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RESUMEN 

Es conocido que el síndrome de Burnout se da sobre todo en personas que 
trabajan con personas y que los profesionales de la salud son los más 
propensos a desarrollarlo (De las cuevas, 1995; Gil Monte, 1996; Lavanco y 
Atance, 1997; Pando, 2000; Pérez, Manzano, Garnier, Gala y Cebriá, 2001; 
Carmona, 2001-2002; Tello y Gongalvez 2002).  

El objetivo del estudio fue el de  conocer los efectos de la técnica “descubre tus 
señales de congruencia e incongruencia” de Programación Neurolingüística en 
el personal de enfermería que presente desgaste profesional (Burnout). 

Se aplicó a 27 enfermeras de diferentes servicios de un hospital federal  de 
segundo nivel. El instrumento de evaluación utilizado fue la Escala de 
Valoración de Maslach Burnout Inventory (MBI) para evaluar el síndrome (22 
ítems), que valora tres factores: cansancio emocional, despersonalización y 
realización personal en el trabajo. 

Para obtener los resultados, se utilizó una prueba t para muestras 
relacionadas, en donde al comparar la primera subescala de cansancio 
emocional, comparada con la subescala cansancio emocional postest hubo una 
diferencia significativa (p <  .0001) lo que indica un cambio efectivo a partir de 
la aplicación de la técnica. En la subescala de despersonalización, al hacer la 
comparación antes y después de la aplicación de la técnica hay un nivel de 
significancia de .013 lo que hace evidente  la eficacia de la técnica y en la 
última subescala  de realización personal también existe una diferencia 
significativa (p<.0001) lo que demuestra  que la técnica incrementó  
significativamente la realización personal.    

A partir de esto se puede concluir que la aplicación de la técnica “descubre tus 
señales de congruencia e incongruencia” de programación neurolingüística,  
posibilitó que disminuyeran los indicadores de Burnout en las  27 enfermeras,   
por lo que la técnica demostró su alta eficacia.  
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ABSTRACT 

The Syndrome of Burnout occurs mainly on people who work with patients and 
health professionals; this group of people mainly develops this Syndrome (De 
las cuevas, 1995; Gil Monte, 1996; Lavanco and Atance, 1997; Pando, 2000; 
Pérez, Manzano, Garnier, Gala and Cebriá, 2001; Carmona, 2001-2002; Tello 
and Gongalvez, 2002). 

The main focus of this research was to study the effects  of the technique 
“Discover your congruence and incongruence signals of Neuro-linguistic”, this 
study was applied with burnout staff. 

This technique was applied to 27 nurses from different departments from a 
federal hospital. The Scale of Measurement of Maslach Burnout Inventory 
(MBI), was the evaluation system used: to evaluate this syndrome (22 ítems), 
that values three factors: personal emotional fatigue, despersonalization and 
efficacy at work. 

In order to obtain the results, a test t for related samples was used, comparing 
the first subscale of emotional fatigue, compared with subscale emotional 
fatigue with a significant difference (p<.0001) that indicates an effective change 
from the technique application. In the subscale of despersonalization, while 
doing the comparison before and after the application of the technique, there is 
a level of significance of .013 the effectiveness of this research makes evident 
this technique, also on the last subscale of personal accomplishment exists a 
significant difference (p<.0001) showing that the technique increased the 
personal accomplishment incredibly.  

As a conclusion, this study shows the aplication of the technique “it discovers 
your signals of congruence and incongruence” of neurolinguistics programming, 
making possible that the indicators of Burnout in the 27 nurses showed a 
reason why the technique is efficient. 
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INTRODUCCIÓN 
La adaptación a circunstancias adversas del ambiente laboral puede provocar 
trastornos psicológicos como el síndrome de desgaste profesional. Cuando se 
percibe como satisfactorio, el trabajo es gratificante; cuando se percibe como 
insatisfactorio, ocasiona desilusión. 

Se ha descrito que el personal de atención a la salud es particularmente 
propenso a desarrollar un deterioro progresivo, tanto emocional como físico, 
que repercute negativamente en el trato a los pacientes; a ese deterioro se ha 
denominado   síndrome de desgate profesional (Burnout). Los síntomas y 
signos del síndrome de desgate profesional varían de una persona a otra, e 
involucran tres esferas determinantes (Siefert K., Jayaratne S., Chess WA. 
1991). 

a) Agotamiento físico/emocional, derivado de la autopercepción de 
incapacidad.   

b) Despersonalización, causada por desmotivación y sensación de falta de 
realización personal. 

c) Deterioro del desempeño laboral. 

El desarrollo de este síndrome es progresivo, en lo general inicia con un 
proceso de desgaste  laboral que se acompaña de síntomas y signos, entre los 
que destacan las alteraciones cardiovasculares, fatiga, cefalea, problemas 
gastrointestinales, mialgias, insomnio, y trastornos dermatológicos. 
Posteriormente aparecen alteraciones alimentarias, abuso en el consumo de 
alcohol, tabaquismo, uso frecuente de fármacos como benzodiacepinas y 
analgésicos, así como conductas paradójicas con exacerbación del ejercicio de 
pasatiempos cuyo objetivo es reducir el número de horas reales de trabajo. 
Además se manifiestan alteraciones emocionales tales como irritabilidad, 
ansiedad, depresión, cinismo, y actitudes agresivas o defensivas. Finalmente, 
se incrementa el ausentismo y la falta de rendimiento laboral, que por lo 
general se acompaña de problemas en las relaciones interpersonales, 
tendencia al aislamiento, insatisfacción y desilusión hacia el trabajo, y la 
percepción de incumplimiento de las expectativas trazadas al inicio de la vida 
profesional. 

Dado que el síndrome de desgate profesional se instala de manera progresiva 
y gradual, es posible identificar de manera temprana las manifestaciones que 
advierten sobre el deterioro progresivo del trabajador, circunstancia que 
permitiría establecer las estrategias adecuadas para su prevención o 
tratamiento oportuno. 
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El objetivo de este trabajo fue conocer los efectos de la técnica “descubre tus 
señales de congruencia e incongruencia” de Programación Neurolingüística en 
el personal de enfermería que presente desgaste profesional (Burnout), de un 
hospital federal de segundo nivel. 
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CAPÍTULO I 

EL SÌNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL (BURNOUT) 

El Burnout, que se ha entendido como una respuesta al estrés laboral crónico 
(Gil-Monte, 2002). Fue estudiado inicialmente en el sector sanitario, pero más 
tarde se ha comprendido que el fenómeno también alcanza a todas aquellas 
profesiones que se llevan a cabo en contacto directo con las personas, en su 
calidad de usuarios, clientes, pacientes, etc. En su primera conceptualización, 
Schaufeli y Maslach (1993) desarrollan un modelo de tres componentes: baja 
realización personal, alto agotamiento emocional y alta despersonalización. Sin 
embargo, en la actualidad algunos enfoques teóricos (Barber y Iwai, 1996; 
Wallace y Brinkerhof, 1991) plantean la despersonalización más bien como una 
estrategia de afrontamiento del trabajador ante  situaciones laborales en las 
que se siente obligado a redefinir sus relaciones, tanto con el cliente como con 
sus empleadores. 

Gran cantidad de evidencia sugiere que los factores procedentes del medio y, 
en concreto, las características del ambiente organizacional como: sobrecarga 
de trabajo y/o ocupación poco estimulante, poca o nula participación en la toma 
de decisiones, falta de medios para realizar la tarea, excesiva burocracia, 
pérdida de identificación con la labor que se realiza, percepción de que no se 
recibe refuerzo cuando el trabajo se desarrolla eficazmente, pero sí se puede 
producir castigo por hacerlo mal, baja expectativa de qué hacer para que el 
trabajo sea tenido en cuenta y valorado como merece  están más fuertemente 
relacionadas con el burnout que las variables demográficas   o los factores de 
personalidad (Burke, Shearer y Dezca, 1984; Maslach y Jackson, 1984). Los 
investigadores han demostrado de manera consistente que si las demandas 
que se hacen al empleado aumentan, excediendo así su resistencia o su 
capacidad para afrontarlas,  los niveles de burnout se incrementan 
progresivamente, en particular si estas demandas son continuas. 

El conflicto de rol y el tedio también parecen incrementar la frecuencia del 
Burnout (Maslach y Jackson, 1986). El conflicto de rol se ha definido como la 
concurrencia simultánea de dos o más presiones en el rol laboral, de tal  
manera que el cumplimiento con una hace imposible cumplir a la vez con la 
otra. El tedio como antecedente de Burnout tiene su base en los orígenes 
mismos del estudio del síndrome, concretamente en el modelo específico, 
(Aronson y Kafry, (1981)  del Burnout como tedio. En algunos estudios 
posteriores se ha optado por su operativización centrada en la monotonía y en 
la repetición de las tareas (Moreno, Bustos, Matallana y Miralles, 1997).  

Desde una perspectiva clínica, Freudenberger (1974), empleó por primera vez 
el término Burnout para describir un conjunto de síntomas físicos sufridos por 
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personal sanitario como resultado de las condiciones de trabajo. Según este 
autor, es típico de las profesiones de servicios de ayuda y se caracteriza por un 
estado de agotamiento  como consecuencia de trabajar intensamente, sin 
tomar en consideración las propias necesidades. Este enfoque defiende que 
Burnout aparece más frecuentemente, en los profesionales más 
comprometidos, en los que trabajan más intensamente ante la presión y las 
demandas de su trabajo, poniendo en segundo término sus intereses. Se trata 
de una relación inadecuada entre profesionales, excesivamente celosos de su 
trabajo y clientes excesivamente necesitados, una respuesta del profesional 
asistencial al realizar un sobreesfuerzo. 

En está misma línea, Fischer (1983) considero el Burnout como un estado 
resultante del trauma narcisista que conllevaba una disminución en la 
autoestima de los sujetos, mientras que Pines y Aronson (1988), lo 
conceptualizan como un estado en el que se combinan fatiga emocional, física 
y mental, sentimientos de impotencia e inutilidad y baja autoestima. Iba 
acompañado de un conjunto de síntomas que incluía vacio físico, sentimientos 
de desamparo y desesperanza, desilusión y desarrollo de un autoconcepto y 
actitud negativa  hacia el trabajo y hacia la vida misma. En su forma más 
extrema, el Burnout representa un punto de ruptura más allá del cual la 
capacidad de enfrentarse con el ambiente resulta severamente disminuida y es 
especialmente duro para personas entusiastas e idealistas. 

Esta imagen del profesional como héroe trágico, víctima de su propio celo e 
idealismo, que paga un elevado precio por su alto rendimiento, fue la primera 
aproximación a este fenómeno, pero no se ajusta al modelo  que actualmente 
se acepta (Manassero y col., 1984). 

Desde una perspectiva psicosocial, la mayoría de sus adeptos, aceptan hoy la 
definición de Burnout, elaborada por Maslach y Jackson (1986), quienes lo 
consideran como una respuesta, principalmente emocional, situando los 
factores laborales y los organizacionales como condicionantes y antecedentes. 

Los estudios de Maslach y Jackson (1981, 1985 y 1986) definen que Burnout 

es un síndrome tridimensional que se desarrolla en aquellos profesionales cuyo 
objeto de trabajo son personas (usuarios) y añaden tres dimensiones 
características. La primera es el agotamiento emocional que se define como 
cansancio y fatiga que puede manifestarse física, psíquicamente o como una 
combinación de ambos. Es la sensación de no poder más de sí mismo a los 
demás. Despersonalización es la segunda dimensión y se entiende como el 
desarrollo de sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes y frías 
hacia otras personas, especialmente hacia los beneficiarios del propio trabajo. 
Se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación 
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hacia el mismo. El profesional trata de distanciarse no sólo de las personas 
destinatarias de su trabajo sino también de los miembros del equipo con los 
que trabaja, mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso utilizando a veces 
etiquetas despectivas para aludir a los usuarios y tratando de hacerles 
culpables de sus frustraciones y descenso de su desempeño laboral. Junto a 
estás dos dimensiones aparece una tercera, consistente en un sentimiento de 
bajo logro o realización profesional y/o personal y que surge cuando se verifica 
que las demandas que se le hacen, exceden su capacidad para atenderlas de 
forma competente. Supone respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su 
trabajo, evitación de las relaciones personales y profesionales, bajo 
rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión y una baja 
autoestima. La falta de logro personal en el trabajo se caracteriza por una 
dolorosa desilusión y fracaso en dar sentido personal al trabajo. Se 
experimentan sentimientos de fracaso personal (falta de competencia, de 
esfuerzo o conocimientos), carencias de expectativas y horizontes en el 
trabajo, y una insatisfacción generalizada. Como consecuencia: la 
impuntualidad, la abundancia de interrupciones, la evitación del trabajo, el 
absentismo y el abandono de la profesión, son síntomas habituales y típicos de 
esta patología laboral. En opinión de Álvarez y Fernández (1991), el bajo logro 
puede, también, estar encubierto  por una sensación paradójica de 
omnipotencia. 

En conclusión, el enfoque psicosocial asume que Burnout es un síndrome de 
agotamiento emocional, despersonalización y bajo logro o realización personal 
en el trabajo. 

Si bien, la mayoría de las investigaciones actuales aceptan la perspectiva 
psicosocial, algunos autores discrepan de los supuestos planteados por 
Maslach y Jackson (1981), entre los que se encuentran Price y Murphy (1984), 
Farber (1985, 1991), Golembiewsky et al., (1991), Leiter y Maslach (1988) y 
Gil-Monte y Peiró (1997). Por ejemplo, Golembiewsky et al., (1983, 1986) 
aseguran que el Burnout afecta a todo tipo de profesiones y no sólo a las 
organizaciones de ayuda, y de hecho, gran parte de sus investigaciones 
emplean como muestra a directivos, vendedores, etc. 

Gil-Monte y Peiró (1997) han constatado que el síndrome de quemarse en el 
trabajo queda establecido como una respuesta al estrés laboral crónico 
integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que 
se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como una vivencia de 
encontrarse emocionalmente agotado. Está respuesta se da, frecuentemente, 
en las organizaciones de servicios, aunque no está restringida a ellas.  
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De lo que no parece haber dudas es de que el síndrome de Burnout 

comprende una serie de alteraciones físicas, comportamentales y emocionales 
que tienen su origen en factores individuales, laborales y sociales. En cuanto a 
los síntomas, diversos autores (Chemiss, 1980 y Maslach, 1982; Maslach y 
Pines, 1977) revelan que se pueden agrupar en cuatro áreas sintomatológicas. 
La primera abarca síntomas psicosomáticos y destacan: dolores de cabeza, 
fatiga crónica, úlceras o desórdenes  gastrointestinales,  dolores musculares en 
la espalda y cuello, hipertensión y en las mujeres pérdidas de ciclos 
menstruales. La segunda engloba síntomas conductuales tales cómo: 
absentismo laboral, conducta violenta, abuso de drogas, incapacidad de 
relajarse, etc.  

El distanciamiento afectivo que el profesional manifiesta a las personas a las 
que atiende, la impaciencia, los deseos de abandonar el trabajo y la 
irritabilidad,  forman parte de las manifestaciones emocionales que conforman 
el tercer grupo sintomatológico. Es también frecuente, la dificultad para 
concentrarse debido a la ansiedad experimentada, produciéndose así un 
descenso en el rendimiento laboral, al mismo tiempo, le surgen dudas acerca 
de su propia competencia profesional, con el consiguiente descenso en su 
autoestima. Por último, los autores señalan los síntomas defensivos que aluden  
a la  negación emocional. Se trata de un mecanismo que utiliza el profesional 
para poder aceptar sus sentimientos, negando las emociones anteriormente 
descritas cuyas formas más habituales son: negación de las emociones, ironía, 
atención selectiva y el desplazamiento hacia otras situaciones o cosas. 
También pueden utilizar para defenderse la intelectualización o la atención 
parcial hacia lo que le resulta menos desagradable (Álvarez y Fernández, 1991 
y PSISA, 1993).  

Chemiss (1992) realizó un análisis cualitativo  y longitudinal de la evolución de 
algunos rasgos ligados al Burnout (satisfacción ocupacional, motivación 
profesional, sentimiento/percepción de los clientes y separación/angustia 
emocional) en veinticuatro profesionales (sanitarios, docentes y abogados), 
controlando las variables estabilidad profesional,  satisfacción profesional, 
percepción u opinión de los receptores de los servicios y flexibilidad en la 
intervención profesional, desde su iniciación en la profesión hasta doce años 
después. Los resultados de está investigación revelan que los sujetos que 
cambiaron de carrera alguna vez durante los diez años siguientes de finalizarla, 
mostraron puntuaciones significativamente más bajas en burnout que los que 
no lo hicieron. Al principio de la carrera, no se encontraron diferencias 
significativas en Burnout ni en la satisfacción profesional ni en las actitudes 
hacia los clientes. Los sujetos que puntuaron alto en Burnout al finalizar su 
primer año de prácticas eran también más flexibles con sus clientes diez años 
más tarde y experimentaban mayor estabilidad en su profesión. Estos 
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resultados indican que, o bien los individuos que experimentaron menos 
Burnout al principio eran psicológicamente más resistentes y estaban menos 
predispuestos a riesgos, o bien, eran más selectivos en la elección de su 
carrera. Por otro lado, los profesionales que experimentaron niveles elevados 
de Burnout al principio de la carrera, eran personas que tendían a evitar 
cambios en su trabajo para prevenir posibles experiencias negativas.  Una 
interpretación alternativa podría ser que la tensión experimentada al principio 
proporcionaba mayor seguridad y confianza posteriormente.  

Después de haber señalado, todo el conjunto de manifestaciones 
características de esta patología laboral, se justifica que en la literatura 
especializada se hable, indiferenciadamente, de Burnout, de síndrome de 
Burnout, de desgaste psíquico, o más coloquialmente, de quemarse en el 
trabajo.  

Los adeptos de la perspectiva psicosocial afirman que el síndrome hay que 
entenderlo como un proceso que se desarrolla secuencialmente,  en lo 
referente a la aparición de sus rasgos y sus síntomas globales. En cambio, 
algunos autores van a discrepar en el síntoma que se presenta en primer lugar, 
la secuencia del proceso, el protagonismo que conceden a cada uno de sus 
síntomas globales, en la explicación de los mecanismos explicativos y en las 
estrategias que el individuo  puede emplear para manejarlo. De ahí que hayan 
surgido varios modelos que traten de explicar el desarrollo de este proceso. 
Los modelos etiológicos explicativos  del síndrome, siguiendo la revisión de Gil-
Monte  y Peiró (1997), ha quedado estructurado en tres grandes teorías: 
sociocognitiva, teoría del intercambio social y la teoría organizacional que a su 
vez engloban los modelos de Cherniss (1980); Cox, Kuk y Leiter (1993); 
Edelwich y Brodsky (1980); Farber (1991); Goelmbiewski,   Munzenrider y 
Carter (1983); Harrison (1980; 1983);   Pines y Aronson (1988); Spaniol y 
Caputo (1979);   Starnam y Miller (1992) y Winnubst (1993).   

Los profesionales de la salud se enfrentan constantemente a una tarea 
compleja en la influyen diversas circunstancias (Álvarez Gallego y Fernández 
Ríos, 1991; Barreto, Arranz, Barbero y Bayés, 1997; Buunk,  Schaufeli e 
Ybema, 1994; Dean, 1998; Escribá, et al., 2000; Gil-Monte y Peiró, 1997; 
González, 2002; Lin y Yuen, 1998; Parkes, 1998; Peiró, 1993; Pellín, et al., 
1998; Quick y Tetrik, 2003; Rout, 1998; Vachon, 2000; Zapf, Seifert, Schmutte, 
Mertini y Holz, 2001; Zoccalli, Campollo, Caroccio, Cedro, Muscatello y 
Pandolfo, 1999); entre ellas podemos señalar los estresores específicos de la 
profesión que suponen una alta implicación emocional y los relacionados con la 
organización del trabajo:  
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* Exceso de estimulación aversiva. Constantemente se enfrentan al sufrimiento 
y a la muerte del paciente, así como dolor por la pérdida de un ser querido que 
padecen los familiares y allegados.  

* Contacto continuo con enfermos que exige un cierto grado de implicación 
para establecer una relación de ayuda. Un control inadecuado del vínculo, por 
exceso (sobreimplicación) o por defecto (conductas de evitación)   genera 
problemas importantes tanto para los pacientes como para sus cuidadores.  

* La frustración de no poder curar, objetivo para el que han sido entrenados.  

* Escasez de formación en habilidades de control de las propias emociones, 
además de las de los pacientes y sus familiares.  

* Horario de trabajo irregular debido a la realización de turnos. 

* Conflicto de rol y ambigüedad de rol.  

* Falta de cohesión en el equipo multidisciplinar. 

* Burocratización e individualismo en las instituciones sanitarias. 

Variables personales 

Las variables personales consideradas en los estudios sobre Burnout son el 
sexo, la edad, el estado civil, antigüedad en el trabajo, las características de 
personalidad y las psicopatologías y las estrategias de afrontamiento. Con 
relación al  sexo o género, mientras en unos estudios las mujeres son las que 
obtienen mayores puntuaciones en los instrumentos de medida (Atance, 1997), 
los hombres puntúan en otros estudios como más quemados por su labor 
(Lozano y Montalbán, 1999; Muñoz et al., 2001b), otros señalan a los hombres 
concretamente en la escala de despersonalización como medida significativa 
(De la Fuente et al., 1994). Parkes (1998) menciona respecto a los resultados 
que se obtienen de los estudios que relacionan la variable sexo con el estrés 
laboral, que ésta puede actuar como una variable moderadora más que mostrar 
un efecto global consistente. Con respecto a la edad, se señala mayor nivel de 
Burnout entre los 40 y 45 años (Muñoz et al., 2001 b), mientras que en otros 
estudios se precisa que dicho fenómeno se produce en torno a los 44 años 
(Atance, 1997). En general, se concluye que a mayor edad disminuye la 
tensión laboral con lo que el grado de Burnout  es menor (De la Fuente et al., 
1994); sólo la escala de cansancio emocional se relaciona positivamente  con 
la edad, (Tello et al., 2002). Por lo que se   refiere al estado civil tampoco los 
datos son homogéneos, el grupo de casados puede ser propenso a padecer 
Burnout (Tello et al., 2002); otros señalan al grupo de separados y divorciados 
en relación a la baja realización personal (Atance, 1997). En relación con la 
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antigüedad en el trabajo, en general está variable influye a la hora de estudiar 
el grado de quemazón  (Olmedo et al, 2001); Atance (1977) lo sitúa entre los 5 
y 10 primeros años como el periodo en que este problema aparece con mayor 
frecuencia. 

Haciendo referencia a la personalidad y psicopatologías, este problema se ha 
asociado a un mayor  número de quejas físicas (Torrado et al., 1996), también 
a psicopatologías y morbilidad psiquiátricas tales como ansiedad y depresión 
(Aluja, 1977). Además, se mencionan variables predisponentes   que han sido 
examinadas con relación al estrés laboral como locus de control y conducta tipo 
A (PCTA) en estos contextos ocupacionales. El locus de control aparece en 
relación con el Burnout mientras que el PCTA no parece relacionado  con el 
mismo según los datos de los que disponemos (Gil-Monte y Peiró,  1997, 1998; 
Narayanan,  Menon y Spector, 1999; Parkes, 1984) y rasgos de personalidad  
como baja estabilidad emocional, autoconfianza, personalidad resistente, 
tensión y ansiedad (Cebriá et al., 2001; Zellars, Perrewe y Hochwarter, 2000).   

Por último, en cuanto a la posible relación entre las estrategias de 
afrontamiento y el posterior desarrollo del burnout, los  estudios han sido 
dirigidos a evaluar  tales estrategias, encontrando que las centradas en el 
problema del desgaste profesional son utilizadas por aquellas personas que se 
enfrentan a condiciones estresantes concretas de la práctica diaria como por 
ejemplo atender a un número elevado de pacientes (Carauna, 1989; Escribá y 
Bernabé,  2002; Guerrero, 2001). Otros estudios señalan que son los posibles 
cambios cognitivos que se realizan ante dichas demandas estresantes los 
relacionados con no padecer Burnout (Folkman y Lazarus, 1985; Quevedo et 
al.,  1997); además, es importante señalar que las estrategias pueden diferir 
entre las personas  que desarrollan este problema y los que no lo desarrollan 
(Yela, 1996). 

Variables organizacionales 

Las variables organizacionales consideradas en los estudios revisados sobre 
Burnout han sido el clima laboral, el bienestar laboral, el grado de autonomía, la 
ejecución en el trabajo, el apoyo social, la ambigüedad de rol y la falta de 
reciprocidad. En este sentido, los resultados de la investigación han mostrado 
que cuanto más positivo es el clima laboral (Cuevas, O´Ferral y Crespo, 1998), 
el bienestar (Escribá et al., 2000) y la satisfacción laboral (Cherniss, 1980; 
García et al, 2000; Graham, Ramírez, Cull y Finlay, 1996; Lin y Yuen, 1998; 
Lozano y Montalbán, 1999; Zurriaga, Ramos, González-Romá, Espejo y 
Zornoza, 2000) menor es el estrés que los sujetos  perciben en el trabajo. En 
relación al grado de autonomía o independencia que los profesionales pueden 
percibir en su puesto de trabajo, puede ser considerado  como un antecedente 
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en determinadas profesiones debido a la labor dependiente que realizan, como 
por ejemplo las enfermeras (González et al., 1998). Por otro lado, la 
ambigüedad de rol, entendida como la incertidumbre entre las exigencias de la 
propia tarea y los métodos con los que debe ser ejecutada, parece favorecer el 
desarrollo del Burnout (Gil-Monte y Peiró, 1998; Lozano y Montalbán, 1999; 
Moreno y Peñacoba, 1996). El mismo tipo de relación se produciría en el caso  
de la falta de reciprocidad de rol, en el sentido de que el personal sanitario 
podría percibir que tanto los pacientes como la organización no les 
recompensan de manera proporcional a lo que ellos dan (Gil-Monte, 2001). Por 
otro lado, el apoyo social mantendría en el caso del Burnout su efecto de 
amortiguador de las consecuencias del estrés que ha sido establecido para otro 
tipo de estrés (Cohen y Ashby, 1985; Eastburg, Williamson, Gorsuch y Ridley, 
1994; Folkman y Lazarus, 1985; Gil-Monte y Peiró, 1996; Iverson, Olekaslns y 
Erwin, 1998, Koniarek  y Durek, 1996). 

Otros aspectos que han sido relacionados en estudios con este problema 
son: 

• El  número de horas de trabajo 

•  Tipo de contrato y tipo de servicio, de los cuales se desprende que 
sufren un mayor grado de desgaste aquellos profesionales que pasan un 
mayor numero de horas de trabajo con un contrato eventual o 
cambiante, en un servicio donde el impacto emocional es alto como 
oncología infantil, cuidados paliativos o hematología (Gil-Monte y Peiró, 
1997).  

• Turnipseed (1994) investiga sobre la relación entre el Burnout y el 
ambiente de trabajo e identifica la influencia de diversas variables 
psicosociales (cohesión entre los compañeros, estructura de la 
organización, comunicación y presión en el trabajo) que contribuyen al 
síndrome de estar quemado. 
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CAPITULO II 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

La Programación Neurolingüística es un sistema –o mejor- dicho un modelo, 
que basado en la comunicación, nos permite saber cómo construimos nuestros 
pensamientos, y de este modo, en forma precisa, podemos aprovechar 
habilidades propias y ajenas, generar cambios positivos; remediativos, 
generativos y evolutivos. Podría decirse que la PNL es el arte-ciencia de la 
excelencia. 

¿Pero qué significa  eso de programación neurolingüística? En principio, el 
nombre se sustenta  en procesos que los humanos utilizamos para pensar, 
memorizar y realizar todo tipo de acciones, desde leer lo que usted está 
leyendo en este instante hasta practicar el deporte favorito, pasando por un 
recuerdo del primer amor o imaginar un futuro remoto. 

Para nosotros, los que venimos desarrollando PNL (Programación 
Neurolingüística), toda conducta humana es ejecutada tras haber sido 
programada en nuestro cerebro una vez que el sistema neurológico combinó 
adecuadamente los impulsos recibidos por cada uno de los órganos 
sensoriales implicados. 

Un estímulo emitido por el órgano sensoperceptor correspondiente (vista, oído, 
gusto, olfato y tacto o kinestesia) se procesa según una manera específica de 
representaciones internas, y como resultado se ejecuta una acción.            

. Programación: término que hace referencia al proceso que sigue nuestro 
sistema de representaciones sensoriales para organizar sus representaciones y 
sus estrategias operativas. 

.  Neuro: toda acción o conducta es el resultado de la actividad neurológica. 

.  Lingüística: es la actividad neurológica y la organización de las estrategias 
operativas, que se exteriorizan a través de la comunicación en general y del 
lenguaje en particular (Bandler y Grinder, 1977).  

El entrenamiento con PNL posibilita el desarrollo de habilidades con las que 
podemos generar los resultados que nos propongamos, ya sea en el campo 
educativo, terapéutico, profesional o personal. Podemos identificar con 
precisión el proceso de pensamiento interno de otras personas, capacitarlas 
para nuevos cambios, utilizar las técnicas de modelaje para aprender 
rápidamente o hacer lo que otros   han conseguido realizar con mucho más 
esfuerzo y dedicación, y aprovechar mejor los propios recursos, etc. Estas 
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habilidades se consiguen principalmente a través de la observación y la 
utilización práctica de los datos sensoriales (Bandler y Grinder, 1977)  

Las personas tomamos información e incorporamos experiencias con los cinco 
sentidos, y a partir de ello organizamos estos datos sensoriales para crear una 
representación o impresión del mundo. Cuando conozcamos y utilicemos la 
PNL seremos capaces de observar con especial atención el comportamiento de 
las demás personas, estaremos en condiciones de ordenar los elementos de 
estás representaciones y de los patrones de pensamientos y, 
consecuentemente, de encontrar el modo adecuado de facilitar los cambios 
deseados; cambios que atañen a pensamientos, sensaciones y conductas.  

En este sentido, el valor de la PNL reside en su capacidad de proporcionar 
opciones conscientes y flexibilidad de conducta, en lo referente a motivación, 
cambios, toma de decisiones, aprendizaje, comunicación, creatividad y 
desarrollo personal. 

Como ciencia aplicada, la PNL ofrece procedimientos prácticos y específicos 
para la educación, el entrenamiento, la terapia, el trabajo y los negocios, como 
ya he citado (Andreas, 1998) 

En las aplicaciones terapéuticas y educativas se encuentran ansiedad, estrés, 
fobias, problemas de relación de pareja, depresiones, falta de confianza o 
autoestima, alteraciones del aprendizaje, problemas laborales, terapia sexual, 
problemas de relación padres-hijos, jefe-empleados, adicciones, conductas 
anómalas e incluso delictiva u hostiles, inhibiciones sociales, complejos,   
ludopatías, crisis de vida, enfoques del futuro, mejora de la calidad de vida, 
recuperación de valores, cambios de creencias limitantes, y muchas más.      

En las aplicaciones organizativas están motivación y persuasión entre 
compañeros y directivos, conflictos terminales y de personalidad, coordinación 
de encuentros y reuniones de negocios y/o políticas dirigidos a influir en 
programas o decisiones, preparación de entrevistas, desbloqueo de 
negociaciones, establecimiento de sistemas de comunicación claros y 
convincentes, cambio de actitudes de insenbilidad, preparación y desarrollo de 
la formación, aplicaciones en procesos de selección y evaluación real de 
candidatos, etc. 

La programación neurolingüística incorpora diferentes aéreas de estudio y 
aplicación, tales como la cibernética, la lingüística, la neurología, el modelado, 
la sociología, lo sistémico, la terapia gestalt, lo conductual, la hipnosis 
ericksoniana, etcétera. 
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Gracias al modelado (técnica de identificación de patrones o modelos 
operativos), los desarrolladores iníciales de la PNL, Richard Bandler y Jhon 
Grinder, (1977) en un principio, y posteriormente Robert Dilts con sus 
profundizaciones y aportaciones de investigación clínica, fueron capaces de 
reducir los trabajos y patrones exitosos de los “genios” de la psicoterapia del 
siglo XX,  la sociología e incluso la ciencia, arte y mística –Fritz Perls, Virgia 
Satir, Milton H. Erickson, Gregory Bateson, Albert Einstein, Mozart y M. Gandhi, 
entre otros- a patrones  específicos accesibles para otras personas, para que al 
reproducirlas enriquezcan su capacidad de respuestas. 

La PNL opera en el proceso y la forma (estructura profunda) y no sólo en los 
contenidos (estructura de superficie). El conocimiento y uso de una información 
sensorial precisa es más importante que la selección aleatoria del contenido del 
mensaje, y esto es lo que permite al profesional producir cambios rápidos y 
efectivos. 

La conducta, desde el punto de vista (mapa) de la PNL, es una manifestación 
externa de nuestros estados  internos y éstos a su vez están provocados por 
nuestras representaciones internas que proceden de las experiencias 
registradas a través  de nuestros órganos de percepción. Así, por ejemplo, al  
degustar alguien una comida, la conducta de comer incluiría las actividades de 
todos de todos los órganos sensoriales –ver, escuchar, oler, sentir y gustar-. 
Asimismo, si más tarde esa persona recuerda esta situación y procesa 
correctamente su experiencia creando imágenes, sonidos, sensaciones y 
olores internamente, podría experimentar de nuevo el valor de la conducta 
inicial.  

Necesitamos comprender de qué  manera este modelo neurológico se 
secuencia    y representa mediante el lenguaje. De igual  forma, es muy 
importante conocer cómo esa secuencia puede programarse y organizarse 
para obtener resultados específicos de conducta.    

Resumiendo un poco, la programación neurolingüística entonces es la   
disciplina cuyo campo de acción es la estructura de la    experiencia subjetiva 
del hombre. La PNL presenta y trabaja con herramientas específicas que 
pueden aplicarse efectivamente en cualquier interacción humana. Como un 
modelo que es la   PNL, está libre de contenido, por lo que describe sin más, 
cómo trabaja y funciona algo. 

En los primeros años de la década de los setenta, el estudiante de psicología 
de la Universidad de Santa Cruz en California, Richard Bandler, y un profesor 
ayudante de lengua de la misma universidad, John Grinder, emprendieron un 
trabajo conjunto de investigación, que un poco tiempo después les llevaría al 
desarrollo inicial de la  PNL, como posteriormente se le bautizó. 
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El trabajo les llevó a estudiar a los tres miembros más significativos del 
momento en el campo dela psicoterapia: Fritz Perls, creador de la terapia 
Gestalt, Virginia Satir,   la máxima exponente de la terapia familiar y  del 
psicodrama, y el gran maestro de la época en el campo de la hipnoterapia y 
terapias no convencionales, Milton H. Erickson.  

En un principio ninguno de los jóvenes investigadores pensaba en la creación 
de un nuevo método terapéutico, sino tan sólo en el estudio sistemático de las 
técnicas que utilizaban con tanto éxito sus tres modelos. Lo que pretendían era 
la simplificación, la localización de los patrones que estos genios usaban en 
sus tratamientos, para poder ser transcritos y de este modo pudiese ser  así 
enseñado y aprendido por otros muchos.  

Como consecuencia de estas investigaciones fue surgiendo poco a poco, tras 
arduos trabajos de sistematización, análisis, simplificación e identificación de 
los patrones base, el modelo de patrones lingüísticos que los tres genios de la 
terapia usaban, a pesar de ser sus caracteres, formación e intereses 
completamente diferentes. 

En su primer libro,  La estructura de la magia I. Lenguaje y terapia, publicado 
1975 por Science and Behavior Books, no se hace ninguna referencia a la PNL 
como tal, se presenta el modelo lingüístico pero como un profundo estudio de 
lo que subyacía en sus observados. En ese mismo año publican también en 
forma de libro  el estudio llevado a cabo sobre la    hipnoterapia de M. H. 
Erickson,  bajo el nombre de Patterns of the Hypnotic of Milton H. Erickson, M. 

D., en la editorial Meta Publications.  El segundo volumen de este trabajo salió 
un año después en la misma editorial. 

En 1976 se publica el segundo libro, La estructura de la magia II, un libro sobre 
comunicación y cambio, en la misma editorial, sin tampoco hacer ninguna 
referencia a la PNL. En este volumen ya aparecen los trabajos relativos a los 
sistemas representacionales y la notación formal. El mismo año, 1976, ve la luz 
otro trabajo de recopilación y sistematización, se trata del coescrito con V. 
Satir, Changing with families, en Sciencie and Behavior Books.   

Parece ser   que el término acuñado por Bandler y Grinder de programación 
neurolingüística (PNL) no sale a la luz hasta 1977, y lo hace de la mano  de 
Robert Dilts, nuevo colaborador de éstos, y que desde entonces se 
transformaría en el desarrollador e investigador clínico más importante de la 
PNL. Con su trabajo no publicado hasta ahora, titulado: Neuro-Linguistic 

Programming. A New Psycotetherapy, dio a conocer este modelo como 
conjunto sistematizado  de técnicas terapéuticas y de cambio general. 
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Al poco tiempo publicarían conjuntamente y firmado en este orden: R. Dilts, J. 
Grinder, R. Bandler y J. De Loziere, el libro clave del nuevo modelo 
desarrollado: Neuro-Linguistic  Programming. Volume I. The study of the 

Structure of Subjetive Experience. Simultáneamente se crea The  Society of 

Neuro-Linguistic Programming, propietaria de la marca PNL y de su uso 
comercial.      

La importancia de la nueva técnica  y el fácil y rápido aprendizaje de la misma 
permitieron que en muy poco tiempo en Estados Unidos  de América 
proliferaran los profesionales que se dedicaban  casi por entero al estudio, 
investigación, aplicación terapéutica, empresarial y la enseñanza en todos los 
campos de la interacción humana.  

A partir de esos momentos comenzaron a expandirse los centros de formación 
de PNL y a crearse distintas ramas o especializaciones dentro de la misma. Y 
como no, también batallas, cismas y  enfrentamientos entre algunos de ellos, 
muy especialmente por quienes creían que tenían los derechos de propiedad 
de tan creciente negocio.    

Resulta casi interminable la lista de todos los que en los años ochenta entraron 
en el campo de la PNL: C. y S. Andreas, A. Robbins,   L. Cameron, D. Gordon, 
(1976), M. Lebeau, W. Mac Donald, G. Z. Laborde,  T. James, W. Woodsmall, 
S.  Jacoboson y muchos más. Todos ellos han ido aportando, desde su 
incorporación al campo de la PNL, nuevos modelos nuevos enfoques de 
resolución  y cambio. El número de publicaciones especializadas creció y la 
PNL cruzó las fronteras     de Estados Unidos de América trasladándose a 
prácticamente todos los países del planeta.              

Nuevos principios mentales 

La Programación Neurolingüística se basa en principios muy distintos a los de 
la psicología tradicional. Mientras que la psicología clínica convencional se 
ocupa principalmente de describir dificultades, catalogarlas e indagar sus 
causas históricas, la Programación Neurolingüística se interesa por cómo 
nuestros pensamientos, acciones y emociones trabajan en conjunto, aquí y 
ahora, para producir nuestras experiencias. Basada en las ciencias modernas 
de la biología, la lingüística y la información, la Programación Neurolingüística 
considera en primer lugar los nuevos principios sobre el funcionamiento de la 
mente/cerebro. Estos principios o asunciones reciben la denominación de 
Presuposiciones de la Programación Neurolingüística. Si las pudiésemos 
resumir en una frase, sería: Las personas funcionan perfectamente.  

Nuestros pensamientos, acciones y emociones específicas producen 
constantemente resultados específicos. Podremos sentirnos satisfechos o no 
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con estos resultados, pero si repetimos los mismos pensamientos, acciones y 
emociones obtendremos idénticos resultados. El proceso funciona, pues, a la 
perfección. Si aspiramos a obtener resultados distintos, debemos cambiar los 
pensamientos, acciones y emociones que intervienen en el proceso. Una vez 
que comprendemos específicamente cómo creamos y mantenemos nuestros 
pensamientos y emociones, resulta sencillo cambiarlos por otros más útiles o, 
si los encontramos mejores, enseñarlos a otras personas. Las presuposiciones 
de la Programación Neurolingüística son la base para hacer precisamente esto. 

Las presuposiciones de la Programación Neurolingüística 

La PNL, está basada en lo que se ha dado a llamar “presuposiciones”. Son 
definidas como presuposiciones ya que se “presupone” que son verdades y las 
tomamos como guías que definen nuestra actuación en los diversos contextos 
en los cuales nos desempeñamos.  

No se pretende en forma alguna que esta presuposiciones posean certeza 
absoluta o sean universales, pero, si se toman “como sí” fuesen ciertas o 
verdaderas, estas constituyen recursos que optimizaran nuestra vida y nuestras 
relaciones con los demás y con nosotros mismos. Asimismo, actuar como si 
estas presuposiciones fuesen verdaderas nos permitirá obtener el máximo 
provecho de todos los modelos de la PNL. 

Las presuposiciones de la PNL son las siguientes. 

1. El mapa no es el territorio. 

Nuestros mapas mentales del mundo no son el mundo. Respondemos a 
nuestros mapas, más que directamente al mundo real. Es más fácil actualizar 
los mapas, especialmente en lo relativo a emociones e interpretaciones, que 
intentar cambiar el mundo. 

2. Toda experiencia tiene una estructura. 

Nuestros pensamientos y recuerdos tienen su propio patrón. Cuando 
modificamos dicho patrón o estructura, nuestra experiencia cambia 
automáticamente. Podemos, pues, neutralizar los recuerdos dolorosos y 
enriquecer aquellos que nos resultan útiles. 

3. Si una persona puede hacer algo, cualquier otra puede aprender a 
hacerlo. 

Podemos aprender el mapa mental de un realizador y hacerlo nuestro. 
Demasiadas personas piensan que determinadas cosas son imposibles, y ni 
siquiera lo han intentado. Se siguiere como si todo fuese posible. Cuando 
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exista algún límite físico o ambiental, el mundo de la experiencia nos lo hará 
saber.  

4. Mente y cuerpo son partes del mismo sistema. 

Nuestros pensamientos influyen de forma instantánea en la tensión muscular, 
la respiración y las emociones. Y todo ello a su vez afecta nuestros 
pensamientos. Aprendiendo a cambiar cualquiera de estos aspectos, 
aprendemos a cambiar el otro. 

5. Las personas están dotadas de todos los recursos que necesitan. 

Las imágenes mentales, las voces interiores, las sensaciones y las emociones 
son los elementos básicos de nuestros recursos físicos y mentales. Podemos 
emplearlos para construir cualquier pensamiento, emoción o habilidad que 
queramos, y aprovecharlos después en nuestras vidas allí donde queramos o 
donde más los necesitemos. 

6. No puedes NO comunicarte. 

Estamos constantemente comunicando, al menos no verbalmente. Las 
palabras son a menudo la parte menos importante de la comunicación. Un 
suspiro, una sonrisa o una mirada, son comunicación. Incluso nuestros 
pensamientos son comunicaciones con nosotros mismos, que se revelan a 
otros a través de nuestros ojos, nuestros tonos de voz, nuestras posturas y 
nuestros movimientos corporales. 

7. El significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes. 

Los demás reciben lo que decimos y hacemos a través de sus propios mapas 
mentales del mundo. Cuando alguien entiende algo distinto de lo que hemos 
dicho, tenemos una oportunidad de comprobar que la comunicación es aquello 
que se recibe. Prestar atención a cómo es recibida nuestra comunicación nos 
permitirá ajustarla, de modo que la próxima ocasión resulte más clara.  

8. Bajo todo comportamiento subyace una intención positiva. 

Incluso los comportamientos nocivos, agresivos y desconsiderados tuvieron en 
su origen un propósito positivo. Chillar serviría para ser reconocido. Golpear, 
para alejar el peligro. Esconderse, para sentirse seguro. En lugar de condonar 
o condenar tales acciones, podemos separarlas de la correspondiente intención 
positiva de la persona, de modo que se puedan añadir a ésta nuevas opciones 
actualizadas y más positivas, que cumplan la intención inicial. 
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9. Las personas se deciden siempre por la mejor opción disponible. 

Cada uno de nosotros tiene su propia y única historia personal. Con ella hemos 
aprendido qué hacer y cómo hacerlo, qué querer y como quererlo, qué valorar y 
cómo valorarlo, qué aprender y cómo aprenderlo. Esta es nuestra experiencia. 
Desde ella debemos elegir todas nuestras opciones, al menos hasta que se 
añadan otras nuevas y mejores. 

10.  Si lo que haces no funciona, haz otra cosa. Haz cualquier otra cosa. 

Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que 
siempre obtuviste. Si deseas algo nuevo haz algo nuevo, especialmente 
cuando existen tantísimas alternativas.  

Cuando aprendemos algo nuevo, mostramos una fuerte tendencia a tratar de 
convertirlo en algo que ya conocemos. Si la Programación Neurolingüística no 
fuera más que un nombre distinto para algo que ya conocemos, resultaría fácil 
de explicar y no habría nada nuevo que aprender. La Programación 
Neurolingüística, sin embargo es algo nuevo, una nueva forma de ver el 
cerebro y el comportamiento humano. La Programación Neurolingüística 
plantea nuevas preguntas, que estimulan nuevas respuestas. La Programación 
Neurolingüística parte de nuevos supuestos, que crean nuevas posibilidades. 
Para estudiar eficazmente los patrones de la excelencia humana, los principios 
o las presuposiciones de la Programación Neurolingüística se dan como 
ciertos, y no porque hayan sido demostrados, sino porque otorgan a quien los 
tiene en mente un grado mayor de libertad de elección y de oportunidades. 

La definición de presuposiciones no se encuentra estandarizada, variando más 
bien y dependiendo de los institutos, entrenadores  o autores que las 
comunican, pero conservando todas estas definiciones  la importancia y la 
validez que tienen como principios fundamentales de la PNL. 

Congruencia personal 

En PNL congruencia significa que todas tus partes están perfectamente 
alineadas con lo que haces en cada momento. Significa que estás tan 
completamente en sintonía contigo mismo, que todo lo que dices surge con 
fuerza de tu interior y puede atraer e influir a los demás, antes incluso de que 
hayas pronunciado una sola palabra.  

Quizás el mejor modo de ilustrar la congruencia consista en describir la 
incongruencia. Si alguna vez has efectuado una presentación, y en ese 
momento parte de ti estaba pensando en las facturas o en los niños en la 
escuela, sabrás bien lo que representa tener la atención dividida entre lo que 
estás haciendo  y otros asuntos de los que tendrás que ocuparte más  tarde. 
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Habrás notado también que tu presentación se ve perjudicada por esta división 
de tu atención.    

Congruencia significa total atención a lo que estas haciendo aquí y ahora. En el 
clásico de ciencia ficción de Robert A. Heinlein Stranger in a Strage  Land 
(“Forastero en tierra extraña”), una mujer describe así la atención total de 
Michael Valentine Smith. “¡Cuando te besa, no esta haciendo nada más!”. 

Cuando eres incongruente, las partes tuyas que no participan en la tarea que 
se supone que estás haciendo se manifiestan típicamente con un 
comportamiento no verbal como golpear con el pie, mirar por la ventana,  
hablar en tono de voz elevado, etc. En el mejor de los casos, todo ello 
conseguirá distraer a tu cliente. En el peor, el cliente interpretará estas señales 
como avisos de incompetencia o deshonestidad.   Estudio tras estudio se 
confirma que aproximadamente el 80 por ciento de la comunicación es no 
verbal. Estos estudios demuestran también que, cuando las personas se 
enfrentan a una incongruencia entre el mensaje verbal y el no verbal (como, 
por ejemplo, las palabras “te respeto”, dichas en tono burlón), responden 
habitualmente a la parte no verbal del mensaje, ¡incluso sin darse cuenta de 
ello¡ Dado que las personas responden con tanta fuerza a la incongruencia, 
ésta te puede minar o destruir   cualquier comunicación, aun cuando todo lo 
demás que hagas sea apropiado.  

Tratándose de nosotros mismos, tenemos en muchos casos más experiencia 
en romper  la sintonía que en construirla. Piensa si no en la cantidad de 
ocasiones en que has preferido ignorar lo que de modo intuitivo sabías que era 
lo mejor para ti, momentos en los que dejaste de hacer algo que valorabas 
mucho. Seguramente, cuando esto sucedió las cosas no acabaron muy bien. 
En ocasiones, te habrás sentido fuera de sintonía contigo mismo cuando una 
parte tuya quería una cosa, mientras que otra parte anhelaba algo distinto. Es 
frecuente que las personas se den cuenta de ello tan sólo después de que 
haya sucedido. “¡Sabes!, en ese momento y en esas circunstancias tenía una 
curiosa sensación”. El primer paso en relación con la congruencia es aprender 
a darse cuenta de ello cuando sucede, de modo que podamos hacer algo al 
respecto antes de que sea demasiado tarde 

Recupera tu propia sintonía 

Cuando ya  sabes que estas en sintonía contigo mismo y cuando no, debes 
aprender qué hacer cuando seas incongruente. Gran parte de la 
documentación y de los programas de autoayuda hablan de “atravesar” y 
“superar” tu propia resistencia. Todos ignoramos o suprimimos en ocasiones 
una o varias partes de nosotros mismos para conseguir realizar algo. Sin 
embargo, la mayoría de las personas descubre que cuando se intenta 
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atravesar alguna resistencia interna, ésta simplemente se resiste más. Si tienes 
un conflicto con un socio o amigo y esté “prescinde” de tus objeciones, es 
probable que no te sientas muy bien. La mayoría de  personas se sienten 
ignoradas, pisoteadas, o algo peor. Tus partes interiores también se sentirán 
así. Necesitan algo mejor para tratar con tu conflicto interno.    

Tal vez te has sentado para preparar un informe, pero te descubres mirando el 
espléndido sol  que entra por la ventana. Tu mente insiste en divagar hacia 
imágenes de un agradable paseo por el bosque, o de ir de pesca al lago. Si 
tratas de tener estos pensamientos, lo más probable es que se cuelen de 
nuevo en tu  mente, tan pronto como te distraigas y bajes la guardia. Este tipo 
de conflicto interno constituye un desagradable obstáculo para tu éxito en 
cualquier empresa. Es algo así como intentar conducir tu coche en una 
dirección, mientras una grúa tira de él en la dirección opuesta. Algunas 
personas albergan la convicción de que tener conflictos internos significa estar 
mal de la cabeza. No es cierto. Nuestras variadas y en ocasiones conflictivas 
partes no son más que la evidencia de nuestro amplio potencial de 
comportamientos, que hace de nosotros criaturas complejas y únicas. No es 
menos cierto, sin embargo, que reducir el conflicto interno mejora la salud 
mental y, a largo plazo, probablemente también la física.  

Una cosa es desarrollar la autodisciplina como una poderosa herramienta para 
la evolución personal, y otra distinta ignorar o rechazar partes de nosotros 
mismos. Cuando suprimes alguna parte de ti mismo, normalmente esa parte 
regresa, sólo que reforzada. Hay, pues, mucha energía tras algún aspecto de ti 
mismo que regresa una y otra vez, por más que intentes suprimirlo.  

Paradójicamente, si los reconoces aunque sea de forma temporal y les prestas 
más atención, aumentarás tu   control sobre tus pensamientos erráticos. Al 
profundizar en tus imágenes del bosque o del lago, descubrirás que expresan 
alguna necesidad importante que has estado olvidando durante demasiado 
tiempo. Esa parte tuya se da cuenta de que necesitas desesperadamente el 
descanso y el disfrute, la soledad y el ejercicio que el bosque o el lago te 
podrían proporcionar. 

Una vez que has reconocido que esa parte distraída de ti reclama  algo en 
realidad muy importante, puedes hacerte la firme promesa de ir al bosque o al 
lago el próximo fin de semana, o quizás esa misma tarde. Una vez formulada 
esta firme promesa, aquella parte que ha efectuado la reclamación se dará por 
satisfecha y esperará hasta el fin de semana, con la confianza de que 
cumplirás el compromiso, por lo que no necesitará ya entrometerse   de nuevo 
en lo que estás haciendo. De este modo, toda la poderosa energía involucrada 
en ella se convierte en un aliado, en lugar de un adversario. Del mismo modo 
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que las personas constituyen tu mayor recurso y harás todo lo que esté en tu 
mano para convertirlas en tus aliados, puedes hacer de todas tus facetas 
aliados que trabajen juntos por tus intereses. Los aliados internos son tan 
importantes como los externos.  

Aunque no exista un conflicto interno, necesitas construir la relación más sólida 
posible   con la persona más importante de tu vida. . . tú. Para fortalecer la 
relación contigo mismo, puedes seguir los mismos pasos que aprendiste para 
hacerlo con otras personas. Del mismo modo que al construir relaciones fuertes 
con otros, el primer paso consiste en establecer un objetivo que sea a la vez 
respetuoso y satisfactorio.  

¿Qué objetivos tienes para tu relación  contigo mismo? 

El paso siguiente consistirá en situar a las otras partes tuyas  en primera línea 
de tu planificación de objetivos, para darles más importancia y poder 
reconocerlas y utilizarlas más.  Si le prestas, por ejemplo, más atención a una 
parte tuya juguetona, quizá decidas dar un aspecto más lúdico a tus 
actividades. 

Mediante el proceso de consecución de objetivos podrás marcar a continuación 
los objetivos para la relación con esta parte de ti mismo, exactamente como lo 
hiciste cuando se trataba de otra persona. Sigue los siguientes pasos de 
planificación para tu relación interna: piensa en lo que quieres en términos 
positivos, imagina qué puedes hacer para que ocurra,   averigua cuál será la 
prueba de que lo estás consiguiendo, planifica cuándo y dónde quieres que 
ocurra, toma conciencia de todos sus beneficios y consecuencias, y realiza los 
ajustes necesarios. 

Conseguida mayor armonía con nosotros mismos, quizá pensemos en 
determinadas partes que se expresan mejor en determinados contextos, 
aunque a menudo no nos referimos a ninguna parte específica, sino a nuestra 
vida entera. La mejor manera de iniciar una gran relación contigo mismo 
consiste en  ser claro sobre lo que estás haciendo con tu vida y con tu misión. 
Observa cuáles son las palabras que te dices a ti mismo que te hacen sentir 
completamente “dentro del propósito”. Pregúntate que sientes acerca de lo que 
haces en este mundo. Contémplate a ti mismo como una persona que 
simplemente avanza, de modo natural, hacia el cumplimiento de su misión en 
la vida.    
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CAPITULO III 

MÈTODO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Justificación 

Es bien conocido que a mediados de la década de los años setenta, se 
introdujo en la literatura el término (Burnout) o “síndrome de quemarse en el 
trabajo” (Freundenberguer, 1974), el cual designa a una serie de signos y 
síntomas que manifiesta el sujeto como respuesta al estrés laboral crónico 
(Maslach y Jackson, 1981; Gil-Monte, 2002). Estar quemado es estar agotado 
emocionalmente, con actitudes negativas hacia las personas con las que se 
trabaja y su propio rol. 

Esta respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de la salud y, en 
general, en profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en 
contacto directo con los usuarios de la organización. 

La programación Neurolingüística es práctica; es un conjunto modelos, 
habilidades y técnicas para pensar y actuar en forma efectiva en el mundo.  El 
propósito de la Programación Neurolingüística es ser útil, incrementar las 
opciones y mejorar la calidad de vida. Presenta un abanico de técnicas para 
ayudar a la persona a modificar su forma de percibir al mundo, de entre ellas se 
ha seleccionado la técnica de “descubre tus señales de congruencia e 
incongruencia” como un medio que influirá en el desempeño del personal  de 
enfermería que presente desgaste profesional (Burnout). Se pretende con la 
técnica “descubre tus señales de congruencia e incongruencia” sea una 
estrategia de afrontamiento, que permita al personal de enfermería un mejor 
rendimiento laboral. 

Debido a la baja existencia de trabajos que estudien el síndrome de Burnout en 
personal de enfermería, es que me plantee esta investigación, en primer lugar, 
con el objetivo de detectar el síndrome de Burnout, y en segundo lugar ver la 
influencia de la técnica. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo influye la técnica de Programación Neurolingüística “descubre tus 
señales de congruencia e incongruencia” en el desgaste profesional (Burnout) 
en personal de enfermería. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Conocer los efectos de la técnica “descubre tus señales de congruencia e 
incongruencia” de Programación Neurolingüística en el desgaste profesional 
(Burnout) del personal de enfermería. 

Objetivos específicos 

Evaluar el desgaste profesional en el personal de enfermería. 

Aplicar la técnica “descubre tus señales de congruencia e incongruencia”. 

Describir los cambios en el personal de enfermería que presente desgaste 
profesional (Burnout) como efecto de la aplicación de la técnica de 
Programación Neurolingüística. 

HIPOTESIS 

Ideas básicas en que se basa mi hipótesis: 

El Burnout se da sobre todo en personas que trabajan con personas y los 
profesionales de la salud son los más propensos a desarrollarlo (De las 
Cuevas, 1995; Gil monte,1996). 

El Burnout se ha entendido como una respuesta al estrés laboral crónico (Gil 
Monte,2002). 

El conflicto de rol y el tedio también parecen incrementar la frecuencia del 
Burnout (Maslach y Jackson,1986). 

La Programación Neurolingüística es el arte ciencia de la excelencia (Bandler y 
Grinder, 1977). 

Congruencia significa que todas tus partes están perfectamente alineadas con 
lo que haces en  cada momento (Connirae Andreas, 1981) 

  

Hipótesis de trabajo  

La aplicación de la técnica “descubre tus señales de congruencia e 
incongruencia” de Programación Neurolingüística disminuirá el desgaste 
profesional (Burnout) en personal de enfermería.  
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VARIABLES 

Identificación de variables 

VI: Técnica “descubre tus señales de congruencia e incongruencia” de PNL. 

VD: Síndrome de Burnout 

DEFINICION DE VARIABLES. 

Definición conceptual 

Técnica  “descubre tus señales de congruencia e incongruencia”. 

En PNL se denomina congruencia personal. Congruencia significa que todas 
tus partes están perfectamente alineadas con lo que haces en cada momento. 
Significa que estás tan completamente en sintonía contigo mismo, que todo lo 
que dices surge con fuerza de tu interior y puede atraer e influir a los demás, 
antes incluso de que hayas pronunciado una sola palabra. Incongruencia es 
tener la atención dividida entre lo que estás haciendo y otros asuntos de los 
que tendrás que ocuparte más tarde (Connirae Andreas, 1991). 

Burnout. 

Es un síndrome de cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación 
y que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso (Maslach y 
Jackson, 1981: 82). 

Definición operacional 

La variable dependiente burnout se medirá con el Maslach Burnout Inventory 

(MBI), estandarizado para población mexicana, un cuestionario que abarca las 
tres dimensiones del síndrome: agotamiento emocional, despersonalización y 
baja realización personal en el trabajo. 

MUESTREO 

Población: 

Personal de enfermería de un hospital federal de segundo nivel. 

Muestra: 

Veintisiete enfermeras voluntarias que trabajaban en un hospital federal de 
segundo nivel. 

Muestreo: 

Accidental por cuota. 



33 

 

Criterios de Inclusión: 

Personal de enfermería con diagnóstico previo de síndrome de Burnout 

mediante aplicación de MBI y características clínicas.   

Criterios de Exclusión: 

1. Que tome medicamento antidepresivo/ansiolítico. 

2. Persona con depresión. 

Criterios de Eliminación: 

1. Qué el participante se niegue a continuar. 

2. Que el participante no se de la oportunidad de trabajar con la técnica. 

3. Que tenga dos trabajos. 

4. Que tenga tres turnos. 

5. En proceso de jubilación. 

6. Que renuncie.  

TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo de campo: 

Es un estudio descriptivo porque caracterizará los resultados de la 
técnica “describe tus señales de congruencia e incongruencia” sobre el 
síndrome de Burnout, además de que se aplica en un escenario natural. 

TIPO DE DISEÑO 

Dos muestras relacionadas. Ya que se hará una medición antes y 
después de la técnica a la misma muestra. 

INSTRUMENTO Y/O MATERIALES 

¿Como se mide el síndrome? 

Se mide por medio de cuestionario Maslach (1986) que es el 
instrumento más utilizado en todo el mundo, Esta escala tiene una alta 
consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%, está constituido por 
22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes 
del profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su función es medir 
el desgaste profesional. 
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El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 
aspectos del síndrome: Cansancio emocional, despersonalización, 
realización personal. Con respecto a las puntaciones se consideran 
bajas las por debajo de 34, altas puntuaciones en las dos primeras 
subescalas y bajas en la tercera permiten diagnosticar el trastorno.  

1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. 
Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas 
del trabajo. Puntuación máxima 54 

2. Subescala de despersonalización. Esta formada por 5 ítems. Valora 
el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 
distanciamiento. Puntuación máxima 30 

3. Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa 
los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. 
Puntuación máxima 48. 

La clasificación de las afirmaciones es la siguiente:  

Cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 

Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. 

Realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

La escala se mide según los siguientes rangos: 

0 = Nunca 
1 = Pocas veces al año o menos 
2 = Una vez al mes o menos 
3 = Unas pocas veces al mes o menos 
4 = Una vez a la semana 
5 = Pocas veces a la semana 
6 = Todos los días 

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. 
Puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el tercero definen el 
síndrome (Ver anexo 1). 

PROCEDIMIENTO 

La invitación se hizo de manera verbal a cada una de las enfermeras 
participantes, explicándoles claramente en que consistía el cuestionario 
de desgaste profesional, la técnica de programación neurolingüística y 
los resultados que se pretendían lograr. 
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Descripción de las sesiones: 

Sesión 1. Evaluación. 

Procedimiento: La participante contestó la escala de Maslach (1986). 

Se calificaron y registraron por escrito las conclusiones más importantes 
para trabajar con ellas en la siguiente sesión. 

Sesión 2. Análisis de los resultados de la escala de Maslach (1986). 

Procedimiento: Se revisaron y analizaron las tareas realizadas en la 
sesión 1. Se comentaron las conclusiones más importantes de la escala 
de Maslach. 

Sesión 3. Análisis de cómo puede la técnica “Descubre tus señales de 
congruencia e incongruencia” puede ayudar a manejar el síndrome de 
Burnout. 

Procedimiento: Se comento con la participante como podemos 
reconocer a una persona con desgaste profesional y como puede la 
técnica de PNL ayudarnos en su control.  

Sesión 4. Explicación de la técnica “Descubre tus señales de 
congruencia e incongruencia”. 

Procedimiento: Se le explico a la participante en que consiste la técnica 
y la forma de utilizar la técnica. 

Sesión 5. Aplicación de la técnica “Descubre tus señales de 
congruencia e incongruencia” ver  Anexo 2. 

Descripción de los cambios en el desgaste profesional de los 
participantes en base a sus comentarios. 

Sesión 6. Nuevamente se aplica la escala de Maslach (1986), para 
saber hasta que punto influyo la técnica  

Procedimiento: La participante contesta la escala de Maslach. 

Se califican y registran por escrito las conclusiones más importantes. 
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Sesión 7. Análisis de los resultados de la escala de Maslach y de la 
Técnica   

Procedimiento:  

• Se discutieron con la participante los resultados más relevantes de la 
aplicación del proceso.  

• Se agradeció su participación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Para observar el grado de significancia estadística, se utilizó una prueba 
t para muestras relacionadas. Al comparar la primera subescala de 
cansancio emocional, comparada con la subescala cansancio emocional 
postest hubo una diferencia significativa de p<.0001, lo que indica un 
cambio efectivo a partir de la aplicación de la técnica. En la subescala de 
despersonalización, al hacer la comparación antes y después de la 
aplicación de la técnica hay un nivel de significancia de p<.013, lo que 
demuestra que la técnica demostró su eficacia y la última subescala  de 
realización personal también existe una diferencia significativa de p< 
.0001, lo que señala que la técnica funcionó para que elevara la 
realización personal. (Ver Tabla I) 

 

Tabla I 

Prueba de t  para muestras relacionadas para los factores de la escala de 
Maslach (1986) 

             SUBESCALAS Significancia  

 CANSANCIO EMOCIONAL PRE - 
CANSANCIO EMOCIONAL POST 
TOTAL 

p<.0001 

 DESPERSONALIZACION TOTAL 
PRE - DESPERSONALIZACION 
TOTAL POST 

P<.013 

 REALIZACION PERSONAL 
TOTAL PRE - REALIZACION 
PERSONAL TOTAL POST 

p<.0001 

 

 

 

 

 



38 

 

 

En las gráficas de los promedios, en la subescala de cansancio emocional se 
observa un puntaje de 17.9 en la aplicación pretest, siendo un indicador de que 
no hay Burnout, porque no se encuentra por arriba de 33; sin embargo al 
aplicar la técnica hubo una disminución de 11.6 que indica que la técnica 
provocó ese cambio aunque no es significativo (Ver gráfica 1). 
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Gráfica (1) Promedio Cansancio Emocional 
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En la gráfica número 2 se puede observar la subescala de despersonalización, 
al compararla con la aplicación postest se observa también una diferencia 
importante en el promedio de 4.0 a 1.8. No existe Burnout porque no se 
encuentra por arriba de 33 puntos. 
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Gráfica (2) Promedio Despersonalización 
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 En la gráfica numero 3 de la subescala de realización personal, se observa 
que en la primera aplicación hay un puntaje de 39.1 y cuando se aplica la 
técnica hay una elevación de 44.0 puntos lo que significa que esta subescala 
se vio beneficiada a partir de la aplicación de la técnica. No hay Burnout, 
porque la escala no esta por debajo de 33 puntos.  
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Gráfica (3) Promedio Realización Personal 
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Descripción de los cambios en la muestra por efecto de la aplicación de la 
técnica de Programación Neurolingüística. Como se observa en la tabla 2. 

Tabla 2 

Incongruencia: Congruencia: 

La señal consistió en una 
desagradable sensación corporal de 
que “algo va mal” localizada en el  
pecho, abdomen, estomago, 
hombros, espalda, piernas, cabeza, 
vientre, manos, brazos. 
Experimentaron sensaciones 
distintas como: opresión, pesadez, 
angustia, cansancio, tensión, hueco, 
ardor, falta de aire, piquetes, dolor, 
inflamación, llorar, tristeza, malestar. 

La señal consistió en una agradable 
sensación corporal de anticipación 
y/o disposición, localizada en el 
pecho, cuerpo, cara, torax, corazón, 
cabeza, brazos, estomago, manos, 
mente. Experimentaron sensaciones 
de apertura, sentirse impulsadas 
hacia adelante, alegría, libertad, risa, 
ligereza, felicidad, mayor latido del 
corazón, bienestar, calorcito, 
tranquilidad, mariposas, emoción, 
hormigueo, empezar a gritar, energía, 
volar, paz, dulzura, ternura, suavidad, 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Se ha descrito la actividad de los profesionales de la salud  como una de las 
más proclives para el desarrollo del síndrome de desgaste profesional (De las 
cuevas, 1995; Gil Monte, 1996; Lavanco y Atance, 1997; Pando, 2000; Pérez, 
Manzano, Garnier, Gala y Cebriá, 2001; Carmona, 2001-2002; Tello y 
Gongalvez 2002).  

Al respecto, la prevalencia de despersonalización y  agotamiento emocional en 
el personal de enfermería que participó en este estudio  demuestra cambios 
significativos; con los datos que se han presentado en este trabajo y los 
resultados, se concluye que la aplicación de la técnica es una útil estrategia 
preventiva de intervención para el control y afrontamiento del Burnout, a pesar 
de que las 27 enfermeras no manifestaron situaciones estresantes. Pero el 
hecho de aplicar la técnica “descubre tus señales de congruencia e 
incongruencia” de programación neurolingüística,  posibilitó que disminuyeran 
los indicadores de las subescalas de agotamiento emocional y de 
despersonalización y aumentará la subescala de realización personal, por lo 
que la  técnica demostró alta eficacia. Este hallazgo abre un parte aguas en la 
investigación de la programación neurolingüística, en virtud de que es una 
técnica novedosa,  versátil, efectiva, contundente y a bajo costo. A futuro 
habría que realizar más  investigaciones con otros profesionales de la salud, 
como médicos internos y residentes, anestesiólogos,  psicólogos, trabajadores 
sociales  y continuar profundizando en la influencia  de la técnica. 
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Anexo 1 

ESCALA DE MASLACH 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo 

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a 
trabajar 

4. Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes 

5. Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales 

6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo 

7. Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes 

8. Me siento "quemado" por mi trabajo 

9. Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas 

10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta 
profesión 

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca 
emocionalmente 

12. Me siento muy activo 

13. Me siento frustrado en mi trabajo 

14. Creo que estoy trabajando demasiado 

15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis pacientes 

16. Trabajar directamente con personas me produce estrés 

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes 

18. Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes 

19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión 

20. Me siento acabado 

21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma 
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22. Siento que los pacientes me culpan por alguno de sus problemas 
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Anexo 2 

Técnica “Descubre tus señales de congruencia e incongruencia” 

1. Incongruencia. El primer paso para restablecer la relación contigo 
mismo consiste en saber cuándo no te relacionas. Evoca alguna ocasión 
de falta de sintonía interior. Eras incongruente. Elige alguna experiencia 
muy conflictiva, en la que descubrieras que tus sistemas no estaban 
«operativos». Recordarla es como estar en ella. Observa qué ves, quién 
está presente, qué sucede, qué opciones tienes, qué te dices a ti mismo 
interiormente, y qué dice y hace la otra persona.  

2. Señal de incongruencia. Observa ahora cómo te sientes. Recorre 
literalmente tu cuerpo con tu percepción en busca de algún indicio de 
que no estás en completo acuerdo contigo mismo. Aunque no seas 
capaz de describir en palabras el modo exacto en que sabes que estás 
en conflicto contigo mismo, es importante que puedas reconocer esta 
sensación que te alerta de tu incongruencia. A menudo, dicha señal 
consiste en una desagradable sensación corporal de que «algo va mal», 
localizada en el pecho o el abdomen. Algunas personas experimentan 
sensaciones muy distintas en las partes izquierda y derecha de dichas 
áreas. En el centro, donde ambas áreas confluyen, notan una 
desagradable sensación de desajuste. ¿En qué parte exactamente de tu 
cuerpo notas tú tu propia sensación de incongruencia? ¿Qué cualidad 
tiene esta sensación? Recuérdala. Recordarla con todo detalle te servirá 
para avisarte cada vez que pierdas tu congruencia. Relájate ahora un 
momento.  

3. Congruencia. El próximo paso consiste en evocar algún recuerdo de 
plena congruencia y recrearlo en tu mente. En esta situación, ¿qué ves? 
¿Qué oyes? ¿Qué sucede?  

4. Señal de congruencia. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la señal que te 
indica que todos tus sistemas están funcionando? Normalmente, la señal 
de congruencia consiste en una agradable sensación corporal de 
anticipación o disposición. Las personas la describen de muchas 
maneras. Algunas dicen: «No se puede describir, simplemente "lo sé", 
es una intuición». Otras escuchan una potente voz interior que dice: 
«iAdelante!». Muchas hablan de una sensación casi física que 
acompaña a este sentimiento de «ir a por ello». A menudo existe una 
sensación corporal general de equilibrio y simetría. Experimentan 
también una sensación de apertura, frecuentemente en el pecho. Otra 
sensación consiste en sentirse impulsados hacia delante, también por lo 
general desde el pecho.  
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Observa en qué parte o partes de tu cuerpo experimentas tú la señal de 
congruencia. Intenta encontrar palabras para la cualidad de esta 
sensación y memoriza tanto la sensación como las palabras. Te servirán 
en el futuro como señal indicadora de fuerte congruencia, de que todas 
tus partes están alineadas.  

5. Compara las sensaciones. Compara ahora la sensación de 
congruencia que acabas de experimentar con la de incongruencia que 
evocaste antes. Observa cuán distintas son. Compararlas hará que sean 
más claramente distinguibles para ti. Si ambas sensaciones se ubican en 
partes distintas de tu cuerpo, puedes incluso compararlas 
experimentándolas simultáneamente. No obstante, a la mayoría de 
personas les resulta más fácil compararlas secuencialmente, pasando 
de una a otra con bastante rapidez.  

Comparando estas dos sensaciones en detalle y recordando sus 
diferencias, siempre podrás saber si eres congruente o incongruente y 
utilizar esta información como futura realimentación. Si experimentaste 
alguna dificultad para encontrar la diferencia entre congruencia e 
incongruencia, quizá se deba a que no te tomaste el tiempo necesario 
para recordar realmente cómo era cada una de las experiencias. Es 
necesario que regreses verdaderamente a ambas experiencias para 
recuperar todas sus sensaciones y sentimientos y poderlos comparar.  

 

 

 

 

 

 


