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RESUMEN 

 

El objeto de esta investigación es analizar la forma de intervención de la 

Programación Neuro-Lingüística  (PNL) en la motivación de los estudiantes del 

4to Año del horario nocturno del periodo 2015-2016 de la carrera de 

Comunicación Social, para que puedan desarrollar y concluir con éxito su 

carrera universitaria. 

 

Una de las dificultades que se ha observado es la falta de motivación de los 

estudiantes la misma que incide en el fracaso de los universitarios, 

postergando de esta manera alcanzar sus metas y acceder a su titulación 

profesional. 

 

A través de la PNL aplicada a los estudiantes se pretende vincular hábitos de 

estudio para obtener sobresalientes resultados. La PNL trata de comprender el 

pensamiento y comportamiento de las personas. Un objetivo es el de construir 

nuevas opciones de aprendizaje. 

 

La propuesta de elaborar un plan estratégico de comunicación, aplicando PNL, 

permitió desarrollar mayor motivación en los estudiantes de 4to Año del periodo 

2015-2016  en horario nocturno de la carrera de Comunicación Social. De los 

resultados obtenidos, los estudiantes mencionan que la PNL es una estrategia 

muy importante que ayuda mucho en el proceso de aprendizaje, especialmente 

porque están en una carrera que trata justamente de Comunicación. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the impact that Neuro Linguistic 

Programming (NLP) has on the motivation of senior students (coursing their 4th 

year) who attend night school in the period 2015-2016 with a Social 

Communication major, so they can develop and conclude a successful college 

career. 

 

One of the difficulties that has been noticed is the lack of student motivation as 

an important cause-effect of student failure in college, thus deferring goals 

achievements and in consequence, jeopardizing their college career. 

 

The intention of NLP, when it is applying to students, is to create studying 

habits that would help obtain outstanding grading results. NLP focuses on 

understanding the mental processing and social behavior of an individual. One 

goal is to build new Learning options. 

 

The proposal is to develop a strategic communication plan, applying NLP, it 

allowed to develop aptitudes and greater motivation in senior students (4th year 

period 2015-2016) who are studying on the faculty of Social Communication at 

night. The data collected from the surveys shows that students believe that NLP 

can  be an important tool in their learning process, especially because they are 

a college degree in Communication. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta Investigación tiene como objeto realizar un análisis motivacional aplicando 

Programación Neurolingüística (PNL) para los estudiantes del 4to Año de la 

carrera de Comunicación Social en el horario nocturno, periodo 2015-2016, ya 

que en Ecuador, nos enfrentamos a varias realidades que fluctúan con el tema 

mencionado. 

Esto plantea la pregunta de si es posible que los estudiantes encuentren una 

motivación ulterior para acabar su proyecto, o si todo fue simplemente una 

pantomima para encontrar algo de aceptación en la sociedad laboral. 

No podemos dudar, que un empleador observa a una misma persona de tres 

maneras distintas según su nivel de educación: el que no estudió o se retiró de 

sus estudios, al que etiquetan como un incompleto; el que egreso, al que 

etiquetan como suficientemente capaz a nivel como un profesional, 

despreocupándose de incentivarlo a terminar su carrera, pues posee las 

mismas oportunidades que el profesional titulado; y finalmente tenemos al 

profesional titulado, a quién se le puede ofrecer una mejor paga y quien posee 

grandes oportunidades si su entusiasmo en el trabajo es alto y su compromiso 

sólido. 

La utilización de la PNL como herramienta metodológica en esta investigación 

tiene su importancia ya que facilita el desarrollo de habilidades para cambiar 

hábitos, conductas, y creencias limitantes, ayuda a superar fobias, gestionar las 

emociones, mejorar las relaciones y resolver conflictos. Si tenemos las 

herramientas y predisposición necesarias, podemos ayudar a todo tipo de 

personas a encontrar la ruta a la solución de sus problemas y a mejorar sus 

vidas en todo sentido con mucha facilidad. 

Los resultados de esta investigación están basados en la metodología aplicada 

a través de diversas técnicas como la entrevista y encuesta, además del 

fortalecimiento de los contenidos teóricos con la revisión de textos avanzados 

de la temática planteada. 

 



2 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Definición del problema 

Es un hecho que la motivación influye en el aprendizaje, hasta el punto de 

convertirse en uno de los principales objetivos de los profesores: motivar a sus 

estudiantes. Sin embargo, la falta de motivación es una de las causas 

importantes que deben ser evaluadas en el fracaso de los estudiantes, 

especialmente cuando se basa en la distancia establecida entre el proceso de 

titulación académica. 

Las ganas de querer ser alguien en la vida no es lo único que se necesita para 

poder ser parte de una carrera universitaria. Los estudiantes inician su 

aprendizaje universitario con el afán de querer lograr no sólo cumplir sus metas 

sino además esforzarse para obtener  su titulación con el fin de crecer 

profesionalmente, ser parte de la sociedad y poder conseguir estabilidad 

laboral y económica. 

A esta realidad, sumando el pragmatismo-utilitarista empresarial, que domina la 

vida profesional, pues todo se mide en los tan anhelados “resultados”, de modo 

que una persona ya no desarrolla ni se desarrolla; sino que “sirve” o “no sirve”; 

“funciona” o “no funciona”.  

Todos estos términos aplican para demostrar que un egresado, en términos 

pragmáticos, es un profesional, a quien se le asigne una paga inferior, pues 

acorde a la ley, no aplica para un sueldo profesional, pero acorde al trabajo, 

incluso puedo exigir de él, mucho más de lo que se le demanda. Es así, que 

notamos, que la noción de “aprovechar” la oportunidad es la que camufla, 

apoca y disminuye muchas veces, en términos cotidianos, la motivación de que 

estudiantes egresados se decidan a culminar su titulación. 

Esto nos hace pensar más claramente en la diferencia abismal que hay entre 

un estudiante retirado y un egresado; y la cercanía y similitud, por no juzgarlo 

de misma condición, que existe entre un egresado y un titulado. De ahí, surge 
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la pregunta: ¿cuál sería la necesidad de titularse para un estudiante que ya 

está egresado?  

No es una pregunta para una respuesta sencilla, es más bien una pregunta 

retórica; pues vivimos en un mundo acelerado y pragmático desde la revolución 

industrial: Escuchar frases como: “el tiempo es oro”, “no hay tiempo que 

perder”, “no me hagas perder el tiempo”, son algunas de los clichés que 

usamos para manifestar esta específico realidad de vivir contra-tiempo. 

La Universidad es la corporación de estudiantes y profesores que por la 

investigación y la docencia se ordena a la contemplación de la verdad, a la 

unidad orgánica del conocimiento, al cumplimiento de las vocaciones 

personales y a la preparación de profesionales necesarios para la realización 

del bien común. 

Según esta descripción, buscar la verdad y el conocimiento es el propósito 

activo de la universidad con sus estudiantes, pero la realización de 

profesionales constituye su objetivo final. 

Así como comprender a la Universidad en un sentido esencial, es algo 

complejo, entender al ser humano aquí y ahora, también plantea un desafío 

más osado; las variables dependen mucho del momento histórico, de las 

tendencias, de lo actual.  

Es por ello que la presente investigación maneja tres contextos importantes 

para identificar este problema social.  

Primero: Recurrir a las áreas humanísticas que permitirán hacer un correcto 

análisis cualitativo y plantear una respuesta a la falta de motivación del 

estudiante.  

Segundo: Analizar las características comunes y el  entorno que envuelven a 

los estudiantes en proceso de titulación.  

Tercero: Definir las causas y situaciones que hace que el estudiante postergue 

o no  concluya su trabajo de titulación 
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1.2.- Ubicación del problema en su contexto 

La universidad de Guayaquil conocida en el ámbito popular como la 

Universidad Estatal, cuenta con un campus principal que se encuentra   

ubicado en la zona centro-norte de la ciudad de Guayaquil, consta de 17 

facultades donde se distribuyen 31 carreras de pregrado y tiene seis 

extensiones en varias ciudades del país. 

La población universitaria matriculada en el periodo 2015-2016  fue de  67.532 

estudiantes, con esta cifra la Universidad de Guayaquil se ubica como la de 

Mayor alumnado en el país. (Cuadro de alumnos matriculados 2015-2016 

pregrado) 

La Universidad de Guayaquil, entre sus principales facultades está la de 

Comunicación Social (FACSO), que se divide en cuatro carreras profesionales 

que son: Ingeniería en Diseño Gráfico, Licenciatura en Comunicación Social, 

Licenciatura en Publicidad y Mercadotecnia y Licenciatura en Hotelería y 

Turismo  

 

Gráfico N.- 1 Ubicación FACSO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: AMANDA ROSELA VELASCO SAN LUCAS 

Fuente: Google Maps 
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En la carrera de Comunicación Social en el periodo 2015- 2016 se inscribieron  

2,127  estudiantes,  en el Cuarto Año, en el horario Nocturno, un total de 376 

alumnos. (Archivos de secretaria de la Facultad de Comunicación Social). 

El grupo objetivo de la investigación, son los estudiantes que se matricularon 

en el 4to año del periodo 2015- 2016 asistiendo en el horario  nocturno. 

1.3.- Situación en conflicto 

1.3.1.- Efectos positivos. 

Los estudiantes establecerán y conocerán un orden de nuevas herramientas y 

modelos de comunicación mediante la Programación Neurolingüística (PNL), 

que darán como resultado un cambio de pensamiento buscando concretar las 

metas de titulación y no quedarse en simple “pragmatismo". 

El uso de la PNL como herramienta mediadora para el conflicto que 

presentamos parte de su concepto en la “La estructura de la Magia” se dice 

que la Programación Neurolingüística (PNL) “Es un método que estudia la 

estructura de la experiencia subjetiva de la persona 

Es un modelo sobre como recibimos la información, la almacenamos y la 

recuperamos”. (Steve Bavister, Amanda Vickers, 2011, pág. 12). Del párrafo 

anterior se puede decir, que la PNL forma parte del amplio abanico de 

soluciones que se pueden plantear para la problemática investigada; siendo 

esta el objeto del planteamiento que se propone en este desarrollo 

 La PNL constituye una herramienta genérica, de la que se puede disponer 

según las necesidades del individuo, de modo que, la solución no sólo 

constituye un método específico para el presente conflicto, sino que sugiera 

una herramienta maleable para disponer en otras circunstancias que los 

estudiantes atraviesen. 
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1.3.2.- Efectos negativos 

Cada estudiante vive una realidad distinta, su comportamiento, ideología y sus 

creencias forman su personalidad, por la cual podrá regirse para elegir buenas 

o malas decisiones. Estos son  puntos claves que logran disminuir el interés 

por concluir su proyecto de titulación,  y quedarse como egresado.  

El poco conocimiento sobre la Programación Neurolingüística (PNL) y su 

utilidad podría resultar de poca atracción para los estudiantes, ya que no 

podemos olvidar que el alumno egresado vive un día a día de manera rápida 

donde se busca mucho alcanzar objetivos laborales, económicos y sociales, 

dejando de lado los intereses académicos. 

El tiempo de elaboración de exposición del plan estratégico de Comunicación  

será de una hora donde se espera que puedan captar varios ejercicios que le 

podrán ayudar con los bloqueos mentales; sin embargo el poco tiempo 

disponible puede ser un efecto negativo. 

No hacer nada, no es una opción en absoluto, plantear soluciones supone 

riesgos, fracasos y temores; pero es así como descubrimos la forma en que se 

realizan y no se realizan las cosas, tal como Thomas Edison mencionó ya más 

de un siglo atrás: “No me equivoque mil veces para hacer una bombilla, 

descubrí mil maneras de cómo no hacer una bombilla”.  

1.4.- Alcance 

El presente  trabajo de titulación  se presenta a nivel universitario,  ya que va 

dirigido sólo para los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad 

de Comunicación Social, en la Carrera de Comunicación Social que estén 

cursando el del  4to Año del periodo 2015-2016 en el horario nocturno. 

Contribuir a la sociedad con los profesionales competentes que cumplan sus 

deberes y exigen sus derechos. 

Brindar a las personas un beneficio interior de desarrollo personal: la capacidad 

de culminar. En el mundo acelerado y utilitario que hemos mencionado, es muy 

común y aparenta naturalidad, dejar las cosas sin culminar, empezadas y sin 

terminar; lo notamos en la cotidiana vida: matrimonios a medias, trabajos 
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abandonados, padres de medio tiempo, relaciones de interés, proyectos 

personales en “eterno proyecto” y demás.  

Esta realidad amerita una pléyade de mentes decididas, eficaces y claras, que 

puedan contribuir a la sociedad de forma efectiva y real. 

1.5.- Relevancia social 

Esta problemática planteada como primaria o secundaria, conforma una 

realidad conjunta dentro de la sociedad. El deber universitario de proveer 

titulación a quienes hayan demostrado aptitud y conocimiento en su formación 

académica, es un tema de interés social.  

Una sociedad próspera a raíz de su matriz productiva, ésta a su vez es movida 

por la fuerza de producción que es el ser humano, comprendiendo así que la 

persona profesional, con actitud decidida y visión de cierre (término que se le 

da a la búsqueda de finiquitar todo sin dejar cabos sueltos) es  la razón por la 

que la empresa, la industria y finalmente un país prosperan. 

Las universidades cuyos estudiantes no se titulan, no sólo se convierten en 

albergue sino que su condición afecta a su fama, ya que directa o 

indirectamente, la no titulación posee peso de responsabilidad sobre la su 

estructura  

Finalmente comprendemos que titularse es parte de la vida del estudiante, es  

el cierre de una etapa de su vida y la puerta de entrada a otra; sin la cual, 

metafóricamente hablando, se quedaría en un corredor, sin concluir el camino.  

 

 

 

 

 

 



8 

1.6.-  Formulación del problema 

¿De qué manera interviene  la PNL en la motivación de  los estudiantes del 4to 

Año del horario nocturno del periodo 2015-2016 de la carrera de Comunicación 

Social, para que puedan desarrollar y concluir con éxito su trabajo de 

titulación? 

1.7.-  Objetivo general 

Analizar la forma de intervención de la PNL en la motivación de los estudiantes 

del 4to Año del horario nocturno del periodo 2015-2016 de la carrera de 

Comunicación Social, para que puedan desarrollar y concluir con éxito su 

trabajo de titulación. 

1.8.- Objetivos específicos 

 Investigar la situación general de motivación que tienen los  estudiantes del 

último año de la carrera  de Comunicación Social.  

 Diagnosticar las causas y las limitaciones que se ponen los estudiantes del 

4to Año de Comunicación Social para no realizar su trabajo de titulación. 

 Implementar  un plan estratégico de comunicación, aplicando PNL, con afán 

de desarrollar una motivación en los estudiantes, que devenga en el 

desarrollo de su proyecto.  

1.9.- Justificación de la investigación 

La PNL permite comprender los mecanismos y entender  la comunicación, 

tanto oral como escrita. Por lo tanto, esta disciplina es esencial para 

comprender, entre otros, la evolución comunicativa del ser humano, el 

tratamiento de problemas del habla y superar o fortalecer la comunicación ya 

que el lenguaje está inextricablemente ligado a nuestro cerebro. 

Es importante incluir en el desarrollo universitario un plan de motivación 

profunda y real para los estudiantes de 4º Año, para que encuentren un 

aliciente para realizar su proyecto de investigación, es cada vez más necesario 

y primordial. 
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La titulación es uno de los componentes más importantes en la carrera 

universitaria; es la manera de comprobar las aptitudes del nuevo profesional; 

conocer su desenvolvimiento en el área que piensa explorar; o es también una 

de las cosas más complicadas de terminar. 

El plan propone analizar al estudiante en las realidades y circunstancias del 

siglo XXI, donde se le plantean problemas y proyectos específicos que 

concluyen en una vida laboral muy exigente, que presiona a muchos que 

sacrificar sus estudios y proyectos de investigación, con afán de perseguir el 

sueño empresarial, el ascenso en su profesión; de modo que se cree que 

egresar es suficiente. 

Esta investigación es factible porque se cuenta con los recursos necesarios 

para realizar su estudio; además es considerable el apoyo de profesionales 

que tienen conocimiento en PNL y que han brindado su ayuda para reforzar los 

contenidos de manera general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Introducción 

 

Nuestra realidad en relación a la acreditación y titulación de los estudiantes 

egresados de las diferentes carreras es un fenómeno recurrente en todos los 

estratos y/o diferentes universidades públicas y privadas del Ecuador. Las 

razones podrían ser varias, desde la necesidad de conseguir un empleo de 

manera inmediata, independencia familiar, emancipación personal, hasta 

descuido y desinterés por la falta de oportunidades para profesionales titulados 

o no en la carrera de Comunicación Social. 

 

En PNL existen pilares como la comunicación y la autoestima con la que se 

puede trabajar para lograr mejoras importantes en la vida de una persona. Otro 

pilar importante es la motivación que sigue siendo un estado, de acuerdo a la 

PNL se puede cambiar a voluntad. 

 

Esta disciplina es esencialmente  un modelo de comunicación efectiva, por ello 

las técnicas tienen aplicación en todas aquellas áreas en las que las personas 

se relacionan con los demás, por ejemplo: educación, consultas de empresa, 

de venta, de salud, de desarrollo personal, negociación, etc. 

 

La motivación era, es y será la mejor estrategia que se puede implementar para 

crear una verdadera cultura de interés personal y grupal para culminar con 

éxito todos los pasos y/o actividades académicas tendientes a la titulación que 

sería el objetivo principal y final para culminar con éxito la carrera. 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

2.2.1. La motivación 

 

Para Hernández (2009 pg.15) La palabra "motivación ha obtenido un cambio 

progresivo desde el punto de vista del comportamiento, de orientaciones 

cognitivas actuales. Su polémica gira en torno a los factores que pueden influir 

y la diferencia entre el interés presentado por una tarea. En efecto, es evidente 

que los términos de éxito o fracaso, son factores que determinan la motivación 

de los estudiantes”. 

 

Es un hecho que la motivación influye en el aprendizaje, a tal punto de 

convertirse en uno de los principales objetivos de los profesores: motivar a sus 

estudiantes. Sin embargo, la falta de motivación es una de las causas 

importantes que deben ser evaluadas en el fracaso de los estudiantes, 

especialmente cuando se basa en la distancia establecida entre el proceso de 

actuación. Así, se puede ver que la relación profesor-estudiante en el contexto 

universitario, tiene generalmente distante, y la impersonalidad que se concibe 

no permite centrar la atención en el alumno, sino que la educación universitaria 

tiende a identificar el punto de aprendizaje clave del sistema, entre el profesor y 

el contenido 

 

Según Benítez (2009 pg.9) define la motivación como "el grado en que los 

estudiantes se esfuerzan por lograr las metas académicas que perciben como 

útil y significativo." Desde el punto de vista de la enseñanza, que significa "para 

motivar a los estudiantes a hacer algo, a través de actividades de promoción y 

sensibilización" 

 

La motivación del estudiante universitario está en aprender en un ambiente de 

universalidad del conocimiento, ya que cada uno le permite diversificar el 

aprendizaje logrado en la carrera elegida y te da un paso hacia la meta de 

logro académico. Este concepto de la universalidad de la educación superior, 

se adjunta a la influencia de la obra, junto con las nuevas tendencias del 

mercado de la globalización y la competencia y juega un papel importante en el 



12 

discurso pedagógico, lo que podría mejorar o influir en la motivación de los 

estudiantes, como una persona motivada es aquel que muestra la persistencia 

en una carrera o actividad 

 

Rianudo (2013 pg.21)  Indica que “En este caso, cognitivo auto, la 

independencia y la autodeterminación son cualidades evidentes de la 

asignatura”.  La motivación puede surgir a través de dos procesos: intrínseca y 

extrínseca. Cuando un estudiante tiene una motivación intrínseca, está 

motivado por la experiencia del proceso, en lugar de los logros o resultados de 

las mismas, lo que provoca estudio realizado por el interés que genera la 

materia.  

 

2.2.2 ¿Qué es la PNL? 

 

El Dr. Richard Bandler co-creador de la PNL, (2013), hasta la actualidad 

sostiene que “ésta disciplina es anti académica, sin embargo respecto a la y 

necesidad que podría surgir para el estudio, se le tuvo que poner conceptos, 

semántica y lineamientos que aunque no siempre podrían tener un orden 

definido, satisfacen el aprendizaje alineado a la educación y estudio 

tradicional”. Podemos desglosar los términos para adjuntarlos con sus previos 

conceptos generados por los autores de la técnica. 

 

Bandler (2013 pg.15) menciona que la PNL (Programación Neuro Lingüística), 

“es el estudio de la experiencia subjetiva”. Muchos expertos aseguran que no 

todo es absoluto e incluso que en éste tema, es relativo, se mueve y está en 

constante movimiento lo que tendría una explicación lógica basándose en las 

creencias que tenemos.  

 

Esta disciplina es esencial para comprender, entre otros, la evolución 

comunicativa del hombre, el tratamiento de problemas del habla y superar o 

fortalecer la comunicación, el lenguaje está inextricablemente ligado a nuestro 

cerebro. 
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La PNL es una herramienta de comunicación efectiva, técnica, disciplina, 

ciencia; en realidad no existe hasta el momento una definición específica pues 

varios autores al igual que practicantes voluntarios e involuntarios le dan varias 

definiciones simples e incluso complejas. Se sabe que los dos creadores de la 

PNL desde su perspectiva de trabajo en diferentes áreas, combinaron incluso 

la matemática, la programación de sistemas con fórmulas y todo para 

posteriormente codificar ésa información poniéndole palabras a manera de 

despeje de fórmulas reemplazándolas como si fuesen ecuaciones. 

 

Éste antecedente importante que podría complicar la real intención de ésta 

investigación y puesta en práctica definitiva del presente trabajo, sintetiza el 

método 100% práctico en éste caso en particular ya que el aprendizaje es fácil, 

rápido, dinámico y divertido literalmente hablando. 

 

2.2.2.1 Sistemas representacionales visual, auditivo, kinestésico  

 

Sapetti (2013 pg.28) “Los seres humanos experimentamos el mundo a través 

de las modalidades primarias de los cinco sentidos: Mirando, Escuchando, 

Sintiendo, Oliendo y Saboreando”. Las modalidades sensoriales mediante las 

cuales la gente codifica, organiza, almacena y da significado a la señal 

perceptual denominada Sistemas Representacionales.  

 

A medida que la señal sensorial se procesa (se re-representa) internamente, se 

traduce a las respectivas representaciones (o mapas mentales) sensoriales que 

constituyen una semejanza o síntesis de la señal perceptual original. Esto 

puede parecer obvio, de todas maneras es muy importante recordar la 

“realidad” y nuestras percepciones de la “realidad” no son iguales, el mapa no 

es el territorio. 

 

Pondremos una descripción de los sistemas partiendo de la descripción 

práctica: 
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 Los visuales 

Son aquellos que prefieren “lo que se ve”, les gusta ser mirados cuando les 

estamos hablando o cuando lo hacen ellos; son más acelerados, usualmente 

quieren las cosas rápido, aplican bastantes palabras visuales para describir sus 

experiencias. 

 

 Los auditivos 

Son aquellos que les gusta un “ah…”, es decir, una comprobación auditiva que 

les indique que se les presta atención; son más pausados, usualmente quieren 

las cosas con calma. Emplean muchas palabras auditivas para describir su 

experiencia. 

 

 Los kinestésicos 

Son quienes más contacto físico necesitan. Aquellos que nos dan una 

palmadita en la espalda, son más relajados, más racionales, más tranquilos y 

más sensitivos; disponen palabras kinestésicas para describir mejor sus 

experiencias.  

 

2.2.3 Uso de la herramienta de la PNL 

 

Para  Grinder (2013 pg.18) La aplicación de la PNL no tiene restricciones y 

podríamos decir que “una vez que el practicante o estudiante de PNL en sus 

diferentes grados, brindará soporte en cualquier actividad que realice el ser 

humano puesto que al utilizar el cerebro en todas las actividades desde 

actividad física e incluso dormir”. Consciente e inconscientemente se puede 

aplicar para mejorar los procesos tradicionales y agilizar las tareas de una 

forma más eficiente y rápida pero de una manera muy fácil y relajada. 

 

2.2.3.1 Beneficios que ofrecen en las personas 

 

Grinder (2013 pg.18) “Los beneficios son ilimitados y básicamente las ventajas 

son infinitas en razón de integrar recursos en el cerebro del practicante que lo 
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harán virtualmente más perceptivo y despertarán sus sentidos para ampliar su 

capacidad neurológica desde tareas muy simples como mantener la atención 

en una disertación, hasta aplicaciones terapéuticas como eliminar fobias y/o 

creencias limitantes”.  

 

2.2.4.- Ventajas y desventajas 

 

2.2.4.1.- Ventajas 

 

Bandler (2013 pg.20) considera que “sería indeterminado poner y/o enumerar 

tantas ventajas que tiene la PNL, pues como instrumento de comunicación se 

podría coincidir con los expertos que tiene el poder de llegar de manera 

efectiva al o los interlocutores con efectividad y con una rapidez 

impresionante”. 

 

Alrededor del mundo, a cada momento, trainers (entrenadores), se encuentran 

enseñando, capacitando, modelando y aprendiendo e innovando nuevas y 

mejores estrategias del uso de la PNL en diferentes áreas del conocimiento y 

aplicaciones innovadoras alrededor del mundo. 

 

Muy a pesar de tener aplicaciones con ejercicios propuestos por decirlo así, la 

PNL tiene la capacidad de hacer del practicante un creador de técnicas de 

acuerdo a sus experiencias, trabajo y desarrollo de su neurología desde su 

mapa mental para transmitirlo a su conveniencia en su desempeño. 

 

2.2.4.2.- Desventajas 

 

Bandler (2013 pg.20) Definitivamente “no se podría hablar de desventajas en 

referencia a la ilimitada capacidad de aplicaciones prácticas que se le puede 

dar a la PNL, sin embargo podríamos decir que como en todo”, el mal uso de la 

técnica, las mezclas sin tener una idea global de como adherirlas, además de 

omitir arbitrariamente la ética personal y profesional para fines ilícitos en 

cualquier ámbito, podrían considerarse desventajas. 
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Cabe señalar que el uso no autorizado de los logotipos, marcas registradas y la 

violación de los términos legales de la firma, están penalizadas por el FBI, que 

van desde problemas legales en la corte federal con multas millonarias, hasta 

prisión que lo determinan las cortes federales de los Estados Unidos. 

 

2.3  Fundamentación epistemológica 

 

Gabe (2008 pg.3) En la década de los 70’s, en la Universidad de Santa Cruz, 

California dos investigadores, el Dr. Richard Bandler, matemático y 

programador de computadoras y el lingüista Jhon Grinder crean la PNL 

Programación Neuro Lingüística. 

 

Ambos se interesaron en modelar de forma científica, los patrones y estrategias 

que utilizaban para ése entonces los mejores profesionales del campo de la 

comunicación y psicoterapia para lograr resultados extraordinarios. 

 

Bandler y Grinder estudiaron principalmente a tres de los mejores terapeutas 

de la época en el mundo: El Dr. Milton Erickson (Hipnoterapeuta), Dr. Frits 

Perls (Terapeuta Gestáltico) y la Dra. Virginia Satir (tarapeuta Familiar 

Sistémica). Ellos descubrieron que era lo que marcaba la diferencia entre los 

profesionales que lograban resultados excelentes y aquellos que no. Al analizar 

sus técnicas a pesar de sus diferentes estilos personales, tenían una misma 

estrategia, una estructura en común al momento de obtener resultados. 

 

2.3.1 Modalidades submodalidades de la PNL. 

 

2.3.1.1 Modalidades 

 

La Valle (2013 pg. 11) Los creadores de la PNL investigaron el “¿cómo 

percibimos? ¿cómo recogemos información?, ¿cómo experimentamos lo que 

sucede, tanto alrededor como en nosotros mismos?”  

 

Muy simple, como humanos podemos hacer cinco cosas: 
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 Ver 

 Oír 

 Sentir 

 Oler 

 Saborear 

 

Resumiendo, en un momento dado podemos estar viendo, oyendo, sintiendo, 

oliendo y saboreando algo. Saberlo nos hace las cosas un poco más fáciles. 

 

Cuando trabajamos con técnicas de PNL, empleamos tres canales: visual, 

auditivo y kinestésico, incluyendo en éste último los canales olfativo y gustativo 

simplificando ampliamente las cosas. 

 

2.3.1.2 Submodalidades 

 

Las submodalidades se desglosan en: 

 

Sub modalidades visuales: 

 

Se refiere a la imagen mental de lo que vemos o imaginamos, la imagen 

estática o en movimiento, asociado y disociado se refiere a ver algo en algún 

lugar o verse a uno mismo en algún lugar, en tamaño, brillo, contraste, color, 

marco, etc. 

 

Submodalidades auditivas: posición de la voz que se escucha, estática o en 

movimiento, el tono de voz, ritmo o sea rápido o lento, desde hacía, cerca, 

lejos, propiedad, la vos es propia o de otra persona. 

 

Submodalidades Kinestésicas: Para una sensación cualquiera podemos 

establecer algunas distinciones, tales como ; ubicación dentro de sí mismo, 
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movimiento, temperatura, color, textura, básicamente estados que se pueden 

sentir. 

 

2.3.2  Importancia de la PNL en el crecimiento personal. 

 

Gabe (2008), menciona que “es muy importante tener abundancia en todos los 

aspectos de nuestra vida es la actitud y lo que decimos, esto es lo que usted 

sale de nuestra boca, se podría decir que es sólo una mente con un cuerpo a 

tomar”. Dado que la calidad de su pensamiento determina la calidad de su vida, 

si se mejora la calidad de su pensamiento, inevitablemente, mejorar la calidad 

de su vida. 

 

Programación neurolingüística (PNL) es una estrategia para mejorar nuestras 

vidas personales y profesionales. Se le conoce como la programación Neuro 

lingüística a un conjunto de técnicas de gran alcance diseñado para producir 

cambios positivos y permanentes en las personas con poca antelación. 

 

Esta ciencia se desarrolló a principios de los 70 's de la investigación de John 

Grinder y Richard Bandler. Estos dos genios contemporáneos dirigieron sus 

estudios a la tarea de crear una base teórica que describen adecuadamente la 

interacción humana y los resultados obtenidos, especialmente descubrir cómo 

las personas que sobresalían. 

 

Gabe (2008 pg.12), Esta ciencia postula que “todos los sistemas neurológicos 

se asemejan a las personas, por lo que si alguien en el mundo puede hacer 

algo con éxito también puede descubrir siempre y rigen el sistema nervioso de 

la misma manera”. Neurolingüística, programación ofrece una serie de patrones 

poderosos y eficientes para lograr un cambio, proporcionando una tecnología 

sistemática sobre cómo duplicar cualquier tipo de excelencia humana en un 

periodo muy corto y mantener este nuevo estado de excelencia en nosotros de 

forma permanente. 

 

PNL describe cómo la gente se comunica con los demás, pero sobre todo con 

ellos mismos, y que la comunicación se origina estados interiores de la 
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disponibilidad óptima de los recursos y por lo tanto genera más y mejores 

formas de comportamiento. PNL tiene un impacto en nuestra formación como 

personas, ya que es una ciencia que nos enseña cómo manejar nuestro 

cerebro de una manera óptima para lograr los resultados que desea.  

 

Gabe también enseñó cómo manejar no sólo a nuestros estados y 

comportamientos, sino también los estados y comportamientos de los demás. 

Dado que otras personas pueden contribuir a nuestro crecimiento, por lo que 

es importante identificar quienes nos pueden dar contribuciones positivas en 

este trabajo, la PNL nos enseña a conocer nuestra personalidad y la de los 

demás. 

 

La PNL es un plan de acción con varias alternativas con el fin de encontrar el 

que mejor se adapte a nosotros para nuestra forma natural de vivir a mantener 

a nosotros mismos y ser mejores y este proceso nos damos cuenta de nosotros 

mismos a través del lenguaje y otros sistemas no verbales que le permiten a la 

codificación cerebral, clasificar e interpretar la información. 

 

Sapetti  (2013 pg. 14) Es importante hacer hincapié en “la importancia de la 

comunicación con todas las personas que nos rodean, pero hay que comenzar 

con el hecho de que, básicamente, se está comunicando con nosotros a través 

del lenguaje y el pensamiento”. Cada mensaje que enviamos a nuestras 

mentes impacto en nuestro estado físico. Si estos mensajes son positivos 

tienen un impacto positivo si son mensajes negativos nos influirán 

negativamente. 

 

Gabe (2008 pg.13) “Los seres humanos viven en un mundo real, pero no 

operan directa o indirectamente en esto, pero los modelos que utilizan para 

guiar nuestro comportamiento”. El papel de la PNL es ayudar a la persona a 

transformar lo que en el modelo representado como un evento cerrado y 

terminó formando otro modelo que puede tener plena influencia y dominación. 
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2.3.3.- La PNL en el Ecuador 

 

En nuestro medio tenemos a la primera escuela de PNL en Sudamérica, José 

Torres & Asociados se pone como pionera en enseñar Programación Neuro 

Lingüística en nuestro país, con una trayectoria de aproximadamente 20 años. 

El Dr. José Torres (Master Trainer) grado más alto otorgado a un ecuatoriano 

que, desde ésa amplia trayectoria comparte sus experiencias dentro y fuera del 

país como parte del Staf de La Asociación Mundial de PNL y la única duela de 

todas las patentes autorizadas para certificar a nuevos practicantes que 

estudian y se capacitan dentro y fuera del Ecuador. Como pionero de la PNL 

en nuestro país dicta cursos y conferencias en diferentes ámbitos del 

desarrollo. 

 

Apenas a 45 años de ser creada, ésta disciplina ha cambiado vidas y mejorado 

los procesos de desarrollo de quienes hemos decidido enriquecer nuestro 

intelecto con innovadoras corrientes del conocimiento humano. 

 

2.3.4. La PNL  como herramienta motivacional para los estudiantes del 

cuarto año de la carrera de Comunicación Social. 

 

Benítez (2009 pg.14) “La actual situación a nivel local, nacional y mundial, los 

medios de comunicación masivos y el bombardeo sistemático e inevitable han 

logrado que la muy voluble y sensible población del planeta entero, y más si 

nos centramos en nuestro entorno con palabras como crisis financiera, caos, 

pobreza y miseria, generan de muchas maneras”.  

 

Un estado alterado de consciencia en sentido de afectar emocionalmente a las 

personas y mucho más si se trata de un respetable número de hombre, y 

mujeres en plena formación universitaria, y en un gran porcentaje son 

dependientes de sus padres y/o familiares e incluso del gobierno mediante 

becas y créditos educativos. Un nivel de tensión se puede generar al entra en 

medio del estímulo mediático de éstos y otros factores negativos. 
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Visto desde ésa óptica, la motivación se torna cada vez más indispensable 

pues se podría hasta tratar de un respiro obligado fuera de la instrucción 

académica regular, inclusive los estados de ánimo mejoran al tener éstas 

interesantes y hasta terapéuticas jornadas de aprendizaje a otro nivel. 

 

Argentina y México hace poco tiempo acaban de incluir en sus planes de 

estudio a nivel medio, la Educación Emocional como asignatura obligatoria, lo 

que nos da una gran satisfacción; de tal forma que podemos en poco tiempo 

tener la oportunidad que las nuevas generaciones sean beneficiarias de éste 

valioso conocimiento puesto ya no es un misterio que la educación en 

Hispanoamérica es administrativa e incluso no fue creada por docentes. 

 

2.4.- Fundamentación  legal 

Constitución del Ecuador 2008 

 

Sección II. Jóvenes 

Artículo. 39.- El Estado garantizará los derechos de las niñas y jóvenes, y 

promover su aplicación efectiva a través de políticas y programas, instituciones 

y recursos para asegurar y mantener de forma permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. 

 

El Estado reconoce a los jóvenes y jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país y garantizar que la educación, la salud, la vivienda, la 

recreación, el deporte, el ocio, la libertad de expresión y de asociación. El 

Estado promoverá su incorporación al trabajo en justas y dignas condiciones, 

con énfasis en la formación, garantiza el acceso a su primer empleo y la 

promoción de habilidades empresariales. 

 

Constitución del Ecuador 2008 

Sección Quinta Educación 

Arte. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Es un área prioritaria de la 

política pública y la inversión estatal, garantía de la igualdad y la inclusión 

social y una condición indispensable para la buena vida. Los individuos, las 
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familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos  humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Ley orgánica de educación superior 2011 

Capitulo II 

De la educación superior 

Artículo 3,4 y 5 

 

 Art.3.- Fin de la Educación Superior. La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica es un derecho de las personas y un bien público 

social, de conformidad con la Constitución de la República responde al interés 

público y no se sirve los intereses individuales y corporativos. 

 

Art.4.- Ley de Educación Superior. El derecho a la educación superior es la 

realización de la igualdad de oportunidades, con base en el mérito, para 

acceder a la formación académica y profesional con la producción de 

conocimientos y excelencia. Las pertinentes ciudadanos y ciudadanos, 

individual y colectivamente, las comunidades, los pueblos y las naciones tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso de la educación 

superior a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta 

Ley. 

 

Art. 5.- Los derechos son derechos y estudiantes.- y estudiantes de los 

siguientes:  
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a) El acceso, circulación y residencia de graduarse y graduarse sin 

discriminación por razón de sus méritos académicos; 

b) El acceso a la educación superior de calidad y relevante, lo que permite 

iniciar una carrera académica y / o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Tener acceso y medios adecuados y recursos para la educación superior, 

garantizado por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegidos para presentaciones de los estudiantes e integrar 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociación, de expresión y de completar su formación 

en la libertad académica más amplia y la investigación; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación de 

conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

inclusiva y diversa, que promueve la equidad de género, la justicia y la paz; y, 

i) Obtener de acuerdo a sus becas por mérito académico, préstamos y otras 

formas de apoyo económico que garantice la igualdad de oportunidades en la 

formación de la educación superior. 

 

Ley orgánica de comunicación 2013 

Capitulo II 

Sección III .Derechos de los Comunicador 

 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y 

esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social. Las actividades 

periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas 

que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas. Las personas que realicen 

programas o actividades periodísticas en las lenguas de las nacionalidades y 

pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones establecidas en el 

párrafo anterior.  
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En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 

 

Disposiciones transitorias 

 

Décima Sexta.-  Quienes estén trabajando en medios de comunicación social o 

entidades públicas tienen plazo de 6 años para cumplir las obligaciones 

establecidas en el segundo párrafo del Art. 42 de esta Ley. Los medios de 

comunicación y las entidades públicas otorgarán las facilidades de horario y de 

cualquier otra índole que se requieran para tal efecto. 

 

2.5 Definición de términos 

 

Análisis.-  Es identificar los componentes de un todo, separarlos y examinarlas 

para obtener acceso a sus principios básicos.     

 

Aprendizaje significativo.- Llevar a cabo un proceso deliberado, sistemático y 

organizado individual y en la que el estudiante cumple, la estructura y se 

interrelaciona con los nuevos conceptos de conocimiento, más amplio, dentro 

de sus esquemas cognitivos de orden superior. 

 

Comunicación.-  Relación inherente que los seres vivos  mantienen cuando se 

encuentran en fenómeno de grupo. A través de la comunicación, las personas 

o los animales reciben información sobre su entorno y pueden compartir con el 

resto. 

 

Comunicación verbal.-  se define la comunicación en la que los signos se 

utilizan en el mensaje. Los signos son arbitrarios y / o convencional. Se puede 

hacer de dos maneras: Oral: a través de signos orales y palabras habladas o 

escritas, a través de la representación gráfica de señales. 

 

Comunicación efectiva.- todo lo que nos permite comunicarnos al instante 

con todo  y con eficacia. Aquí hablamos de habilidades, se aplica mediante 

técnicas de comunicación, para aprender a interactuar de manera eficiente y, 
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sobre todo, para tratar de crear una relación buena y excelente, con otras 

personas. 

 

Conocimiento.- Conjunto de información almacenada mediante la experiencia 

o el aprendizaje (a posteriori), a través de la introspección (a priori). En el 

sentido más amplio, es la posesión de datos interrelacionadas múltiple que, 

cuando se toma solo, tiene un valor menor calidad. 

 

Conciencia.- Este es el conocimiento reflexivo de las cosas y de la actividad 

mental que sólo es accesible para el propio sujeto. Así que, desde el exterior, 

no pueden saber los detalles de lo consciente. 

Educación en valores.- Proceso por el que las personas incorporan normas 

éticas en su aprendizaje habitual. Puede ser una actividad que se lleva a cabo 

en cualquier organización de la educación formal o no formal, donde las 

personas reciben a través de la educación, pautas morales para principios 

orientados a los valores humanos y la convivencia. 

 

El proceso educativo.-  Conjunto de habilidades y valores que producen 

cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo con 

el grado de conciencia alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o 

sólo un cierto período de tiempo. 

 

La comunicación no verbal.-  Proceso de comunicación en el que hay un 

envío y recepción de mensajes sin palabras; es decir, por los signos, gestos y 

signos. En ella hay una estructura sintáctica, por lo que no se puede analizar 

secuencias de constituyentes jerárquicos. 

 

La educación.-  Puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educar a una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 

nuevas generaciones adquieren los modos de vida de las generaciones 

anteriores. 
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Lingüística.- Sistemas de lenguaje y comunicación verbal y no verbal a través 

de los cuales las representaciones neurológicas, son codificadas, ordenadas y 

obtienen significado. 

 

Motivación.- Se basa en aquellas cosas que impulsan a una persona para 

llevar a cabo ciertas acciones y conducta constante hasta cumplir con todos los 

objetivos. La noción también se asocia con la voluntad e interés. En otras 

palabras, se puede definir como la motivación que estimula la voluntad de 

hacer un esfuerzo con el fin de lograr ciertos objetivos. 

 

Neuro.-  Sistema nervioso a través del cual la experiencia es recibida por 

medio  de los 5 sentidos. 

 

Programación.- Habilidad de organizar nuestra comunicación y sistemas 

neurológicos con el objetivo de alcanzar  resultados específicos. 

 

Psicoterapia.- Tratamiento que tiene como objetivo cambiar los pensamientos, 

sentimientos y comportamientos. Se lleva a cabo entre un profesional con 

formación y capacitación para facilitar el cambio psicológico, y el paciente / 

cliente que requiere ayuda para aliviar los síntomas que se presentan un 

importante grado de sufrimiento. 

 

Sistema nervioso.-  Es uno de los sistemas más importantes del cuerpo, tiene 

múltiples funciones que dependen de la recepción y procesamiento de la 

información proveniente del medio ambiente y el interior del cuerpo con el fin 

de regular el funcionamiento de otros órganos y sistemas, que puede hacerse 

ya sea por acción directa como mediante el apoyo al sistema endocrino a 

través de la regulación de la liberación de factores estimulantes de la secreción 

de varias hormonas. 

 

Submodalidades visuales.- Se refiere a la imagen mental de lo que vemos o 

entendemos, estática o en movimiento, asociada y disociada imagen se refiere 

a ver algo en algún lugar o ver a ti mismo en algún lugar en el tamaño, brillo, 

contraste, color, marco, etc. 
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Submodalidades auditivas.- Posición de la voz para que sea escuchada, 

estática o en movimiento, el tono de voz, ritmo que es rápido o lento, desde 

que, cerca, lejos, la propiedad, es el propietario o de otra persona. 

Submodalidades kinestésicas.- Para sentir cualquier persona puede 

establecer algunas distinciones. Es la ubicación dentro de sí mismo, el 

movimiento, temperatura, color, textura, básicamente, establece que se puede 

sentir. 

Terapeuta gestáltico.- La terapia Gestalt y el terapeuta, se enfoca más en los 

procesos que en el contenido. Pone de relieve lo que está sucediendo, lo que 

piensa y  está sintiendo en ese momento, más que en el pasado. En este 

sentido, se habla de aquí y ahora, no ignoramos la historia de la persona, pero 

esta historia es vista desde el presente, cómo vive, impacto, etc. La persona es 

quien es, entre otros, por lo que ha vivido. 

Terapeuta familiar sistémica.-  Terapeuta de la terapia familiar sistémica insta 

que no existan ni las personas ni sus problemas en el vacío, porque ambos 

están estrechamente vinculados a sistemas más amplios y recíprocos de las 

cuales la principal es la familia. En consecuencia, es necesario considerar el 

funcionamiento de la familia en general y no sólo el paciente identificado, que 

se considera "portador" de un síntoma, que sólo significa en el contexto. El 

origen de los síntomas es a menudo dificultades y crisis que los hogares están 

sometidos y afectan su desarrollo vital. 

Valores.- El concepto de los valores humanos, se refiere a aquellas ideas 

compartidas por la mayoría de las culturas con respecto a lo que se considera 

correcto. Estos son los valores que ennoblecen al ser humano, es decir, para 

colocar las especies en un plano gracias a la superioridad moral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.-  Métodos de la investigación  

 

Este proyecto  Investigación tiene como objetivo realizar un análisis 

motivacional aplicando Programación Neurolingüística (PNL) para los 

estudiantes del 4to año de la carrera de Comunicación Social en el horario 

nocturno, periodo 2015-2016.  Los métodos aplicados para esta investigación 

son: 

 

3.1.1 Método exploratorio 

Se utilizó para obtener  una visión general aproximativa de la realidad con los 

estudiantes del 4to Año de la carrera de Comunicación Social donde se 

desarrolló esta investigación; esto permitió dar una descripción sistemática de 

los hechos, para profundizar más en el tema de esta investigación. 

 

3.1.2 Método descriptivo 

Se aplicó para describir la realidad tal y como se manifestó en la investigación, 

esto permitió conocer las particularidades y características de los estudiantes a 

investigar, para relacionar con la problemática planteada. 

 

3.1.3 Método inductivo 

 

La aplicación se basó en la recopilación de información para obtener datos 

generales y establecer las causas del problema; además, direccionar las 

estrategias de intervención  para el análisis general. 

 

3.1.4 Método deductivo 

Se partió de un análisis particular del problema, relacionado con la motivación 

de los estudiantes del 4to Año de la carrera de Comunicación Social los 

objetivos son revisados por las fuentes de información, para hacer frente a 

posibles soluciones alternativas. 
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3.2.- Tipos de técnicas  investigación 

 

 

3.2.1  Técnica de observación 

La observación es una técnica que se utilizó para determinar los hechos que se 

producen con los estudiantes del 4to Año de la carrera de Comunicación Social 

donde se desarrolló esta investigación, esto se hizo posible con el objetivo de 

reunir la información directa de la fuente. 

 

3.2.2 Técnica de campo 

Es una investigación de campo debido a que se realizó con los estudiantes del 

4to Año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

para esto se utilizó diversas técnicas, tales como las encuestas y entrevistas. 

 

3.2.3. Técnica documental o bibliográfica 

Se utilizaron diferentes fuentes de la literatura tales como textos, páginas web, 

revistas de informática, se manejó como complemento a la información relativa 

al marco teórico y los objetivos de esta investigación. 

 

3.2.4 Técnica documental o bibliográfica 

La entrevista es una técnica de recopilación de información que se llevó a cabo 

a través del dialogo Profesional, con esto se puede adquirir mayor información. 

 

3.2.5  Técnica de encuesta 

La encuesta es una técnica para la adquisición de información de interés 

sociológico, a través de un cuestionario previamente elaborado, se puede 

conocer la opinión del sujeto seleccionado en una muestra sobre un tema 

determinado. Las encuestas en esta investigación se aplicaron a los 

estudiantes y fueron elaboradas en un cuestionario con una variedad de 

preguntas preparadas con el fin de obtener información de los involucrados. 
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3.3.- Instrumentos 

 

3.3.1- Software que se utilizó 

 

Se recurrió en todo el proceso de investigación a los elementos de Microsoft 

office como: Microsoft Word, Excel, Power Point, versión 2013, dado  que es 

una investigación cualitativa y cuantitativa, los resultados finales de cuadros y 

tablas estadísticas se realizaron en Excel. 

 

3.3.2.- Diario de notas- bitácora 

Los cuadernos o diarios de notas, contienen, comentarios, observaciones, 

citas, resúmenes, reseñas de conversaciones, etc., que constituyen la base de 

datos organizados de manera personal y convertida en herramientas de trabajo 

para la elaboración de posterior análisis. 

 

3.3.3.- Ficha bibliográfica 

Es un registro de los principales detalles de la investigación. De este modo, 

mediante la consulta de las tarjetas proporcionará a localizar la fuente de la 

información que necesitan para investigar y conocer su contenido y saber por 

quién, dónde y cuándo el texto fue escrito. 

 

3.3.4.-  Guion de preguntas 

 Conjunto de preguntas diseñadas para obtener los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos del proyecto de investigación,  la formulación del 

cuestionario que  se realizaron para este estudio consta de 8 preguntas 

cerradas con la alternativa de una sola respuesta por cada pregunta. 

 

3.3.5.-  Formulario para encuesta 

Se aplicaron las encuestas para conocer lo que piensan los estudiantes  acerca 

del tema planteado, con el fin de obtener y procesar de manera rápida y eficaz 

la información. La aplicación del formulario de las encuestas se llevó a cabo 

tomando en cuenta los hechos y acontecimientos ocurridos en el sitio de la 

investigación. 
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3.4.- Población y muestra 

 

3.4.1.- Población 

 

En la Carrera de Comunicación Social en el periodo 2015- 2016 se inscribieron 

2,127  estudiantes. En el Cuarto Año en el horario nocturno un total de 244 

alumnos. (Archivos de secretaria de la Facultad de Comunicación Social). 

 

El grupo objetivo de la investigación, son 244 estudiantes que se matricularon 

en el 4to Año del periodo 2015- 2016 asistiendo en el horario  nocturno. 

 

Tabla 1: Definición de población 

 

 
Año/ paralelo 

 
4TO C1 

 
4TO C2 

 
4TO C3 

 
4TO C4 

 
4TO C5 

 

 
Estudiantes 
inscritos 

 
46 

 
 48 

 
 49 

 
51 

 
50 

 

 
Total 
estudiantes 

     244 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas  

Fuente: Archivos de  secretaría de la carrera de Comunicación Social  
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3.4.2.-  Muestra  

 

Para determinar la muestra se la realizó a través de la siguiente fórmula 

estadística, población finita. 

                N 

n= 

           (E)2 (N-1)+ 1 

En donde:  

n = tamaño de la muestra.  

N = Población o universo. 244 estudiantes 

E = error admisible 5% 

         244 

n= 

 (0.05)2  (244-1)+1 

        244 

n= 

 (0.0025) (243)+1 

 

       244 

n= 

 0.607+1 

 

        244 

n= 

      1.607 

 

n=  152  
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Tabla 2: Definición de muestra 

 

 
Año/ paralelo 

 
4TO 
C1 

 
4TO  
C2 

 
4TO 
C3 

 
4TO  
C4 

 
4TO 
C5 

Total 
encuestas 
realizadas 

 
Estudiantes 

 
46 

 
48 

 
49 

 
51 

 
50 

 

 
Porcentaje 

 
19% 

 
20% 

 
20% 

 
21% 

 
20% 

 

 
Total 

encuestados 

 
29 

 
30 

 
30 

 
33 

 
30 

 
152 

 Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

 Fuente: Tabla Numero 1 

 

La selección de la muestra que se utilizó para realizar las encuestas es de152 

estudiantes. La elección será de forma aleatoria y sistemática de acuerdo al 

plan metodológico de la investigación. 

 

3.5.- Operacionalización de las variables  

 

3.5.1.- Variable independiente.  

 

Análisis motivacional, aplicando la PNL en los alumnos del 4to año en horario 

nocturno. 

 

3.5.2.- Variable dependiente. 

Elaborar un plan estratégico de comunicación aplicando la PNL en los 

estudiantes del 4to Año. 
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Tabla.3.- Operacionalización de las variables 

 

Variable Definición conceptual Indicadores Instrumento de 

medición 

 

Independiente 

Análisis 

motivacional, 

aplicando la PNL 

en los alumnos 

del 4to Año en 

horario nocturno   

. 

 

 

 

PNL es una estrategia para 

mejorar nuestras vidas 

personales y profesionales. 

Se le conoce como la 

programación neuro- 

lingüística a un conjunto de 

técnicas de gran alcance 

diseñado para producir 

cambios positivos y 

permanentes en las 

personas en corto plazo. 

 

Relaciones 

sensoriales. 

Comunicación 

efectiva. 

 

Test T.A.K. 

Entrevistas 

Encuestas  

Cuestionarios 

 

 

Dependiente 

Elaborar un plan 

estratégico de 

comunicación 

aplicando la PNL 

en los estudiantes 

del 4to Año 

 

La comunicación estratégica 

requiere una planificación 

adecuada, entendida como 

el proceso por el cual una 

organización, después de 

analizar el entorno en el que 

opera y establece a corto y 

largo plazo, selecciona las 

estrategias más adecuadas 

para alcanzar esos objetivos 

y define los proyectos que se 

ejecutarán para el desarrollo 

de estas estrategias. 

 

Comunicación 

efectiva 

 

 

Plan 

Cuestionarios 

Informes 

 

 

Elaborado. Amanda Rosela Velasco San Lucas 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

  Tabla 4. ¿Está Ud. conforme con la carrera universitaria que eligió? 

     

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SÍ 82 54 

NO 34 22 

A VECES 36 24 

TOTAL 152 100 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la FACSO 

 

Gráfico 2. ¿Está Ud. conforme con la carrera universitaria que eligió? 

 

 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Tabla 4 

 

Análisis 

El 54% de  los estudiantes respondió  SÍ,  un  22%,   NO está conforme; el 

24%, A VECES no se siente conforme. Las respuestas evidencian que en su 

mayoría los estudiantes sí están conformes con la carrera que eligieron. 
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 Tabla 5. ¿Ha considerado abandonar su carrera universitaria?   

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SÍ 58 38 

NO 94 62 

TOTAL 152 100 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la FACSO 

 

Gráfico 3. ¿Ha considerado abandonar su carrera universitaria? 

Abandono de carrera universitaria 

 

 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Tabla 5. 

 

Análisis 

 

El 62 % respondió que NO ha considerado abandonar la carrera universitaria; 

el  38%  SÍ  ha considerado. De las respuestas podemos observar  que la 

tendencia se mantiene en que el estudiante pese a cualquier situación no 

siente la necesidad de abandonar su carrera universitaria. 
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Tabla 6. ¿Tiene alguna dificultad específica para el aprendizaje? señale 

las opciones que cree que le puedan estar afectando.  

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Falta de concentración 50 33 

Dificultad en el aprendizaje 34 23 

Falta de comprensión en la lectura 13 7 

Distracción en clases 43 28 

Otros 12 9 

TOTAL 152 100 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la FACSO 

 

Gráfico 4. ¿Tiene alguna dificultad específica para el aprendizaje? Señale 

las opciones que cree que le puedan estar afectando.  

Dificultad específica para el aprendizaje 

 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Tabla 6. 

 

Análisis 

En las respuestas relacionadas a la dificultad específica para el aprendizaje,  

notamos que el mayor porcentaje de estudiantes, un 33% atribuye a la  falta de 

concentración; un 28%, por dificultad de aprendizaje; un 23%, dificultad en el 

aprendizaje; un 7%, falta de comprensión de lectura;  un 9%, otros. 
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Tabla 7¿Su hogar está conformado: madre, padre y hermanos?  

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SÍ 84 55 

NO 18 12 

Otros 20 13 

TOTAL 152 100 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la FACSO 

 

Gráfico 5. ¿Su hogar está conformado por  madre, padre y hermanos?  

Conformación de su hogar 

 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Tabla 7. 

 

Análisis 

 

El 55% manifestó que el hogar está conformado por madre, padre y hermano; 

el 14%, esposo/a e hijos/as;  el 13%, otros; el 3%, tios/as; el 2%, primos; el  

1%, abuelos. 
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Tabla 8. ¿Considera Ud. que tiene una buena autoestima?  

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SÍ 126 83 

NO 26 17 

TOTAL 152 100 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la FACSO 

 

GRÁFICO 6. ¿Considera Ud. que tiene una buena autoestima? 

Autoestima. 

 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Tabla 8. 

 

Análisis 

 

El 83% respondió que SÍ ; el  17%,  no. De las respuestas obtenidas podemos 

observar que el SÍ, es un excelente indicador para tener éxito en los talleres de 

PNL porque existirá mayor apertura y comprensión.  
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Tabla 9. ¿Cuáles de las siguientes opciones  necesita para alcanzar su 

titulación universitaria?  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Estabilidad emocional/ familiar 42 28 

Establecer condiciones económicas 35 23 

Buen ambiente estudiantil  34 22 

Orientación de los padres de familia 36 24 

Otros  5 3 

TOTAL 152 100 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la FACSO 

 

GRÁFICO 7. ¿Cuáles de las siguientes opciones  usted necesita para 

alcanzar su titulación universitaria?  

Opciones para alcanzar titulación universitaria 

 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Tabla 9. 

 

Análisis 

 

El 28% considera que para alcanzar su título universitario es importante la 

estabilidad emocional/familiar;  el 24%,  la orientación de los padres de familia;  

el 23 %, las condiciones económicas; el 22%, buen ambiente estudiantil; el 3%  

la opción de otros. 
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Tabla 10. ¿Sabe  Ud. qué es la programación-neurolingüística (PNL)?  

Conocimiento de PNL 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SÍ 47 31 

NO 105 69 

TOTAL 152 100 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la FACSO 

 

GRÁFICO 8. ¿Sabe Ud. qué es la programación-neurolingüística (PNL)? 

 

 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Tabla 10. 

 

Análisis 

 

El 69%  respondió NO; el 31%, SÍ. De estas  respuestas podemos concluir que 

el estudiante al desconocer sobre esta herramienta de comunicación se podrá 

animar  a conocer nuevos elementos motivacionales para que pueda culminar 

con éxito su carrera universitaria. 
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Tabla 11. ¿Participaría en talleres acerca de PNL (programación-

neurolingüística)?  

Participación en talleres de PNL 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SÍ 131 86 

NO 21 14 

TOTAL 152 100 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la FACSO 

 

GRÁFICO 9. ¿Participaría en talleres acerca de PNL (programación-

neurolingüística)?  

Participación en talleres de PNL 

 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Fuente: Tabla 11. 

 

Análisis 

 

El 86% respondió que SÍ participaría en talleres- seminarios de  programación 

neurolingüística (PNL), ya que consideran que es un conocimiento que lo va 

servir para su vida tanto  personal como profesional; el 14%,no ; que NO; ya 

que por sus ocupaciones diarias creen no poder participar. 
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4.2.- Entrevistas dirigida a especialistas Master Practitioner y Trainers  en 

Programación Neurolingüística  (PNL) 

 

Entrevistado: Pablo Ricardo Delgado Chiliquinga. 

Ocupación: productor, director y libretista de proyectos de desarrollo  

personal a nivel inter institucional; dinamizador inter institucional  

del proyecto “Educación En La Sexualidad y El Amor”. 

.   

1.- ¿Qué es programación neurolingüística PNL? 

 

La programación neurolingüística (PNL) es una estrategia de comunicación, 

desarrollo personal y psicoterapia, creada por Richard Bandler y John Grinder 

en California (Estados Unidos), en la década de 1970. Básicamente es el 

estudio de la experiencia subjetiva. Un conjunto de poderosas herramientas 

para establecer una comunicación efectiva a nivel consciente e inconsciente. 

 

2.- ¿En qué contexto o situaciones se puede aplicar la PNL? 

 

Absolutamente en todo contexto de la vida se podría aplicar la PNL pues el 

desarrollo de su estructura facilita de una manera rápida, dinámica y divertida 

su aplicación en temas generales pero también en resolución de complejos 

problemas y/o  conflictos en diferentes áreas del conocimiento humano, siendo 

aplicando en todas sin excepción pues la comunicación es globalmente la 

herramienta que más usamos en éste mundo. 

 

3.- ¿Se puede mejorar la motivación de los estudiantes universitarios con 

la aplicación de la PNL? 

 

Definitivamente las palabras dichas en un determinado tono, unido a la 

gesticulación o lenguaje corporal no verbal, facilitan que el mensaje y más si se 

trata de establecer empatía con estudiantes en plena formación, facilitará los 

procesos de interés a alto nivel estableciendo vínculos fortalecidos en su 

autoestima y despertar habilidades no sólo académicas sino emocionales a un 

altísimo nivel para potencializar sus capacidades. 
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4.- ¿Existe un modelo específico en PNL para cambiar el comportamiento 

y la actitud de un estudiante que no termina su carrera universitaria? 

 

Según Albert Einstein en una de sus famosas citas dice  “Fuerza de Voluntad” 

como el potencial de energía más poderoso que existe, se podría hablar no 

sólo de una aparente receta, sino que la PNL a más de no tener una base 

radicalmente académica, tiene una fuerte tendencia a ser modificada, creada y 

hasta eliminada para conseguir asombrosos resultados a voluntad. 

 

5.- ¿Cuáles son las claves de un buen motivador?  

 

Seguridad, dicción, formación académica acertada y mucha ética, además sin 

descuidar el tema de usar un correcto lenguaje pero, tomando en 

consideración que no todas las personas nos encontramos al mismo nivel de 

aprendizaje, independientemente de los estudios que pueda tener previamente. 

La PNL se creó con éste objetivo y la intención de abrirla a todo tipo de 

personas sin restricción alguna, faculta que se siga ganando el galardón según 

la ciencia, de ser hoy por hoy, la herramienta de comunicación más poderosa 

del mundo. 

 

6.-  ¿Qué resultados se pueden obtener en un seminario- taller de PNL? 

 

Son ilimitados los cambios profundos y permanentes que se pueden conseguir 

al tomar seminarios y talleres de PNL sobre todo que sea 100% de manera 

práctica, pues no podría definir la cantidad de información consciente y peor 

aún de manera inconsciente que reciban los participantes porque es 

incuantificable, sólo podría aportar de mi experiencia personal que potencializa 

las fortalezas, habilidades, talentos, etc, de las personas quienes nos 

inclinamos por ser practicantes activos de ésta disciplina en favor personal y al 

servicio de nuestros semejantes. 
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Entrevistado: Carlos Antonio Molina Peñafiel 

Ocupación: Asesor consultor de Proyectos de Desarrollo Social 

Asesor capacitador y formador de líderes juveniles. 

Capacitador talleres de formación de líderes comunitarios.  

Técnico - motivador de estrategias en educación  

Presidente- fundador de la Fundación Servicio Integral de Desarrollo Social. 

SEINDES Acuerdo Ministerial 0071. 

 

1.- ¿Qué es Programación Neurolingüística PNL? 

 

Son técnicas y estrategias aplicadas básicamente en la comunicación, que 

busca mejorar nuestras relaciones personales con nuestro entorno social. Es la 

base representacional de nuestra realidad ya que a lo largo de nuestras vidas 

incorporamos varios programas y estos forman nuestra conducta lo que 

conocemos como nuestro mapa mental. 

 

2.- ¿En qué contexto o situaciones se puede aplicar la PNL? 

 

Como ha ido evolucionando la PNL desde su creación, actualmente se aplica 

en todas las áreas, teniendo un mayor énfasis en las terapias psicológicas con 

PNL. La incorporación y ejecución de programas se realiza a través de nuestro 

sistema nervioso provocando respuestas. El contexto donde se aplica la PNL 

es la realidad o la situación y la respuesta es el cambio deseado por lo tanto es 

aplicable a cualquier realidad. 

 

3.- ¿Se puede mejorar la motivación de los estudiantes universitarios con 

la aplicación de la PNL? 

 

La motivación es un estado emocional que responde a diferentes estímulos 

externos, en este contexto la aplicación de técnicas de PNL pueden incidir 

positivamente en su motivación y en la toma de decisiones. Considero además 

que esta metodología con PNL, ayudará a los estudiantes alcanzar sus 

objetivos y mejorar su calidad de vida. 
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4.- ¿Existe un modelo específico en PNL para cambiar el comportamiento 

y la actitud de un estudiante que no termina su carrera universitaria? 

 

El estudio de la PNL es un campo muy amplio que utiliza varios modelos de 

acuerdo a las circunstancias, en este caso se puede estimular para que los 

estudiantes puedan culminar con sus carreras o proyectos universitarios. La 

PNL es un modelo de comunicación efectiva es una disciplina actual y práctica 

que permiten conocer y modificar las formas de actuar de pensar y de sentir. 

 

5.- ¿Cuáles son las claves de un buen motivador?  

 

La persona que realiza estos talleres, tiene que ser un profesional con 

conocimientos comprobados de su experiencia, porque es una gran 

responsabilidad aplicar técnicas que inciden directamente en el subconsciente 

del individuo y puede caer en interpretaciones personales y no conseguir los 

objetivos que se pretende. Un motivador de PNL aplica estrategias para ayudar 

en los procesos mentales y posteriormente a tomar conciencia y buscar formas 

de cambiar lo que consideramos que está mal o no agrada.  

 

6.-  ¿Qué resultados se pueden obtener en un seminario- taller de PNL? 

 

Los seminarios talleres acerca de PNL en su mayoría tienen como objetivo 

mejorar las condiciones del sujeto sean las que requiere y eso se traduce en 

excelentes resultados al final de un taller o seminario. El resultado se basa en 

las respuestas que se obtiene, las definiciones de la percepción de la realidad 

desde su propia objetividad y la visión que se tiene de su entorno. 
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Entrevistado: Emanuel Ricardo Carrasco Vásconez 

Ocupación: Director de tecnologías e instalaciones 

 En SAFETY ENFORCEMENT SEGURIDAD VIAL,   

Instructor certificado de Programación Neurolingüística 

 En José Torres y Asociados. 

 

 

1.- ¿Qué es programación neurolingüística PNL? 

 

La programación neurolingüística es el estudio de la experiencia subjetiva, es 

decir, es el estudio del comportamiento humano. Cómo las personas, hombres 

y mujeres se comunican y cómo perciben la realidad de las cosas desde su 

punto de vista. La PNL es una herramienta que permite que cada persona 

maneje de mejor manera sus emociones, utilizando nuestra mente, para 

generar cambios lenguaje verbal y no verbal y desarrollando la habilidad para 

entender lo que un interlocutor realmente quiere expresar, entre muchas otras 

cosas.  

 

A través de la PNL los sentidos de percepción se agudizan, haciendo que la 

información auditiva, visual y kinestésica sea más fácil de percibir y entender, 

para ayudar a generar cambios reales en la neurología de una persona y 

motivándola a realizar actividades de su interés. 

 

 La PNL también es conocida como una herramienta avanzada de 

comunicación y de desarrollo personal, que interconectando los procesos 

neuronales con el lenguaje y la experiencia de una persona, es capaz de 

generar cambios positivos y duraderos, para alcanzar objetivos de vida a costo 

o a largo plazo. 

 

La herramienta de la PNL puede ser adquirida por cualquier persona y a través 

de esta, se pueden tratar problemas como la depresión, la fobia, enfermedades 

psicosomáticas y otras enfermedades en una única “consulta”. 
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2.- ¿En qué contexto o situaciones se puede aplicar la PNL 

 

La PNL puede ser aplicada en todos aquellos contextos dónde la neurología, la 

lingüística y la estructura personal vayan de la mano. Es decir, puede aplicarse 

en todo tipo de sistemas donde exista una comunicación personal e 

interpersonal como por ejemplo: relaciones sentimentales, trabajo, familia, 

empresas, educación. 

 

Actualmente, la PNL se utiliza para eliminar problemas generados en el 

pasado, recuerdos olvidados que lanzan una depresión, miedos mentales, falta 

de amor propio, falta de personalidad o depresión, falta de motivación o 

patrones negativos, entre otras situaciones de vida. 

 

Los cambios de conducta humana se pueden producir cuando se “utilizan” tres 

elementos fundamentales, los cuales son: el sistema nervioso, el lenguaje 

interno o externo, las creencias o experiencia aprendida. 

 

En otras palabras la PNL puede ser aplicada en diferentes áreas, tanto para el 

plano personal como en el plano terapéutico y profesional. Las áreas más 

comunes para aplicar la PNL son: recursos humanos, gerencia y jefaturas, 

ventas, servicio al cliente, educación, psicología, comunicación, etc. 

 

Desde mi experiencia, he utilizado la PNL en un nivel personal y profesional 

para controlar el estrés, gestionar el tiempo y alcanzar objetivos, mantener al 

tope la motivación, generar líderes y mantener relaciones a largo plazo, 

desarrollar una comunicación clara y convincente, aumentar la seguridad 

personal, manejar la ansiedad, conocer la forma de pensar de otras personas, 

resolver situaciones difíciles, etc. 

 

 

 

 

 



49 

3.- ¿Se puede mejorar la motivación de los estudiantes universitarios con 

la aplicación de la PNL? 

No sólo se puede motivar a estudiantes universitarios mediante la aplicación de 

la PNL, sino que  se pueden lograr resultados extraordinarios e Impensados en 

cada uno de los estudiantes que adopten las herramientas de la PNL.  

 

Lo que sucede en la educación actual, es que se piensa que todos los 

estudiantes aprenden de la misma forma, entonces se aplican las mismas 

metodologías a todos los estudiantes, año tras año. Se debería entender que 

cada persona percibe la información de diferente forma, aprende a diferentes 

niveles y bajo diferentes actividades. Si un académico entiende 

conscientemente esto, sabría en que momento aplicar ciertas herramientas, 

para no perder la atención de los estudiantes, para ampliar las ganas de 

aprender y saber cómo introducir a sus vidas información nueva, esto 

automáticamente desencadenaría un tema motivacional profundo y duradero 

en los estudiantes. 

 

4.- ¿Existe un modelo específico en PNL para cambiar el comportamiento 

y la actitud de un estudiante que no termina su carrera universitaria? 

 

Primero habría que preguntarse si es necesario cambiar el comportamiento o la 

actitud de un estudiante, segundo se debe analizar si ese estudiante quiere 

mejorar su actitud. Nunca se debe presionar o tratar de hacer algo a la fuerza y 

sin el consentimiento de la otra persona.  

 

No necesariamente significa que un estudiante que no haya terminado su 

carrera universitaria quiera ser vago o echarse a morir. Yo conozco muchos 

casos de estudiantes que no han terminado sus estudios universitarios y son 

grandes empresarios y muy buenos trabajadores. 

 

Es verdad también que existen estudiantes con mala actitud y un pésimo 

comportamiento, que desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con dejar 

los estudios, sino más bien por sus experiencias de vida y creencias 

personales. A estos estudiantes sí se les puede motivar y programar para 
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generar un cambio conductual y esto se lo puede hacer entrando a su 

estructura profunda para saber qué es lo que le gusta y qué es lo que 

realmente le motiva. Pero nunca se debe obligar a nadie solamente porque 

pensamos que la otra persona está mal o no nos gusta su actitud, ya que el 

que no nos guste algo es por como nosotros hemos filtrado la información. 

 

Si nos enfocamos de una manera más técnica podemos decir que el problema 

de una persona nunca es el problema, y para generar un cambio conductual 

hay que determinar realmente cuál es el problema o mejor dicho la situación 

que genera un mal comportamiento o mala actitud. Para descubrir esto y para 

generar un cambio se podrían aplicar técnicas como: Submodalidades, 

Rapport, Metáforas, Modelo de Milton, Metaprogramas. 

 

5.- ¿Cuáles son las claves de un buen motivador?  

 

Considero que las claves de un buen motivador pueden ser las siguientes: 

 

 Nunca hablar en un lenguaje directo. Cuando uno habla de forma 

indirecta, el cerebro interpreta que se le está sugiriendo y no 

imponiendo. Cuando algo se impone automáticamente se genera un 

rechazo. 

 

 Contar historias “poco importantes”, una tras de otra (loops) para captar 

el interés de una persona, desviando la atención de la mente consciente, 

e introducir un mensaje importante para lograr el cambio neuronal 

motivacional que se desee. 

 

 Comunicar en los diferentes sistemas representacionales (visual, 

auditivo y kinestésico) tomando siempre en cuenta el lenguaje no verbal 

como más importante que el verbal. 

 

 Enfocarse solamente en lo positivo. Todo lo malo, es un aprendizaje, y 

todo lo pasado ya no existe. 
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 De los errores siempre se aprende y nadie es perfecto.  

 

 Siempre respetar las opiniones de cada persona, entender que nadie 

tiene la razón absoluta y que todo comentario es válido. 

 

 Nunca mantener un solo tono de voz, hay que dar énfasis en las cosas 

importantes. 

 

6.-  ¿Qué resultados se pueden obtener en un seminario- taller de PNL? 

 

Generalmente en un seminario de PNL se dan a conocer y se enseñan ciertas 

herramientas para quitar bloqueos mentales, eliminar miedos y problemas y 

generar una motivación profunda y duradera en los asistentes.  

 

La mayoría de personas sale de un taller PNL súper motivada y relajada 

entendiendo que existen métodos y alternativas diferentes para superar 

situaciones de vida, que en ocasiones se transforman en enfermedades.  

 

Otros resultados perceptibles son el cambio en la forma de pensar y la forma 

de expresarse con otras personas. Se empieza a entender que a veces lo que 

uno quiere decir, tiene mucho más impacto, si nos fijamos en la forma en cómo 

se dice las cosas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

 Elaborar un plan estratégico de comunicación, aplicando  PNL, que permita 

desarrollar capacidades en base a la motivación de los estudiantes de 4to Año 

del periodo 2015-2016  en horario nocturno de la carrera de Comunicación 

Social.   

 

5.1. Introducción.  

 

Programación neurolingüística (PNL) es una estrategia para mejorar nuestras 

vidas personales y profesionales. Se le conoce como la programación 

neurolingüística a un conjunto de técnicas de gran alcance diseñado para 

producir cambios positivos y permanentes en las personas. 

 

Esta ciencia se desarrolló a principios de los 70 's de la investigación de John 

Grinder y Richard Bandler. Estos dos genios contemporáneos dirigieron sus 

estudios a la tarea de crear una base teórica que describen adecuadamente la 

interacción humana y los resultados obtenidos, especialmente descubrir cómo 

las personas que sobresalían. 

 

Postula que todos los sistemas neurológicos se asemejan a las personas, por 

lo que si alguien en el mundo puede hacer algo con éxito también puede 

descubrir siempre y rigen el sistema nervioso de la misma manera. 

Programación neurólogo ofrece una serie de patrones poderosos y eficientes 

para lograr un cambio, proporcionando una tecnología sistemática sobre cómo 

duplicar cualquier tipo de excelencia humana en un periodo muy corto y 

mantener este nuevo estado de excelencia en nosotros de forma permanente. 

 

PNL describe cómo la gente se comunica con los demás, pero sobre todo con 

ellos mismos, y que la comunicación se origina estados interiores de la 

disponibilidad óptima de los recursos y por lo tanto genera más y mejores 

formas de comportamiento. PNL tiene un impacto en nuestra formación como 
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personas, ya que es una ciencia que nos enseña cómo manejar nuestro 

cerebro de una manera óptima para lograr los resultados que desea. Somos 

también enseñó cómo manejar no sólo a nuestros estados y comportamientos, 

sino también los estados y comportamientos de los demás. Dado que otras 

personas pueden contribuir a nuestro crecimiento como persona, por lo que es 

importante identificar qué personas nos pueden dar contribuciones positivas en 

este trabajo, la PNL nos enseña a conocer nuestra personalidad y la de los 

demás. 

 

5.2. Objetivos 

 

5.2.1. Objetivo general 

 

 Elaborar un plan estratégico de comunicación, aplicando PNL, que 

permita desarrollar  motivación en los estudiantes de 4to Año en horario 

nocturno de la carrera de Comunicación Social del periodo 2015- 2016. 

5.2.2 Objetivos específicos 

 

 Aplicar estrategias de PNL que incremente los niveles de autoestima de 

los estudiantes, por medio de un test donde los ayude a identificar si son 

Visuales, Kinestésicos o Auditivos. 

  Emplear ejercicios prácticos entre los estudiantes, es decir mientras se 

dicta el Seminario-Taller, no sólo va haber teoría sino que una vez 

enseñada la técnica se la pondrá en práctica entre los participantes. 

 Elaborar un demo de la capacitación para ser expuesto en la 

sustentación. 

5.3.- Beneficiarios 

 

5.3.1.- Directos 

Los beneficiarios directos serán los  estudiantes de 4to Año en horario nocturno 

de la carrera de Comunicación Social, ya que se los motivará para que puedan 

lograr su titulación. 
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5.3.2.- Indirectos 

 

Los beneficiarios de forma indirecta será toda la comunidad universitaria de la 

carrera de Comunicación Social, ya que se los motivará a que conozcan sobre 

esta herramienta comunicacional para que puedan concluir su proceso de 

titulación;  los familiares y su entorno social también serán parte, ya que son 

pilares principales de crecimiento y  desarrollo.  

 

5.4.- Fundamentación y Justificación 

 

La PNL es un plan de acción con varias alternativas con el fin de encontrar el 

que mejor se adapte a nosotros, busca mantener nuestra forma natural de vivir 

que nos mantengamos siempre siendo los mismos; pero mejorando nuestras 

actitudes. En este proceso no solo nos  damos cuenta, sino que además,  

identificamos a través del lenguaje y otros sistemas no verbales que van a 

permitir la codificación cerebral para clasificar e interpretar la información. 

 

Es importante hacer hincapié en lo primordial que es la  comunicación con 

todas las personas que nos rodean, pero hay que comenzar con el hecho de 

que, básicamente, que se comunica través del lenguaje y el pensamiento. 

Cada mensaje que enviamos a nuestra mente impacta  en nuestro estado 

físico. Si estos mensajes son positivos tienen un impacto positivo si son 

mensajes negativos nos influirán negativamente. 

 

El papel de la PNL es ayudar a la persona a transformar lo que en el modelo 

representado como un evento cerrado va a terminar  formando otro modelo que 

puede tener plena influencia y dominación. Los seres humanos viven en un 

mundo real, pero no operan directa o indirectamente en esto; sin embargo sí 

operan los modelos que utilizan para guiar nuestro comportamiento. 

 “La PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que se 

puede calcular a partir de ahí.” 

 

“La PNL es una actitud, una metodología y una tecnología creada para aportar 

a los practicantes mayor libertad personal” 
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5.5.- Finalidad de la propuesta 

 

En el plan estratégico se realizó con la aplicación práctica de la investigación 

partiendo de un diagnóstico para identificar todas y cada una de las 

características de la problemática. 

 

La PNL nos proporciona un marco para guiar nuestro propio cerebro; al mismo 

tiempo nos enseña cómo manejar nuestro estado y no sólo el comportamiento 

sino también de los demás. En una palabra, es la ciencia de cómo hacer 

funcionar el cerebro, para lograr los resultados óptimos que se desea. 

 

5.6. Contenido de la propuesta 

 

La falta de motivación de los estudiantes en  la Facultad de Comunicación 

Social es notable en los resultados de la encuesta realizada, desde el momento 

en que deciden no entrar a clases y se quedan conversando en los  

alrededores, realizando cualquier actividad, o en otros casos suelen estar 

físicamente presente; pero su mente está distraída,  ya que eligen estar 

pendientes de las redes sociales mientras el profesor  explica la clase 

 

 Luego de haber realizado un análisis cualitativo y cuantitativo en un grupo 

limitado como  son  los alumnos del 4to Año de la Carrera de Comunicación 

Social en el horario nocturno del periodo 2015-2016, se ha comprobado que los 

estudiantes están a gusto de haber elegido la carrera; sin embargo por 

diversas situaciones con el tiempo pierden el interés y hace que no encuentre  

ese plus, eso que les ayude a sumar en actitud  para poder tener una 

comunicación más efectiva; que lo motive a continuar, a estar atento y concluir 

su carrera universitaria. con ese fin a continuación desarrollamos el contenido 

del Seminario- Taller Motivacional. 
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5.6.1 SEMINARIO – TALLER 

Aplicación Técnicas de PNL- Coaching, para el crecimiento 

personal y profesional 

 

Antecedentes. 

PNL o programación neurolingüística es el nombre de una serie de técnicas, 

habilidades de organizar nuestra comunicación y sistemas neurológicos para 

alcanzar metas y resultados. También es el nombre de una serie de modelos 

de aprendizaje y tanto en estructura como en desempeño. 

 Objetivo 

Aplicar diferentes técnicas de programación Neurolingüística – Coaching a los 

participantes que posibilitarán un mejor desempeño a nivel personal y 

profesional. 
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Tabla12. Seminario - taller 100% práctico 

 

     Temas       Actividades             Tiempo Responsables 

Introducción a la 

PNL. programas 

mentales,  

 

Dinámica de 

Introducción a la 

PNL, revisión de 

postulados de la 

PNL. 

 

  30 minutos 

 

Capacitador 

Sistemas de 

creencias. 

resolución de 

conflictos con PNL 

 Aplicación de 

técnica  “Línea 

de tiempo” 

   

20 minutos 

 

Capacitador 

Refrigerio 

(15 minutos) 

Refrigerio 

(15 minutos) 

Refrigerio 

(15 m) 

 

Sistemas 

representacionales 

Aplicación del 

test sistema 

representativo 

Sensorial. 

 

20 minutos 

 

Capacitador 

Motivación, 

liderazgo 

Aplicación de 

técnicas de PNL de 

desarrollo personal y 

profesional 

30 minutos   

Capacitador 

Evaluación  Recoger impresiones 

positiva negativas y 

sugerencias 

 

15 minutos 

 

Capacitador 

Elaborado  por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 
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5.6.2.- Folleto para participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO - TALLER 
Técnicas de PNL para el 

desarrollo personal y 

profesional dirigido a 

estudiantes Universitarios 

INSTRUCTOR: CARLOS MOLINA 

 

Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming. The Society of 

NLP™ Richard Blander 

Licenced Practitioner of Neuro-Linguistic Programming 
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SEMINARIO - TALLER 

Técnicas de PNL para el crecimiento personal y profesional 

Richard Bandler es Co-creador de la Programación Neurolingüística (PNL), 

desarrollador de esta tecnología y creador de Human Design Engineering™ 

(DHE™). 

Bandler era un estudiante de matemáticas cuando comenzó a interesarse por 

el trabajo del fundador de la Gestalt, Fritz Pearls; al mismo tiempo, comenzó a 

trabajar con la terapeuta familiar Virginia Satir. Bandler conoció a John Grinder, 

un profesor de lingüística, como un estudiante de la Universidad de California, 

en Santa Cruz. En 1974, Bandler y Grinder comenzaron a modelar los patrones 

de lenguaje usados por Pearls, Satir y el Hipnoterapeuta Milton H. Ericsson. 

Bandler tiene una habilidad excepcional para asimilar patrones de conducta de 

otras personas, para crear sus modelos los cuales incluso mejoran los 

resultados obtenidos por la persona a quien estudió. Dado lo anterior, Bandler 

se caracteriza por su extraordinaria facilidad para aprender cosas, de hecho, 

John La Valle lo considera una “máquina de aprender”. Con relación a esto, 

John Clamp nos dice que “si él -Bandler- tuviera un eslogan, sería: “Excelente 

!quiero saber cómo hacer eso!”. 

Bandler domina una serie de técnicas y conocimientos, desde acupuntura 

hasta el método Feldenkrais y Gestalt. Pero lo que él hace es lograr la maestría 

del método o técnica en cuestión, tomar lo que más le interesa, mejorarlo y 

seguir adelante, su más reciente desarrollo, DHE™ (Design Human 

Engineering™). 

En 1978 Richard Bandler fundó –junto con John Grinder– el primer organismo 

de PNL en el mundo, The Society of NLP™. A través de este organismo, 

Bandler asegura la calidad de los entrenamientos y servicios referentes a PNL. 

Este es el organismo internacional que certifica los entrenamientos en PNL. 

Bandler es uno de los investigadores y comunicadores más poderosos de 

nuestro tiempo. 

 



60 

Programación - Neurolingüística 

 

Es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y su relación con la 

neurología, porque cuanto más entendemos acerca de la neurología más nos 

damos cuenta de su relación con los patrones mentales y emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
Se refiere a idear y ordenar nuestra comunicación, 
a la elaboración de programas para alcanzar 
metas  y resultados  específicos. 
 

NEURO - 
Percepciones sensoriales que hacen que el 
estado emocional de un individuo. La información 
que se recibe es procesada a través de los 
sentidos. Vemos, sentimos, oler, oír. 
 

LINGÜÍSTICA 
Se refiere a la información verbal o por medios no 
verbales que los seres humanos usan para 
comunicarse. 
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¿Cómo conocer su sistema de representación sensorial? 

Evalúe y aumente su potencial comunicativo 
 

 
  Test desarrollado por el Dr. Lair Ribeiro, Médico Psiquiatra, consultor de  
Programación Neurolingüística y profesor de la Universidad de Harvard. 
 
Elija 20 palabras de la siguiente lista que, por alguna razón, más le 
impresionen o destaquen en su percepción. 
 
Tabla 13. Test hoja de preguntas 

1. Tronar 23. Timbre 45. Aroma 

2. Retrato 24. Enfocar 46. Ritmo 

3. Mordedura 25. Perfume 47. Húmedo 

4. Desafinado 26. Ofuscar 48. Retórica 

5. Aureola 27. Ruido 49. Gorjeo 

6. Mezclar 28. Panorama 50. Áspero 

7. Emoción 29. Elocuencia 51. Pálido 

8. Trompeta 30. Periscopio 52. Griterío 

9. Apariencia 31. Silbido 53. Terciopelo 

10. Espejismo 32. Colorear 54. Claridad 

11. Gruñido 33. Cascabel 55. Observar 

12. Ventolera 34. Sumergirse 56. Silencio 

13. Comodidad 35. Discurso 57. Arrancar 

14. Audiencia 36. Quemadura 58. Brillante 

15. Desteñido 37. Murmurar 59. Orquesta 

16. Picor 38. Sabroso 60. Paisaje 

17. Ruborizarse 39. Gesticular 61. Textura 

18. Palpable 40. Espina 62. Acústico 

19. Iluminación 41. Estampa 63. Aferrar 

20. Dulzura 42. Sensación 64. Espejo 

21. Eco 43. Acento 65. Sinfonía 

22. Transparente 44. Visualización 66. Escenario 

 
Elaborado por: Dr. Lair Ribeiro 
Fuente: Dr. Lair Ribeiro 
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Transfiera sus respuestas a esta página, marcando solamente los números de 
las palabras que usted ha escogido, y luego apunte abajo, en la línea de los 
totales, la cantidad de palabras que haya marcado en cada grupo (A, B o C) 
 
Tabla 14.- Test hoja de respuestas 

A B C 

2 1 3 

5 4 6 

9 8 7 

10 11 12 

15 14 13 

17 21 16 

19 23 18 

22 27 20 

24 29 25 

26 31 34 

28 33 36 

30 35 38 

32 37 39 

41 43 40 

44 46 42 

51 48 45 

54 49 47 

55 52 50 

58 56 53 

60 59 57 

64 62 61 

66 65 63 

TOTAL TOTAL TOTAL 

Elaborado por: Dr. Lair Ribeiro 
Fuente: Dr. Lair Ribeiro 
 
 
Multiplique por cinco el total obtenido en cada columna 
 
 
Columna A : _________ X 5 = _________ 
 
Columna B : _________ X 5 = _________ 
 
Columna C : _________ X 5 = _________ 
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Ahora indique su puntuación en el siguiente cuadro: 
 
 
 
Tabla 15. Test hoja de resultados 

PORC A 
VISUAL 

B 
AUDITIVO 

C 
KINESTÉSICO 

PORC 

100    100 

90    90 

80    80 

70    70 

60    60 

50    50 

40    40 

30    30 

20    20 

10    10 

0    0 

Elaborado por: Dr. Lair Ribeiro 
Fuente: Dr. Lair Ribeiro 
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5.6.3.- Presupuesto del seminario - taller 

 

Este seminario taller se realizará con el fin de motivar a los estudiantes, a 

culminar sus trabajos de titulación; sin embargo, al construir esta propuesta y al 

definirla no puede quedar atrás el lado económico, ya que es uno de los pilares 

principales para la realización. Este taller cuenta con una pre-producción la 

cual se ha encargado de la previa preparación, donde se ha elegido el tema, el 

material de estudio, imágenes a exponer y la ambientación. 

 

 la Facultad de Comunicación Social será la facilitadora de varios recursos 

como son: cámara HD, salón para dar el seminario–taller, como parte de esta 

pre-producción fue el solicitar formalmente mediante los oficios  

correspondiente la reservación de la cámara HD y el permiso  a decanato para 

poder tener la participación de los estudiantes.  

 

Tabla 16.  Gastos de operacionales 

Utilería 35,00 

Material de trabajo 25,00 

Transporte 20,00 

Material de estudio/ copias 20,00 

Publicidad 20,00 

Total 105,00 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

Nota Técnica: Autofinanciado 

Realización del seminario- taller 

Fecha: Jueves 25 de febrero 2016 

Horario: 3:00pm – 6:00pm  

Lugar: Facultad de Comunicación Social, edificio de la carrera de 

Comunicación Social. 

Instructores: Amanda Velasco, Master Practitioner en PNL  Carlos Molina. 
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Tabla 17. Matriz y elaboración del seminario - taller  motivacional con PNL 

Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 

 

5.6.4.- Informe de taller 

 

Metodología aplicada 

Previamente se revisó ciertos parámetros cómo: 

Espacio físico, número de participantes, correcta iluminación, ventilación o 

calefacción adecuada de acuerdo a las condiciones climáticas, mobiliario 

adecuado y cómodo, instrumentos audiovisuales para posibles demostraciones 

didácticas, finalmente el personal calificado y certificado que va a dar la charla, 

plática o conversatorio motivacional. 

 

Recurso 

 
Actividad 

 

 
Aporte 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 

 

 

 

 

Micrófono/ parlantes Amplificación  y 

Audio 

Ambientación 

Cámara HD  Grabación Conferencia 

Proyector Proyectar imágenes Retroalimentación con 

participantes 

Material de trabajo Guía de instructor 

 

Retroalimentación con 

participantes 

Pizarra  Interacción con 

participantes 

Retroalimentación con 

participantes 

Marcadores 

 

Interacción con 

participantes 

Retroalimentación con 

participantes 

 

 

 

 

Humano 

Camarógrafo Grabación Conferencia 

Asistente Logística de 

conferencia 

 Orden de estudiantes 

Protocolo 

 

Recibimiento y 

entrega de material 

de estudio 

Comodidad de estudiantes 
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Una vez que los participantes se ubiquen en sus lugares, el instructor/a se 

pondrá en un lugar estratégico asegurándose de estar en contacto directo con 

todos los participantes, independientemente que sean visuales, auditivos y 

kinestésicos. Muy importante el tono de voz y el lenguaje verbal y no verbal a 

utilizar, será moderado y muy relajado, un lugar al centro del salón sería 

probablemente un buen lugar.  

 

Romper el hielo es una buena manera de hacer empatía con los interlocutores 

con cualquier tema que llegará de manera espontánea. El uso de la metáfora 

ha sido un buen método para llegar a captar la atención de los participantes e 

incluso de los más desentendidos. La interacción es una buena forma de tener 

el control de la situación con miembros aislados, además cabe señalar que 

incluso quienes no parecen estar atendiendo, inconscientemente reciben 

información de manera indirecta. (comunicación inconsciente). 

 

Hacer mención de lo “trágico y desastroso” que resulta dejar o postergar el 

trabajo de titulación sería una de las muchas maneras de persuadir a los 

estudiantes de su deber personal de cumplir con ésa gran responsabilidad de 

vida del cual depende no solo el presente sino el futuro, incluso de la 

humanidad.  

 

Suena exagerado usar ciertos términos si se lee de manera literal; sin embargo 

si le acompañamos de gesticulaciones amplificando cruelmente las 

consecuencias de no hacer el trabajo que es vital usando nuestro lenguaje no 

verbal con movimientos del cuerpo y micro expresiones faciales, se legará de 

manera rápida y dinámica a conseguir resultados inmediatos. 

 

Ver un presente y futuro inmediato a manera de relato de fantasía 

mencionando a los asistentes con una carrera, un título gigante producto de un 

gran esfuerzo y dedicación, un futuro inmediato lleno de éxitos con estabilidad 

asegurada y sobre todo la satisfacción del deber cumplido para sí mismo, su 

familia, la patria y su aporte a la humanidad. Todo eso utilizando la gran 

imaginación que posee el expositor debidamente capacitado. 
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5.6.5. Publicidad 

 

 

Figura1. Publicidad de Seminario- Taller 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- Conclusiones 

 

La situación general referente a la motivación que tienen los estudiantes del 

último año de la carrera  de Comunicación Social, en las encuestas sí tiene  

buena autoestima, en un rango menor indicaron. Que no  tiene buena 

autoestima, de las respuestas obtenidas podemos observar que sí, es un 

excelente indicador para aplicar las técnicas de PNL. 

Dentro de las causas y las limitaciones que presentan los estudiantes del 4to 

Año de Comunicación Social para no alcanzar sus metas estudiantiles, la 

mayoría respondió que se debe a la falta de concentración; seguido de 

distracción en clases: esto dificulta su proceso de aprendizaje. 

La aplicación de un plan estratégico de comunicación, realizando un taller de 

motivación con PNL, de los resultados la mayoría de los estudiantes menciona 

que estos cursos son muy importantes para tener éxito en su carrera 

universitaria, y en su desempeño laboral. 
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6.2.- Recomendaciones 

 

 Motivar a los estudiantes de Comunicación Social para que empleen las 

estrategias de comunicación que brinda la PNL. El aprender a usar el lenguaje 

correcto incluye el hablar siempre de lo que se pretende y se quiere lograr. 

 

 Mejorar las condiciones de aprendizaje, disminuir los factores que causan 

desconcentración y distracción en clases con actividades de PNL que incrementen 

el interés en sus estudios. 

 

 El docente debe aprender a conocer a sus alumnos a través del lenguaje corporal, 

Un alumno que llegue a clases con un problema emocional es muy difícil que 

ponga atención y se desempeñe como sus otros compañeros; por esta razón, se 

debe incluir a los docentes en este plan de comunicación de PNL.  

 

 Aplicar técnicas básicas de PNL como la respiración pausada con los estudiantes 

para crear hábitos que mejoren su concentración, motivación y estén dispuestos a 

aprender.  
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ANEXOS 

Anexo 1.- Encuestas  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta a realizarse con el fin de hacer un análisis motivacional 

aplicando PNL en los alumnos del 4to Año, horario nocturno 

 

SEXO: F            M                                                   CURSO 

 

1.- ¿Está Ud. conforme con la carrera universitaria que eligió? 

SÍ 

NO 

 A VECES 

2.- ¿Ha considerado abandonar su carrera universitaria? 

SÍ 

NO 

3.- ¿Tiene alguna dificultad específica para el aprendizaje? señale las 

opciones que cree que le puedan estar afectando. 

a) FALTA DE CONCENTRACIÓN.    

b) DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE. 

c) FALTA DE COMPRENSIÓN EN LA LECTURA. 

d) DISTRACCIÓN EN CLASES 

e) OTROS 

4.- ¿Su hogar está conformado por madre, padre y hermanos? 

SÍ 

NO 

OTROS  

ESPECIFIQUE 
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5.- ¿Considera Ud. Que tiene  buena autoestima? 

SÍ 

NO 

6.- ¿Cuáles de las siguientes opciones  Ud. otorgaría para alcanzar su 

titulación universitaria? 

a) ESTABILIDAD FAMILIAR/EMOCIONAL 

b) ESTABLECER CONDICIONES ECONOMICAS 

c) BUEN AMBIENTE ESTUDIANTIL 

d) ORIENTACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

e) OTROS 

 

7.- ¿Conoce Ud. Qué es la programación-neurolingüística (PNL)? 

SÍ    

NO 

 

8.- ¿Participaría en talleres acerca de PNL? 

SÍ 

NO 
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Anexo 2.-  Entrevistas 

 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social, carrera 

Comunicación Social 

 

Encuesta dirigida a master en PNL (programación neurolingüística) 

 

1.- ¿Qué es programación neurolingüística PNL? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- ¿En qué contexto o situaciones se puede aplicar la PNL? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Se puede mejorar la motivación de los estudiantes universitarios con la 

aplicación de la PNL? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.- ¿Existe un modelo específico en PNL para cambiar el comportamiento y la 

actitud de un estudiante que no termina su carrera universitaria? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuáles son las claves de un buen motivador?  

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6.-  ¿Qué resultados se pueden obtener con un seminario- taller de PNL? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo 3. Evaluación taller  

 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social, carrera 

Comunicación Social 

 

Evaluación del taller acerca de PNL programación neurolingüística 

 

1.- Aspectos positivos 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- Aspectos negativos 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- Sugerencias 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo 4.- Resultados de aplicación de test de modalidades a estudiantes 

FACSO 

PORC A 
VISUAL 

B 
AUDITIVO 

C 
KINESTÉSICO 

PORC 

100    100 

90    90 

80    80 

70    70 

60    60 

50    50 

40    40 

30    30 

20    20 

10    10 

0    0 

 

Casos: 

Características visuales: 

Predomina el sistema representacional visual en estudiantes que miran el 

mundo  fijándose mucho en los detalles visuales así recuerdan aquello de lo 

que ven y hablan con palabras vinculados a este sentido. Ej. Individuos que 

hablan a una velocidad más rápida; pueden presentar un alto nivel de energía 

cuando hablan mueven los ojos; usan frases como “por ahora no sé, después 

veremos” “ve la vida de color rosa” todo depende del cristal que se mire. 

 

Características auditivas: 

Predomina este sentido y experimentan el mundo a través del oído, son de 

energía más calmada, tranquila, sedentarios, serenos, cuidan mucho lo que 

dicen, recuerdan muy bien lo que escuchan. Ej. Frases que utilizan “es mejor 

hacer oídos sordos”, es el último grito de la moda”, “no hay peor sordo que el 

que no quiere oír” 

 

Característica kinestésicas: 

A esta categoría pertenecen personas que predominan el tacto, el olfato y el 

gusto, miran el mundo exterior a través de uno de estos sentidos o de los tres. 

Son personas relajadas y distendidas. Las mujeres casi no utilizan maquillaje, 
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usan ropa amplia, los hombres detestan la camisa y corbata; hablan sin prisa, 

pausados. Ej. “me das una mano con la tarea”, “metió el dedo en la llaga” 

ANEXOS 5. Fotos 

Realización de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 2. Entrega de encuestas 
Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas  

 

Figura 3. Realización de encuestas 
Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 
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Anexo 6. Fotos de seminario- taller motivacional 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 4. Presentación de seminario taller 
     Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

     Figura 5. Introducción de PNL 
     Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 
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Figura 6. Ejercicios PNL 
Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.  Capacitador invitado 
Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 
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Figura 8. Ejercicios PNL 
Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Entrega de Test 
Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 
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Figura 10. Encargados de capacitación 
Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Participantes 
Elaborado por: Amanda Rosela Velasco San Lucas. 
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Anexo 7. Resultado antiplagio 
 
 
 
 
 


