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INTERVENCIONES COMPLEJAS

Podemos definir los conflictos como un proce-
so, muchas veces inconsciente, que surge cuan-
do diferentes representaciones del mundo son 
sostenidas en oposición. Los conflictos pueden 
ser internos, entre diferentes partes nuestras; o 
externamente, con otras personas.

Internamente, los conflictos pueden surgir en-
tre diferentes partes de la experiencia humana 
y a distintos niveles. Puede suceder que a nivel 
comportamental una parte de mi desee leer un 
libro, mientras otra desee ir a la playa. A otro 
nivel, en las capacidades, por ejemplo, puede 
haber conflictos entre la creatividad y la protec-
ción. Los conflictos surgen en todos los niveles 
neurológicos, incluso a nivel de la identidad, in-
volucrando los roles de la persona.

En los conflictos interpersonales, las diferencias 
entre las representaciones del mundo llevan a los 
choques entre las personas. Las presuposiciones 
del mundo, las creencias y valores se combinan 
creando diferentes modelos de la realidad. Cuan-
do estos modelos o mapas no contienen meca-
nismos para responder de diferentes formas a 
los choques con los otros modelos, aparecen los 
desacuerdos, las disputas; en fin, los conflictos. La 
negociación y la mediación son formas de mane-
jarse con los conflictos interpersonales.

La resolución de temas o conflictos puede ser 
considerada como una habilidad cognitiva com-
pleja que es soportada por una destreza interac-
tiva y lingüística. La PNL provee muchos niveles 
y herramientas para direccionar y resolver am-

bos tipos de conflicto. Estas incluyen técnicas 
de reencuadre, integración de partes en con-
flicto, cambio de posiciones perceptuales, el 
metamodelo del lenguaje, las calibraciones y 
muchas otras. Para efectivamente resolver un 
problema, debemos antes preguntarnos, ¿Qué 
es un problema? ¿Qué hace que algo sea un pro-
blema? ¿Cuáles son sus elementos importantes?

La resolución de problemas no es sobre “arre-
glar algo que está roto”, sino que primeramen-
te tiene que ver con una indagación y con algo 
a conseguir. Desde la perspectiva de la PNL, si 
no tienes un desenlace, no tienes un problema. 
Esto es en el sentido de que si no deseas estar 
en otro lugar que en el que estás ahora, enton-
ces no hay un problema. De hecho, a menudo el 
proceso de establecer una meta termina gene-
rando un problema.

Un problema se relaciona con la diferencia que 
existe entre un estado presente y un estado de-
seado, de allí que, si no hubiera un estado desea-
do que alcanzar, si no quisiéramos estar en otro 
lado que donde estamos ahora, no nos encon-
traríamos en un estado de problema. Poner una 
meta es querer cambiar algún aspecto de nuestro 
estado presente, hacia un estado deseado.

Ya hemos visto que la PNL define los recursos 
como los estados, acciones, operaciones y ma-
pas que permiten a la persona moverse desde 
un estado presente a un estado deseado. Una 
“solución” es la identificación y aplicación de 
los recursos apropiados al estado presente que 

ESTADO 
PRESENTE

ESTADO 
DESEADO
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nos permite movernos al estado deseado. To-
das las aplicaciones y técnicas básicas de la PNL 
están organizadas alrededor de esta estructura. 

En este proceso de moverse hacia el estado de-
seado, los síntomas se aparecen como limitacio-
nes, resistencias e interferencias. Los síntomas 
son típicamente el aspecto más obvio del proble-
ma. Por supuesto, la resolución de problemas in-
volucra encontrar y tratar las causas del síntoma. 

Un principio fundamental en la PNL, menciona-
do anteriormente, es que todo pensar, sentir y 
hacer sirve, o al menos sirvió, a alguna inten-
ción positiva. Ya se trate de comportamientos 
como la agresividad, el temor, el odio, o de ma-
nifestaciones somáticas; la PNL infiere en ellas 
la intención de estar comunicándonos que algo 
no funciona adecuadamente. 

La base filosófica de este principio la encon-
tramos, por un lado, en el principio biológico 
de homeostasis, el cual plantea la innata ten-
dencia al equilibrio del cuerpo humano y, por 
otro lado, en la teoría de sistemas (Wallen), en 
la teoría de la información (Shannon, 1930) y 
en los sistemas de servomecanismos (Wiener, 
“Conducta, propósito y Teleología” - 1943) que 
conjuntamente plantean que todos los siste-
mas (basándose en los cibernéticos) se orien-
tan hacia la adaptación. Es decir, tanto desde 
el aspecto biologisista como del cientificista, 
todo comportamiento dentro de un sistema 
tiende a mantener su estado de equilibrio en-
tre los inputs y los outputs del mismo.

Podemos enmarcar y reencuadrar conductas y 
respuestas problemáticas conservando la in-
tención positiva subyacente. El propósito de 
esto es crear un cambio en la percepción de la 

Lo que uno identifique como la causa, determi-
na dónde investigar para crear la solución. Tam-
bién es importante que la solución al problema 
sea congruente con los efectos más extendidos 
del estado deseado, con los objetivos a más lar-
go plazo que trascienden el foco en el que esta-
mos trabajando. La PNL hace mucho hincapié en 
estos aspectos en proceso de solución de con-
flictos, y lo hace a través de técnicas tales como 
sembrado, chequeo ecológico y paseo a futuro.

gente con respecto a las conductas, por lo tan-
to, ésta puede ser manejada con más recursos 
que con los que se venía manejando. Éste cam-
bio en la percepción ayuda a la persona a:

Separar el “self” de la conducta a través del re-
fuerzo y aprobación del sujeto como una persona, 
asociando el “self” con el intento positivo y en-
marcando la conducta al nivel del comportamien-
to. Cualquier respuesta negativa puede entonces 
ser direccionada a través de una manifestación 
de una conducta nueva en vez de permanecer 
incrustada al nivel de la identidad de la persona.

Preservar la intención positiva de la conducta pro-
blemática, aunque como dijimos, la conducta usa-
da para mantener la intención positiva sea otra.
Preservar y validar acciones asociadas positi-
vas del comportamiento problemático, el cual 
sirve para ayudar a mantener la ecología del 
sistema; así como validar el “self” mientras 
cambia el comportamiento no deseado.

De acuerdo con estos principios es más respe-
table, ecológico y productivo responder a la es-
tructura profunda que a la expresión de super-
ficie de la conducta problemática. Percibir un 
síntoma o un comportamiento problemático en 
el marco mayor de la intención positiva, es satis-

EL PRINCIPIO DE LA INTENCIÓN POSITIVA
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facer las necesidades interiores a esa conducta, 
abriendo la puerta a encaminar ésta de una ma-
nera más ingeniosa y ecológica que antes.

Las intenciones positivas no suelen ser cons-
cientes para el sujeto. Éstas, instauradas en la 
estructura profunda, se encuentran muy le-
jos del nivel superficial del comportamiento 
llegando a resultar paradoja la relación entre 

ambas. De aquí, que pueda hacerse dificultoso 
descubrirlas y por esto volvemos a los caminos 
sinápticos y recurrentes de seguir actuando 
como lo veníamos haciendo hasta entonces.

La PNL nos brinda una técnica específica que 
contempla los requerimientos antes descriptos 
y sistematiza en seis pasos una intervención 
para realizar reencuadres de forma exitosa.

¿CÓMO SOSTENERLA?

Seprar el self de la conducta Disociar el comportamiento de la perso-
nalidad. Externalización del problema.

Asociar la intención positiva al nivel iden-
titario o valorativo de la persona.

Validar el momento en que el comporta-
miento disfuncional se instaló.

Mantener el núcleo duro

Legitimar la presencia
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La idea central de “partes” como constitutivas 
de una persona con la que trabaja la PNL, le per-
mite realizar una cantidad de dinámicas muy 
efectivas a la hora de pensarnos en coherencia, 
íntegros, sin contradicciones. Dicha distinción 
implica concebir a la persona constituida por 
distintas partes, donde cada una de estas par-
tes posee ciertos niveles de autonomía a la vez 
que retroactúan unas con otras. 

Esta idea de “partes” es tomada de la teoría de 
los sistemas, donde cada una de ellas pasa a ser 
un subsistema integrado al sistema mayor que 
es la persona. A la vez, la persona funcionará 
como subsistema de otros mayores y así suce-
sivamente (pareja, familia, vecindario, barrio, 
ciudad, etc.) Por ejemplo, para la PNL, las per-
sonas tienen una parte encargada de conectar 
con la motivación, una parte destinada a facili-
tar la creatividad, otra generadora de proacti-
vidad; pero también habrá partes que generan 
desconfianza, miedo, enojo, etc. 

Ya el Mago de Pohenix, como solían llamar a 
Milton Erickson, tenía una estrategia de inter-

vencion que sus discipulos denominaron como 
“Particionamiento”. Esta misma idea es la que 
estaremos exporando en este tramo del módu-
lo. Muchas veces es bueno mostrar el particio-
namiento al consultante, para que pueda en-
tender que mas allá de que hay una parte que 
puede estar siendo disfuncional, puede tener 
muchas otras muy ligadas al bienestar. La idea 
central del proceso terapéutico de Milton Eric-
kson, era asociar a las personas a esas partes 
sanas que siempre tienen y que sin embargo 
muchas veces pueden estar veladas al estar to-
talmente identificados con la parte encargada 
de generar el malestar. 

La situación clásica de partes en conflicto surge 
a partir del formato: siempre que quiero “x” ter-
mino haciendo “y”. Tomemos el caso en que una 
persona, siempre que desea ir al gimnasio, ter-
mina haciendo zapping en su casa. Uma forma 
de abordar este tipo de problemáticas es traba-
jar con ambas conductas a la vez, buscando una 
integración entre ambas para que a partir de ahí 
surja un nuevo estado de recurso donde las in-
tenciones de “x” e “y” sean igualmente válidas.

LA IDEA DE “PARTES” EN LA PERSONA
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