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Mucho se habla en PNL de recetas y fórmulas mágicas para la resolución de conflictos, 

aún más, sobre técnicas de intervención terapéuticas carentes totalmente de evidencia 

empírica que sustente su intervención, lo que ha hecho que este modelo efectivo de 

comunicación haya sido rebajado a pseudociencia. Sin embargo, el modelo de PNL cuarta 

generación intenta generar bases conceptuales sólidas, conceptos que pueden llevar a este 

modelo a convertirse en una teoría ecléctica de la comunicación influyente, generando un 

salto hacia la categoría de protociencia.   

El primer paso para lograr un adecuado salto teórico, fue reducir el modelo a un concepto 

que permita estudiar praxiológicamente la propuesta, tomando a la PNL 4G como un 

modelo estratégico de comprensión de la comunicación efectiva. Al comprimir el 

concepto a dos variables, se puede operar de manera plausible cada una: comunicación 

Efectiva y modelo Estratégico de compresión, es decir, se plantea una teoría integrativa 

para explicar la efectividad en el uso del lenguaje, modelo que parte de la lógica 

proposicional, complementada por el cálculo de predicados y analizada desde la 

pragmática comunicacional. 

Este nuevo paso que propone la PNL de cuarta generación, vuelca abismalmente los 

estilos de formación; al ser un proceso basado en evidencia, para poder practicar esta 

nueva propuesta, se necesitan de diversas destrezas intelectuales, es decir, al no ser un 

modelo que ofrece recetas ni soluciones sin evidencia, es necesario estudiar la lógica que 

está tras el procesamiento de la información de los seres humanos y cómo a través de las 

leyes de inferencia plausible ingresamos estratégicamente a la compresión del mundo 

semántico y sintáctico del pensamiento del receptor; para llegar a esta compresión, es 

necesario desarrollar competencias cognitivas como: inteligencia verbal, inteligencia 

matemática y análisis lógico.  

Este proceso de desarrollo se cursa en una verdadera formación de PNL cuarta 

generación, donde el estudiante experimenta el desarrollo de las competencias 

convirtiéndose en un consultor confiable, y con mayor precisión, en un entrenador de 

éxito y si las competencias profesionales le confiere, un psicoterapeuta efectivo. 


