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Breve caracterización de la Hipnodidáctica 

 

       ¿Qué es la hipnodidáctica? 

a hipnodidáctica constituye una nueva 
técnica de comunicación en niveles 

múltiples, que investiga cómo podemos 

potenciar  los recursos intelectuales, emocionales y  
prácticos en la comunicación docente-alumno con el 

objetivo de mejorar el rendimiento escolar en todos los 

niveles del sistema educativo. Mejor dicho, busca la 

optimización de las capacidades o habilidades de 
enseñanza del profesor y del estudiante para el logro de  

resultados óptimos gracias a la utilización de los propios 

recurso intelectuales como la utilización operativa de la 
memoria, la percepción, la inteligencia, el pensamiento, 

la creatividad, la metacognición, tanto como las 

habilidades prácticas en todos los campos de aplicación 

desde la sociedad, el trabajo o los estudios posteriores 
del estudiante. Con éstos  objetivos, permite la 

utilización de las capacidades “dormidas” en el 

estudiante tanto como el desarrollo de nuevas  
habilidades  desconocidas en la personalidad de todo 

sujeto. Por otra parte, permite la utilización operativa de 

las propias habilidades llevando al éxito en las tareas 
escolares evitando así, el fracaso escolar, la frustración y 

la agresividad resultante.  Mejor dicho, la hipnodidáctica 

intenta estimular las capacidades positivas  buscando 
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evitar los conflictos negativos, y las distorsiones en la 

comunicación entre el docente y el alumno. 

 

Concepto de hipnodidáctica 

omo se sabe, la hipnosis  tomó forma 

como método terapéutico a través de la 

historia. El termino “hipnosis” deriva del 
griego “hypnos” y significa “somnolencia”, “sueño”. 

Valiéndose de la hipnosis  y su uso del poder de la 

palabra, la hipnodidáctica busca potenciar las 

habilidades personales, las formas propias de resolución 
de las problemáticas en todos los ámbitos de la vida. No 

obstante, como aplicación de una metodología ya 

desarrolladas ha rato, la hipnosis es retraducida para su 
utilización operativa en el ámbito escolar. Es el sentido 

didáctico de su aplicación en  la escuela. Por esto 

mismo, en éste texto intentaremos una explicación 

cognitivo-dinámico de la hipnosis como aspecto 
relevante de la comunicación cotidiana. Cognitivo 

porque los procesos hipnóticos implican procesos 

mentales como el pensamiento,  la memoria, la 
percepción, y el aprendizaje. En su aspecto “dinámico” 

implican el juego de aspectos emocionales estudiado por 

el psicoanálisis. La hipnodidáctica  sostiene que la 
hipnosis constituye un proceso regular  en toda 

comunicación  interpersonal o mediática (radio, TV, 

etc.). Por ello, intentaremos dar forma a una nueva 

técnica de enseñanza que denominamos 
“hipnodidáctica”, cuyo objetivo principal será la mejora 

de la comunicación docente –alumno  para el logro de 
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mayores y mejores aprendizajes. La falta de eficacia de 

la comunicación docente-alumno se debe a que el 

docente carece de una técnica que le provea de 
instrumentos claros para transmitir sus conocimientos en 

la dinámica áulica 

Instrumento técnico de la hipnodidáctica 

l instrumento principal de la 

hipnodidáctica es la sugestión, sea en 

forma directa(dirigida a la conciencia de 
los alumnos) o en forma indirecta(dirigida a la mente 

inconsciente de los alumnos), que, empleada en forma 

planificada, redunda en beneficio de la enseñanza y en 

un mejor “enganche emocional” entre el alumno y el 
docente. Por esto, se desarrollará en forma somera el 

significado de la Inducción hipnótica y su 

ejemplificación en la clase, para proveer al docente de 
un instrumento poderoso en la enseñanza. Considerando 

que toda situación interpersonal implica la persuasión o 

inducción hipnótica, podemos definir la hipnosis como 
una técnica especial de la comunicación humana 
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Objetivo principal de la hipnodidáctica 

os objetivos son didácticos, es decir, 
educativos, en el sentido de una búsqueda 

de optimización de las capacidades de los 

docentes como de los alumnos. Mejor 

dicho, busca proveer al docente un 
instrumento de comunicación eficaz para optimizar su 

práctica educativa y brindar al alumno  un modelo 

flexible de comunicación y el conocimiento de nuevos  
recurso contenidos en su personalidad con el objetivo de 

lograr una educación de calidad. 

Por lógica consecuencia, la hipnodidáctica como 

técnica educativa, busca brindar nuevas estrategias de 

enseñanza al docente para optimizar las prácticas 
educativas y con el objetivo de reducir las deficiencias 

comunicativas en la escuela. Así mismo, busca la 

motivación y la construcción de nuevas habilidades de 
comunicación y de capacidad para la resolución de 

problemas al despertar las aptitudes no desarrolladas 

tanto en los docentes como en los alumnos. 

Como ya lo habíamos adelantado, la hipnosis 

busca la potenciación de las capacidades del sujeto a 
través de la sugestión, llevando a la conciencia del 

individuo aspectos de su persona que éste desconocía.  

Es decir, busca la potenciación de las dimensiones 

positivas de las capacidades. 
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El aspecto  educativo de la sugestión hipnótica 

implica la consideración de la didáctica como disciplina 

teorico-practico que busca optimizar la relación docente-
alumno en función de los contenidos y los métodos de 

enseñanza. Mejor dicho, la hipnodidáctica busca  

optimizar  los métodos de enseñanza aportando técnicas 

propias que el docente puede utilizar para lograr una 
eficacia didáctica jamás lograda. Por otra parte y en 

sentido general, la hipnodidáctica busca  la mejora del 

ser humano en todas sus  dimensiones con el objetivo de 
lograr un ser humano consciente de sus  habilidades y 

orientado hacia una humanística de la vida para la 

mejora de la sociedad toda. Mejor dicho, la 
hipnodidáctica busca mejorar la comunicación en el 

ámbito educativo, prevenir dificultades, mejorar las 

capacidades de los alumnos y facilitar métodos de 

enseñanzas a docentes y alumnos para evitar el fracaso 
escolar .Debemos aclarar que la hipnodidáctica no 

constituye un método terapéutico cuyo objeto sería la 

“curación” u otra intenciones terapéuticas. Sin embargo, 
considera que una enseñanza bien impartida, eficaz 

desde el punto de vista de la comunicación subliminal, y 

la sugestión consciente o inconsciente, puede 
desembocar en actitudes más creativas y sanas. Mejor 

dicho, la mejora de las  actitudes de los alumnos respecto 

de sus estudios aparece por añadidura de una 

comunicación operativa entre el docente y el alumno. 
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Enfoque cognitivo y dinámico de la hipnosis  

n éste texto intentaremos una explicación 
cognitivo-dinámico de la hipnosis como 

aspecto relevante de la comunicación. 

Hablamos de enfoque Cognitivo porque los procesos 

hipnóticos implican procesos mentales como el 
pensamiento,  la memoria, la percepción, y el 

aprendizaje. En su aspecto “dinámico” implican el juego 

de aspectos emocionales estudiado por el psicoanálisis. 
Por lo tanto, tomaremos los aportes de la psicología 

cognitiva y del psicoanálisis para explicar la utilidad 

didáctica de la hipnosis en el ámbito educativo. 

 Por consecuencia, desde la nueva técnica de la 

hipnodidáctica  sostenemos que la hipnosis constituye un 
proceso regular  en toda comunicación  interpersonal o 

mediática (radio, TV, etc.). A su vez, esto se corrobora 

con los aportes de la psicología social cuando estudia el 
proceso de influencia social, la sugestión en las 

relaciones interpersonales, los efectos de la publicidad y 

la propaganda, la relación líder-masa, entre otros. Por su 

parte, la sociología estudia el fenómeno de la sugestión 
en la comunicación con el nombre de “comunicación 

persuasiva” y sus distintas variantes. Lo que 

intentaremos con todos éstos aportes es dar forma a una 
nueva técnica de enseñanza que denominamos 

“hipnodidáctica”, cuyo objetivo principal será la mejora 

de la comunicación docente –alumno  para el logro de 
mayores y mejores aprendizajes. La falta de eficacia de 

la comunicación docente-alumno se debe a que el 
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docente carece de una técnica que le provea de 

instrumentos claros para transmitir sus conocimientos en 

la dinámica áulica. . Naturalmente, esto  repercute en la 
calidad educativa porque cuando existe un buen 

enganche emocional entre el docente y el alumno-y no 

meramente intelectuales logran los objetivos de una 

educación integral. 

Por esto, se desarrollará en forma somera el 
significado de la Inducción hipnótica y su 

ejemplificación en la clase, para aportar al docente de un 

instrumento poderoso en la enseñanza. Al respecto, las 

diversas formas de inducción hipnótica incluyen ideas 
sugestivas que impactan por debajo de la conciencia del 

educando y versan sobre aspectos de la enseñanza como 

el grado atención, el deseo de aprender, el respeto al 
docente, la necesaria tranquilidad y relajación de la 

clase, etc. En otro sentido, las inducciones son 

instrucciones o sugerencias para pensar un tema, 
problematizar una idea, deducir un consecuencia a partir 

de premisas, ser crítico, utilizar el propio vocabulario, la 

creatividad,  entre otros. Estas formas de inducciones  

resultan significativas en la clase porque permiten la 
construcción de nuevos conocimientos a partir de las 

propias capacidades de cada grupo de alumno. 

Considerando que toda situación interpersonal 

implica la persuasión o inducción hipnótica, podemos 

definir la hipnosis como una técnica especial de la 
comunicación humana. Técnica porque adquiere su 

carácter de intencionalidad cuando alguien lo utiliza para 

influenciar la mente, la conducta y los estados 
emocionales de otra persona. Mejor dicho, constituye 

una técnica de comunicación para la influencia 
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interpersonal y en sentido extendido para la “influencia 

social”. Según los aportes de la hipnoterapia (uso de la 

hipnosis en psiquiatría y psicología con fines 
terapéuticos para la cura de ansiedades, traumas, 

temores, pánico a las alturas, pánico en escena, etc.), la 

inducción hipnótica constituye una técnica especial para 

lograr cambios en los demás. No debemos confundir la 
hipnosis con una paradigma teoría o método didáctico 

como el constructivismo, porque simplemente se reduce 

a una técnica para volver eficaz la comunicación y la 
enseñanza.  

Por otra parte, cuando la inducción o influencia 
sobre los contenidos ideativos inconscientes del sujeto 

surten sus efectos aparece lo que se denomina “trance” o 

estado mental particular en que los propios procesos 
mentales comienzan a funcionar de acuerdo con las 

sugerencias del hipnotizador, como cuando un alumno 

queda “cautivado” por la propuesta del docente debido a 
su fervor explicativo, su ahínco, su energía y grado de 

motivación gracias al “contagio emocional”  que 

significa que el alumno ha asumido las expectativas del 

docente. Es decir, en el estado de trance, el alumno no 
está dormido o dominado en el sentido  manipulativo del 

término (concepción vulgar de la hipnosis), sino se 

encuentra “emocionado”, “motivado”, con enganche 
pleno sobre los contenidos de la clase. 

En otros términos,  lo que produce la inducción  
o comunicación con el inconsciente del alumno es el 

aumento de la capacidad receptiva del alumno, su 

influenciabilidad a las sugestiones (porque se 
acostumbra al estilo del docente sobre cómo dicta la 

clase), llevando a una enorme capacidad receptiva de la 


