en la 

próxima comida, o dice el nombre del caballo que prefiere. 

Termino la entrevista diciéndole que me alegro de lo que vamos 

a hacer juntos 
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Con un niño “con dificultades” (M-B.C.) 

 

Daniel (12 años) se queda al estudio después de clase para 

hacer sus tareas. De pronto, ante una dificultad, se bloquea 

diciendo que no lo conseguirá jamas, es demasiado difícil y 

encima no tiene ganas porque ¡es inútil! Su cara se pone pálida y 

se paraliza, su mirada es fija, su espalda se encorva. Daniel gira 

un mechón de pelo alrededor de su dedo y se pone a pasear a lo 

largo de la clase (calibraje). 

 

Ocupada con otro alumno, intervengo, “a distancia” 

proponiendo a Daniel pasar a otra actividad  hasta el momento 

en que yo pueda ocuparme de él. 

 

Un poco más tarde, le invito a venir a sentarse cerca de mí 

con la lección que tiene para aprender (rapport). 

 

Antes de empezar el trabajo, hablo con él de la última 

lección de historia durante la cual ha estado muy activo, dando 

su opinión con seguridad (guía). El recuerdo de esta situación en 

la que se sintió bien le ayuda a detenerse. Su cara recobra el 

color y el movimiento, sus rasgos se distienden, sus ojos brillan 

de nuevo, una sonrisa aparece, su espalda se endereza, domina 

su motricidad (calibraje). 

 

Solamente entonces, yo le propongo ayudarle a estudiar su 

lección. Daniel está de acuerdo y descubre que lo que le parece 

nuevo e insuperable no es tan difícil. 

 

Con un niño “inquieto” (A-C.V.) 

 

José llega inquieto esta mañana: no ha estudiado su lección. 

De entrada suelta palabras con incoherencia, a un ritmo 

desenfrenado (calibraje). 
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Mi mirada busca captar la suya (rapport). Sin decir nada, le 

dirijo una sonrisa. Nuestros ojos no se han cruzado todavía. Le 

tiendo la mano, sin cambiar la dirección de mi mirada, y 

mantengo su mano deliberadamente en la mía, incluso antes de 

un cruce de miradas, furtivo, esquivo, casi debido a un mal 

encuentro por azar...José se agita, trata de deshacerse de esta 

mano molesta. 

 

Encerrado en el contacto, encerrado en la duración, pero 

flexible en el interior de este cuadro: le sonrío. Un “buenos días” 

en el vacío, los ojos bajos, ¡no me van a dejar ya! Hace falta 

tiempo para que sus ojos se paren en los míos. Entonces le dirijo 

un cordial buenos días.  Dejo su mano, sus ojos quedan sobre mí 

y oigo: “Buenos días señora”. 

 

 

Con un niño “enfadado” (F.Z.) 

 

Dolores (epilepsia, medicación fuerte). Participar en la vida 

activa de la clase, con sus dificultades, exige a Dolores 

esfuerzos muy grandes que no le gusta hacer. 

 

Esta mañana, Dolores llega muy “enfadada” al patio de la 

escuela.  Llora y lanza con voz fuerte y brusca insultos tacos y 

anatemas contra las personas “responsables” de su enfado del 

momento. Su cara está roja y un poco hinchada. Su respiración 

es alta y rápida. Los movimientos y su marcha normalmente 

lenta, flojos, pesados, están impulsados por una energía mal 

dominada que provoca desequilibrios (calibraje). 

 

Es difícil, en este momento, encontrarse con ella allí donde 

está. En principio, no escucho cuando ella es “grosera”, pero su 

cólera la pone tan fuera de sí que decido intervenir para “abrir 

una puerta”. 
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Por la tonicidad de mi brazo que la toma por la espalda (a 

ella le gusta cuando se le toma), trato de poner mi energía al 

unísono con la suya (guía y rapport). Ella me mira, relaja un 

poco su musculatura, pero sigue llorando y gritando. Yo pongo 

muy lentamente mi voz en el tono de la suya, no en el volumen, 

sino en la fuerza de convicción de mis palabras. 

 

- Dime Dolores guapa, ¿has visto lo que ha pasado en las 

 montañas esta noche? 

- ¡No! 

- ¡Mira! 

- Estoy muy triste, no puedo mirar. 

- ¿No puedes mirar? ¿Que es lo que te lo impide? 

Dolores no dice nada pero se relaja todavía un poco más 

 contra mi brazo. 

- ¡Mira! Le muestro las montañas. 

- ¡Oh! hay nieve, ¡yupi para el esquí ¡Yo sé de alguien que 

estará contento! (Es una ferviente admiradora de Pirmin 

Zurbriggen, nuestro campeón olímpico de esquí). 

Colocando mi mano izquierda en su nuca, anclo este 

momento agradable. Hay todavía lagrimas en sus mejillas pero 

ella me sonríe (calibraje). Hay todavía excitación en sus 

movimientos pero me dice que tiene unas ganas locas de ir a 

esquiar. Deseo traer más calma y una respiración más lenta, más 

profunda, pues ella está excitada, Dolores pasa, por nada, por un 

estado negativo. Subiendo la escalera, la sigo sujetando por la 

espalda; ella posa su cabeza contra mí y se deja “llevar” un 

poco. Sin decir nada, comienzo la respiración que empleamos en 

clase para la relajación con un ligero ruido en la garganta en la 

expiración.  Después hago pasar la lentitud de la respiración a 

mi forma de tener a Dolores por la espalda relajando y apretando  

la presión (guía). Poco a poco me sigue y se calma: la 

respiración se hace más lenta y más profunda - el cuerpo 

reencuentra su tono habitual - la cara esta menos roja - las 
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lágrimas se secan - los movimientos se hacen menos bruscos  

(calibraje). 

 

- Vamos, Dolores guapa, ¿practicamos? 

- ¡Sí, al ataque! (código entre Dolores y yo para ponerse a 

trabajar). 

 

La relación individual es esencial para la relación maestro-

niño, pero el rapport del maestro con el grupo no es menos 

importante. Para que su mensaje pase bien, el maestro deberá 

percibir la clase en tanto  unidad, después establecerá el rapport 

con ella y después o seguidamente  podrá guiar. 

 

 

1.2 Ejemplos de rapport con todo el grupo de clase 

 

Para obtener una atención eficaz (C.F.) 

 

Hay una fase de preparación: todos los alumnos libran 

completamente su mesa para dejarla disponible para lo que va a 

ocurrir. Para ponerme en rapport y obtener toda su atención, yo 

capto primero la mirada de cada uno. En algunas situaciones, 

tengo que efectuar desplazamientos por la clase para ponerme en 

contacto visual con algunos niños que no están dispuestos a 

mirarme. En efecto, tienen una actividad que, según yo, les 

impide estar totalmente presentes y disponibles (manipulación 

de objetos...). 

 

Espero que todos los alumnos que no me miran, acepten 

seguirme con su mirada antes de continuar lo que quiero hacer. 

Cuando la atención esta captada, cruzo lentamente mis brazos y 

les pido el mismo gesto, todo ello tratando de guardar el 

contacto visual (guía). Por un cierto lapso de tiempo su atención 

es captada y puedo explicarles un problema de matemáticas u 

otra cosa. 
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Puedo constatar que cuando estoy en buen rapport con el 

grupo de clase, si me pongo a hacer amplios movimientos, todos 

los niños me imitan. Necesito, pues, guardar una cierta 

inmovilidad si quiero que los alumnos se queden inmóviles. 

 

 

Para empezar el trabajo (M.S.) 

 

La jornada empieza en nuestra clase (cuatro jóvenes 

deficientes mentales moderados de entre 1 y 5 años) con una 

canción: así nos preparamos. 

 

Lo primero nos fijamos en la posición y en la postura de los 

alumnos, que ya ha sido tenida en cuenta por otra parte durante 

los ejercicios de relajación. Me siento, pies en el suelo, espalda 

derecha, manos en la mesa (rapport). Espero a que los alumnos 

me imiten. Les recuerdo que tiene que hacerlo por una palabra o 

un guiño (guía). Cuando cada alumno ha estabilizado su cuerpo 

en una relativa inmovilidad y se ha puesto en contacto visual 

conmigo, entonces entono la canción. El mismo ritmo de 

respiración durante la canción favorece el rapport. 

 

 

Para comenzar la clase (P.Z.) 

 

Al principio de cada mañana y de cada tarde, establezco, 

por rapport individual, la “corriente” entre los niños y yo. Para 

ello utilizo diferentes “trucos” según los niños y diferentes 

también en el mismo niño, según las necesidades o lo que se 

tiene en el momento. 

 

Como base de partida para reunirme con cada uno, allí 

donde esté, utilizo: 
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- una mirada atenta y personalizada (sonriendo, interroga-

 dora, asombrada, guasona, cómplice...) 

- los oídos atentos; los niños dicen muchas cosas solo con 

 los buenos días. 

 

A esto se suma: una mano que yo aprieto, una cabeza que 

alboroto, una espalda que toco, un toque amigo, una pequeña 

pelea para reír, una pequeña señal de reconocimiento o un gesto 

de connivencia... Está también la palabra: el nombre dicho con 

una cierta entonación, un apodo afectuoso, una pequeña palabra 

o una pequeña frase en la lengua materna, una alusión a alguna 

cosa que al niño le gusta mucho o que le acapara en este 

momento, un cumplido sobre su vestido o peinado, un diálogo 

cómplice, un recuerdo discreto de un secreto común… Esto 

lleva un poco de tiempo, pero cada uno se siente acogido y esto 

es esencial. 

 

Una vez retomado el contacto, nos encontramos todos en un 

lugar de la clase, delimitado, preparado y reservado como rincón 

de “bienestar” y de “meditación” (anclaje espacial). Un cojín y 

una vela para cada uno están dispuestos en círculo, un quemador 

de perfume encendido en el centro. Un concierto para mandolina 

de Vivaldi se oye en sordina. Modifico el volumen y el ritmo de 

mi voz para dar las consignas (Esta voz especifica, la reservo 

para este tipo de momentos). 

 

Encendemos cada uno nuestra vela. Después cojo buena 

posición, trato de difundir calma, y los niños, poco a poco, me 

imitan. Me siento con las piernas cruzadas en el cojín, las manos 

sobre las rodillas (rapport). Enderezo la espalda, vértebra a 

vértebra, la cabeza derecha, en la prolongación de la columna. 

Respiramos (vientre, costillas, pecho) fijándonos en la vela. 

Después, sin hablar, ralentizo mi respiración e inicio un ligero 

ruido en la garganta en la expiración (guía). Y los niños siguen, 

no inmediatamente, sino que al cabo de seis u ocho 
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respiraciones estamos todos al unísono (salvo los días de 

grandes perturbaciones metereológicas). Cerramos entonces, los 

ojos y tratamos (para una concentración optima) de guardar en 

la memoria el pequeño trazo de color creado por la fijación en la 

llama de la vela. 

 

Después continuamos respirando profundamente (el vientre 

se hincha y se deshincha como un balón) induzco a los niños a 

vivir la “escena” siguiente. (Sigue este ejemplo en página 103). 
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2. ELABORACIÓN DE UN FIN (objetivo) 

PRECISO 
 

Después de haber establecido el rapport con el niño, el 

maestro puede empezar a formular el fin preciso a conseguir. Lo 

que es importante en la formulación del fin, es que sea definido 

a largo plazo y a corto plazo, y según los 4 criterios siguientes. 

 

1) El fin debe evocar el comportamiento deseado, querido, y 

esto en términos positivos. 

 

Tomemos el ejemplo de un alumno que llora ante cada 

llamada de atención del maestro. El fin a largo plazo podría ser 

que el alumno llegue a ser más seguro de él, y el fin a corto 

plazo, que mantenga los ojos secos y que tome la llamada de 

atención del maestro “por el lado bueno”. 

 

¿Por qué en términos positivos? 

 

Ya Freud decía que el inconsciente no conoce la negación. 

Sabemos que toda comprensión está basada en representaciones 

sensoriales (es decir en la quíntupla V.A.K.O.G.). Está claro que 

el “no” o la negación de una cosa no hace nada más que hacer 

pensar en la cosa misma si es negada. “No tenga miedo”, hace 

pensar en el miedo. “No llore”, hace pensar en las lágrimas, sea 

la representación visual o kinestésica. Tomemos el ejemplo de 

una orden que diría “No piense en el color azul”. Para no pensar 

“azul” debemos, incluso si se trata de una fracción de segundo, 

tener acceso a la representación interior del “azul”. 

 

Más que dar una orden para la negación del 

comportamiento no deseado, el maestro que quiere ser eficaz, 

deberá pedir el comportamiento deseado. 

 

¡Dejen de hablar! - ¡Silencio! 
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¡No tire la pintura! - ¡Atento a tu pote de pintura! 

¡No grites! - ¡Habla bajito! 

 

En este orden de pensamiento, se podría incluso llegar a 

decir (tal es la fuerza de la imagen): “Yo querría que ahora no 

estéis en absoluto tranquilos” más que decir “Dejad de poneros 

nerviosos”. 

 

En psicoterapia, esta manera de comunicar se llama “doble 

vinculo” (double-bind) y ha sido descubierta en comunicaciones 

patológicas donde nadie puede ganar. Si se toma en el otro 

sentido, nadie puede perder y entonces la comunicación es 

positiva y eficaz. 

 

2) El fin debe ser controlable sensorialmente. 

 

El fin a conseguir debe ser visible, audible, quizás incluso 

palpable por el maestro y el alumno, y entonces será controlable. 

 

Por ejemplo, los ojos secos del niño se ven y el niño lo 

siente. Si él acepta bien la llamada de atención del maestro, su 

psicología cambiará un poco, sus ojos no se mojaran de lagrimas 

y podrá actuar en el sentido de la petición del maestro. 

 

3) El fin debe ser “ecológico”. 

 

Por ecológico se entiende que el fin a conseguir sea 

aceptable, tanto en el plano individual como en el plano 

sistémico. 

 

En el plano individual, el fin debe corresponder a un deseo, 

por confuso que sea, del niño. Debe estar en congruencia con la 

concepción que el niño tiene de sí mismo, es decir con su 

identidad. 
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En el plano sistémico (en el marco de la clase, de la familia) 

el nuevo comportamiento debe ser más aceptable que el anterior. 

 

En nuestro ejemplo “El niño que mantiene los ojos secos” 

comienza ya a percibir su capacidad de administrar su 

comportamiento y se vuelve así más seguro de sí mismo 

(ecología individual). Para el maestro, el niño se convierte en un 

asociado con el que se puede colaborar. Para los padres, los 

sentimientos desagradables que este comportamiento provoca, 

desaparecen (ecología sistémica). 

 

Se podría decir que hay que tomar en consideración la 

realidad de la persona en su conjunto, además de la de su 

entorno. 

 

4) El contexto del fin a conseguir debe ser bien definido 

 

Los ojos secos del niño son un comportamiento deseado en 

el contexto de las llamadas de atención de los adultos. Pero es 

evidente que hay situaciones donde el niño tiene “derecho” a 

llorar. 

 

 

Ejemplo, para una lección de escritura (M-B.C) 

 

Cuatro alumnos de mi clase se enfrentan al aprendizaje de la 

escritura (grafía). Están muy apenados. Los trazos no tienen 

precisión; paso el tiempo borrando. Hace falta mucho tiempo 

para poder pasar a una nueva carta. 

Un día les presento el trabajo de escritura diciendo: 

- “Hoy vamos a hacer un buen trabajo, muy cuidado. Las 

cartas deberán ser bellas desde el primer momento. Sé que 

vosotros podéis hacerlo pues hemos preparado esta grafía desde 

hace mucho tiempo. He puesto mi goma en el fondo de mi 
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bolsillo, y no podrá salir de ahí. Vamos, ¿qué vas a hacer tú, 

Suzana, para escribir “t” bonitas?” 

- Voy a dibujarlas muy derechas. 

 

- ¿Y tú Willy? 

- Yo no voy a olvidar el pequeño trazo. 

- Tú vas a pensar en el pequeño trazo. ¡Bravo!  

 

- ¿Y tú Paola? 

- Yo voy a trazar la línea de arriba hacia abajo. 

 

- ¿Y tú Fabio? 

- Yo voy a hacerlo bonito. 

- ¿Que es para ti bonito? 

- Bonito, está bien. 

 

A pesar de mis preguntas, Fabio no llega a precisar lo que 

quiere hacer. 

 

Entonces, yo le pido cerrar los ojos. 

 

-Y ahora, antes de ponernos a trabajar, todos vais a pensar 

en vuestra cabeza que estáis escribiendo vuestras cartas; pensad 

también cómo vais a hacer para que sean bonitas (guía). 

 

Yo vuelvo a decir, para cada niño, lo que él ha propuesto. 

 

-Suzana hace “t” derecha  

-Willy dibuja bien sus “t” y les pone un trazo bonito, en un 

 buen lugar 

 

Pensando en nuestra cabeza en estas bonitas cartas, 

elegimos un anclaje auditivo “Bonito, bonito, todavía más 

bonito”. 
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Después, distribuyo las hojas diciendo: “Cada uno va a 

escribir su hoja pensando bien en lo que ha decidido “Bonito, 

bonito, todavía más bonito”. 

 

Durante el trabajo repito varias veces el anclaje y paso por 

los bancos para reformular, individualmente la decisión.  De esta 

manera, el resultado es, en general, concluyente. 
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3. LOS SISTEMAS SENSORIALES 
 

Toda experiencia humana es vivida a través de los cinco 

sentidos. El recuerdo de la experiencia está guardado en la 

memoria por las representaciones sensoriales interiores. Cada 

sistema sensorial tiene su propio “centro” representativo en la 

corteza sensorial del cerebro.   

 

Platón ya decía que la memoria es como un espacio interior 

en el que vemos con nuestros ojos interiores, oímos con nuestros 

oídos interiores... 

 

Los cinco sentidos son entonces, los elementos de base del 

comportamiento exterior (acciones, emociones mostradas) y del 

comportamiento interior (pensamientos, emociones, fantasías, 

comprensión). 

  

Cada persona tiene sistemas sensoriales preferidos y 

sistemas sensoriales menos utilizados. El maestro que, por su 

formación, se sirve conscientemente de todos los sentidos será 

más eficaz que aquel que no se sirve nada más que de su canal 

sensorial preferente. 

 

Un niño que debe “ver claro” para comprender, tiene 

preferencia por el visual. 

 

Un niño que debe hacer, tocar o sentir para comprender, 

tiene preferencia kinestésica. 

 

El sentido olfativo y el sentido gustativo pueden parecer 

menos importantes para la enseñanza, pero no obstante puede 

ser conveniente utilizarlos para atender a ciertos niños de una 

manera específica. 
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Para “tocar” a cada niño de su clase, el maestro debe 

transmitir su mensaje utilizando el mayor número de sentidos 

posible. 

Las representaciones sensoriales son reunidas en lo que, en 

P.N.L. se llama la quíntupla (Q)   

   

        Visual 

        Auditivo 

        Kinestésico 

        Olfativo 

        Gustativo            (VAKOG) 

 

Cada modalidad de representación puede ser todavía 

precisada utilizando lo que se llama las sub-modalidades. 

 

Para comprender lo que son las sub-modalidades, podéis 

hacer el siguiente experimento: 

 

- Cierra los ojos, respira lenta y profundamente, y piensa en 

un momento muy agradable de tus últimas vacaciones. 

 

- Empecemos en el plano visual: 

 

¿Qué “cualidades” puedes dar a las imágenes que ves? 

• color o blanco-negro 

• luminosidad 

• neto o borroso 

• brillo 

• imagen en movimiento o imagen fija 

• asociación o disociación (ver capítulo 6) 

• distancia 

• posición en el espacio 

• relieve 

• focalización 

• tamaño 
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• encuadrado o con bordes difusos 

 

- Observamos ahora el plano auditivo: 

• ¿los sonidos vienen del interior o del exterior? 

• dirección de donde viene el sonido 

• distancia 

• volumen 

• ritmo 

• tempo 

• altura 

• tonalidad 

• timbre 

• velocidad 

 

- Pasemos el plano kinestésico: 

 

• sensación interna o externa, superficial o profunda 

• temperatura 

• cualidad de la superficie 

• espesor 

• presión 

• peso 

• movimiento 

• tensión 

• dureza 

• intensidad 

• forma y volumen 

• humedad 

• constancia, intermitencia 

 

Entonces, para tener más acceso a una realidad interior y 

aumentar el impacto de una vivencia, incluso sin conocer el 

contenido, se puede atraer la atención del niño con las sub-

modalidades de esta vivencia. 
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Parece, según ciertas investigaciones actuales (Wiesel y 

Hubel, Miami) que, en el plano central cortical y también en el 

plano periférico, hay una especialización de las percepciones 

que corresponde a ciertas sub-modalidades. 

 

La quíntupla y las sub-modalidades, son elementos muy 

importantes de las técnicas P.N.L. Por ejemplo para hacer una 

inducción hipnótica de una situación especial, se puede servir de 

la quíntupla y para reforzar el estado, evocarlo a través de las 

sub-modalidades. Se utiliza la inducción de la quíntupla para 

producir un estado asociado (asociación) del que veremos la 

utilidad en el capitulo 6. La inducción de la quíntupla es siempre 

un proceso hipnótico. En el plano verbal, se hace de siguiente 

forma: 

 

“Ahora piensa muy fuertemente en la situación x o como si 

estuvieras allí de nuevo dentro, suéñala. Para eso, puedes ver en 

esta situación todo lo que hay que ver, poniendo atención si lo 

que tú ves está en color o en blanco-negro, en movimiento o 

fijo…” (utilizar las sub-modalidades visuales citadas 

anteriormente). 

 

“Y mientras que tú ves todo lo que hay que ver en esta 

situación, también puedes oír todo lo que hay que oír poniendo 

atención al volumen... “(utilizar las sub-modalidades auditivas). 

 

“Y mientras que tú ves todo lo que hay que ver, y oyes todo 

lo que hay oír en esta situación, tú puedes también oler con tu 

nariz todo lo que hay que oler en esta situación”. 

 

“Y mientras que tú ves, oyes, hueles, tú puedes también 

degustar lo que hay que degustar en esta situación”. 
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“Y mientras que tú ves, oyes, hueles, degustas, tú puedes 

también sentir con todo tu cuerpo lo que hay que sentir en esta 

situación, poniendo atención en la temperatura, en el 

movimiento...”. (utilizar las sub-modalidades kinestésicas). 

 

Haciendo la inducción, hay que estar atentos a no sugerir 

cosas no-vividas. Para ello, hay que presentar las sub-

modalidades con preguntas abiertas (una pregunta abierta no 

sugiere alguna cosa, focaliza la atención dejando la elección 

frente a las posibilidades). Por ejemplo, se puede preguntar: 

 

-¿Ves en color o en blanco-negro? 

-¿Cuál es el volumen? 

-¿Cuál es la temperatura? 

 

Este proceso de inducción puede parecer muy pesado para 

leerlo, pero pone al sujeto en “trance”, y si está bien 

sincronizado con la respiración del sujeto, conduce a una 

vivencia más intensa.
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4. EL CALIBRAJE 
 

 

Calibrar el estado de una persona consiste en observar los 

cambios (incluso mínimos) de su fisiología y de su 

comportamiento. 

 

Para eso es necesario tomar conciencia sensorial de un estado 

de partida y seguir los cambios. Por el calibraje se puede, por 

ejemplo, dar cuenta del impacto que tiene sobre la persona. 

 

En el calibraje se observan los comportamientos más 

aparentes, pero también los comportamientos más finos, la 

fisiología, el lenguaje. 

 

El cerebro humano está construido de una manera tal que 

debe forzosamente interpretar inmediatamente toda percepción. 

Pero para conseguir un buen calibraje, es necesario comparar 

dos estados diferentes observando bien las modificaciones de la 

neurofisiología. Se evita así una generalización demasiado 

precipitada. 

 

Hay dos tipos de calibraje: 

 

 

4.1 El calibraje neurofisiológico 

 

Una fisiología observada en un niño solo nos dice pocas 

cosas sobre su estado emocional. 

 

El maestro que observa una sonrisa en la cara de un alumno, 

no debe forzosamente pensar que esa sonrisa significa “alegría”. 

El calibraje, la comparación de estados diferentes, y el dialogo 

con el niño van a permitir saber lo que esa sonrisa significa. 
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Con un niño que parece encerrado cuando llega por la 

mañana, es mejor esclarecer verbalmente cual es su estado 

interior en lugar de interpretar inmediatamente, por ejemplo, que 

no tiene deseo de venir al colegio, o que está enfadado con 

nosotros. 

 

El calibraje neurofisiológico se fija en los cambios 

observables: 

 

- en la cara 

- en los movimientos oculares 

- en todo el cuerpo, la respiración 

- en la voz 

 

La cara: 

 

- el color, el brillo de la piel 

- el tono muscular 

- el grosor de los labios 

- el brillo de los ojos y con qué frecuencia cierra los párpados 

- los movimientos repetitivos 

 

Los movimientos oculares: 

 

A través de los movimientos de los ojos (y no de la 

posición fija) se puede calibrar en qué canal sensorial transcurre 

el enfoque interior. Esto puede ser útil, entre otros, para 

establecer un buen rapport, para volver más eficaces ciertas 

técnicas de aprendizaje y de enseñanza. 

 

El esquema de la página siguiente nos muestra los 

diferentes movimientos de los ojos. Corresponde al modulo de 

un diestro. Algunos zurdos pueden tener un esquema invertido. 

 

Desde el punto de vista del observador: 
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El movimiento de los ojos hacia la derecha, nos muestra que 

la persona está acordándose de una imagen o de un sonido. Por 

ejemplo, piensa en el color de los ojos de su madre, o en la voz 

de su madre. 

 

El movimiento de los ojos hacia la izquierda nos dice que la 

persona está construyéndose una imagen o un sonido. Por 

ejemplo, piensa en la casa que le gustaría construirse, o piensa 

en la voz de una persona que conoce, pero dándole un acento 

extraño. 

 

Entonces, para “construir” la persona combina percepciones 

ya conocidas, pero todavía no reunidas. 

 

El movimiento de los ojos hacia abajo a la derecha, 

significa un dialogo interior, la persona se habla, se hace un 

comentario, se insulta o se felicita; (este dialogo puede también 

dirigirse a su interior o a otro). 

 

El movimiento de los ojos hacia abajo a la izquierda, nos 

indica que la persona está percibiendo sensaciones corporales y 

emocionales. Se dice que está en el kinestésico. 

 

 

Visual 

construido 

 Visual 

Memorizado 

 

Auditivo 

construido 

  

Auditivo 

Memorizado 

 

 

Kinestésico 

 

  

Auditivo 

Diálogo 

Interno 
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Ilustración 1: Los movimientos oculares y su relevancia 

 

A este nivel se hace una distinción entre el kinestésico 

superficial (táctil) y el kinestésico profundo (visceral y 

emocional, placer y dolor). 

 

Después del calibraje de los movimientos oculares, pasamos 

al calibraje del cuerpo y de la voz. 

 

El cuerpo: 

 

- las posiciones específicas 

- los movimientos repetitivos 

- la altura, el ritmo, la frecuencia de la respiración 

 

 

V isual 

de 

memoria 

V isual 

 

construido 

A uditivo 

      

construido

memoria 

A uditivo 

de   

memoria 

D iálogo      

interno 
K inestésico 
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La voz: 

 

Se puede estar atento al volumen, al tono, a la altura, al 

ritmo. Aparte del calibraje fisiológico de la voz, también es 

posible calibrar el lenguaje en sí mismo. 

 

 

Ejemplo de calibraje (C.F.) 

 

Antes de la clase de medio ambiente, yo había tenido una 

discusión muy escolar con Jonathan. Esta discusión le había 

llevado a un estado de tensión observable en el plano corporal. 

Estaba tenso, casi paralizado. En su cara se podía ver una cierta 

crispación, su piel estaba muy pálida. Su respiración era agitada 

y corta. 

 

Enseguida hemos empezado nuestra lección sobre los 

mamíferos. Jonathan se ha puesto de repente a hablar de su 

cordero de dos meses al que alimenta todos los días con biberón. 

 

Entonces he podido observar en Jonathan un relajamiento 

de sus músculos. Su respiración se ha regularizado y alargado. 

Los pómulos se han coloreado ligeramente. Los ojos se han 

dirigido hacia arriba después hacia abajo y entonces me ha dicho 

que veía bien a su cordero y que podía incluso sentir como era 

dulce y cálido al acariciarle. 

 

 

4.2 El calibraje lingüístico 

 

Estando atento al lenguaje, escuchando sobre todo los 

predicados (verbos y adjetivos) podemos también descubrir el 

canal sensorial en el que la persona funciona en un momento 

dado. 
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Por ejemplo, un niño que dice: “Yo no veo claro, no puedo 

imaginarme, enséñamelo...” está en el canal visual. 

 

El niño que dice: “Tengo llenas las orejas, eso no me dice 

nada....” está en el canal auditivo. 

 

El niño que utiliza verbos como: hacer, saber como 

funciona eso, que quiere agarrar una cosa, está en el canal 

kinestésico. 

 

En caso de divergencia, entre los movimientos oculares y 

los predicados, son los movimientos oculares los que priman. 

 

Si no conocemos el acceso preferencial de la persona, 

podemos servirnos de verbos no específicos (no unidos a un 

canal sensorial) como pensar, saber, aconsejar, acordarse, 

esperar, creer. La observación de los movimientos oculares que 

acompañan este género de verbos nos indica el canal sensorial 

utilizado. Existen todavía otros medios que no abordaremos 

aquí. 
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5. ANCLAJE 

 
 

El anclaje es un concepto de base en P.N.L., deducido de la 

teoría comportamental del reflejo condicionado. Un anclaje 

establecido provoca siempre la misma asociación emocional y/o 

comportamental, como en el reflejo condicionado. Trabaja con 

la memoria inconsciente del cuerpo.  

 

En la vida de todos los días, todo el mundo está anclado y 

se ancla en situaciones específicas. 

 - el silbido, signo de reconocimiento familiar - anclaje auditivo 

 bien establecido 

 - el olor de pastel de Navidad nos vuelve inmediatamente al 

 ambiente de Navidad de nuestra infancia - anclaje  

 olfativo 

 - los trazos de pluma rojos nos hacen revivir las impresiones del 

 niño que ha cometido faltas - anclaje visual 

 - el osito de peluche del niño - anclaje kinestésico que trae el 

 sentimiento de seguridad y adormecimiento. 

 

El fenómeno del anclaje ha sido ya utilizado a veces 

inconscientemente en la enseñanza, pero puede ser utilizado 

eficazmente y con fines precisos si se utiliza conscientemente. 

 

El maestro puede, por ejemplo, anclar un estado de atención 

incrementado o de concentración en sus alumnos. Después, cada 

vez que quiera que sus alumnos vuelvan a ese estado, le será 

suficiente servirse de este anclaje. 

 

Puede también crear otros estados que harán los 

aprendizajes más fáciles, y fijarlos con el mismo anclaje 

(superposición de anclajes). Cuando activa este anclaje 

superpuesto, los alumnos están dispuestos a aprender, lo mejor 

posible y esto inconscientemente. 
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La estructura del establecimiento de un anclaje es la 

siguiente: 

1) Toma de conciencia del estado o comportamiento que se 

desea anclar. 

 

2) Instalación de ese estado en el presente, utilizando la 

quíntupla.  Por una inducción hipnótica el maestro evoca en el 

niño todas las representaciones sensoriales de un estado 

especifico (ver página 33). 

 

Evocando la quíntupla, el niño vive cada vez más este 

estado. Por el calibraje, el maestro puede ver bien cambios en su 

fisiología. Después, cuando el maestro calibra que el niño está 

en el máximo de lo vivido de esta situación, puede colocar el 

anclaje. El anclaje debe ser establecido en un punto preciso, por 

ejemplo en la espalda, en la muñeca, en la rodilla.... con un 

toque preciso, y durante al menos cinco segundos. 

 

3) Para testar el anclaje, se saca al niño de la situación inducida, 

preguntándole sobre algo vanal (barrido). Después se activa el 

anclaje, y si el anclaje ha sido bien colocado, se puede calibrar 

la misma fisiología que en el estado deseado. El maestro podrá 

enseguida servirse de este anclaje cada vez que quiera, para su 

enseñanza, tener acceso al mismo estado, y esto con o sin la 

colaboración del niño. 

 

Hasta aquí hemos hablado de anclajes que se colocan en el 

otro. Hay también los auto-anclajes. 

 

Se puede enseñar a los niños el mecanismo del auto-anclaje. 

Se hacen así autónomos y pueden utilizar el anclaje también 

fuera del cuadro escolar. Los auto-anclajes kinestésicos son 

particularmente eficaces para ayudar al niño a procurarse, 

conscientemente, estados específicos como por ejemplo: la 
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concentración - la tensión máxima - la tranquilidad - la calma - 

la alegría.... 

 

Un anclaje visual, como por ejemplo la imagen de su héroe 

favorito, sobre la que el niño pueda proyectar lo que ha 

estudiado, puede facilitar mucho los aprendizajes (ver ej. 

Obélix, en la página siguiente). 

 

Una palabra que el niño se repite puede ser un auto-anclaje 

para una situación especial. 

 

 

Anclaje para favorecer conductas sociales (M.S.) 

 

Diego, adolescente trisómico de 15 años, ha llegado a 

nuestro colegio hace seis meses. Durante los descansos, se pone, 

poco a poco a jugar al balón con sus compañeros, en el patio. 

Pero si el recreo transcurre en el interior, se queda siempre 

aislado e inactivo, a pesar de mis intervenciones. 

 

Para ayudarle a buscar contactos, también en el interior, 

decido utilizar el anclaje positivo. Después de un partido de 

fútbol, en el que él ha estado bien colocado, le recuerdo que ha 

jugado bien y le invito a representarse este momento agradable 

según las diferentes modalidades sensoriales (toma de 

conciencia del estado a anclar). Le pregunto si puede ver lo bien 

que ha jugado, como el balón va en buena dirección y consigue 

su fin, y cual es el color del campo... 
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Ilustración 2: Obelix me da toda su fuerza y yo puedo estudiar el  

libro muy fácilmente. 
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 Le hago lo mismo sobre lo que ha oído y sentido en su 

cuerpo y lo mismo su olfato (quíntupla). 

 

A cada una de mis preguntas, responde con un “sí” 

congruente: su cuerpo se distiende, su sonrisa se agranda 

(calibraje). Yo anclo este estado positivo con una presión de mi 

mano izquierda en su hombro izquierdo. Enseguida, utilizo este 

anclaje para hacer que imagine cómo podrá igualmente jugar 

bien en el interior con sus compañeros cuando haga mal tiempo 

(puente al futuro). Todavía una vez más, la respuesta es 

claramente afirmativa. 

 

La primera mañana que hay lluvia, activando el anclaje, le 

recuerdo lo que habíamos decidido y buscamos juntos lo que 

podrá hacer durante el recreo. Pero llegado el momento, Diego 

rehusa jugar, a pesar de la reactivación del anclaje. 

 

Durante algún tiempo, me contento con consolidar el 

anclaje positivo presionando el hombro de Diego, durante o 

después de un momento agradable (piscina, equitación, cena...). 

Después de reflexionar sobre el aspecto ecológico, le propongo, 

algunas semanas más tarde, jugar con sus compañeros durante 

cinco minutos en la pausa del mediodía, y esto utilizando de 

nuevo el anclaje. Diego acepta “cinco minutos de acuerdo” y 

después juega al fútbol de mesa un tiempo más largo del 

previsto. Yo anclo este triunfo. En adelante, Diego acepta 

regularmente participar en los juegos de los otros alumnos. Poco 

a poco disminuyo y después suprimo mis intervenciones. 

 

Diego aprecia ahora ventajas en los contactos con sus 

iguales, incluso si siente la necesidad de retirarse unos 

momentos. Al final del año escolar, insiste para que su madre le 

inscriba en el campamento de verano con otros compañeros, así 

como una semana de tipo “pasaporte-vacaciones”. 
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Anclaje para sentir confianza (M-B.C.) 

 

Daniel, 12 años, es muy negativo ante toda situación de 

aprendizaje, nueva o incluso repetitiva. Prevé regularmente un 

fracaso y lo formula muy a menudo en voz alta, acompañando 

sus palabras de profundos suspiros (calibraje). 

 

También, después de más de un año, anclo visual y 

auditivamente cada situación positiva diciendo: “Bravo Daniel, 

ves como eres capaz, lo has conseguido. Acuérdate que la 

próxima vez tú podrás de nuevo conseguirlo”. Acompaño mis 

palabras de una mirada y una sonrisa. Estas palabras provocan 

cada vez una distensión a nivel psíquico: la cabeza, 

habitualmente dirigida hacia el suelo, se endereza, los ojos se 

vuelven más brillantes (calibraje). 

 

Al cabo de los meses, Daniel ha tomado confianza en sí 

mismo. Rehago regularmente este anclaje visual y auditivo. 

 

Llega el día de los exámenes de fin de curso. Preocupada 

por la distribución de las pruebas en los diferentes grupos, no 

presento a mis alumnos una cara sonriente. Entonces, Daniel 

levanta la mano y me dice: Señorita, sonríame y estoy seguro 

que pasaré mejor mis exámenes”. Le sonrío añadiendo: “Sí, 

Daniel, eres capaz de aprobar este estudio de texto” (utilización 

del anclaje). Confiado, se pone entonces a trabajar. 

 

Anclaje individual (A-C.V.) 

 

José no consigue ponerse a trabajar. Multiplica las 

preguntas “inútiles”, busca “ganar” o “perder” tiempo (calibra-

je). 

 

Mis esfuerzos quedan sin efecto. Aparentemente le presto 

más atención. Evito pasar ante él para relanzar su motivación. 
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Se agita como una marioneta; él mariposea y no llega a 

estabilizarse.... Le propongo entonces, tomarse un poco de 

tiempo para sentirse mejor y así poder empezar un trabajo 

eficaz. 

 

Le pido elegir en sus vivencias un recuerdo agradable 

(estado deseado). ¡Pretende no tener ninguno! Después de 

perder el tiempo un rato encuentra por fin uno. Caminamos 

juntos a través de la quíntupla. 

 

José se inmoviliza progresivamente. La crispación de su 

cara se atenúa. Los ojos se estabilizan arriba a la derecha, 

mostrándome que busca un momento de calma y de serenidad. 

Intermitentemente, algunas arrugas pliegan su frente, después 

desaparecen. Los ojos se cierran, y los párpados me indican 

movimientos oculares agitados (calibraje). 

 

Le cojo la mano y le hago presiones al ritmo de la 

respiración. Después le guío esta ultima haciendo presiones 

primero regular, después más lentas. Con voz dulce, cuento 

cuatro tiempos de expiración. La amplitud y el ritmo de sus 

crispaciones no tardan en disminuir. José esboza una sonrisa, 

ofrece una cara lisa; está distendido, tranquilo. Le pido sentir, 

después apreciar, la distensión que tiene dentro. Entonces coloco 

un anclaje a la vez auditivo y kinestésico colocándole mi mano 

izquierda en su hombro derecho y diciéndole “cielo azul”. 

Este anclaje me será a menudo útil a lo largo del año. 

 

Anclaje con una niña epiléptica (F.Z.) 

 

Desde el comienzo del año, en momentos positivos (triunfo 

- sonrisa - risa - alegría - confianza - buena relación...) hago un 

anclaje poniendo mi mano izquierda en la nuca de mis alumnos. 
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Dolores no viene a mi clase nada más que para matemáticas. No 

asiste a “la puesta en marcha” que hacemos al principio de la 

mañana. 

 

Esta mañana, ella llega llorando (calibraje). Dice que se 

siente enferma y que está muy enfadada con sus padres que la 

mandan a clase  incluso si está realmente mal. Tiene dificultad 

en orientarse en la clase para encontrar su sitio. Se sienta 

pesadamente en su silla y se queda inerte. Su cara está pálida, 

paralizada.  El tono de todo el cuerpo es muy flojo (calibraje). 

No se concentra para el juego de cálculo mental que hacemos en 

grupo. No responde tampoco a la invitación de sus compañeros. 

No consigue darnos el resultado de 510 - 10. Sus ojos miran al 

vacío. No está en realidad con nosotros. 

 

Al final del cálculo mental, pido a cada grupo organizarse 

para el trabajo individual. Pero Dolores no se decide a ponerse a 

trabajar. 

 

Entonces, su cabeza se pone a temblar teniendo un 

movimiento circular repetitivo (movimiento que habitualmente 

anuncia el comienzo de una crisis de epilepsia). Me pongo frente 

a ella y la llamo: pero es como si no me oyera. Entonces me 

aproximo más a ella, me pongo de rodillas para estar a su altura, 

con mi respiración sigo la suya (rapport) y utilizo el anclaje 

positivo superpuesto que hemos “acumulado”  desde el principio 

del año (mi mano izquierda en su nuca). Entonces ella vuelve la 

cabeza hacia mí, me mira y su cara se vuelve más viva. Pero los 

movimientos típicos de la cabeza continúan. Como es una “fan” 

de Pirmin Zurbriggen, trato de sacarla de su malestar hablándole 

de su campeón (guía). Imito el acento de la zona del  “alto-

vales” (acento de Pirmin) y Dolores se pone a reír entre las 

lágrimas. Yo anclo. Su cara se colorea poco a poco. Los 

movimientos estereotipados disminuyen de amplitud, 

ralentizándose y desapareciendo. Dolores continúa riéndose con 
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ganas. Anclo de nuevo en su nuca. La crisis parece que se ha 

evitado. 

 

Dolores abre su carpeta para ponerse a trabajar. Vuelvo a mi 

mesa. Pero con la sola visión de las fichas de matemáticas, 

Dolores se pone a llorar y no trabaja (calibraje). Decido 

quedarme en el terreno de Pirmin y me vuelvo hacia ella con mi 

caja de pegatinas. Sé que hay un gato que esquía. Le digo que 

voy a ofrecerle algo que le va a dar ánimo y fuerza para trabajar 

sola (guía). Establezco una complicidad diciéndole que no doy a 

todo el mundo un elemento de mi colección de pegatinas. Es 

porque es ella... Le dejo elegir y elige “bien”, Pirmin 

transformado en gato. Dolores estalla en carcajadas. Yo anclo. 

Ella decide pegárselo en su ropa para tenerlo siempre con ella. 

Continuamos hablando con acento del “alto-vales”. Dolores 

continúa riendo. Yo anclo, mano - nuca. Trato también de 

construir un anclaje auditivo diciendo “al ataque” (acento). 

Seguimos hablando del valor de Pirmin cuando se entrena. Y 

Dolores repite ella misma “al ataque” y se pone a trabajar en su 

ficha de mates, con una rapidez no habitual. 

 

Yo la dejo, y trabaja cinco o seis minutos echando varias 

veces una mirada a “Pirmin”. Después (¡qué pena!) la energía 

vuelve a caer, las lagrimas caen de nuevo y los temblores de 

cabeza se reanudan. 

 

Vuelvo hacia ella, pongo mi mano en su nuca, le muestro la 

pegatina, digo “al ataque”. Decidimos juntas un gesto para hacer 

(que nos hará pensar en Pirmin) y encontramos el gesto de 

apoyarse en los bastones de esquí al principio de la carrera. 

 

Durante todo este tiempo, felizmente, los otros niños 

continúan el trabajo individual en los tres grupos, sin tener 

necesidad de mí, lo que no ocurre siempre... 
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Aprovecho para trabajar con Dolores. Asociamos: 

 

 - el gesto de apoyarse en los bastones de esqui 

 - la palabra al ataque (con acento del “alto-vales”) 

 - la pegatina (superposición de anclajes K. A. V.) 

 

y le digo a Dolores que puede encontrar la fuerza para trabajar 

haciéndolo todo sola, incluso en casa. 

 

Desde mi sitio, durante el cuarto de hora que sigue, hago 

todavía tres veces el gesto de apoyarse en los bastones. Después, 

en el tiempo que queda antes del recreo (30’), Dolores trabaja 

sola y la veo varias veces hacer el gesto de los bastones y tocar 

su pegatina (utilización del anclaje) 

 

Anclaje visual, motivación (F.Z.) 

 

Durante el año, a menudo he utilizado “Pirmin” para 

devolver la sonrisa y el valor a Dolores. Un día, me ha dicho “si 

pudiera hacer las mates en “alto-vales”, yo lo conseguiría mucho 

mejor”. 

 

Entonces, le he preparado una ficha con el titulo: “sé contar 

como Pirmin”. Hemos pegado una foto del campeón y hemos 

escrito los nombres en alemán (ver página siguiente) y Dolores, 

que normalmente es lenta ha terminado una ficha de restas  

llevadas en un tiempo récord y sin errores, traduciendo todas las 

cifras... 

 

Desde este día, Dolores tiene siempre con ella esta ficha, y 

sus trabajos personales de mates “se deslizan” más fácilmente. 
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Anclaje colectivo (C.F.) 

 

Hay en mi clase rincones que son un anclaje para los 

alumnos (anclaje espacial). Al fondo de la clase, hay un lugar 

que significa: “Vamos a poder compartir lo que vivamos, decir 

nuestras preocupaciones”. Cada mañana, propongo a mis 

alumnos un pequeño encuentro al fondo de la clase: allí los 

alumnos pueden, si quieren, hablar de lo que les preocupa. 

 

Así ocurre que un alumno nos confía que su abuelo debe 

sufrir una grave intervención quirúrgica. Otro que nos habla de 

lo que hace durante su fin de semana. Otro nos dice su deseo de 

hacer un esfuerzo particular en su trabajo. 

 

Es un lugar que ha tomado mucha importancia, pues allí, 

cada uno puede decir lo que desea decir. Es igualmente el lugar 

donde los problemas de la vida de la clase son debatidos. En 

caso de conflicto, los alumnos saben que hay un lugar donde se 

pueden negociar situaciones difíciles pero en momentos bien 

determinados (al principio o al final de la mañana). 

 

Dos veces por semana, un pequeño grupo de alumnos se va 

para la lección de gimnasia con otra clase. Siempre, vuelven 

muy excitados. Se desplazan individualmente o en pequeños 

grupos sin la profesora para vigilarles. Así que regularmente, 

vuelven enfadados unos con otros, muy agitados... (calibraje). 

 

Los alumnos que han quedado en clase, trabajan en un 

clima agradable, pero cuando sus compañeros entran en la sala, 

el ambiente se calienta, las cabezas se levantan, los bolígrafos  

paran de correr por los cuadernos, y cada uno quiere decir lo que 

piensa... 

 

Los alumnos que vuelven de gimnasia están desenfrenados, 

la respiración corta, la cara roja (calibraje); han podido soltar un 
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poco de su energía desbordante, pero aparentemente esto no ha 

sido suficiente. 

 
 

Ilustración 3: Yo sé contar como Pirmin 
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Les pido instalarse confortablemente en su silla, colocar su 

cara en sus manos, y dejarse ir completamente, como si tuvieran 

la posibilidad de adormecerse un instante (guía). 

 

Cuando parece que la calma se ha instalado en la clase, les 

pido acordarse de un momento agradable que han podido vivir 

durante el fin de semana anterior (inducción al estado deseado). 

 

Trato de hacer afluir a cada uno las sensaciones experimen-

tadas en aquel momento: lo que han visto, lo que han oído, lo 

que han olido a su alrededor, lo que han sentido a nivel de su 

cuerpo, eventualmente lo que han degustado. 

 

Cuando los alumnos han conseguido el estado de bienestar, 

les invito a cerrar su puño izquierdo durante al menos cinco 

segundos (el puño izquierdo porque escriben todos con la mano 

derecha; podrán reutilizar este anclaje en todas las situaciones en 

las que estén en estado de excitación, y así dejar su mano 

derecha libre para escribir). 

 

Les invito después a reutilizar este anclaje que les llevará a 

un estado de tranquilidad, cada vez que sientan la necesidad, 

como los barcos que se llevan a puerto, que se les ata y que no 

son más zarandeados por la corriente. 

 

He podido observar en los alumnos una profunda actitud de 

escucha. Los  músculos de sus cuerpos se relajan; no se 

balancean en sus sillas (calibraje). Una atmósfera muy 

agradable, inexplicable se desprende; me parece que en este 

momento, están dispuestos para escuchar incluso una 

explicación difícil. Estos alumnos tienen normalmente una 

capacidad de concentración muy débil, pero durante los diez 

minutos siguientes, serán capaces de trabajar de manera muy 

atenta. Están en su trabajo y no se dejan perturbar por los 

diferentes elementos exteriores. 
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Un alumno, Jonathan 12 años, le cuesta mucho trabajo tener 

los ojos cerrados. En los primeros ejercicios, se levanta, empuja 

a sus compañeros, se ríe al verles la cabeza en los brazos 

(precaución tomada para que no se molesten los unos a los 

otros). 

 

Al cabo de las semanas, él también se integra poco a poco 

en las actividades del grupo. Tiene los ojos abierto, mira fuera, 

pero está pendiente de todo lo que pasa, de todo lo que se dice 

(calibraje). Furtivamente, le observo y le veo apretar su puño 

como sus compañeros; su cuerpo no se mueve tanto, su cara se 

anima, mira hacia arriba, como si viera pasar imágenes ante sus 

ojos. 

 

Cuando, por casualidad, nuestros ojos se cruzan, le envío 

una sonrisa (anclaje V.). Enseguida, puedo ver, que su boca se 

anima ligeramente, que ha comprendido que le animo. 

 

Jonathan, como sus compañeros, sabe que posee un medio 

para calmarse, una ayuda que viene de él cuando tiene muchas 

dificultades en seguir una actividad, un trabajo. Cuando le noto 

agitarse, le ofrezco una sonrisa de ánimo y regularmente, le veo 

sumergirse de nuevo en su trabajo. Si estoy cerca de él, pongo 

simplemente mi mano en su hombro derecho (anclaje K.) 

tratando de hacer siempre la misma presión. Una sonrisa o una 

presión de la mano son suficientes para animarle. 

 

Anclaje colectivo para la actitud de atención (M.S.) 

 

A los alumnos les cuesta mucho escuchar una lección 

colectiva (calibraje). Varios no consiguen contestar a una 

pregunta o una consigna con la que se les interpela 

nominalmente. Les explico con ayuda de diferentes ejemplos lo 

que entiendo por estar atento y les pido citar una situación en la 

que estén concentrados o atentos. 
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Un alumno piensa en su actitud cuando mira la tele y otros 

dos citan la equitación. 

 

Este ejemplo me gusta porque la equitación representa un 

momento importante en la semana. Los alumnos están 

efectivamente atentos cuando están sobre el caballo y en una 

actitud de tonicidad que contrasta con su relajamiento postural 

en clase. Les pido sentarse bien, poner la espalda derecha, los 

dos pies posados en el suelo, las manos extendidas sobre la mesa 

y la mirada en horizontal. Después, les propongo imaginar que 

van a caballo y volver a sentir esta situación según las diferentes 

modalidades sensoriales (inducción a la quíntupla). Después les 

propongo apretar el puño izquierdo para guardar en reserva esta 

actitud de atención (anclaje). 

 

En la próxima ocasión, cuando tengan un trabajo difícil o 

cuando se les demande poner atención, podrán así apretar el 

puño y reencontrar la actitud de atención. Yo les pido imaginar 

esta situación. 

 

Sé que ahora tienen una noción más concreta de lo que 

quiere decir “poner atención”. 

 

Después de tres semanas, he observado alumnos utilizando 

espontáneamente el anclaje para trabajar bien. Con mi incitación 

“Acuérdate, tienes un buen truco para trabajar bien”, son 

capaces de activar su anclaje. 

 

Anclaje de grupo para traer la tranquilidad (A-C.V.) 

 

La clase de gimnasia ha transcurrido mal. Un alumno 

sistemáticamente se ha negado a correr a pesar de los diferentes 

intentos del profesor. Otro, no se ha implicado, porque no le 

gustaba el juego elegido. Un tercero no manifestaba ninguna 
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intención de participar... La clase ha terminado con llamadas de 

atención secas, con reprimendas hirientes. 

 

¡Esta no es la manera más agradable de tomar contacto con 

el grupo por la mañana! ¡En estas condiciones, el 

desplazamiento del estadio al colegio no se hace bajo lo mejores 

auspicios! Debo atenerme a lo dicho por el maestro pero intento 

dar la palabra a cada uno para comprender esas actitudes. Las 

palabras para echar la culpa al otro afluyen. Pero, poco dialogo, 

ningún intercambio entre los miembros del grupo. Justo algunas 

frases estereotipadas pronunciadas con caras enfurruñadas, 

cabeza y ojos mirando al suelo (calibraje). 

 

De vuelta en clase, propongo al grupo un momento de 

evasión para favorecer una ruptura y reencontrar un mínimo de 

alegría de vivir. Caminando a través de la quíntupla, pido a cada 

uno elegir un momento agradable recientemente vivido (estado 

deseado). Un alumno no para de preguntar, otro de hacer 

comentarios, el vecino de buscar un cómplice para reír. 

 

Yo continúo con voz cada vez más dulce y un ritmo cada 

vez más lento sin interrumpir por las llamadas de atención (guía 

a través de la quíntupla). Poco a poco los ojos se cierran y todas 

las cabezas se apoyan en los brazos cruzados. En este contexto y 

en la cima del bienestar (donde se tiene mayor cantidad de 

informaciones sensoriales positivas), cada uno elige el momento 

para imprimir este maravilloso recuerdo con su anclaje personal. 

Después, tranquilamente cada uno vuelve aquí y ahora. Es en 

esta atmósfera tranquila y distendida cuando el trabajo empieza. 

Cada uno habla en voz baja, sin empujones; todo controlado 

¡por algunos instantes! Enseguida se percibe la relajación en uno 

u otro, intervengo a fin de testar el anclaje. Antes del fin de la 

mañana, he podido pasar por cada uno, una o varias veces y he 

recibido la confirmación de que este momento de evasión ha 

favorecido una recuperación de energía y de animo. 
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Anclaje auditivo para obtener una posición correcta sentado 

(F.Z.) 

 

1) Como preliminar, nos hemos divertido con una 

marioneta, tensando y relajando los hilos. 

 

2)  Estamos bien sentados en nuestra silla y vamos a tratar 

de relajarnos lo mejor posible pensando que somos marionetas a 

las que se les relaja los hilos. Podemos cerrar los ojos si 

queremos. 

 

3)   Continuando bien sentados, dejamos bascular la parte 

de arriba del cuerpo hacia delante, el pecho toca los muslos, la 

cabeza y los brazos caen. Respiramos una vez profundamente en 

esta posición sintiendo el vientre, las costillas y la parte alta del 

pecho hincharse lo mejor que pueden. 

 

4) Después, en una “inspiración” nos enderezamos 

partiendo de la parte de abajo de la columna; apilamos una 

vértebra después de otra; los brazos siguen y la cabeza se coloca 

lo último, en el eje de la columna. 

 

5) “¿Qué ruido o qué sonido se puede asociar a este  

 movimiento?” 

 

 - Es como una serpiente que se endereza cuando toca la 

 flauta. 

 - Sí pero no es una flauta. 

 - Se podría silbar. 

 

6) Entonces en la “inspiración” se tensan todos los hilos de 

la marioneta y en la “expiración” se silba partiendo de un sonido 

muy grave para terminar por un sonido muy agudo y al mismo 

tiempo se endereza la columna (anclaje A.). ¡Silbar en clase!... 

¡Está absolutamente prohibido! A los niños les gusta hacerlo y 
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hacen, sin darse cuenta, el movimiento de enderezar la columna 

(lo que no les gusta). 

 

7) Ahora, cada vez que quiero una posición correcta, silbo y 

los niños se enderezan espontáneamente y, además, pueden 

silbar para acompañar el movimiento (¡ya no hay disciplina en 

clase!...). 

 

Anclaje para una buena concentración durante el dictado 

(F.Z.) 

 

 - David me hace un regalo esta mañana, para mi colección 

de pegatinas, con el dibujo de un robot. Esto me da una idea 

para una mejor concentración durante el dictado. 

 

 - Doy a los niños la idea de que vamos, durante el dictado, 

a actuar como robots 

 

- Decidimos que nuestro robot modelo funciona 

esencialmente por las orejas y le bautizamos “Orejón”. 

 

 - Trato, entonces, de establecer una especie de ritual para 

obtener una buena atención durante el dictado. 

 

1) Los lápices toman un momento de reposo. 

2) Muestro las orejas del robot (que hemos agrandado en un 

póster con las orejas pintadas de rosa) y yo canto un sonido 

“especial” (bastante alto posado, para que sea gracioso). 

3) Los niños tocan las orejas y repiten este sonido gracioso 

“especial” (¡Oh! ¡Hacer sonidos raros en clase!...) (anclaje A.). 

4) Dicto la frase a escribir. Los niños tensan las orejas y 

hacen el gesto (anclaje K.), con el índice de la mano que no 

escribe, de meter un papel registrador en la cabeza de “robot”. 
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Ilustración 4: “Orejón”       nuestro robot para 

                                               una buena atención 

                                               durante el dictado 
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5) Repetimos todos en alta voz la frase volviendo a hacer el 

 gesto. 

6) Los “robots” se vuelven a decir la frase en su cabeza 

 haciendo de nuevo el gesto. 

7) A la señal sonora ¡“robot go”!, los niños toman su lápiz y 

 escriben. 

8) Si hay un momento en blanco mientras que escriben, 

 rehacen el gesto y a menudo la frase vuelve a la 

 memoria. 

 

 Esto lleva su tiempo al comienzo del año para instalar este 

“ritual”, pero al cabo de algunas semanas, el mecanismo está en 

su sitio y no se necesita de nuevo, como antes, repetir varias 

veces la frase. 

 

La concentración está asociada a: 

 

 - la imagen del robot (para los visuales) 

 - al sonido “especial” (para los auditivos) 

 - al gesto del papel que se le mete (para los kinestésicos) 

 - El hecho de actuar como robots da una mayor maestría y 

 evita “distracciones parásitas” 

 

 Hemos trabajado con todos estos apoyos durante el primer 

trimestre. Después, durante el segundo trimestre, hemos 

aligerado el “ritual” para llegar al tercer trimestre con una 

concentración integrada, con el fin de que los niños puedan 

eventualmente el próximo año utilizar el procedimiento solos, 

sin problemas ecológicos. 

 

 

Anclaje para prepararse para los exámenes (F.Z.) 

 

1) Buscar en mi cabeza un recuerdo de un momento en el 

 que he conseguido o logrado algo. 
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2) Encontrar un signo escrito, símbolo de lograr. 

 

3) Dibujar en una hoja del color que prefiero, el símbolo del 

 “ ¡lo estoy logrando!” y colocarlo pensando en ese 

 momento de logro. 

 

4) Escribir o dibujar en el interior del símbolo, el recuerdo 

 del lograrlo. 

 

5) Vaciar el pupitre, no dejar nada más que el dibujo.  

 Mirarlo bien, respirando con el vientre, y revivir el 

 recuerdo pasando por la quíntupla. 

 

6) Anclaje kinestésico - apretarme las manos como si  

  quisiera felicitarme a mí mismo. 

 Anclaje  visual - mirar el dibujo 

 Anclaje auditivo - cantar  super, super, super.... 

 

7) Pegar la hoja en un rincón del pupitre y, los días que 

 precedan a los exámenes, revivir el recuerdo y su 

 fisiología y anclar de  nuevo. 

 

8) El día del examen pulsar los resortes (la fisiología): 

mirando el símbolo 

cantando (en la cabeza) súper, súper, súper... 

apretando las manos 

 

Las páginas siguientes dan algunos ejemplos de estos 

dibujos  
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  Ilustración 5: ¡ Estoy lográndolo! 

       la medalla colgada 
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Ilustración 6: ¡Estoy lograndolo! Sandra 
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Ilustración 7: ¡Estoy lográndolo! Nuno 
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Ilustración 8: ¡Estoy lográndolo! 

 

El día en el que he 

subido por primera vez 

a un árbol 
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Ilustración 9: ¡Estoy lográndolo !  

 

Yo lo estoy logrando cuando ruedo deprisa sobre mi patín, 

deprisa, deprisa, deprisa... David 
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Anclaje auditivo (F.Z.) 

 

Hemos trabajado con los niños la noción “ponerse en 

situación” según el punto de vista de A. de la Garandere.  Los 

niños en el colegio oyen tan a menudo hablar al maestro, que a 

la larga, no le escuchan. Deseo encontrar un pequeño truco para 

que, antes de cada trabajo, los niños se pongan en situación 

rápidamente y sin necesidad de hablar demasiado. 

 

He aquí los pasos: 

 

1) Hemos discutido mucho todos juntos para poner a punto 

la noción de ponerse en situación (estado deseado). 

 

2) Después, varias veces, pidiendo verbalmente a los niños 

ponerse en situación, he puesto en marcha una 

musiquilla tomada de la alarma de una calculadora 

(anclaje A.). 

 

3) Después, no he dicho nada y solamente he puesto en 

marcha la musiquilla (utilización de anclaje A.) 

 

Los niños se ponen en situación; no hay ruido; hay una 

concentración real; los niños no buscan ni a derecha ni a 

izquierda; evocan en ellos lo que deben hacer. 

 

Una musiquilla, es divertido, es especial, más que las 

palabras del maestro. Los niños tienen menos la impresión de 

estar contenidos, y, además, está ahí la fuerza del anclaje. En el 

mismo orden de ideas, utilizo otra musiquilla de la calculadora 

para inducir un estado de calma cuando siento que la tensión 

sube un poco en la clase. 
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Auto-anclaje de un estado de bienestar (F.Z.) 

 

1ra. etapa 

 

He organizado para los niños pequeños momentos 

agradables y aprovecho la ocasión para que estén atentos al 

hecho de que poseen cinco puertas sensoriales y que es 

interesante utilizarlas todas. Hemos comido, por ejemplo, un 

trozo de chocolate, seguido un helado, bebido algo fresco 

después de la gimnasia, mirado los colores del arco iris a través 

de un prisma, respirado diversas esencias (vainilla, grosella, 

lavanda, musgo), escuchado una música o un cantante favorito, 

tocado algo suave, sentido el calor de un rayo de sol cuando 

hace frío, vuelto a sentir la alegría de oír “sin deberes esta 

tarde”... 

 

Cuando los niños están en el punto fuerte de la sensación, 

les pido hacer un pequeño gesto mágico: apretar el pulgar y el 

índice de la “mano que no escribe”. Llamamos a eso pulsar 

sobre el “botón mágico” (auto-anclaje K). 

 

2a. etapa 

 

He hecho activar este “botón mágico” en clase cada vez que 

la ocasión se presenta (superposición de anclajes) 

 

3a. etapa 

 

Aconsejo a los niños activar su anclaje en casa o no importa 

donde, cada vez que ellos viven algo agradable (superposición 

de anclajes). 

 

4a. etapa 
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Aquí, he querido un pequeño control. Estamos todos 

sentados en el suelo en posición correcta. Hemos cerrado los 

ojos y respirado tranquilamente. Después he pedido a los niños 

no pensar en nada en particular, pulsar el botón mágico 

(utilización del anclaje) y dejarse sorprender por lo que vaya a 

ocurrir en ellos. Después me han contado: 

 

Silvia: Estoy a la orilla del mar, en la cima de un gran 

 tobogán, salto en las olas, siento que el agua salpica, 

 hago como si fuera un delfín, está bien, bien, bien... 

 

Dolores: He visto un gran círculo azul... 

Profesora: Y cuando ves azul, ¿qué es lo que representa para 

 ti? 

Dolores: ¡Oh, me gusta este color, me pega al ojo! 

 

Sofía: No he visto nada, no he sentido nada... 

Profesora:  Nada, ¿realmente nada? 

Sofía: Bueno... he visto todo negro en el fondo de mi 

 cabeza... y después he visto como una persona que venia 

 hacia mí, una persona blanca y llena de pequeñas 

 lucecitas que brillan... 

 

David: Yo he hecho carting, conduzco un cart que hace 300 

 a la hora. Gano todas las carreras. 

 

Dominga: He pensado en el campamento del año pasado 

 cuando nos habéis contado una historia antes de ir a 

 dormir. Me gustaría volver allí. 

 

Luca: Me he visto en el fútbol, portero de un gran equipo, 

 gano mucho dinero y me compro un Ferrari rojo. 
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Fabián: Veo agua en un lago, hay también un prado con 

 mucha hierba, hay un banco, y yo estoy sentado en el 

 banco. 

Profesora: ¿Qué haces en el banco? 

 

Fabián: No hago nada, descanso y sueño que como 

 pasteles.... 
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Ilustración 10: Yo pulso mi “botón mágico” 

 

Luis 
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5a. etapa 

 

Después hemos hablado para “sacar una lección” de esto. 

Cuando se ha “llenado” un anclaje, se puede emplearlo cuando 

se tiene necesidad de él. 

 

6a. etapa 

 

Hemos recibido una nueva alumna en clase. He preguntado 

quien quería contarle nuestro “truco” del botón mágico. Es Luca 

el que grita: “yo, yo...” Me he quedado un poco sorprendida 

pues Luca a menudo tiene aspecto desengañado cuando 

trabajamos este tipo de cosas. Entonces Luca ha contado: 

“Bueno, yo veo a Paola, cada vez que tiene un momento 

que es bueno, cuando marca un gol en el fútbol, cuando hace un 

6, cuando bromea con un compañero, cuando come alguna cosa 

buena... entonces, pulsa en el botón mágico, aprieta el pulgar y 

el índice. Es como si hiciera reserva de lo bueno, ves, como las 

ardillas que guardan las avellanas. Y por la tarde, cuando estoy 

solo en mi cama y estoy triste (es un niño que ha sufrido en el 

plano afectivo), pulso en las reservas y estoy mejor; es como si 

mordisqueara avellanas. 

 

7a. etapa 

 

Hemos guardado esta imagen de la ardilla que hace reservas 

y hemos discutido para encontrar un medio para pensar en el 

botón mágico lo más a menudo posible. 

 

 - A parte de las ardillas, ¿quién más hace reservas? 

 - Hay también personas que hacen reservas. 

 - Reservas, ¿de qué? 

 - De dinero  para el lavado de ropa, o para hacer un regalo. 

- ¿En qué hace la gente las reservas? 



 70 

- En un tarro, una botella, en una gran hucha, un calcetín de 

 lana. 

 

Dibujamos cada uno, en silueta, en una gran hoja, alguna 

cosa en la que hacer reservas. Tomamos el dibujo en casa, lo 

pegamos en la pared cerca de la cama y cada noche escribimos, 

en el interior de la silueta, los buenos momentos que tenemos 

anclados (ver ejemplos). Después, cuando estamos en la cama, 

elegimos el mejor momento, después lo revivimos en la 

memoria pasando por todos los sentidos (quíntupla) y los 

anclamos de nuevo. 

 

8a. etapa 

 

Poco a poco, la mayor parte de los niños activan y utilizan 

su anclaje de “bienestar” sin que haya necesidad de decirlo. A 

veces hago un guiño cuando pulsan en su botón mágico, a veces, 

me llaman y me lo muestran. Son capaces de utilizarlo de una 

forma autónoma. 

 

9a. etapa 

 

He hecho revivir a los niños, pasando por la quíntupla, uno 

de los mejores momentos de su vida y han activado de anclaje 

(ver ejemplos). 

 

Después hemos pensado también en un momento bueno 

imaginario, o en un momento bueno por venir, y lo hemos 

anclado.He enseñado a los niños que las “reservas” podían 

hacerse en momentos agradables presentes, pasados o futuros 

(dibujos en páginas siguientes). 

 

Algunos niños me han contado que habían aprendido este 

“truco” del botón mágico a otros niños. 
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Ejemplo de un auto-anclaje de un estado de meditación 

 

Estamos en el campo, en una pequeña capilla, para la 

meditación de la tarde. 

 

Esta tarde, hemos llegado a un momento muy fuerte de 

meditación, de bienestar. Había una calma muy densa, un 

ambiente que da seguridad y mucho calor entre todos. Nos 

hemos sentado en el suelo e incluso los más renuentes estaban 

calmados. En un momento dado, Sofía ha dicho: 

 

- Estamos demasiado bien, hay que pulsar el botón 

mágico. 

- Sí, pero esta tarde es más que una punta de chocolate. 

- Se podía inventar otro anclaje. 

- Se podían apoyar más dedos. 

- Es difícil pulsar varios dedos de la misma mano. ¿ Y si 

se apoya el final de cada dedo en el mismo dedo de la 

otra mano? 

Lo intentan todos. 

 

Luca: Si se aprietan las manos se puede pulsar más fuerte. 

Todos unimos las manos para apretar más fuerte y, con una 

cierta emoción, constatamos que hemos llegado al gesto de 

manos juntas para la oración... 
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Ilustración 11: Yo pulso en “mi botón mágico” y hago reservas 

de momentos agradables.  BALÓN 
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Texto en la ilustración anterior: 

 

Primero 

Ser súper = simpático 

nadar 

hacer carreras 

piscina 

vacaciones 

recorridos 

pasear a mi sobrina 

jugar al fútbol 

amigos 

karate 

pollo 

baloncesto 

hacer escalada 

amiga 

amistad 

jugar con mi sobrina 

patatas fritas 

jugar con los compañeros 

qué comer 

sonreír 

venir a Suiza 
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Ilustración 12: Mi reserva de momentos luminosos.  LUNA 
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Texto en la ilustración anterior: 

 

Sandra 

Dulce de la Navidad 

Piscina 

Esquí 

Escalada 

Recorridos en gimnasia 

Un gato 

Cine con mamá 

Carrusel con Flori (amiga) 

Carnaval 
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Ilustración 13: Yo hago reserva de cosas buenas. ARDILLA 
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Texto en ilustración anterior: Damiano 

 

Nieve 

El pastel 

Mis amigos 

La piscina 

El hokey 

El esquí 

Los paseos 

Los paseos con el perro 

El ordenador 

 

El campo de tiro 

Mi cumpleaños 

La gimnasia 

La escalada 

El paisaje 

La amistad 

 

La televisión 

Sin deberes 
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Ilustración 14: Mi estuche lleno de “cosas buenas” 
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Texto en ilustración anterior: 

 

Piscina 

Autobús 

Mamá 

Chips 

Zorro 

Cocina 

Brasil 

Primo 

 

Rio  

Ardilla 

Abrazar 

Deber 

Baile 

Cine 

 

Navidad 

Piscina 

El colegio 

Bebé 

Amor 

Portugal 

Baloncesto 
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Ilustración 15: Yo pulso en el “botón mágico”. MANO 

Dragana 
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Texto en ilustración anterior: 

 

 

Sonreír 

Piscina 

América 

Campo 

0 faltas, 6 

mi naranjo 

 

y hago reservas 

los amigos 

chocolate 

nieve – tenis 

televisión 

el campo 

vacaciones 

mirar las estrellas 
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Ilustración 16: Mi reserva de momentos buenos 
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Texto en ilustración anterior: Silvia 

 

Moño 

Piscina con mi hermana 

Beber limonada                       entender 

Cabaña                         baile                                  pastel 

            Chocolate                  amigos                    triunfar 

                                  Sumergir                     galletas 

Amiga en mi casa                           agrandar la casa 

          En casa de mi amiga                  televisión 

              Cumpleaños 

                             Mamá bien 

 

ARDILLA 
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Ilustración 17: Un muy buen momento en mi vida: la perra y sus 

cachorros 
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Texto en ilustración anterior: 

 

Un buen momento en mi vida ha sido cuando mi perra Tara 

ha tenido sus tres hijas. 

Eran tan bonitas, negras y marrones, tan dulces y cálidas 

para acariciar. Durmiéndome oía el ruidito que hacían 

mamando. 
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Ilustración 18: El momento más bello de mi vida en el futuro 
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Texto en ilustración anterior: 

 

En el mundo 

del tenis una 

estrella ha  

   nacido 

 

Dagrana 

18 años 

¡campeona  

de tenis! 

 

  

 

PODIUM 
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Auto-anclaje de concentración (F.Z.) 

 

Dolores vuelve de una clase de geografía. 

Dolores: La geografía, no me gusta nada. No consigo 

 aprender, eso entra por aquí (me señala sus ojos), eso 

 me sale por aquí (me muestra sus orejas). Por lo tanto, 

 prefiero no  perder más el tiempo con estas tonterías. 

 Mi mamá, claro, tiene una explicación, me dice que 

 no sé concentrarme....  

 Concentrarme, concentrarme, siempre concentrarme... 

 Yo no sé lo que es eso..... 

Maestra: Y si buscamos juntas, lo que es concentrarse, 

 después, cuando estemos solas, las dos. 

Dolores: Espero que no sea demasiado cansante, porque, 

 ¡yo estoy ya muy cansada! 

Maestra: ¡Tranquilízate, no moveremos ni una oreja!... 

 Dolores, ¿puedes pensar en hacer que te gusta hacer y 

 mientras tu haces eso no piensas que estas cansada, y no 

 te das cuenta que el tiempo pasa? 

Dolores: No, no lo hay, ¡el trabajo no me gusta!. 

Maestra: Es, quizás, algo que no es del trabajo: es, quizás 

 alguna cosa que haces cuando puedes elegir hacer lo que 

 te apetece, cuando estas de vacaciones por ejemplo. 

Dolores: Cuando estoy de vacaciones, no me gusta que mi 

 hermana me moleste. 

Maestra: De acuerdo, tienes razón de que no te guste, y 

 cuando no te molesta, ¿qué es lo que te gusta?. 

Dolores: ¡Ah! Si me “fastidian” todos la tranquilidad, 

 entonces me escondo en mi habitación, en mi cama, miro 

 el álbum con mi colección de fotos. 

Maestra: Son fotos, ¿de qué?. 

Dolores: No se dice de qué, se dice de quien, si se es 

 educado. Son fotos de Pirmin, claro.... ¡Los otros son 

 todos burros!.... 

Maestra: ¿Fotos de Pirmin?  ¿Quién es Pirmin?..... 
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Dolores: ¡Ah!, señorita yo la quiero pero no hay que ir 

 demasiado lejos, usted sabe de sobra quien es Pirmin, y 

 sabe que le quiero. 

Maestra: Si, Dolores lo sé. Pero lo que no sé, es ¡cómo te 

 sientes cuando miras las fotos! 

Dolores: Como, como.....yo miro, no es difícil. 

Maestra: Puesto que no es difícil, puedes ahora, en un 

 momento hacer como si estuvieras mirando tus fotos”. 

Dolores: Pero no las tengo aquí... 

Maestra: Sí, es verdad, tú no las tienes de verdad aquí. 

 Pero yo sé que tú eres muy fuerte para ver en tu cabeza 

 las fotos de Pirmin. 

Dolores: Ah sí claro, veo muy bien aquella en la que discute 

con Tomba. Lo veis, ¡él es el más guapo! Voy a cerrar los ojos 

para verlas mejor dentro. 

Maestra: Si tú miras las fotos y si quieres contarlo, no está 

prohibido. 

Dolores: Estoy en mi cama, la cabeza en el gran cojín azul, 

tengo el álbum en mis rodillas, miro, vuelvo las páginas, miro, 

nada más que Pirmin.... 

 

En este momento, noto varios cambios en la fisiología de 

Dolores, los hombros se levantan un poco, la cabeza se adelanta, 

la respiración se hace más rápida, el tono muscular más fuerte. 

Deseo decir que hay más vida en ella pero como no se puede 

interpretar demasiado rápido, entonces no lo digo... y Dolores 

continúa... “¡Ah!, esta foto no me gusta, está con una chica...”. 

 

Dolores abre los ojos..... 

 

Entonces aprovecho para decirle: 

Escucha, Dolores, cuando miras tus fotos y no ves pasar el 

tiempo, y no oyes nada de lo que pasa alrededor de ti, eso es la 

concentración. Yo te digo que tú eres capaz de concentrarte. 

Esta fuerza de concentración que tú tienes para las fotos, tú 
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puedes utilizarla para otra cosa, para estudiar la geografía, por 

ejemplo. 

Dolores: La geografía no me gusta. 

Maestra: ¿Y aprender a buscar en el mapa el camino para ir 

 al pueblo donde vive Pirmin?. 

Dolores: Si eso es geografía, entonces me gusta la geografía 

 desde ahora. 

Maestra: Esta fuerza de concentración, tú puedes hacer 

reservas. Voy a enseñarte un “truco”. Vamos a hacer de nuevo 

como si tú estuvieras mirando las fotos y cuando tú estés 

verdaderamente en el corazón de la experiencia apoyarás el 

anular de la mano que no escribe en el centro de la nariz, entre 

las dos cejas, y pronunciarás la palabra código “super-

concentrado”. Por este gesto y esta palabra, reunirás todas tus 

capacidades, de concentración, hacer reservas. Podrás pulsar en 

estas reservas cada vez que tengas necesidad, para esto, te será 

suficiente rehacer el gesto y pronunciar la palabra código. 
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6. ASOCIACIÓN Y DISOCIACIÓN 
 

Estos dos términos vienen de la hipnosis y son utilizados 

para describir dos estados contrarios. 

 

La asociación es un estado en el cual vivimos o revivimos 

una situación sirviéndonos de los cinco sentidos. La sensación 

psíquica/emocional es vivida con toda su fuerza (Ver ilustración 

19, donde se observa la asociación). 

 

En el dibujo, estamos asociados. Vivimos el momento 

tomando parte en la escena y esto nos da todas las emociones y 

sensaciones. 

 

La disociación, es un estado en el que participamos en una 

situación en tanto que testigos objetivos. La percepción de la 

escena no nos hace volver a reaccionar psicológicamente. (Ver 

ilustración 20, donde se observa la disociación). 

 

En este dibujo, estamos disociados. Nos observamos desde 

el exterior, como un espectador, y no nos sentimos afectados por 

las emociones y las sensaciones. 

 

La utilización de estos dos procesos es de una gran eficacia 

en el dominio de la higiene mental. Revivir un recuerdo 

agradable en asociación aumenta el estado de bienestar porque 

esto nos vuelve a dar las sensaciones y emociones agradables. 

Un recuerdo desagradable, revivido en disociación, es liberado 

de su impacto negativo porque nosotros lo revivimos sin las 

emociones y sensaciones. 

 

El maestro puede enseñar a los niños la asociación y la 

disociación.  Gracias a estos dos procesos, el niño puede 

acentuar estados de bienestar, debilitar la de los malos 

recuerdos, resolver conflictos. La carga de su vivencia 
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emocional será menos pesada y así estará dispuesto a cualquier 

aprendizaje. 

 

Estamos en clase. Observamos a  Bruno, un alumno que 

acaba de hacer una ficha de restas con llevadas completamente 

incorrecta. Una llamada de atención del maestro, vivida por el 

niño en asociado, puede a menudo llegar a ser traumatizante. Su 

kinestesia se vuelve negativa y no puede “aprovechar la 

experiencia”. Va a unir la sensación/emoción negativa tanto al 

maestro, como a la materia enseñada y quedar bloqueado en el 

fracaso. 
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Ilustración 19 (arriba): Asociación   

Ilustración 20 (abajo) Disociación 
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Cuando el maestro consigue transmitir la misma realidad 

escolar, en disociado, el niño puede responder con un 

comportamiento más adecuado. La llamada de atención vivida 

asociado, como un fracaso, se vuelve, en disociado, un feed-

back y el niño, quedándose en un kinestésico positivo, podrá 

aprender alguna cosa de esta experiencia. 

 

El niño de la página 21 habrá, probablemente, vivido una 

llamada de atención del maestro como un fracaso, y lloraría en 

asociado. El anclaje negativo era quizás la voz del maestro. 

 

Ante los ejemplos concretos que ilustran como estos dos 

procedimientos pueden ser utilizados en clase, veamos primero 

los pasos de la disociación. 

1) Diagnóstico del estado negativo que bloquea a  través del 

rapport y el calibraje. 

2) Apertura del niño hacia un estado más propio para el 

aprendizaje en sentido amplio, a través de la inducción 

asociada a un estado agradable. 

3) Anclaje y/o auto-anclaje. 

4) Establecimiento de la disociación. 

5) Aportación de recursos. En disociación podemos darnos 

cuenta mejor de que tenemos la posibilidad de elegir otros 

recursos de comportamientos mejor adaptados. 

6) Reasociación y puente al futuro. 

 

 

Disociación y creación de un nuevo comportamiento  

(M-B.C.) 

 

Pedro, 9 años, forma parte de un grupo de 8 alumnos, de 

edades entre 6 y 13 años; 4 alumnos siguen un programa de 1º 

de primaria, 3 un programa de 5º y él se encuentra sólo para 

seguir un programa de 3º. 
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Al principio del año escolar, mi atención va sobre todo a los 

más jóvenes, los de más edad están a menudo ocupados en 

trabajos personales. Pedro no recibe de mí toda la atención que 

desearía tener. Su comportamiento es ya difícil resintiéndose por 

eso. Hace todo lo posible para atraer mi atención: ruido – 

reflexiones en voz alta – lenguaje infantil – lentitud – trabajos 

poco cuidadosos...(calibraje). Este comportamiento, lo había 

manifestado el año anterior en una clase “normal” con 

efectividad bastante elevada. Aun comprendiendo las causas de 

su forma de ser o de hacer, no puedo en un instante cambiarlas, 

mis alumnos más jóvenes son todavía demasiado poco 

autónomos. 

 

Una mañana, cuando me encuentro sola con él, abordo el 

tema. 

 

Maestra: Pedro, cuando estas solo conmigo, eres tranquilo ; 

cuando los mayores están aquí, tú eres tranquilo también 

(rapport). Pero cuando los pequeños llegan, no eres ya el mismo 

Pedro, eres un Pedro que molesta, que hace ruido, eres un Pedro 

que la maestra no puede felicitar. Tú lo has notado, ¿verdad? 

 

Pedro sonríe y se retuerce en su silla haciendo movimientos 

desordenados con sus manos y sus brazos (calibraje). 

 

Maestra: ¿Estas de acuerdo en jugar un momento con esos 

 dos “Pedro”?” 

 

Pedro está de acuerdo. 

 

Maestra: Sé que te gusta ver la televisión. Entonces, vamos 

 a imaginar que ponen una película con Pedro que 

 molesta y me dirás todo lo que ves, todo lo que oyes. 

 Abre bien tus ojos e imagina, una pantalla, ahí arriba, 

 lejos de ti (disociación). En esta pantalla mira  a Pedro 



 96 

 que está en el patio. Se pone en fila. Entra en clase. 

 Trabaja. Ahora mira su actitud cuando los pequeños 

 vuelven de gimnasia. Ves lo que hace cuando la maestra 

 se dirige a él”. 

 

Pedro comenta cada etapa, realizando las actitudes que tiene 

 realmente en clase. Yo retomo enseguida diciendo: 

 

Maestra: Ahora vamos a hacer una película con el Pedro 

 “tranquilo” que conozco cuando está solo conmigo  y 

 con los mayores (estado deseado). ¿Lo ves? ¿Cómo está, 

 qué hace? Los pequeños van a llegar y él va a tratar de 

 quedar “tranquilo” cuando está solo. ¿Qué hace para 

 seguir tranquilo? ¿Qué le dice entonces la maestra? 

 ¿Cómo está?” 

 

Pedro responde a mis preguntas, dice que le ve contento. 

 

Maestra: ¿Crees, como yo, que el Pedro que está aquí, en 

 este momento, y que toco, podría llegar a ser el Pedro 

 tranquilo de la película? (puente hacia el futuro) 

 

Pedro: Sí 

 

Maestra: Quieres intentarlo, y ¿hasta cuando?”. 

 

Pedro propone una duración muy larga. Finalmente nos 

ponemos de acuerdo en una semana, tiempo que nos separa de 

las vacaciones. “PEDRO TRANQUILO” será la expresión 

utilizada para reforzar su deseo de cambiar. Está escrita en un 

rincón de su mesa y la repito a menudo. Le prometo también 

estar más atenta a sus esfuerzos, a su trabajo y aprovecho cada 

ocasión para felicitarle. El cambio ha sido visible 

inmediatamente en todo lo que concierne a la vida en el interior 

de la clase.  En el patio, durante los trayectos y en el vestuario, 
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ha tenido poco cambio. Pienso trabajar esto en una segunda fase 

apoyándome en lo positivo ya adquirido. 

 

Disociación (M.S.) 

 

Diego (16 años) tiene muchas dificultades en reaccionar 

positivamente cuando se encuentra ante un problema del que no 

conoce enseguida la solución.  Dice “no lo consigo” y, si nadie 

lo ayuda rápidamente, da patadas, baja la cabeza y repite en tono 

colérico “no lo consigo” (calibraje). 

 

Hasta ahora, mi intervención ha consistido en pedirle que 

intente resolver la dificultad y, si es necesario, pedir ayuda. Esta 

estrategia no nos ha llevado a un cambio significativo y 

duradero de su comportamiento. 

 

Me propongo entonces utilizar la disociación para ayudarle 

a hacer frente a las dificultades. 

 

En un primer momento, le cojo a parte y establezco un 

rapport con él, adaptando mi postura a la suya.  La discusión 

ocurre en la sala de ordenadores y nos imaginamos juntos lo que 

haríamos en un próximo ejercicio de informática. 

 

Coloco mi mano izquierda en su hombro izquierdo (lo que 

constituye mi anclaje positivo con él) y le sugiero utilizar su 

propio anclaje positivo personal (presión del pulgar y del índice 

de la mano izquierda). Le pregunto cómo se siente. Responde 

“va bien”. Los músculos de su boca están distendidos (calibraje) 

lo que me indica que su respuesta es congruente. 

 

Evoco entonces el problema que quiero tratar explicándole 

que un niño pequeño llora cuando tiene necesidad de ayuda 

porque no sabe hablar. Su madre trata de adivinar lo que tiene y 

de consolarle. Está bien así. Después, cuando el niño se hace 
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mayor, aprende a hablar para pedir ayuda, y haciéndose mayor 

puede cada vez más a menudo encontrar él mismo una solución. 

Mientras continuo activando al anclaje positivo, le digo que 

ahora, puede decidir, puede elegir hacerse mayor. Le digo que 

vamos a hacer un juego que va a ayudarle a volverse mayor. 

 

Le invito a verse en una pantalla lejos de él (disociación). 

Alargo mi mano libre para sugerirle la distancia.  Le pido: “mira 

en la pantalla el Diego que se pone nervioso y que se enfurruña 

en el vestuario de la piscina porque no consigue vestirse. 

¿Puedes verlo?”. Diego hace un signo de asentimiento. 

 

“Entonces, ahora quita el color, pon las imágenes en blanco 

 y negro”. Diego asiente con la cabeza.  

 

“Y ahora quita el sonido”. Diego dice “esto va”. 

 

“Y ahora vas a decir a ese Diego de la pantalla lo que tiene 

 que hacer para hacerse un chico grande (aporte de 

 recursos). 

 

Diego responde: “Pedir ayuda”. 

 

“¿Miras en la pantalla para ver si el Diego de la pantalla ha 

 entendido bien?” 

 

Signo de asentimiento. 

 

“¿Está contento?” 

 

“Sí”. 

 

“Y ahora, como tú ves que el Diego de la película está 

 contento, puedes hacer venir la película cerca, y puedes 

 tomar en ti el Diego de la película” (reasociación). 
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“Venga Diego, eres un verdadero cineasta, ¡es estupendo! 

 ¿Tienes todavía en tu cámara un poco de sitio para un 

 pequeño final de la película? 

 

Diego dice que sí. 

 

“Entonces vas a hacer la película de lo que harás la próxima 

 vez que tengas alguna cosa difícil para hacer en la 

 piscina, en el colegio.... ¿Puedes verte?, ¿Qué haces? 

 Diego pide por favor ayuda (puente al futuro). 

 

Proyecto una próxima etapa donde Diego aprenderá el 

comportamiento “Yo hago todo solo”. 

 

 

Disociación después de una pelea (F.Z.) 

 

En el recreo, ha habido una pelea en la que han estado 

implicados casi todos los niños. Volvemos a clase. 

 

- Nos sentamos con las piernas cruzadas en círculo en los 

 cojines del rincón de distensión (rapport). 

-  Cerramos los ojos. 

-  Enderezamos la columna vertebral, vértebra a vértebra. 

- Respiramos profundamente sintiendo por donde pasa el 

 aire. 

- Escuchamos un trozo de música que gusta a los niños. 

 

La posición correcta, la buena respiración, la música que 

gusta, la calma ambiental, constituyen el anclaje positivo, “aquí 

y ahora” que nos permite hacer una disociación de la pelea. 

 

-  Una vez vuelta la calma, abrimos los ojos. 

- Tratamos de vernos cada uno en una película como en 

 una pantalla, a cierta distancia, en la escena de la pelea 
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 (disociación). “¿Podéis veros?”. Los niños asienten. “¿La 

 película es en color?”. Todos los niños me dicen que sí. 

 Entonces para disminuir la fuerza del recuerdo negativo, 

 se piensa que se ve la escena en una televisión vieja que 

 solo tiene blanco y negro. El calibraje me muestra que la 

 tensión cae en algunos niños. 

 

Después se distorsiona el sonido como si se oyera un disco 

que gira a velocidad no correcta. Dos de los niños en los que he 

podido observar movimientos horizontales y rápidos de los ojos, 

se ponen a sonreír. Enseguida se hace “stop en la imagen” y los 

niños de la película quedan en posición cómica, mientras que los 

“verdaderos” niños se distienden. 

 

Como el calibraje me muestra que la tensión de la pelea ha 

caído, en todos los niños, salvo uno, me paro. 

Llamo cerca de mí a Fabricio que está todavía tenso y le 

pregunto, junto a su oreja: “¿qué ha pasado?” – “Estoy 

enfadado, quiero boxear”. Entonces le mando hacer un recado, 

trabajaré con él a las 11:30. 

 

Continúo con el resto del grupo. “¿Cómo os veis ahora en la 

pantalla desde aquí y ahora? ¿Podéis escribirme eso?”. Hay tres 

que escriben que les gustaría reír; uno escribe que es como si 

hubiera hecho la paz; otro está contento; dos están de buen 

humor, otro está alegre; otro escribe que la pelea es ridícula. 

 

“Y ahora, vamos a hacer magia: esta Dominga sonriente, 

este David de buen humor, no se les va a dejar en esta pantalla, 

lejos de nosotros. Cada uno va a traer la imagen hasta que esté 

entre nosotros, lentamente, al ritmo de la respiración” 

(reasociación). 

 

Después cerramos los ojos y con esta imagen en nosotros de 

nosotros felices, se ve por adelantado, el próximo recreo (puente 
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al futuro). Estamos felices, sonriendo con buen humor; jugamos 

entendiéndonos bien, todos juntos.  Decidimos una palabra clave 

(anclaje auditivo) “yupi” que se utilizará al principio de los 

próximos recreos. 

 

Trabajo con Fabricio, en el recreo: 

 

- “Has podido moverte, ¿cómo te sientes ahora?” 

- “Todavía estoy enfadado.” 

 

Su cara está pálida, los trazos ligeramente crispados; su 

respiración es ruidosa con bastante tiempo tras “la expiración”, 

sus brazos tienen pequeños movimientos bruscos (calibraje). 

 

- ¿Dónde sientes en tu cuerpo que estas enfadado? 

- Aquí, en el cuello. 

- ¿Qué sientes ahí? 

- Como una bola. 

- ¿Podrías decirme el color de la bola? 

- Roja. 

- ¿En qué podría hacerte pensar esta bola roja? (guía). 

- No sé. 

- ¿Podrías pensar que es un globo para hinchar? 

- ¿Cómo el que hay en las tiendas de zapatos? 

- Sí. 

- Estoy de acuerdo. 

- Sé que eres muy fuerte para ver las imágenes en tu 

 cabeza, así yo te pido pensar en que este globo está tan  

   hinchado que se va volando en el cielo. 

- Sí, es posible, si tiene mucho aire. 

- Entonces imagina que hay un viento fuerte que lleva tu 

 “globo-cólera” hacia arriba, arriba en el cielo. Lo ves 

 hacerse cada vez más pequeño. Después se encuentra con 

 un pájaro que con la punta de su pico, lo pica. El globo 

 estalla en mil trozos que desaparecen en el cielo.” 
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Ahora la cara de Fabricio está ligeramente coloreada, más 

móvil, y la respiración es más continua (calibraje). 

 

- ¿Cómo te sientes en este momento? 

- Siento que esto va mejor. 

- ¿Y tu garganta? 

- Hay sitio. 

- ¿Para un gran vaso de sirope que te voy a dar enseguida? 

- ¡Oh, sí! 

 

Mientras bebe el sirope, le transmito los pasos y la palabra 

clave para los próximos recreos (puente hacia el futuro). 

 

Y Fabricio se fija en él mismo, la cara marcada de... bigotes 

rojos de sirope. 

 

Asociación y visualización para crear un comportamiento 

deseado (F. Z.) 

 

Al día siguiente de la disociación, después de la pelea, 

hemos trabajado para crear una visión alegre y llena de buen 

entendimiento para la semana en el campo que haremos 

próximamente (estado deseado). 

 

He aquí los pasos: 

- Tomamos una posición correcta, sentados. 

- Escuchamos nuestra respiración. 

- Cerramos los ojos. 

- Cada uno se ve sonriente y feliz, en un prado  verde ante 

un gran chalet. 

- Entonces llegan al prado, uno a uno, todos los iños y los 

maestros de dos clases. Todos sonrientes,felices, contentos 

(estado deseado). Forman una rueda que gira al ritmo de la 

canción que os servirá de “despertador”. 
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- En cada vuelta, la rueda se hace más grande, da  

 vueltas más deprisa; en cada vuelta las risas  

 suenan más claras. 

 

Entonces, 

- se ve 

- se oye 

- se siente el olor de pollo asado que preparan  

 nuestros dos cocineros 

- se saborea el sabor de la manzana verde que nos  

 han dado para las diez 

- se siente en todo el cuerpo: 

 la rueda que da vueltas 

- el calor de las manos de los que están al lado 

la alegría de estar los 22 juntos en un encuentro lleno de  

risas 

- se deja de dar vueltas a la rueda y se vive muy fuerte este 

momento de placer 

- se hace volver más pequeña la imagen de esta rueda alegre; 

más pequeña para poder colocarla y guardarla en nuestro 

corazón, y se asocia a nuestra palabra clave “yupi”. 

 

 

Asociación, meditación (F.Z.) 

(Esto es continuación de la página 19) 

 

Induzco a los niños a vivir la escena siguiente (en resumen) 

- voy por una carretera (tipo de paisaje, estación, etc.) 

- a mi lado, tengo al mayor y más maravilloso amigo que 

pueda imaginar. Hace el camino conmigo. Quizás me da la 

mano, quizás me lleva, según las necesidades del 

momento.... Su cara refleja alegría, me quiere y está feliz 

de caminar conmigo.  

- Sé que estará siempre conmigo para ir hasta el final del 

camino. Estará conmigo, incluso cuando yo haya llegado. 
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En esta escena, veo todo lo que hay que ver, oigo todo lo 

que hay que oír, siento todo lo que hay que sentir, saboreo todo 

lo que hay que saborear, siento en todo mi cuerpo todo lo que 

hay que sentir. Y cuando estoy verdaderamente en la cima de la 

experiencia, cuando es como si viviera la escena, entonces pulso 

el botón mágico de la meditación. 

 

Tomamos el tiempo de vivir este momento de 

recogimiento, de interorización, de gran calma (rapport). 

Después, modifico mi respiración haciéndola más “sonora”, 

más rápida, más dinámica. Los niños me siguen (guía). Les 

propongo, volver aquí y ahora, cuando quieran, abriendo los 

ojos, estirándose, bostezando, etc. 
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Ilustración 21: Nuestro campo 
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Les sugiero también que este amigo, pueden encontrarlo 

cuando quieran, con solo... (puente al futuro). 

“No hace falta explicarlo, dice Luca, yo lo hago por la 

noche, solo en mi cama...”. 

 

 

Disociación visual/kinestesica (B.A.) 

(Con una niña que no oye bien, de 7 años) 

 

María es una niña sorda que, verbalmente, no se expresa tan 

bien como los niños de su edad. 

 

Descripción del problema: 

 

María no acepta cometer errores. Cuando se confunde, 

rehusa corregir o corrige sufriendo. 

Trabajo con María desde hace un tiempo y ha aprendido a 

leer conmigo. Al principio no era fácil pues María decía a 

menudo “No soy capaz...”. Pero hoy, sabe leer, y no ha vuelto a 

tener problemas en este campo. Me gustaría aprovechar este 

tiempo para demostrarle que es capaz; que puede superar las 

otras dificultades que encuentra hoy, como ha podido superar 

su: “No soy capaz de aprender a leer”. 

Dadas sus dificultades de expresión verbal, elige afrontar su 

problema por el dibujo. 

Es María quien ha realizado los dibujos. Yo la he ayudado 

en la progresión y cuando estaba cansada de escribir. 

  

En el dibujo a), María se ha dibujado a sí misma, pequeña, 

cuando no sabia leer y diciendo: “No quiero leer, no soy 

capaz... (María) (disociación). 
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Ilustración 22 a), b), c), d) y d’) 
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Textos en ilustraciones de página anterior:  

 

a) no quiero leer, no soy capaz de leer  

b) Ahora yo sé leer bien. 

c) No tengas miedo 

d) Tú eres valiente; puedes aprender conmigo. 

d´) Sí, yo puedo aprender. 
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Ilustración 22 e) 

 

c) Yo sé leer muy bien y soy capaz de aprender. 

  ¡Es divertido! 
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- En el dibujo b), se ha dibujado contenta, sabiendo leer. 

 (María  2). 

- En el dibujo c), María 2 dice a María 1: “No tengas miedo, 

 animo, ¡tú eres capaz!”(aporte de recursos). 

- En el dibujo d), María 2 toma de la mano a María 1 y le 

 dice: “Tú eres valiente, tú puedes aprender conmigo”. 

 María 1 responde: “Sí, yo puedo aprender”. 

- Después nos imaginamos que las dos María del dibujo d) se 

 meten en una pelota que viene a saltos hasta “María de 

 aquí y ahora” que les atrapa en ella (reasociación). 

- Para terminar, en el dibujo e) María se dibuja con María 1 y 

 María 2 integradas en el interior de ella misma y que se 

 dice: “Yo sé leer muy bien, y yo soy capaz de aprender”. 
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7. EL LENGUAJE 
 

Llamamos estructura superficial del lenguaje, al habla, a la 

palabra.  Mientras que la representación interior de la palabra 

dicha es la estructura profunda. Por ejemplo, la palabra “flor” es 

una estructura superficial, y la imagen interior que se hace de la 

flor es la estructura profunda. 

 

Si se desea comunicar de una manera eficaz, se debe tener 

en cuenta la estructura superficial muy precisa. Así, la palabra 

del comunicador evocará en el otro una representación sensorial 

tan próxima como sea posible, de la representación del 

comunicador. 

 

Lo importante es que, con representaciones forzosamente 

subjetivas (el “azul” evocado por la “persona emisora”) la 

estructura profunda del receptor corresponda a la estructura 

profunda del comunicador (su propio “azul”). Solamente es así 

como una orden puede ser seguida y una instrucción, 

comprendida. 

 

Tomemos un ejemplo. El maestro que dice a sus alumnos: 

“Podéis hacer ahora lo que queráis” se arriesga a recibir de 

ciertos niños, respuestas comportamentales que no se 

corresponden con la estructura profunda de lo que él ha dicho. 

Un niño puede, por ejemplo, empezar a comer, otro divertirse, 

un tercero se va, quizás, a ir a casa.... Entonces, si la idea del 

maestro era dejar a sus alumnos la elección del trabajo, debe, en 

el plano lingüístico, dar una estructura superficial más precisa. 

Puede decir, por ejemplo: “Siempre quedándose aquí, podéis 

elegir el trabajo que deseéis”. 

 

Hay otros momentos, en la vida de la clase, en los que el 

maestro puede utilizar estructura superficial imprecisa. Si 

quiere, por ejemplo, permitir a los niños tener acceso a su 



 112 

realidad interior, pondrá todo el interés en utilizar una estructura 

superficial imprecisa... puesto que cada niño puede añadir el 

contenido de su propia experiencia. 

 

Por ejemplo, si el maestro quiere llevar sus niños a tener 

acceso a una experiencia de concentración  (y todo niño, en su 

vivencia, está dispuesto a ello), puede decir: “Pensad en una 

actividad en la que os olvidéis del tiempo, una actividad en la 

que vuestra atención sea muy fuerte”. Cada niño tiene entonces 

la posibilidad de añadir su propia experiencia. Un niño elegirá 

su actividad de portero de fútbol, otro hará cabriolas con un 

avión, otro jugará con su ordenador.... Esta inducción puede, 

enseguida, dar lugar a un anclaje (capítulo 5). 

 

Bandler y Grinder (coautores de la P.N.L.) han reagrupado 

en el término de “meta-modelo” lingüístico las diferentes formas 

de construir el lenguaje. Estos modelos pueden ayudar a 

servirnos conscientemente de las estructuras superficiales 

precisas o imprecisas, según las necesidades del momento. Se 

podrá también movilizar en el “receptor” una estructura 

profunda precisa cuando el fin es la información, y una 

estructura profunda difuminada cuando el fin es guiarle hacia 

una vivencia o un fantasma personal. 

 

El meta-modelo se refiere a las meta-estructuras 

descubiertas en el lenguaje hipnótico de M.-H. Erickson. 

 

El meta-modelo distingue dos formas de hacer para “jugar 

con el lenguaje”. 

 

La malformación semántica: - distorsiones 

La no-especificidad semántica: - generalizaciones 

     - omisiones 
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7.1 La malformación semántica: distorsiones 

 

La distorsión es un proceso a través del cual manipulamos y 

ajustamos las representaciones internas para cambiarlas. Es a 

través de este proceso que tenemos la posibilidad de fantasear y 

de crear nuevas opciones. Podemos también modificar la 

realidad a menudo mirándola desde otro punto de vista. 

 

Incluso si la lógica de una frase es evidente, no transmite 

nada más que la manera de ver el mundo de la persona que 

habla. 

 

Las distorsiones son útiles con doble trazado. Las diferentes 

distorsiones son las siguientes: 

- Causa-efecto: “como lloras, estas triste”. 

- Lectura de pensamiento: “veo tus lágrimas y pienso que 

estas triste”. 

- Equivalencia compleja: “llorar, eso es estar triste”. 

- Presupuesto: “las emociones se trasmiten a través de 

señales en la cara”. 

 

7. 1. 1 Causa-efecto 

 

En el mundo científico, se busca probar “causa-efecto”. Una 

“causa-efecto” probada en un laboratorio de investigación es 

una afirmación que no se puede poner en duda. En el plano 

interaccional, dos comportamientos que se siguen en el tiempo 

son a menudo puestos en relación “causa-efecto”, y se piensa 

que esta lógica es obligatoria. “Pienso que estas triste porque 

veo lagrimas en tus ojos”. 

La “causa-efecto” está estrechamente unida a la lectura de 

pensamiento. 

Un maestro dice: “Vais a comprender fácilmente la noción 

y... porque habéis comprendido fácilmente la noción x.... Por 
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esta “causa-efecto”, pone a los niños en un estado en el que 

podrán más fácilmente comprender la noción y... Si, por el 

contrario, dice: “Debéis poner mucha atención porque la noción 

y... es muy difícil...” coloca a los niños en un estado 

(psicológico) que volverá el aprendizaje más difícil (casi para 

todos los niños). 

 

7. 1. 2 Lectura de pensamiento 

 

Consiste en interpretar de una forma demasiado inmediata o 

adivinar un estado interior a primera vista. 

Un alumno mira a su maestro con los ojos muy abiertos. El 

maestro puede, por una lectura de pensamiento, interpretar, sea 

dando una oportunidad al niño: “Tienes una mirada curiosa, 

interesada, voy a explicártelo rápidamente”, sea quitándole la 

oportunidad: “Tienes una mirada que duda, eres siempre no-

colaborador”. 

 

7. 1. 3 Equivalencia compleja 

 

En la equivalencia compleja se interpretan dos 

comportamientos  como equivalentes al nivel de la  

significación. Muchas equivalencias complejas no dejan ninguna 

flexibilidad al maestro encerrándole en interpretaciones. 

Por ejemplo, el maestro piensa: “Este niño se mueve 

mucho, no está concentrado”. Encontremos ahí la equivalencia 

compleja: mover = no concentración. Esta es una posibilidad, 

hay otras. Se podrá igualmente decir: “Este niño se mueve 

mucho, es muy activo”: moverse = gran actividad. 

Si se toma el ejemplo de un niño agresivo, se puede decir: 

“Este niño agresivo es un niño peligroso”. Pero se puede 

también decir: “La agresividad de este niño es una señal de 

alarma que denota hiperactividad, estrés, angustia, miedo, 

malestar”. 
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Estando consciente y atento a esto, el maestro puede ser o 

volverse “flexible”. 

 

7. 1. 4 Presupuesto 

 

El presupuesto es un valor que parece indiscutible y que 

orienta nuestra manera de ser o de hacer. En todas las 

distorsiones hay presupuestos subyacentes. En nuestros 

ejemplos para la “causa-efecto” se puede repetir, entre otros, el 

presupuesto científico. Muchos presupuestos son de tipo cultural 

y se han formado a partir de experiencias y de valores propios 

de una cultura. 

En relación a todos los tipos de distorsiones, la cuestión no 

es saber si es justa o falsa, sino es saber si tal o cual distorsión se 

inscriben de una forma creativa o eficaz en tal contexto, en 

relación con tal fin. 

 

7. 2. La no-especifidad semántica 

 

La no-especificidad deja  al “receptor” libre de rellenar la 

estructura profunda del mensaje con su propia idea y con su 

propia vivencia. 

 

En este dominio se puede considerar: 

- las generalizaciones: 

                                 -las nominaciones 

        -los cuantificadores universales 

        -los verbos no específicos 

 

- las omisiones:      -las supresiones 

        -los operadores modales 

 

Hablemos primero de las generalizaciones. La 

generalización  es un proceso a través del cual se busca 

encontrar las características comunes de algunos elementos. Con 
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esta forma de hacer se pueden aprender y guardar en la 

memoria, por ejemplo, reglas. 

 

 

7.2.1 Las nominalizaciones 

 

Son sustantivos abstractos o infinitivos sustantivizados que 

representan acciones (amor, armonía, rabia, el hacer, el 

compartir...). 

 

El maestro que ha trabajado en clase el concepto de 

concentración puede servirse de esta nominalización para poner 

a cada niño en este estado de concentración. 

Si por el contrario, utiliza esta palabra sin haber evocado 

jamas la estructura profunda, no obtendrá la reacción que espera, 

pues algunos niños tienen una estructura profunda diferente de 

la suya. 

 

7.2.2 Los cuantificadores universales 

 

Son palabras como: todos, todo, siempre, jamás, ninguno, 

nadie, nada... 

El niño que dice: “Jamás entiendo las cosas” se fija una 

creencia limitadora. El maestro que conoce esta malformación 

semántica puede intervenir diciendo: “Jamás, ¿verdaderamente 

jamás?”. El maestro puede también ayudar al niño que dice: 

“Nadie me quiere...”, reformulando con él la idea de una forma 

más congruente con la realidad.  Puede decir: “Nadie, 

¿verdaderamente nadie?”. 
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Texto de ilustraciones de las siguientes páginas: 

 

Mano interrogadora 

 

1 -¿qué es el amor para ti? 

(rapresentaciones sensoriales) 

2 -¿todos, realmente todos? 

buscar le excepción 

3 -¿qué haces para pensar esto? 

R(rpresentaciones sensosriales) 

 

4 -¿qué tiene eso de especial? 

¿Quien especialmente? 

precisión 

5 -¿ocurrirá verdaderamente 

algo si tú no lo haces? ¿ quieres 

o debes? ¿debes o puedes? 

 

 

Mano izquierda 

Mano identificadora 

 

1- nominalizaciones amor, 

libertad, perdon, politica... 

2- cuantificadores universales 

todos, siempre, jamas, nadie... 

3- verbos no específicos 

perdonar, recordar, esperar, 

pensar, creer 

4- supresiones no se me ama, 

la gente, uno, los otros,   

 

5- operadores modales es 

necesario, debo, quiero, puedo  

 

 

 

Mano derecha 
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   Ilustración 23 
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MANO IZQUIERDA 

          MANO INTERROGADORA 

 

 

 
 

 

Ilustración 24  
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7. 2. 3 Los verbos no-especificos 

 

Son verbos que no se refieren a un canal sensorial espe 

 

cífico. Como, por ejemplo: pensar, creer, saber, acordarse, 

esperar, hacer, rechazar, castigar, mimar... Si el maestro quiere 

tener acceso a la estructura profunda personal de los niños de su 

clase dice: “Visualizad un recuerdo agradable”, él solo va a 

implicar a los niños que tienen un acceso visual fácil. Mientras 

que si dice: “Pensad en un recuerdo agradable”, permitirá a 

todos los niños entrar en la inducción. 

 

Abordaremos ahora las omisiones. 

 

7. 2. 4 Las supresiones 

 

Hay varios tipos de supresiones: 

- el origen perdido: “no se me deja trabajar”. 

- la supresión simple: “esto está prohibido”. 

- la supresión del índice de referencia: “este deber  

 es bueno” 

- la supresión del comparativo: “esto es más difícil”. 

 

7. 2. 5 Los operadores modales 

 

Son expresiones que llevan una afirmación que contiene 

una restricción o una imposibilidad. 

Los operadores modales pueden ser de posibilidad: “no 

puedo, es imposible, no es capaz...” o de necesidad: “es preciso, 

esto necesario, yo debo...” 

Lo que es omitido en los operadores modales, es el contexto 

o el presupuesto escondido detrás de una obligación. 

Algunas veces la diferenciación entre una generalización y 

una omisión es difícil de hacer. Por ejemplo. Los verbos no 

específicos pueden ser considerados como generalizaciones 
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tanto como omisiones. Lo que es importante, es aclarar y 

descodificar las malformaciones. Esta descodificación se puede 

hacer con las preguntas de los esquemas de las páginas 82-83 

atribuido a Robbins Anthony en “Poder ilimitado” Laffont, op. 

cit. página 223. 

El maestro que ha aprendido a jugar con las estructuras 

superficiales del lenguaje tiene acceso a la estructura profunda 

del niño, a su representación sensorial y puede así influir 

fácilmente en su comportamiento. Sirviéndose del meta-modelo 

lingüístico como guía, el maestro entra menos en discusiones 

sobre un contenido, pero cambia la representación de lo vivido 

y/o del comportamiento. 

La manera de hablar (estructura superficial) nos muestra 

simplemente como una persona organiza sus vivencias. Cada 

distorsión nos muestra las limitaciones o los recursos de su 

modelo del mundo. Cada no-especificidad nos indica donde 

tiende a generalizar (proceso de aprendizaje) y donde se 

encuentra lo que omite. 

He aquí algunos ejemplos del trabajo en el plano 

lingüístico. 

 

Intervención con Daniel (M-B.C.) 

 

Daniel, 12 años, expresa muy frecuentemente sus 

pensamientos, sus opiniones. Los dice con fuerza y cambia 

difícilmente su punto de vista. Cuando aborda temas como el 

racismo, la religión, las obligaciones escolares, la camaradería, 

es difícil dialogar con él. Su conversación está poblada de 

palabras tales como: 

 

- “siempre, jamás, todos, nadie cada vez...”generalización 

- “yo la conozco bien, desconfío, pienso...”verbo no 

especifico 

- “ella lo hace adrede para enfadarme…” verbo no 

específico, lectura de pensamiento, causa-efecto. 
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Me ha ocurrido varias veces abandonar la “lucha”, un poco 

asustada de ver que ningún argumento puede hacerle cambiar de 

posición y que a los 12 años, haya ya tanta rigidez en él, tanto en 

ideas ya hechas, como en generalizaciones. 

                        

No obstante, he aquí, algunos casos donde David ha podido 

abrirse a las ideas de otros y dejar sus ideas preconcebidas. 

 

1ª situación 

 

Después de dos jueves en los que el tiempo de clase no ha 

sido bien vivido, Daniel llega regularmente a la escuela 

diciendo: “El jueves, es siempre lo mismo, esto no va, nos 

enfadamos. Siento que va a ser lo mismo hoy”. 

Las reflexiones de este tipo tienen el efecto de disponer 

negativamente. Entonces, decido intervenir. Aprovecho un 

jueves especialmente tranquilo para felicitar a mis alumnos, 

haciendo notar que su comportamiento y su trabajo han sido 

buenos (rapport). Daniel no reacciona, como si hubiera olvidado 

sus predicciones de la mañana.  Le interpelo: “a ver, Daniel, 

¿cómo ha transcurrido esta jornada? Todos los jueves, 

verdaderamente todos los jueves son malos...? Respuesta  de 

Daniel: “No todos, todos, pero casi...” (reencuadre). 

Desde esta discusión, ha habido un cambio en Daniel: la 

jornada del jueves no retiene más la atención de una forma 

especial. 

 

2ª situación 

 

A Daniel no le gusta Suzana que está en el mismo grupo de 

trabajo que él. Busca todas las ocasiones para decírselo. 

“Y después, por la noche, en casa, se habla de ti, y ya sabes, 

todo el mundo te tiene manía...” 

Intervengo: “¿Todo el mundo, realmente? (reencuadre). 
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Daniel: “No, todo el mundo salvo mi papá, pero no 

comprendo por qué a él le gusta Suzana....” 

 

3ª situación 

 

Daniel tiene cuatro trabajos diferentes para realizar el día 

siguiente (deberes y lecciones). Para él, el “peso” de las tareas 

está en función del número de trabajos y no de que sean más o 

menos largos. Entonces, se pone nervioso. “Me pregunto cuando 

habré terminado todo mi trabajo, es demasiado largo, jamas 

saldré de ahí, voy a estar, una vez más, completamente perdido”. 

Como se queda en clase para hacer sus deberes, le propongo 

simplemente anotar el tiempo que empleará para realizarlos 

realmente. Rápidamente viene a presentármelos y le digo: “¡Ya 

terminado! ¿Era largo verdad? 

Daniel: “No....me ha pillado usted, de verdad...”. 

 

Intervención con Jonathan (C.F.) 

 

Jonathan tiene mucha dificultad en lectura. Tiene un 

razonamiento totalmente normal pero decodifica muy mal y 

entonces se retrasa mucho cuando debe resolver un problema. 

Le he propuesto preparar “espacios tiempo” donde 

podríamos trabajar su lectura. He obtenido sin esfuerzo su 

acuerdo pues quiere mejorar. 

Después de haber establecido un buen rapport y efectuado 

un calibraje en el plano fisiológico, discutimos a fin de 

establecer un proyecto. En este momento, Jonathan me dice: 

- De todas). 

-  formas, no lo conseguiré 

- ¿No lo conseguirás? 

- ¡No! 

- ¿Has tenido hoy actividades en las que  lo has hecho bien, 

en las que  has tenido pocos errores? (guía) 

- Sí, en el ejercicio de conjugación. 
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- ¿Tienes que leer para hacer tu ejercicio? 

- Sí. 

- Ya lo ves, has leído un texto, y has conseguido hacer tu 

ejercicio sin faltas. Y en tu lectura, ¿crees ser capaz de 

mejorar? 

- Sí, creo que podría hacerlo (puente al futuro). 

 

Ha habido, en este momento un cambio de creencia 

limitadora a través de un trabajo en la estructura superficial en 

Jonathan; y esto es lo que va a permitirle hacer progresos. 

 

Algunos días más tarde, le animo y le pregunto cómo se 

siente. Me responde: 

- Me parece que esto va mejor 

- Esto va mejor, ¿en relación a qué? 

- Leo mejor que al principio, quizás un poco más rápido 

- ¿Qué haces? 

- Leo antes en mi cabeza, antes de decirlo en voz alta y así 

hago menos faltas 

- ¿En qué sientes que esto va mejor? 

- Me siento más ligero, consigo respirar mejor 

- ¿Piensas que todavía puedes avanzar en algún otro terreno 

para poder respirar todavía mejor? 

- Quizás, si fuera más rápido escribiendo, ¿esto iría todavía 

mejor? 

 

Jonathan me da así, una pista de trabajo, y me guía según 

sus propias necesidades. 

 

 

 

Intervención con Luca (F.Z.) 

 

Luca, en el pasillo, pone la zancadilla a un alumno de otra 

clase que no conoce. Va a sentarse en el banco de los 
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vestuarios. Antes de intervenir, me siento en el banco frente a 

él, para estar a su misma altura. En rapport cruzado sigo con un 

dedo el ritmo de su respiración. 

- ¿Qué pasa, Lucas? 

- ¡Nada! (con la cara totalmente contraída) 

- Nada, ¿verdaderamente nada? 

- Después, refunfuñando: 

- Qué... yo puedo porque tengo ganas.... 

- El tono es alto y no muy educado. 

- ¿Piensas que cuando se tiene ganas forzosamente se puede? 

- ¡Sí, así es! 

- Entonces si tengo ganas de romper  tu póster de Gulit, 

¿puedo hacerlo? 

- Después, refunfuñando – “pf, pf.” 

- Escucha, Luca, sé que hay en ti un “tipo estupendo”, y me 

gustaría mucho que se haga más grande. Primero te pido 

hablar tranquila y educadamente. Sabemos los dos que esto 

está entre tus posibilidades. 

 

Continúo el movimiento de mi índice que sigue la 

respiración de Lucas, (rapport cruzado) y ralentizo el ritmo; 

Luca me sigue y vuelvo al principio. 

- ¿Qué es lo que pasa? 

- Pero, señorita, ¡es necesario que yo le ataque! (en un tono 

educado y menos violento). 

- ¿Es necesario?, ¿es realmente necesario? ¿Totalmente? 

- Sí, es realmente necesario (después de dudar) 

- ¿Y qué pasaría si tú no le atacas? 

- Si no le ataco yo primero, es él quien me va a atacar. No le 

gusto. Me tiene manía 

- ¿Cómo sabes que te odia? 

- Lo sé... lo sé y se acabó 

- Y yo, yo sé que tú lo sabes mejor. Y tú, tú sabes que yo sé 

lo que tú sabes. 

- Y ahí, tengo derecho a una mirada de reojo. 



 126 

 

- ¿Puedes explicarme mejor cómo lo sabes? 

- Quiere darme una paliza 

- ¿Quiere darte una paliza? ¿Te lo ha dicho? 

 

Refunfuña, después 

 

- No, pero lo sé 

- ¿Ha hecho ya algo contra ti? 

- No 

- Entonces, ¿cómo lo sabes? 

- Pues... ¡lo sé porque me mira con sus grandes ojos negros! 

 

Eso, me da ganas de ponerme emojada y hacer un sermón 

“monstruo”, entonces trato de reír y digo en un tono 

apropiado: 

 

- ¿Te mira con sus grandes ojos negros? ¿Y porqué el hecho 

de que te mire con sus grandes ojos negros quiere decir que 

te tiene manía? 

 

Refunfuña.... 

 

Entonces arrastro a Luca delante del espejo del servicio (y 

me viene bien que tenga los ojos oscuros...) y le digo: “Eh, 

Luca ojos negros, ¿tú tienes manía a todas las personas a las 

que miras?”, y me río. 

Al principio de esta conversación, Luca tenía la cara 

totalmente “contraída”, las cejas fruncidas, la frente crispada, 

los labios estrechos y apretados, los ojos bajos o huidizos. Su 

cuerpo estaba sin parar moviéndose, su voz alta, su respiración 

muy ruidosa (calibraje). Después, poco a poco, su respiración 

se regulariza en el momento en que me río, Luca me mira  en el 

espejo. En su cara hay una especie de corta “lucha”. Sonrío y le 
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digo: “Luca, ojos negros...”. Entonces, me sonríe también y su 

fisiología retorna poco a poco a su aspecto habitual. 

 

- Y Gulit, tu campeón de fútbol preferido, ¿tiene manía a 

todas las personas a las que mira? “ojos negros....” 

 

- Y Luca se pone a reír. Yo anclo con mi mano izquierda en 

su nuca volviendo a decir “ojos negros...” 

 

Luca: “Me he dejado agarrar, usted es una tramposa....” 

Yo, riendome: "Se dice me he dejado atrapar, y para 

mañana quiero tener el nombre de tres personas que te hayan 

mirado amablemente con sus ojos negros. Tú sabes Luca, 

cuando empleas la habilidad de tus piernas para cosas de las  

que puedes estar orgulloso después, haces crecer al “tipo 

estupendo” que hay en ti. ¿Me das un ejemplo? (guía) 

 

- Cuando paro los goles en fútbol... Señorita, me gustaría 

que viniera a verme jugar un partido con mi equipo. 

- ¡Prometido! Me alegro. Espero la invitación escrita. Y tú 

estás invitado en el recreo, a ir a disculparte con el 

“compa” del fondo del pasillo. 

- “De acuerdo”. 

 

Trabajo en el meta-modelo a nivel de grupo (M-B.C.) 

 

Cuando un conflicto surge y debe ser arreglado en grupo, 

muchas de las frases de este tipo aparecen en la conversación: 

 

- era mejor el año pasado 

- es siempre lo mismo 

- es siempre él, el que empieza 

- con ellos, no se puede discutir 

- cuando Romina y Sonia están juntos, yo sé que es para 

decir cosas malas sobre mí 
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- ellos no quieren jamás ordenar sus cosas 

- no se puede jamás jugar sin que los chicos revuelvan 

- el colegio, es como una prisión, e incluso se está obligado a 

ir a cantar la misa un sábado por la tarde. 

 

        Conociendo las violaciones del meta-modelo lingüístico, es 

suficiente, muy a menudo, retomar solamente la “palabra-clave” 

para reponer más objetividad en los enfrentamientos. La 

readaptación se hace así sin que yo deba tomar partido por uno u 

otro campo. 

 

Trabajo en el meta-modelo lingüístico, en grupo (C.F.) 

 

El uso de los cuantificadores universales está bastante 

extendido en clase entre los alumnos, particularmente cuando se 

trata de plantear  un problema. No es raro oír reflexiones del 

tipo: “De todas maneras con los profes es siempre así. No se 

puede hablar”. 

Una discusión de este tipo se ha iniciado últimamente con 

toda la clase en el momento de poner en común las opiniones 

sobre la escuela, su funcionamiento, sus problemas. 

- ¿Es siempre así? ¿Ha habido una vez en la que hayáis 

podido hablar? 

- Oh no, hay miedo 

- ¿No ha habido un día en el que....? (guía) 

- Sí, un día nos hemos reído mucho, pero normalmente el 

profe no nos escucha jamás 

- ¿No os escucha jamás? (reencuadre) 

- Sí quizás una vez.... 

- Ahora mismo, has dicho: con todos los profes. ¿Es lo 

mismo con todos? ¿No hay ninguno con el que podáis 

intercambiar ideas y que esté de acuerdo en escucharos? 

- Sí, pero a menudo no se puede hacer 

- ¿Habéis podido tener ya una discusión? Y ahora ¿qué 

estamos haciendo? ¿Cuál es pues la actitud que tengo con 
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vosotros? ¿No hay nadie con quien podáis hablar? ¿Es que 

no soy yo alguien que dispone de tiempo alguna vez para 

escucharos? (reencuadre) 

- Sí.... 

 

Mostrando a los alumnos un solo contra-ejemplo, se puede 

hacerles comprender que cada individuo tendrá una visión 

diferente de las diferentes situaciones a las que es confrontado y 

que la esperanza existe, esperanza de ser entendido, esperanza 

de ser comprendido, por una persona al menos. 
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8. REENCUADRE Y OTRAS TÉCNICAS 
 

Una vez que el maestro se ha formado bien en las técnicas 

de base de las que hemos hablado hasta ahora, él será capaz, 

muy a menudo sin darse cuenta, de ir hacia modelos de 

intervención más complicados. Quizás, así, sirviéndose de sus 

conocimientos, del meta-modelo lingüístico, hará un reencuadre 

(ver ejemplo en esta página) o un cambio de una creencia 

limitadora (ver ejemplo más adelante). Él será, quizás, llevado a 

una negociación (ver ejemplo más adelante), a un generador de 

comportamiento (ver ejemplo más adelante), a un trabajo sobre 

las estrategias. 

 

Sólo definimos brevemente estas estructuras de 

intervención más complejas (el estudio en profundidad de estas 

técnicas podría ser objeto de otro libro) pero, por el contrario, 

nos gustaría daros ejemplos concretos. 

 

8.1 Reencuadre 

 

El reencuadre es un proceso a través del cual la 

interpretación de un acontecimiento o de una vivencia puede ser 

modificada. Entonces, cambiando el acceso cognitivo a una 

vivencia, se llega a una respuesta interna o externa diferente. 

Por ejemplo, ocurre a menudo que un niño vive como 

fracaso, un trabajo que debe corregir. Por el reencuadre, se 

consigue hacer vivir al niño, la corrección como un “feedback”, 

y entonces va a poder aprovechar la experiencia.  Va a cambiar 

su manera de pensar en relación al “error” cometido, en 

relación a la corrección a hacer. 

Y si el niño ha aprendido, a través del comportamiento 

torpe de un maestro, a vivir las correcciones como fracasos, el 

encuadre puede “cambiar la historia” del niño. 
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Reencuadre para un niño, en un grupo de clase (F.Z.) 

(Ya hemos conocido a Dolores en las primeras páginas) 

 

Dolores viene a mi clase para el curso de mates. Tiene los 

ojos hinchados, como si hubiese llorado. Sus movimientos son 

más bruscos que de ordinario (calibraje) 

Le digo buenos días con acento de “Haut-Valais” para 

hacerle pensar en Pirmin y así ponerla de buen humor (rapport). 

Esto funciona, ella sonríe y se sienta tranquilamente... Pero, 

desgraciadamente Dominga pregunta: 

“Dolores, tú estás triste, ¿has llorado?” 

Entonces, en el espacio de algunos segundos, ella está fuera 

de sí, mueve mucho los brazos, llora con grandes sollozos, y se 

pone a hablar muy alto (calibraje). 

“Mi padre, es un cerdo, me tiene manía. Hubiera sido 

mejor que hubiese muerto al nacer antes que vivir esta vida 

miserable y todavía, además me pega porque me como las uñas. 

Es la puta de mi madre la que es la causa de todo. Esta mañana 

ha llamado a mi padre para enseñarle mis uñas mordidas. 

Entonces él me ha zurrado, una paliza, y me ha dicho, esta vez 

te vas de la “barraca”, no te queremos... y yo no quiero irme”... 

Su cara está roja y su voz grita, los gestos de los brazos son 

todavía más bruscos (calibraje). 

Después, empieza movimientos estereotipados de la cabeza 

que anuncian en ella el principio de una crisis de epilepsia. 

Como la llamo, se da cuenta y dice: “Mi padre cree que muevo 

la cabeza a proposito, pero esto viene solo. No me quieren, son 

malos”. 

Entonces me aproximo a ella, me agacho para estar a su 

nivel, respiro algunos segundos con ella (rapport), activo su 

anclaje kinestésico positivo (mi mano izquierda en su nuca) y la 

llamo “Dolores guapa” (código secreto entre nosotras). Le doy 

un pañuelo con corazoncitos rojos y hablándole con acento de 

Pirmin (rapport). Entonces los movimientos de la cabeza cesan 

y Dolores se calma (calibraje). 
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Sé que el equilibrio de su humor es frágil. Pasa muy 

rápidamente de un estado a otro; es suficiente una mirada, una 

palabra, un gesto... y el equilibrio se rompe. Sé también que 

Dolores exagera las cosas cuando cuenta lo que le ocurre y que 

se mete de lleno en los episodios de los que habla; pero ella 

sufre. Deseo hacer para ella (los otros niños también sacaran de 

ahí algo) un reencuadre en relación a la intención de los adultos 

cuando castigan. Que le vamos a hacer, las mates esperaran un 

poco. 

- Tengo precisamente en mi mesa un calendario con fotos de 

bebes. Elegimos cada uno, uno. 

- Cada uno mira bien su bebe y piensa que es suyo. 

- Cada uno piensa que tiene el bebe en los brazos, que lo 

mece, que le acaricia, que le mima, que le sonríe, que le 

quiere mucho (inducción) 

- Enseguida, pensamos en una escena en la que el bebé 

aproxima su mano a alguna cosa muy caliente que sería 

mejor que no tocará. 

- “¿Qué se hace entonces?” (Cada niño imagina para después 

responder por escrito) 

- Dolores: “Yo le miro fijo y le digo no” 

- Imaginan entonces que el bebe retira su mano, después, 

que al cabo de un momento él empieza de nuevo. 

- Dolores: “Le grito no, me enfado”. 

- El bebe retira de nuevo su mano, después comienza de 

nuevo. 

- Dolores: “Entonces yo le doy una cachetada puesto que no 

quiere entender......” 

 

Yo paro ahí y discutimos todos juntos, no sobre lo bien 

fundado de la cachetada, (es verdad que se podría actuar de otra 

forma), sino sobre la intención que se tiene dando una 

cachetada al bebe que está en riesgo de quemarse. 

 

- “¿Es que no se quiere al bebe?”.  “No”.  
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- “¿Es que se es malo?” “No”. 

- “¿Es que se quiere hacer daño al bebe?”. “No” 

- “ Entonces, ¿cuál es nuestra intención?”  

 

“Se quiere solamente protegerle, se quiere evitar que se 

 haga daño”. 

 

“¿Y cual es la intención de tu papá, Dolores, cuando te 

pega en los dedos para que tú no te muerdas las uñas?” 

(reencuadre). 

Dolores no responde enseguida, tiene como una lucha en su 

cara (calibraje), duda, después dice dulcemente: 

“¡Tiene razón este dichoso papá Vicente!”... después añade 

más fuerte: “ Pero a mí no me gusta eso...”. 

 

Nos falta encontrar un truco para ayudar a Dolores a no 

morderse más las uñas. La discusión está abierta. 

 

- No son bonitas las uñas mordidas 

- Hay peligro de contraer infecciones 

- Existe un producto que tiene un gusto muy malo... 

 

Dolores: “Bueno, nada de eso, no quiero envenenarme” 

 

Pregunto a Dolores en qué momento ella se muerde las 

uñas, pues no la he visto jamas hacerlo en clase. Me responde 

que lo hace en la cama, cuando se aburre. 

 

- “Quizás ella podría tener alguna cosa en sus manos para 

ocuparlas”. 

- Dominga: “La foto de Pirmin” 

- Dolores: “Ah no, estaría toda arrugada...” 

 

Felizmente lo encuentra en la colección de pitufos, el pitufo  

esquiador. Dolores quiere también un bebe pitufo. Los dos irán 



 134 

quince días a vivir a su casa. Los tendrá en sus manos para 

dormir. Pasado este tiempo, podrá mostrarnos si el truco ha 

tenido éxito y nos dirá si vale la pena intentar alguna cosa como 

esta para los dos otros niños de la clase que se muerden las uñas 

también. En caso de resultados positivos, se quedará con los 

pitufos. 

Al día siguiente por la mañana, en el patio, Dolores de muy 

buen humor, cuenta a quien quiera oirla que Pirmin ha dormido 

con ella... (¿Hemos tomado todas las precauciones?...). 

 

Reencuadre con un grupo de clase numeroso (ciclo) (E.B.) 

 

Desarrollo del trabajo 

 

1) Definición de la situación no deseada 

A lo largo del año escolar, los alumnos han tenido que 

componer textos de expresión poética alternando con textos de 

reflexión. Enfrentados a una hoja en blanco, muchos alumnos se 

ha quejado de su falta de imaginación. Estaban convencidos de 

que la imaginación es un don innato, dispensado por la 

naturaleza a algunos raros artistas (creencia limitadora) 

 

2) Reencuadre: experiencia 1 

Pido a los alumnos pensar en un sueño que hayan tenido 

últimamente y en el que el recuerdo sea a la vez vivo y 

agradable. Les he invitado a revivir en asociado sugiriéndoles 

pasar por todos los sentidos (quíntupla) y considerar un gran 

número de sub-modalidades sensoriales. Después de esta 

experiencia, les he hecho darse cuenta de la riqueza de su 

vivencia y de su poder imaginativo que ha producido este sueño 

así como la fidelidad de su memoria capaz de restituirlo. 

 

3) Reencuadre: experiencia 2 

Pido enseguida a los alumnos pensar en un lugar que les 

guste particularmente; después hemos procedido como en la 
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etapa precedente. Ahí también he valorado mucho su capacidad 

de proyectar una experiencia vivida a través de todos los 

sentidos 

 

4) Reencuadre: experiencia 3 

A continuación de un texto estudiado (Colette, “Flor del 

Desierto”) he propuesto a los alumnos un sueño despierto en el 

que les he sugerido encontrar en el desierto esta fascinante 

pequeña argelina que Colette nos hace tener ganas de conocer. 

Ayudo a los alumnos a tomar conciencia de toda la experiencia 

y a enriquecerla por medio de una larga quíntupla con muchas 

sub-modalidades. 

 

5) Reencuadre lingüístico y cognitivo 

Seguido de estas tres etapas, que constituyen las tres el 

reencuadre de una creencia limitadora, afirmo con nitidez que: 

“Incluso si nosotros no somos conscientes, poseemos una gran 

capacidad de imaginación pero ignoramos la llave para acceder 

a ella”. Esto representa también un nuevo reencuadre a través 

del poder personal. 

 

6) Anclaje y auto-anclaje 

Pido a los alumnos ponerse en estado de relajación y les he 

propuesto revivir en acelerado las “tres situaciones de 

imaginación”. En el momento que les parece oportuno, los 

alumnos establecen un auto-anclaje mientras que yo repito bajo 

repetidas formas de sugestión: "Sois ricos en imaginación”. 

 

7) Expresión de lo imaginado en el cuadro de una 

composición escrita. 

Nosotros hemos constatado que es importante distinguir 

entre la capacidad de imaginar y el trabajo de redacción que 

consiste en encontrar las palabras susceptibles de exteriorizar 

una vivencia interior acabada. 
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8) Test: expresión poética 

Después de la experiencia del sueño despierto y de la puesta 

en practica de su nuevo saber-ser y saber hacer, los alumnos han 

tenido que presentar un texto: “Flor del Desierto”. La cualidad, 

la originalidad y la emoción que caracterizaron la mayoría de los 

trabajos leídos en clase han constituido también un nuevo 

reencuadre. 

 

Reencuadre y meta-modelo lingüístico 

 

En otro plano, el de la educación institucional, la 

motivación de comprometerse verdaderamente con un niño 

“difícil” puede ser creada, por ejemplo, a través de la utilización 

del meta-modelo lingüístico. Este trabajo lleva a un reencuadre 

para los adultos en lo que les concierne. 

 

A menudo, el mal uso del lenguaje a través del diagnostico 

conduce sobre todo a encerrar a los adultos en creencias 

limitadoras. 

 

He aquí un ejemplo: 

 

Diagnóstico: Pierrette, niña de 9 años 

Retraso global de 3 años 

Retraso del lenguaje 

Desórdenes psicomotrices 

 

Comportamiento: 

 

Pierrette tiene dificultades en establecer relaciones con los 

niños de su edad. Puede relacionarse con los niños más 

pequeños que ella, pero de una forma agresiva. Con los 

adolescentes ella intenta una relación “pegada”. Está aislada en 

el grupo de clase y en el hogar. En materia escolar, en francés 
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descifra, pero no comprende lo que lee. Tiene dificultad para 

acceder a nociones abstractas. 

 

Presupuesto negativo: 

- Comportamiento negativo en todos los planos 

- Influencia familiar negativa 

 

Reencuadre del presupuesto: 

Pierrette tiene posibilidades de contacto con niños jóvenes y 

adolescentes. Como es influenciable, se le puede influir 

positivamente utilizando una actividad que le guste mucho: la 

acrobacia.  Se crea un presupuesto positivo formulado: “Los 

niños que hacen acrobacia son capaces de aprender lo que se 

necesita hacer antes de montar a caballo y lo que es necesario 

hacer antes de hacer  acrobacia”. 

 

8. 2. Cambio de una creencia limitadora 

 

Las creencias hacen imposible los accesos a los 

comportamientos deseados. En este sentido, las creencias 

limitadoras se convierten en predicciones que se realizan por sí 

mismas (“self fulfilling prophecy”). 

 

El niño que dice: “De todas formas, no conseguiré aprender 

esto.....” tiene una creencia limitadora y así programa su propio 

fracaso. 

 

Cambio de una creencia limitadora (M-B.C.) 

 

“De todas formas, para lo que sirve ir al colegio, hoy no he 

aprendido nada”. 

 

Los primeros meses en los que estaba en mi clase, Daniel, 

12 años, decía frecuentemente estas palabras. Entonces, yo hago 

de nuevo rápidamente con él, el inventario de la jornada: “Ves, 
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hemos descubierto esto y esto otro, y los otros grupos han 

trabajado tal materia”. Poco a poco, este tipo de intervención se 

hace menos frecuente, la escuela se vuelve más interesante, más 

“útil” y recientemente, los papeles han sido incluso invertidos. 

 

Fatigada por una mañana en la que he tenido que tirar sin 

cesar de mis alumnos estoy sentada en mi despacho. Daniel me 

observa y dice: "Esto no va, maestra, está usted fatigada, lo 

veo”. Y yo respondo: “Sí, me parece que esta mañana no se ha 

hecho nada”. Daniel me dice entonces: “Sí, se ha trabajado bien, 

se ha hecho dictado, vocabulario y con Stefi se ha, incluso, 

entendido la división de dos cifras desde el primer momento. 

Vea, se ha trabajado verdaderamente bien”. 

 

Recientemente, Daniel se ha mostrado incluso feliz de sus 

resultados escolares en relación con un eventual aprendizaje. 

¡Además siendo tan inútil la escuela! 

 

 

8. 3. Negociación 

 

La base de toda buena negociación es la aceptación de 

hecho de que hay opiniones diferentes, que hay conflicto entre 

dos o varias partes (intra-psicológicamente o entre personas). 

 

La negociación se vuelve fácil en el momento en que, a 

través del modelo lingüístico, las posiciones diferentes son 

definidas y un fin común formulado. 

 

Negociación con una clase de niños de 7-8 años (G.C.) 

 

Antes de empezar el trabajo de negociación propiamente 

dicho, he aquí la preparación que hemos hecho. 

 



 139 

1) Para estimular la motivación, he dicho a los niños: 

“Vamos a hacer un nuevo juego”. 

 

2) Mi fin es hacer entender a los niños que no siempre es 

necesario decir no a lo que se tienen ganas de hacer; se puede 

aprender a negociar. 

 

3) Explico algunas palabras que voy a utilizar durante el 

juego y doy un mínimo de reglas. 

 

4) Hago a los niños la petición de confianza siguiente: 

“Vamos a seguir el juego sin interrupción y vamos a hacer todo 

lo que se nos pida”. 

 

5) Animo una discusión entre los niños sobre algo que les 

gusta hacer, algo que se puede hacer en clase. 

 

Después el juego de la negociación empieza. 

 

Condición de partida. 

 

La frase de partida es: “Querríamos dibujar, pero debemos 

estudiar”. 

 

Definición de las partes. 

 

He hecho la elección de personalizar las partes para hacer la 

negociación más fácil para los niños. 

 

Los niños (N) representaran el: “queremos dibujar”. 

La maestra (M), representará el: “debemos estudiar”. 

 

Decidimos también colocar “el dibujo” en mi mano 

izquierda y “el estudio” en mi mano derecha (anclaje visual).Yo 

voy a tener a lo largo del juego de negociación, mis dos manos, 
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palmas abiertas hacia arriba, poniendo en evidencia la mano 

izquierda cada vez que hablemos del dibujo y la mano derecha 

cada vez que hablemos del estudio. 

M. “¿Qué es lo que entendéis por dibujar?”. 

N. “Me siento bien cuando dibujo”. 

Algunos niños tienen dificultad para decir qué es, para ellos, 

dibujar. 

M. “¿Qué es lo que decís, si os hago hacer, dentro del gran 

juego, un pequeño juego que os ayudará a entender lo que es 

para vosotros dibujar?” 

N. “De acuerdo”. 

M. “Cerráis los ojos y pensáis que estáis dibujando. Es algo 

que habéis hecho muchas veces, entonces es fácil para vosotros 

pensar en ello. Siempre con los ojos cerrados, respiráis 

lentamente y veis todo lo que hay que ver cuando estáis 

dibujando. Bien, muy bien, sois estupendos”. 

 

Mi tono de voz es siempre muy bajo, pero audible. Pasamos 

a través de la quíntupla. 

 

La fisiología de los niños es distendida, sonriente, algunos 

hacen gestos de asentimiento, otros hacen gestos como si 

dibujaran (calibraje). A parte de mi voz, hay un gran silencio. 

“Podéis, ahora, de nuevo, abrir los ojos y volver aquí y 

ahora”. 

 

Los niños tienen la necesidad de decirme lo que han vivido. 

Y, ¡oh sorpresa!, han sentido el olor de los colores, oído el crujir 

del papel... etc. 

 

Mientras lo cuentan, me desplazo por la clase 

aproximándome cada vez al niño que habla, y tengo mi mano 

izquierda abierta, la palma en alto. Los niños me siguen con sus 

ojos y a veces miran su mano izquierda. 

Por un instante, hablamos de otra cosa para divertirnos. 
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Entonces defino el “nosotros debemos trabajar” en mi mano 

derecha y elijo un sitio fijo en la sala (anclaje espacial). Después 

preciso el argumento que vamos a tratar y lo describo en 

términos sensoriales. Observando la fisiología de los niños, veo 

que están atentos. Algunos imitan mi forma de moverme. 

 

M. “¿Qué es para vosotros “el estudio?" 

 

Pasamos a través de la quíntupla. 

 

Tenemos de nuevo un momento de diversión. 

 

Búsqueda de la intención positiva de las dos partes. 

 

a) “nosotros queremos dibujar”. 

 Pongo mi mano izquierda a la vista y definimos los 

 elementos comunes a todos en relación al dibujo: 

 

- sentirse felices 

- ver los colores 

- sentir el olor de los colores 

- el placer 

- la diversión 

 

Observo la fisiología de los niños, es “radiante”. “Nos 

sentimos felices porque dibujamos y nos divertimos”. 

 

Nadie emite una opinión negativa en relación a la acción de 

dibujar. 

 

b) “nosotros debemos estudiar” 

 Pongo mi mano derecha a la vista y vuelvo a tomar en el 

espacio el lugar correspondiente a “el estudio” (anclaje). 
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 Hablo a los niños de “debemos estudiar”, suscitando en 

ellos una cierta curiosidad en relación al argumento de la 

adquisición de conocimientos. Los niños están interesados, esto 

es positivo. Hablamos todavía de la utilidad de ampliar nuestros 

conocimientos, del estudio, del trabajo escrito. 

Negociación  

 

Como algunos niños imitan mis gestos de las manos, les 

sugiero a todos ponerse con las manos abiertas. Pero no aceptan 

todos. Entonces pido mirarnos bien de frente los unos a los 

otros. Los niños se muestran atentos y curiosos de lo que se va a 

decir. Algunos tienen las manos de la misma forma que yo. 

 

M. "Decidamos qué queremos hacer con estas dos partes” 

(y hago evidentes las dos manos). Pensad entonces, podemos dar 

a “el estudio” algo del “dibujo”. Los niños están desconcertados 

y no saben qué decir. No comprenden. Entonces explico que la 

parte “estudio” puede dar a la parte “dibujo” ideas para nuevos 

temas para dibujar, una ampliación de los conocimientos, el 

placer de conocer cosas nuevas. Los niños responden entonces 

que la parte “dibujo” puede dar, a la parte “estudio”, los colores, 

la alegría, el placer, el dibujo. 

 

Pregunto si es posible unir “el dibujo” y “el estudio”. Los 

niños responden afirmativamente, pero no parecen 

verdaderamente convencidos. 

 

Pregunto si podemos hacer algo más para que las dos partes 

se entiendan mejor. Los niños me responden que no quieren, en 

“el estudio” hacer el escrito. 

 

M. “Renuncio al trabajo escrito si vosotros renunciáis a 

algo”. 

N. “Nosotros decidimos renunciar a hacer un dibujo libre, y 

vamos a hacer, en lugar del trabajo escrito, un dibujo muy, muy 
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detallado de la lección a estudiar, un dibujo que será más como 

un resumen escrito”. 

M. “Estamos todos de acuerdo” 

Los niños me dan un sí, casi unánime. Y entonces reúno las 

manos. Algunos niños imitan mi gesto 

Me doy cuenta que hay dos niños que no parecen muy 

convencidos. Me aproximo y pregunto qué es lo que 

necesitarían para estar de acuerdo. Me dicen que les falta el 

placer. 

 

M. “Ese placer, ¿podéis dármelo?” y abro de nuevo las 

 manos. 

N. “Sí” 

M. “Entonces, yo puedo prometeros una lección divertida. 

 Si os garantizo placer, ¿podemos unir “el dibujo” y “el 

 estudio”?. 

 

Todo el mundo está de acuerdo. Las caras de los niños son 

elocuentes y congruentes con su asentimiento. 

Entonces reúno de nuevo mis dos manos con gran ruido. 

 

 

Ejemplo de negociación con Roberto, niño tartamudo de 9 

años (B.A.) 

 

Después de un tiempo de aproximación, pregunto al niño si 

está de acuerdo en quedarse solo conmigo mientras que su 

mamá va a otra sala. No está de acuerdo, entonces nos 

quedamos los tres juntos. 

 

1) Acotar el problema 

 

Digo a  Roberto, “Yo sé porqué tu mamá se ha dirigido a 

mí. Piensa que tú tienes un problema, tartamudeas en algunas 

ocasiones. También me ha dicho que tú sabes el problema y que 
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has seguido programas en la televisión sobre este tema. Me 

gustaría saber lo que piensas tú”. 

 

(Traigo aquí solamente algunas palabras del diálogo) 

 

Roberto: “Sí, es verdad, tartamudeo”. 

Bárbara: “Ah, y tú ¿tartamudeas siempre o solamente en 

 ciertas circunstancias? 

Roberto: “Tartamudeo sólo cuando estoy nervioso”. 

Bárbara: “Ah, así que tú tartamudeas solo cuando estas 

 nervioso, y cuando no tartamudeas, ¿cómo estas?”. 

Roberto: “Tranquilo, contento”. 

 

2) Búsqueda de un código para el problema 

 

Bárbara: “Escucha, Roberto, busquemos un nombre para 

 ese problema. Ya que es realmente un problema para ti” 

 (la mamá me había dicho que él pensaba que eso no era 

 un problema) 

Roberto: “Sí, sí, es un problema” 

Bárbara: “Me has dicho que te gustaría llegar a ser 

 investigador científico. Propongo encontrar un código 

 como hacen los investigadores cuando quieren hablar de 

 sus descubrimientos, de sus teorías, con otros 

 investigadores”. 

Roberto: “He encontrado un código: Atomo”. 

Bárbara: “Bien, entonces, ¿cómo es este Atomo?”. 

Roberto: “Hay momentos en los que me aburre y hay 

 momentos en los que no me aburre”. 

Bárbara: “Y ¿qué ocurre cuando te aburre?”. 

Roberto: “Es así” (y el niño hace un gesto con la mano y 

 expresa en su cara, el aburrimiento, el problema). 

Bárbara: “Ah, bien, ¿y cuando no te aburre?”. 
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Roberto: “Es así” (levanta los hombros con un aire un poco 

 distante como una persona que no se preocupa del 

 problema. 

Bárbara: “Y si ahora llegara un hada, o un mago...” (no he 

 tenido tiempo de terminar mi frase). 

Roberto: “Los magos, eso no existe”. 

Bárbara: “Ah, ¡qué tontería! perdona ¡cómo puedo hablar de 

 magos a un sabio!” (Roberto se ríe, satisfecho). 

 “Entonces, ¡escucha! Si Einstein llegara y te dijera que 

 se ha encontrado quizás una nueva formula para hacer 

 desaparecer Atomo, ¿qué es lo que pensarais?”. 

Roberto: “Sí, esto va bien...”. 

Bárbara: “Entonces se podría eliminar Atomo”. 

Roberto: “No, no hay que eliminarlo” (con una voz un poco 

 suplicante). 

Barbar: “De acuerdo, Atomo tiene ciertamente su lado 

 bueno”. 

Roberto: “Sí”. 

Bárbara: “Bien, entonces dime cuales son las cosas buenas 

 de Atomo”. 

Roberto: (Se mueve) “No me acuerdo. No sé”. 

Bárbara: “Esto va bien, mira un momento, este Atomo”. (y 

 le hago ponerlo en mi mano).”¿Cómo es? ¿Cuál es su 

 tamaño?”. 

Roberto: “Es grande como esto” (me hace ver con la mano, 

 y delimita un pequeño circulo entre el pulgar y el índice). 

Bárbara: “¿Cuánto pesa?”. 

Roberto: (Lo sopesa en su mano) 3 mg 

Bárbara: “¿Tiene color?”. 

Roberto: “Sí, es amarillo”. 

Bárbara: “¿Te habla?” 

Roberto: “No, no me dice nada” (el tono es un poco seco) 

Bárbara: “Quizás emite sonidos”. 

Roberto: “¡No!” 

Bárbara: “¿Y si te los inventas tú?”. 
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Roberto: (Se enfada) “No tiene sonido, no existe Atomo, 

 está en mis cuerdas vocales, es el ruido de mi voz”. 

Bárbara: “¿El ruido o el sonido de tu voz?”. 

Roberto: “El ruido”. 

Bárbara: “Ah, ahora hemos entendido cómo es Atomo”. (Y 

 bromeamos un poco sobre ello). 

 

Después, hago hablar a  Roberto de sus amigos, de sus 

relaciones con ellos. Busco entender si es él quien decide con 

qué amigos juega... etc. 

 

Roberto: “Soy yo quien elige con quien hago las cosas”. 

Bárbara: “Bien, entonces puedes también tener una relación 

 de amigo con Atomo y decidir cuando quieres verle, 

 oírle, decidir cuando quieres que venga”. 

Roberto: “Sí, eso está bien”. 

 

3) Formulación del fin 

 

Bárbara: “¿Podemos decir entonces que te conviene poder 

 decidir cuando hacer venir a Atomo?”. 

Roberto: “Sí”. 

Bárbara: “Esto va bien, y ¿no te crea otros problemas? 

Roberto: “No”. 

Bárbara: “Y esto ¿no depende de otros?, ¿tú decides solo? 

 ¿Es justo? 

Roberto: “Sí”. 

 

Entonces el niño se levanta y se pasea de izquierda a 

derecha en la sala. Trato de establecer un rapport cruzado 

siguiendo el ritmo de sus movimientos con el movimiento de la 

pierna. 

 

Pero manifiesta su deseo de ir a casa para mirar la  

televisión.  Le pido si puede pararse un instante y pensar en un 
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momento de la jornada durante el cual no hará venir a Atomo. 

Sin embargo, solo por un breve periodo, ya que Atomo está 

acostumbrado a hacer lo que quiere. Roberto no lo comprende 

en el momento y se lo explico con otras palabras. Entonces dice 

que ha comprendido y hace grandes gestos en el aire con sus 

brazos diciendo: “¡Vete!, ¡no aparezcas!, ¡vete!”. Le hago notar 

que antes él no quería eliminarlo y le pregunto si ha cambiado 

de idea sobre esto. 

 

Roberto: “No, ¡no quiero eliminarlo!”. 

Bárbara: “Entonces, ¿puedes encontrar un momento en el 

 que no haces venir a Atomo?”. 

Roberto: “Sí, sí ¡24 horas por día!”. 

 

4) Negociación  

 

Bárbara: “Ves, Atomo estaba acostumbrado a hacer lo que 

 quería y ahora no se puede, de repente, cerrarle la puerta 

 en las narices. ¿Te portarías así con un amigo? 

Roberto: “Bueno, entonces, pongamos media hora”. 

Bárbara: “De acuerdo, y quieres que no venga mientras tú 

 haces ¿qué?”. 

Roberto: “Yo quiero que no venga durante media hora y ya 

 está”. 

Bárbara: “Y después, ¿tú sabrás valorar si no ha venido?”. 

Roberto: “No sé...” 

Bárbara: “Y entonces...” 

Roberto: “Sí, sí lo sé” (muy seguro de sí mismo). 

 

Y vuelve a empezar a pasearse por la habitación. Le 

pregunto si puede quedarse tranquilo un momento. 

 

Roberto: “Esto marcha, me siento”. 

Bárbara: “Muy bien. ¿Quieres poner a Atomo en tu mano? 

Roberto: “Mira, está hecho” (y agita la mano). 
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Bárbara: “Está bien, y ahora pon a  Roberto en la otra mano. 

 ¿Cómo está? ¿Es un Roberto pequeño? 

Roberto: “No, ¡es un Roberto enorme!”. 

Bárbara: “¡Ah, enorme!, ¿tiene color?”. 

Roberto: “Es de colores y se mueve”. 

Bárbara: “¿Qué es lo que hace?”. 

Roberto: “Hace lo que hago yo” (un poco enfadado). 

 

Después, de repente Roberto acepta el juego que le 

propongo, pero tiende a precisar, de vez en cuando que esto es 

solamente un juego y que Atomo no existe realmente. 

 

Bárbara: “Bien, ¿estos dos se ven?” 

Roberto: “No, no se ven” 

Bárbara: “Quizás para hablarse es mejor verse, ¿no te 

 parece? 

Roberto: “Sí” (y de una forma imprevista, sin que le diga 

 nada, vuelve las palmas de las manos, una frente a la 

 otra). “Y ahora se ven”. 

Bárbara: “Estupendo. Entonces, ahora tú puedes hacer 

 hablar a Atomo y Roberto”. 

Roberto: “Sí”. 

Bárbara: “Entonces, haz hablar a Roberto; hazle hacer su 

 proposición; hazle decir a Atomo que esté ausente una 

 media hora al día y así hasta nuestro próximo 

 encuentro”. 

Roberto: “Blabla, blabla”, (hace ruidos para que parezca 

 que habla). “¡Está hecho, yo se lo he dicho! 

Bárbara: “¿Y qué es lo que piensa? Haz hablar a Atomo con 

 Roberto”. 

Roberto: “Blabla, blabla” (la misma serie de sonidos que 

 antes). “Está de acuerdo”. 

Bárbara: “Bien, el pacto está hecho. Durante el tiempo entre 

 hoy y la próxima sesión Atomo no vendrá a encontrarse 



 149 

 contigo durante una media hora al día y serás tú quien 

 elegirá el momento”. 

Roberto: “Sí” (está un poco avergonzado y no sabe muy 

 bien qué hacer). “Sí, sí, ¡esto está en orden!”. Y 

 espontáneamente reúne las dos manos. 

 

8.4 Generador de comportamiento 

 

Este modelo ayuda a encontrar un comportamiento más 

adaptado sirviéndose de recursos ya conocidos de la persona. 

Trabajando con la disociación y la asociación, se puede 

programar un comportamiento deseado. En la disociación, el 

comportamiento deseado puede ser introducido modelando otra 

persona o añadiendo recursos a un comportamiento propio ya 

adquirido. El presupuesto que se oculta detrás de esta estrategia 

es que todo comportamiento es modelable. 

 

Generador de comportamiento para situaciones de examen 

(E.B.) 

 

He observado, a menudo que, en situaciones de exámenes, 

muchos alumnos realizan “resultados” que quedan muy por 

debajo de sus capacidades. 

Por su parte los estudiantes constatan lo mismo. Se sienten, 

a menudo, impotentes, decepcionados, desanimados, a veces 

enfadados contra ellos mismos por no haber sabido dominar una 

materia ya conocida. 

Después de la discusión sobre los exámenes, los alumnos 

hacen una lista de las actitudes que les perjudican en esta 

situación. 

 

- Tensión por querer hacerlo demasiado bien 

- Dificultad para una concentración tranquila 

- Precipitación 
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- Miedo de un fracaso asociado a recuerdos  

  negativos 

 

Proponemos entonces, una búsqueda para encontrar los 

diferentes recursos que necesitarían para abordar un examen en 

las mejores condiciones. Generalmente se trata de los siguientes 

recursos: 

 

- Desdramatización y ligereza 

- Confianza y determinación 

- Tranquilidad y distensión 

- Presencia despierta, concentración 

 

Propongo a los alumnos hacer un trabajo que les va a 

ayudar ante esta dificultad. 

En relación a la ecología individual de los alumnos, parece 

razonable desarrollar una actitud más favorable a la obtención 

de mejores resultados escolares. 

Para prepararnos para este generador de comportamiento 

hacemos varias situaciones de auto-anclaje y ejercitamos varias 

asociaciones y disociaciones. 

 

Desarrollo 

1) Pido a los estudiantes instalarse en cualquier 

lugar en la clase y verse en disociado, con el 

comportamiento que deberían tener en situación de examen. 

 

2) Cada alumno determina por escrito los tres 

recursos que le ayudarían en un examen. Entonces les 

sugiero encontrar un recuerdo en el que cada uno de ellos se 

ha manifestado netamente, después revivirlo en asociado.  

 

Para respetar de la mejor forma el ritmo de cada uno, adapto 

el desarrollo de la quíntupla a las “reacciones medias” del grupo 
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y sugiero a los alumnos auto-anclarse en el momento en el que 

se sientan en contacto optimo con cada uno de los tres recursos. 

 

Seguido, propongo ver, en disociado, varias situaciones 

temidas de exámenes, siempre activando su anclaje de recursos. 

 

3) Induzco enseguida la reasociación 

 

Terminado el trabajo, casi todos los alumnos me aseguran 

que les ha gustado mucho este trabajo, como un útil 

absolutamente mágico que les da confianza y que va a ayudarles 

cuando llegue el momento. 

 

 

 

 

8.5 Estrategias de aprendizaje y de enseñanza 

 

La estrategia es una secuencia de elementos de la quíntupla 

que, en una situación dada se establece con una cierta 

regularidad. 

 

Por ejemplo, cara al aprendizaje de un tema nuevo, se 

utiliza una estrategia que llama a una sucesión de elementos de 

la quíntupla. Para aprender una palabra nueva, un niño puede 

por ejemplo, proceder de la forma siguiente: 

 

- mira la palabra, hace como una foto (él está 

  entonces en visual) 

- enseguida necesita llamarlo interiormente o en 

  voz alta (él está en auditivo) 

- para asegurarse que domina la palabra, escribe (él 

  está en kinestésico). 
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Así, el sistema guía (de partida) es el visual, los sistemas 

reforzantes son el auditivo y el kinestésico. La estrategia de este 

aprendizaje es pues: V–A–K. Esta estrategia será elegida 

inconscientemente, pero de manera frecuente por este niño en 

aprendizajes  similares. 

 

Hay estrategias que son eficaces para un sujeto concreto. No 

obstante, incluso una estrategia eficaz puede no convenir a 

algunos niños, ya que no corresponde a su canal sensorial 

preferencial. Hay niños que tienen estrategias que no son 

adecuadas. Hay otros niños que no tienen estrategias fijas. Es 

muy importante para el maestro estar atento a las diferentes 

estrategias individuales de sus alumnos para poder ya sea 

reforzarlas, ya sea cambiarlas. Según el aprendizaje a abordar, 

hay modelos de estrategias más eficaces que otras. 

 

El fin de una estrategia debe ser fijo en algunos casos. 

Retornando al ejemplo de la ortografía, la capacidad de 

visualizar las palabras es indispensable. Que el niño empiece 

con un A o un V externos, después pase a través de un A interno 

y un K, importa poco. Lo que cuenta para que el aprendizaje sea 

eficaz, es dar al niño la ocasión de pasar por los tres canales, 

terminando por un V interno, memorizado y construido. 

 

La estrategia de aprendizaje o de enseñanza del maestro no 

se corresponde forzosamente con la del alumno. Ya sea porque 

el niño no tiene el mismo canal sensorial preferencial que el 

maestro (un niño visual al que un maestro “ofrece” una 

enseñanza esencialmente verbal...), ya sea que la metodología 

utilizada no llame al canal sensorial preferencial de un niño (un 

niño muy visual tendrá dificultades en el aprendizaje de la 

lectura ya que la mayoría de los pre-requisitos propuestos para 

este efecto está basado en lo oral). 
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Algunos niños pueden descubrir por ellos mismos una 

buena estrategia. Otros necesitan una ayuda exterior. 

 

Muchos problemas que surgen en el curso del aprendizaje, 

no son debidos a una incapacidad del niño o a una enseñanza 

insuficiente, sino a una no-correspondencia de las estrategias 

empleadas. Se ha probado necesario, por una parte, analizar los 

modelos de estrategias utilizadas en la enseñanza y por otra 

parte, buscar el “camino” de las estrategias más favorable a cada 

niño. De forma general, con vistas a reforzar los aprendizajes, es 

importante utilizar el mayor número de canales posibles. El 

kinestésico, tan importante en los niños, está a menudo pasado 

en relación al visual o al auditivo. Pensemos también en el 

gustativo o el olfativo (los sentidos más primitivos) que pueden 

ser importantes en algunos niños. 

 

El uso optimo de diferentes canales sensoriales (bien 

entendido, su perfecto estado de funcionamiento) comprende 

diferentes parámetros. 

 

1) el plano del cuerpo:  

- la posición 

- la tonicidad 

- la respiración 

- en ciertos casos los movimientos oculares 

 

Para ayudar al niño a utilizar un canal de percepción 

especifico, se le indica la postura adecuada del cuerpo. 

 

Por ejemplo, el niño que debe visualizar lo realiza más 

fácilmente si la cosa a ver está situada de manera que le hace 

elevar los ojos y la  cabeza. Por este simple movimiento toda la 

musculatura se vuelve más tónica. Además, la posición de los 

ojos hacia arriba estimula las zonas cerebrales necesarias para la 

visualización. 
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2) el plano de las creencias y de los sentimientos. 

El niño que tiene como creencia: “Yo soy capaz de lograr” 

tiene una fisiología y una tonicidad que le permiten percibir las 

estimulaciones exteriores. Mientras que el niño que cree “ser 

incapaz” está en un kinestésico “negativo” (atónico, crispado, 

agitado....) excluyendo el acceso a las estimulaciones exteriores. 

 

El niño “motivado” provoca la motivación del maestro. 

Mientras que un niño en un K negativo puede provocar en el 

maestro interpretaciones que puede ir desde: “Él se siente mal”, 

“Él no está motivado”, “Él está angustiado”... hasta: “Él no es 

inteligente”, o “Él se burla de mí”. El maestro puede, antes de 

empezar una enseñanza, programarse “el niño motivado” 

dándole la posibilidad de conseguirlo, con la ayuda de estos 

diferentes parámetros. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

El arte de transmitir saber, conocimientos, actitudes 

culturales y religiosas, aparece en el momento en el que el ser 

humano decide delegar a su posteridad sus valores más 

preciosos. Los modos de transmisión son diferentes. 

 

- Está la transmisión oral como por ejemplo en el griot 

africano, en Homero, en los trovadores de la Edad  Media... 

 

- Está la transmisión escrita como por ejemplo en 

Hammurabi, en la Biblia, en el Corán... 
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- Está la transmisión por pictogramas y por imágenes, 

como entre los egipcios, en los pórticos de nuestras 

Catedrales... 

 

- Ignacio de Loyola enseña a sus discípulos a meditar una 

escena de la vida de Jesús mirando, escuchando, oliendo 

(nariz), percibiendo el gusto, para después sentir la emoción... 

 

- Pestalozzi dice que toda enseñanza debe tener en cuenta: 

el corazón, la mano, el espíritu (Herz, Hand, und Geist). 

 

- Milton-H Erickson induce en sus pacientes, a través de 

metáforas, vivencias sensoriales específicas. 

 

El mérito de Bandler y de Grindler ha sido hacer renacer, en 

nuestra conciencia, la prioridad de una comunicación sensorial 

de mensaje. Gracias a ellos, sabemos de nuevo, con más fuerza, 

que el punto esencial de una enseñanza y de su aprendizaje 

eficaz es la utilización de un mensaje sensorial. 

 

 

Así pues, un mensaje rico en términos: 

- Visuales 

- Auditivos 

- Kinestésicos 

- Olfativos 

- Gustativos 

 

Cuando se utiliza este modo de hacer, nos damos cuenta 

rápidamente de su valor. No obstante, es necesario estar atento 

al hecho de que esta eficacia puede ser utilizada con fines 

negativos. Estemos vigilantes, tenemos una responsabilidad 

ética. No empleemos estas formas de hacer nada más que para 

transmitir el respeto por la vida y la persona en su globalidad. 
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Terminemos este libro ofreciéndonos una de las historias 

metafóricas que circulan, de boca en boca, en el “mundo de la 

P.N.L.”. 

 

Podéis, si el corazón os lo dice: 

 

1) pedir a alguien que os lea la historia 

2) instalaros confortablemente, guardando buen tono en 

la columna vertebral 

3) dejar vuestra respiración volverse lenta y profunda 

4) daros a vosotros mismos el permiso de entrar en 

vosotros 

5) permitir a vuestros párpados cerrarse si lo desean 

6) dejaros sorprender por todo lo que hay para ver, oír, 

oler, degustar, sentir en esta historia “Del muchachito que no 

sabía pintar” 

7) dejaros impregnar por todo lo que de profundo 

evocará esta historia en vosotros. 

 

“Erase una vez, en un país que no se encuentra en ningún 

mapa, una escuela que se parecía a todas las escuelas, con un 

maestro y alumnos, chicos y chicas, pupitres y sillas, libros y 

cuadernos, lápices y gomas, e incluso una pizarra negra.... El 

maestro se parecía a todos los maestros del mundo. Los alumnos 

se parecían a todos los alumnos del mundo. 

 

No obstante, había algo especial en esta clase. Cada día, el 

maestro daba a sus alumnos quince minutos de dibujo libre. Los 

niños tomaban una hoja de papel blanco y dibujaban lo que 

querían dibujar. Al final de los quince minutos, el maestro 

pasaba entre los pupitres y miraba atentamente todos los 

dibujos. Buscaba el más bonito. Cuando lo había encontrado, lo 

tomaba delicadamente entre el pulgar y el índice y lo mostraba a 

toda la clase diciendo: “Veamos, hoy, es el dibujo de Julian el 

que es el más bonito”. Otro día era Isabel la que tenía el honor, 
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al día siguiente era Amanda, después Clara y así seguido, todo el 

mundo pasaba. ¿Todo el mundo? No realmente. Había un 

pequeño muchacho cuyo dibujo no era jamás, jamás elegido. 

Esto le entristecía mucho y le hacía sentirse desdichado. Cada 

día, esperaba y cada día era decepcionado de nuevo. 

 

Y esta tarde, como todas las otras tardes, vuelve a casa muy 

triste, la espalda encorbada, la mirada en el suelo, los ojos 

brillantes de lagrimas. Incluso, su merienda no le apetecía: el 

chocolate caliente es amargo y el bollo de pan, soso. Sin ánimo, 

se pone a hacer los deberes escolares. De vez en cuando, para 

darse ánimos, mira su libro favorito que muestra magnificas 

fotos de caballos. Su página preferida es aquella en la que se ve 

la cabeza de un maravilloso semental negro. Él lo mira con una 

atención especial, y sin darse cuenta de lo que hace, se pone a 

pasar y repasar la punta de su lápiz sobre la silueta de la cabeza 

de su caballo. Después, da la vuelta a la página para mirar otra 

foto, y está totalmente sorprendido de ver la cabeza del semental 

marcada en hueco sobre la página siguiente. Una idea nace 

entonces en su cabeza. Toma una hoja de papel blanco. La 

desliza detrás de la imagen del semental y pasa varias veces su 

lápiz sobre el contorno de la foto.  Marca, con aplicación, los 

detalles: los ojos, la mandíbula, las narices... Después, retira del 

libro la hoja blanca, que realmente ya no “blanca” y la mete en 

su cartera de colegio. 

 

Al día siguiente, el maestro dice: “Os doy quince minutos 

para dibujo libre”. El chico, que no sabía dibujar, toma la hoja 

blanca preparada, la hoja blanca no verdaderamente “blanca” y 

abre su caja de lápices de colores. Se pone a colorear su cabeza 

de caballo. Como le gustan mucho los caballos, consigue un 

colorido magnífico. 

 

Al final de los quince minutos, el maestro como todos los 

demás días, se pasea por la clase y observa todos los dibujos. Y, 
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sorpresa, se para al lado del chico que no sabia dibujar. Toma el 

dibujo de la cabeza del caballo entre el pulgar y el índice 

diciendo: “Hoy, es este dibujo el que es el más bonito de todos”. 

El chico no cree a sus orejas y una inmensa alegría estalla en 

todo su cuerpo como fuegos artificiales. Al final de la clase, 

vuelve a casa corriendo, saltando, y grita a su madre: “¡Mi 

dibujo es el que ha sido elegido! ¡Hoy es mi dibujo el más 

bonito!”. Engulle su merienda con placer; el chocolate caliente 

está azucarado y espeso, el bollo de pan cruje entre sus dientes. 

Se pone a trabajar con impulso. Decide preparar un nuevo 

dibujo de caballo para el próximo día. Y al día siguiente, es de 

nuevo su dibujo el que es elegido. Lo mismo ocurre toda la  

semana. Su alegría parece ir disminuyendo... pero no obstante 

sigue con la misma estratagema. En el curso de la semana 

siguiente, su alegría desaparece completamente. Decide 

entonces no preparar dibujo para el día siguiente. 

 

Al día siguiente, cuando el maestro anuncia los quince 

minutos de dibujo libre, el chico toma una hoja blanca, 

realmente “blanca” y se pone a dibujar. 

 

¿Podéis adivinar lo que ha dibujado?... Una cabeza de 

caballo. Al final de los quince minutos, el maestro se pasea por 

la clase y observa todos los dibujos. 

 

Y se para... sí, se para al lado de nuestro chico. Toma entre 

el pulgar y el índice su dibujo diciendo: “Hoy, es de nuevo una 

cabeza de caballo el que es el dibujo más bonito, y creo que es el 

dibujo más bonito de este año”. 

 

Es así... como el chico de ojos azules había, finalmente, 

aprendido a dibujar, realmente. 
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