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• Presentación del cliente 

En la búsqueda del personaje indicado para mi modelado determiné seguir a una 
persona significativa en el ámbito de la investigación social, quien ha hecho un gran 
aporte en temas de migración y salud. 

Mi personaje modelado es una mujer que trabaja en investigación universitaria, y 
ha participado en numerosos proyectos relacionados con vulnerabilidad social en 
salud pública, migración internacional y salud, y desigualdad social y equidad en 
salud, todos con un gran sentido de responsabilidad pública, orientados a 
contribuir en la mejoría de la salud de la población chilena. 

Ella es coordinadora de investigación en una universidad del país, profesora 
universitaria y miembro del cuerpo editorial de varias revistas académicas, además 
de poseer los títulos de Doctora en Ciencias de la Salud, Máster en Epidemiología, 
Enfermera Matrona, y Diploma en Educación en Salud. Cuenta con numerosas 
publicaciones en revistas científicas, y es coautora de un libro.  

Presento el proceso completo para realizar una investigación, pero para el 
modelado solo tomo el planteamiento de la pregunta de investigación por ser más 
práctico de aplicar a un posible profesional con iniciativa de realizar alguna 
investigación. 

 

• Metaprogramas 

En relación a los metaprogramas, la clienta muestra un patrón proactivo, que se 
evidencia cuando señala “Viajé a Inglaterra a hacer mi doctorado en migración e 
inicié mi propia línea de investigación, la que más me interesaba, que es la 
inequidad y la vulnerabilidad social en salud”. Además, manifiesta un patrón 
general, pues su interés en temas de investigación inicia con lo macro, recopila 
gran información con una visión amplia de los procesos, para luego ir a los detalles 
y las relaciones entre ellos, y luego planifica estratégicamente su actuar. Por la 
naturaleza de su trabajo, en segunda instancia tiende al detalle con análisis y 
subdivisiones, concluyendo con información precisa y comprensión de pasos y 
secuencias necesarios para comprender. 

En cuanto al patrón interno usa su experiencia de 18 años en investigación para 
generar y ejecutar sus nuevos proyectos. Confía en sus valores. La clienta tiene un 
patrón de procedimientos, y junto a su equipo, trabaja con proyectos que 



tienen planes estructurados (Carta Gantt), respetan los procedimientos, describen 
los eventos, finalizan sus proyectos, concluyen y publican sus resultados. Además, 
demuestra un patrón de avance, pues se mueve siempre hacia las metas que ha 
planificado y concentra su esfuerzo y el de su equipo en conseguirlo. Asimismo, sus 
acciones y discurso revelan un patrón de desigualación, ya que su trabajo está 
orientado a encontrar lo que falta, lo desigual, la diferencia, lo que no se ajusta, y 
expone su postura de los temas, de la utilidad y del servicio que debe tener la 
investigación para cambiar la realidad. Ella explica cómo debe estar planteada la 
estructura de la investigación para generar políticas públicas que fortalezcan la 
investigación y políticas para el bienestar de la persona y su entorno; y busca 
generar discusión y debate con su trabajo. 

Respecto del canal de convencimiento, ella necesita ver la evidencia; y su 
modo de convencimiento es automático, confía en las personas y se adapta a lo 
que los demás proponen en cuanto a lo que harán, el tiempo y la calidad. 

Ella hace lo que hace por necesidad, elige su línea de investigación porque tiene 
que defender los derechos de las personas, por un servicio a la humanidad, 
generando nuevas realidades.  

Su estilo de trabajo como investigadora es cooperativo, comparte el trabajo y 
la responsabilidad con el resto. Pero en su rol de líder del equipo de investigación 
se cruza con el estilo de proximidad, trabaja estrechamente con otros, pero sigue 
asumiendo la responsabilidad del equipo en general. 

Su línea de tiempo está “a través del tiempo”, está fuera del cuerpo, pues se 
mantiene disociada del ahora, hace planes para el futuro, y es muy consciente de 
los plazos y es buena cumpliéndolos. 

 

• Creencias y valores 

Entre sus creencias y valores potenciadores encontramos el servicio a los 
demás, a la humanidad, para construir nuevas realidades; la generosidad para dar 
lo que tiene y lo que es hacia los demás; el amor por los demás (he descubierto en 
los últimos años una esencia amorosa); la pasión por lo que hace (la investigación 
me mueve profundamente y me apasiona); el compromiso como investigadora, una 
alta exigencia personal y capacidad de trabajo en equipo. 

 

• Estrategias, operaciones y herramientas 

En cuanto a las estrategias y operaciones, la clienta realiza mentoría personalizada 
con su equipo para descubrir su gran talento, así como brinda apoyo para que cada 
uno construya su propio plan semestral y/o anual, de modo que sumen a la meta 



del equipo. También, estructura, planifica y visualiza las metas que quiere para su 
equipo en el tiempo, sus necesidades para lograrlo y cómo y dónde pedirlas, toma 
las oportunidades y las aprovecha al máximo. Muestra apertura y flexibilidad para 
el logro de las metas y siempre está disponible para lo que es importante. Además, 
busca conformar su equipo con gente de múltiples competencias profesionales. En 
su equipo hay personas de diez profesiones diferentes, y para ella resulta clave que 
los miembros del equipo cumplan con los plazos, con la calidad y la forma de sus 
compromisos. En una misma mesa se sientan personas muy distintas donde 
identifican metas colectivas, pero a la vez se permiten las metas personales, para 
que se formen y sean investigadores de altísima calidad con una línea personal. 
Cada uno encuentra su meta particular dentro del equipo, con líneas de 
investigación y temáticas generales y particulares.  

Respecto de los aprendizajes, ella trabaja con astucia y fuerza para derribar vicios 
mentales en aquellas personas en las que siente que pueden ser una barrera, por 
hablar suave o por el trato delicado, por ser mujer, por ser joven, o por su 
formación académica. Entonces, ella funciona de acuerdo a lo que el contexto le 
pide, y “si hay que hablar fuerte lo hace”. 

 

• Recursos internos y externos para alcanzar sus logros 

En cuanto a los recursos internos, la cliente es una joven investigadora con 18 
años de experiencia, que siempre tuvo una vocación multidisciplinaria. Reconoce 
oportunidades y las aprovecha. Conoce el mundo de la investigación desde todos 
los roles y valora cada lugar del equipo, porque pasó por todos ellos hasta su 
posición actual de investigadora principal y jefa de proyecto. Asume los retos, a la 
vez que supera la adversidad y es capaz de reinventarse. Demuestra autocrítica 
permanente buscando lo que quiere, “quién soy, hacia dónde voy, cómo quiero 
hacer el bien, cómo quiero realizarme en este mundo”. Reconoce sus crisis, sus 
energías, a los que llama “volcanes dentro de mí” y es capaz de canalizarlas. 
Además, recoge toda su experiencia previa para focalizarse en su línea de 
investigación actual. 

Ella es una trabajadora apasionada, que inició su vida laboral a los catorce años, se 
siente guerrera útil, con mucha estrategia y pensamiento racional, lo que se 
evidencia cuando dice “pienso más desde la mente que desde la guata”. Se destaca 
por su flexibilidad y capacidad de adaptarse a los contextos: “sentí un llamado 
diferente y me acomodé a ser un pescado amarillo en un mar de pescados azules. 
Construí mi realidad para hacer lo que me hace feliz”. 

Respecto de los recursos externos, la clienta es líder de un equipo 
multidisciplinario de investigadores jóvenes, parte de una universidad, miembro 



activo de varias instituciones educativas y de investigación nacional e internacional 
y ganadora y desarrolladora de proyectos de investigación. 

 

• Estilo de comunicación verbal y paraverbal  

Su estilo de comunicación verbal se caracteriza porque en su discurso se 
expresa en forma fluida y a un ritmo rápido, especialmente en temas de su 
dominio, en que utiliza ejemplos visuales. Muchas veces en su diálogo narra lo que 
está viendo en su interior. Frente a situaciones más reflexivas su diálogo se torna 
lento y cadencioso, acompañado de emociones manifestadas en su postura y claves 
de acceso ocular, por ejemplo, cuando habla de temas aún no investigados y señala 
“tenemos una deuda” o “vale la pena revisar”. 

En su comunicación paraverbal mantiene un volumen de voz medio, suficiente 
para el ambiente donde estamos; se proyecta muy bien en la grabación; el tono 
varía de acuerdo a la importancia que ella da a los temas (ejemplo de mayor tono… 
“mujer embarazada”, “discriminación”, “vulnerabilidad social”). Mantiene un ritmo 
continuo con aceleraciones y desaceleraciones, en algunas ocasiones pausas, para 
luego manifestar su sentir. Acompañando el dato duro, tiene inflexiones de la voz, y 
sonríe. Además, gesticula para describir sus imágenes, y para transmitir lo que está 
viendo y lo que está sintiendo usa las manos y todo el cuerpo. 

 

• Detección, desarticulación y análisis de patrones de sistemas de 
representación 

En los patrones de sistemas de representación de la clienta predomina el visual, y 
ocupa las claves de acceso ocular según el mensaje y el discurso: “desde dónde 
queremos ver la migración”; “cuál es el enfoque de la migración”; “colocamos 
etiquetas”; “así vamos mirando el mundo”; “flujo migratorio”; “veo esos volcanes 
que explotan dentro de mí”; “si viéramos la migración desde la luna es como una 
danza de personas de un continente a otro”.  

Posteriormente aparece el kinestésico, pues ejecuta movimientos gestuales, 
oculares, de manos (una y dos); movimientos de cabeza, endereza la columna, 
yergue la cabeza, respira profundamente, usa ejemplos desde la vivencia y la 
experiencia, y del sentir: “yo viví en carne la migración”.  

Por último, el auditivo, pues escucha lo que quiere decir el otro y lo que quiere 
saber, siempre muestra una escucha activa, no pierde el contacto visual, interpreta 
los sentimientos del mensaje, y responde desde la moralidad, la justicia social, y los 
derechos humanos, tratando de darse a entender y que quien escucha comprenda, 
reconozca, y rompa con los juicios, creencias, percepciones y temores frente a la 
migración. 



Destaco que es una persona que ocupa todos los sistemas de representación, los 
tiene desarrollados ampliamente según el contexto donde se encuentra o el 
mensaje que quiere entregar, pero transversalmente destaca la pasión que 
transmite respecto al tema de defensa de los derechos humanos en personas en 
situación de vulnerabilidad. 

 

• Extracción y representación del modelo 

Proceso completo para la realización de una investigación. 

o Visualiza la realidad en forma crítica y reflexiva de su entorno posible de 
investigar. 

o Generación de la idea.  
• Desde el diálogo interno aparece en forma visual o auditiva, aquello 

que la inspira. 
• Desde el diálogo externo: diálogos con otras personas. 

o La idea se compartir buscando colaboradores motivados. 
o En equipo, la idea se plantea como una pregunta de investigación. Pueden 

ser: 
o Preguntas explicativas (para entender algo), qué dimensiones, elementos, 

factores, permiten explicar algo.  
o Preguntas relacionales. Cómo se relaciona esta dimensión con esta otra.  
o A partir de la pregunta se plantea el proyecto de investigación, que debe 

tener: 
o Objetivos. 
o Contenidos. 
o Diseño de investigación. 
o Metodología. 
o Tipo de investigadores. Con metas y tareas concretas. 
o Presupuesto. 
o Plazos (Carta Gantt). 
o Presentación y postulación del proyecto. 
o Puesta en marcha del proyecto. 
o La investigación va por buen camino cuando hay algo nuevo que decir 

respecto al fenómeno. 
o Llegar a la meta de investigación: 

• Responder a cada uno de los objetivos de investigación. 
• Emisión de productos científicos: informe, publicación científica, 

presentación a congreso, seminario de cierre. 
• Difusión social. 
• Transferencia a la realidad (impacto), no siempre llega.  



§ Modelo de capacitación. 
§ Libro de difusión amplia. 
§ Atención en una clínica de migrantes. 
§ Impactar en una política pública. 

 

• Modelo: Planteamiento de la pregunta de investigación 

o Visualiza su entorno posible de investigación (Vi). 
o Realiza análisis crítico y reflexivo de fenómenos posibles de investigar (Vi 

Ai Air). 
o Determina fenómenos que quiere entender o fenómenos que quiere 

relacionar (puede escribirlos) (Vi Vir Vic{Air Aid). 
o Selecciona el fenómeno que puede ser de más impacto en su ambiente, pero 

también el más posible (Vir Vir Aid K+). 
o Plantea la posible pregunta (Vic Aic Aid K+). 

§ Para entender algo: ¿Qué dimensiones, elementos, 
factores me permite explicar……..? 

§ Relacionales: ¿Cómo se relaciona esta dimensión con esta 
otra… para esto otro…? ¿Cómo la  migración en los niños  se 
relaciona con su acceso a salud? 

• Visualiza con quién de su equipo de trabajo puede compartir su idea y 
pregunta de investigación y se motive a realizarla con usted (Vi). 

o En una línea de tiempo visualiza compartiendo esta pregunta de 
investigación con sus compañeros (Vi). 

o Avanza en la línea de tiempo. Determina a qué experto solicitar ayuda para 
el resto del proceso (Vi Aid). 

o Avanza en la línea de tiempo, realizando la investigación (Vic). 
o Avanza en la línea de tiempo, presentando los resultados en un congreso 

(Vic Ai Kic k+). 
o Ruptura de estado.  
o En el presente, qué recursos necesita para enfrentar lo que vivirá con su 

proyecto, (Aic ki). 
o Ancla de recursos. 
o Ruptura de estado. 
o Reviso ecología.  

 

 Vi	,	Vi	Ai	Air,	Vi	Vir	Vic{Air	Aid	,	Vir	Vir	Aid	K+,		Vic	Aic	Aid	K+,	Vi,	
Vi,		Vi	Aid,	Vic,	Vic	Ai	Kic	K+,	Aic	Ki.	



 

• Ejemplo de aplicación del modelo  

Se aplica el modelo a una enfermera que trabaja en un hospital público.  

1. En tu lugar de trabajo, ¿te motivaría realizar investigación?  

Sí, me motiva el realizar investigación, pero no he podido hacerlo hasta ahora. 

2. Cierra los ojos y ponte en el contexto de tu lugar de trabajo y recórrelo.  

Estoy en mi trabajo. 

3. En el lugar que estás, realiza un análisis crítico-reflexivo de dos o tres 
aspectos que te gustaría investigar. 

Los tengo. El primero, infección del sitio del catéter; el segundo, migración del 
catéter; y el tercero, infusión de dianeal al 2.5 % al inicio de la terapia, si 
determina el comportamiento de la membrana del paciente. (Puede escribirlos) 

4. Determina el fenómeno de más impacto, pero de mayor posibilidad de 
investigar.  

La infección del sitio de inserción del catéter. 

5. Plantea la pregunta desde lo relacional o desde el conocer.  

La planteo desde el conocer. ¿Qué factores del paciente en su domicilio inciden 
en la presencia de infección en un orificio de salida perfecto a los seis meses de 
instalado el catéter? Debe escribir la pregunta. 

6. Con los ojos cerrados, visualiza a quién o quiénes de tus compañeros les 
compartirías la pregunta de investigación.  

La  compartiría con una doctora específica del hospital y con dos de mis 
colegas. 

7. De pie, en una línea de tiempo, determina dónde está tu futuro, visualízate 
compartiendo la idea de investigación a tus compañeros. 

Estamos a fines de enero y comparto la idea con ellos, lo toman bien y se 
motivan. 

8. Avanza en la línea de tiempo y determina a qué experto en investigación 
puedes solicitar ayuda. 

No conozco a ningún experto en investigación, ningún funcionario. Incluso los 
médicos no realizan investigación en la unidad. 

9. ¿Hay alguien que pueda conocer un experto en investigación al que puedas 
consultar y te recomiende?  



Sí, la doctora que mencioné.  

Visualízate pidiéndole el nombre del experto y consultándolo para que los 
apoye en la investigación. 

10. Avanza en la línea de tiempo y visualízate realizando la investigación con tu 
equipo.  

Estoy en abril y me veo revisando los sitios de inserción de catéter, llenando 
pautas, realizando encuestas. 

11. Avanza en la línea de tiempo y visualiza tu trabajo en el próximo congreso de 
renal.  

Sí, veo el poster del trabajo de investigación, mi nombre, el de mis colegas, de 
la unidad de diálisis y del hospital. 

12. Muy bien. Vuelve al presente. ¿Cómo te sientes?  

Bien, me gustó. 

13. Ok. Estás en el presente, ¿qué recursos crees que necesitas para poder realizar 
tu proyecto?  

Necesito tiempo, motivación, conocimiento. 

14. Elicito un evento donde se haya sentido muy motivada. Recuerda que te 
sientes muy motivada cuando los pacientes mantienen su catéter sano, sin 
infección, y funcional. Realizo un anclaje con esa sensación y ella refiere 
sentirla en el abdomen. Ruptura de estado, le pregunto por el tiempo y 
menciona que es capaz de organizar su tiempo en el trabajo para realizar la 
investigación, y respecto al estudio dice sentirse con poco tiempo y poco 
motivada para estudiar. Volvemos al ancla del abdomen y su sensación de 
motivación y visualizamos que está leyendo papers, libros, revistas, bajando 
información relevante, compartiendo información con sus colegas. Acreciento 
la sensación y vuelvo a fijar el ancla con la nueva actividad. 

15. Ruptura de estado. 

16. Reviso ecología. ¿Cómo afectaría este estudio a tu entorno laboral? 

Sería muy motivador para todos; en los pacientes disminuiría la tasa de 
infección; en mi familia restaría un poco de tiempo para ellos, pero lo 
comprenderían. 

17. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que te sirvió?  

Me siento bastante bien y me gustó el modelo de poder visualizar los pasos que 
debo realizar. 

 



• Conclusiones y aprendizajes 

El modelado es una buena herramienta de la PNL para ampliar el bagaje de 
técnicas y modelos de terapia para las personas. Durante el proceso de modelado es 
importante determinar qué atributos de la persona seleccionada se desea rescatar, 
el aspecto exitoso y el proceso que conlleva. También resulta importante tener 
conocimiento o dominio de lo que hace la persona modelada, para dar mayor valor 
en la recepción de la información, pero siempre manteniéndose al margen, sin 
“contaminar” la información con otros mapas. 

Cuando aplicamos nuestros conocimientos adquiridos en PNL para conocer en 
profundidad a una persona podemos descubrir de ella todo un mundo 
impresionante, rico, lleno de capacidades y fortalezas, que muestran mucho más de 
lo evidente, tanto al máster practitioner como a la misma persona. El modelado es 
un desafío interesante y digno de asumir por un graduado del diplomado Máster, 
porque tiene que aplicar muchos de los conocimientos y experiencias adquiridas 
durante los dos años de estudio. 

 

 

 


