
UNIDAD 4: 

Programación Neuro – Lingüística 

(PNL) y Discapacidad

Objetivo de la Unidad:

Lograr que se cumplan los principios de una 
comunicación incluyente, promoviendo  el uso 
correcto y adecuado de terminología de uso 
cotidiano en las comunicaciones interpersonales 
conforme a los tipos de discapacidad y usando como 
base los principios de la PNL.



La PNL (Programación NeuroLingilística), 

puede definirse como “una gramática de 

la comunicación verbal y no verbal cuya 

utilización vale para los múltiples 

contextos de la comunicación humana en 

todas las situaciones donde la dimensión 

social es importante”

Alain Cayrol, Josyane De Saint Paul. La PNL: en busca de la excelencia 

mental. Madrid Robin Boork 1994



Investigaciones :

Richard Bandler (informático) y John Grinder
(psicólogo y lingüista), quienes querían indagar 
por qué los tratamientos de los tres terapeutas de 
gran éxito en Estados Unidos (Virginia Satir, Eric 
Erickson y Fritz Perls) alcanzaban mayor eficacia 
que el de sus colegas.

Programación se refiere a nuestra aptitud 
para producir y aplicar programas de 
comportamiento.

Neuro se refiere a las percepciones sensoriales que 
determinan nuestro estado emocional subjetivo.

Lingüístico se refiere a los medios de comunicación 
humana, tanto verbal como no verbal.



Usos: la podemos aplicar en todas las áreas de la vida 

como son las comunicaciones interpersonales, ventas, 

negocios, educación, terapia, salud, leyes, crecimiento 

personal, etc. 

Beneficios:

 Aumenta de manera notable y rápida la 

autoconfianza.

Mejora las relaciones interpersonales.

 Desarrolla el crecimiento personal y profesional hacia 

el éxito.

 Nos permite convertirnos en quien deseamos y 

queremos ser.

 Sirve para reducir el estrés.

 Negociar y solucionar conflictos de manera positiva.



Relativizada a la temática de la discapacidad, la 
PNL resulta en una herramienta poderosa para 
potenciar las capacidades, destrezas y 
habilidades de las personas con y sin 
discapacidad, al interior de su dinámica 
individual. 

En las dinámicas del plano externo, familiar y 
social, la Programación Neuro-Lingüística 
(PNL) ayuda a visibilizar a los grupos con 
necesidades de atención prioritaria y a 
insertarlos adecuadamente en el escenario 
global. 



Lenguaje Positivo y Comunicación Incluyente

Finalidad :

trabajar de forma correcta y con calidad respecto 

al lenguaje de uso cotidiano y a la 

terminología recurrente en el campo de la 

discapacidad.

Introduce:

glosario de conceptos, términos y palabras 

clave“se dice” y “se debe decir” para referirse 

con propiedad, a los temas de la discapacidad 

y a las personas con discapacidad.



SE DICE SE DEBE DECIR

DISCAPACITADOS, PERSONAS 

ESPECIALES, 

CAPACIDADES DIFERENTES O 

ESPECIALES,

INVÁLIDOS, MINUSVÁLIDOS, TULLIDOS, 

RENGOS, SORDOMUDOS, PARALÍTICOS, 

LISIADOS, PATOJOS, ENFERMITOS, 

POBRECITOS, PCD

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRUPOS O SECTORES VULNERABLES GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

RETRASADO, DÉBIL MENTAL, 

MONGÓLICOS, DISCAPACITADOS 

MENTALES, INOCENTES, RETARDADOS, 

SUBNORMALES, MORÓN, IMBÉCIL, 

IDIOTA, 

ZONZO

PERSONA CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL



SE DICE SE DEBE DECIR

PERSONAS NORMALES-PERSONAS 

ANORMALES

PERSONAS CON O SIN 

DISCAPACIDAD

SORDOMUDO, MUDITO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA O PERSONA SORDA

DEFECTO DE NACIMIENTO DISCAPACIDAD CONGÉNITA

MUTILADO, CORTADITO,MOCHO PERSONA CON AMPUTACIÓN-

AMPUTADO



COMUNICACIÓN INCLUYENTE

Forma más idónea para trabajar el tema de la 

discapacidad desde los medios de comunicación

 Cómo contextuar la información

Demostrar que el problema no consiste 

en tener una discapacidad sino en vivir en una sociedad que 
levanta barreras sociales, físicas, 

comunicacionales y psicológicas ante quienes tienen 
discapacidad

Centrar la 

atención también en las potencialidades de la persona con 
discapacidad

 Se requiere de análisis y reflexión

Sin investigación, la información sólo deja constancia de los 

hechos



Hay que verificar y constatar

Se trata de sumar puntos de vista para tener 

imágenes diversas 

sobre una misma realidad. La verdad sobre la 

discapacidad se construye con 

múltiples versiones.

 Es necesario visibilizar y demostrar

visibilizar, sin victimizar, a quienes 

viven una discapacidad



Las personas con discapacidad tienen derecho expresar, 

sin intermediarios, sus pensamientos y sentimientos 

en forma libre y directa, a través de los medios de 

comunicación.



Algunas maneras de hacerlo pueden ser:

Incorporando a quien vive una discapacidad como

fuente de temas diversos, no sólo para hablar de la

discapacidad.

Recurriendo directamente a la persona con

discapacidad, sin intermediarios que hablen por ellas

o en nombre de ellas.

Permitir que las personas con discapacidad se

expresen a través de diferentes programas.



Promover programas específicos sobre el tema con

presencia de personas con y sin discapacidad.

Posibilitar que las mismas personas con discapacidad

propongan los contenidos.

Promover la participación de personas con

discapacidad en los consejos de redacción y juntas de

programación de los medios.



RELACIONAMIENTO 

EFECTIVO

GUÍA 

PRÁCTICA



HABILIDADES INTERPERSONALES

La habilidad interpersonal es la capacidad para 

entender a otras personas, conocer qué les motiva, y 

utilizar dicho conocimiento para relacionarse con 

los demás.

HABILIDADES INTRAPERSONALES

La habilidad intrapersonal es la capacidad para 

construir una percepción precisa 

respecto a uno mismo y utilizar dicho conocimiento 

para organizar y dirigir su 

propia vida.



HABILIDADES

INTERPERSONALES

ASERTIVIDAD Habilidad para expresar los propios 

sentimientos, pensamientos y 

creencias, y 

defender su posición ante los demás 

de manera constructiva.

EMPATÍA Habilidad para conocer, entender y 

apreciar los sentimientos de otros

COLABORACIÓN Habilidad para contribuir y cooperar 

con otros; así como ser un miembro 

pro-

ductivo en un grupo social.

MANEJO DE RELACIONES 

SOCIALES

Habilidad para establecer y mantener 

relaciones satisfactorias, 

caracterizadas por el respeto y la 

tolerancia.



HABILIDADES

INTERPERSONALES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Habilidad para identificar y definir los 

problemas, así como generar e 

implementar soluciones efectivas de 

manera colegiada. 

COMUNICACIÓN Habilidad para intercambiar 

información y ponerla en términos 

comunes para 

alcanzar un mismo objetivo.



MUCHAS GRACIAS

Lic. Verónica Sosa-Psicopedagoga

e-mail: veroni_sosa@hotmail.com

cel. 3624-859661

mailto:veroni_sosa@hotmail.com

