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RESUMEN 

 
Este proyecto trata sobre las Técnicas de estudio en la programación 
neurolinguistica en los estudiantes del subnivel medio guía didácticas de 
técnicas, donde se evidencio que los docentes no conocen los mecanismos 
lo que causa una baja calidad del desempeño académico, esto sumado a 
otros factores como ausencia de pedagogía activa, la no aplicación de 
técnicas apropiadas, la falta de adecuación de los ambientes de 
aprendizaje que generan desmotivación del estudiante. Para su 
investigación se aplicaron los métodos de enseñanza y el tipo de 
investigación de campo por ser necesario visitar el plantel de forma 
permanente, como instrumentos de recolección de datos se utilizó la 
encuesta a los docentes. Los resultados de la investigación trajeron como 
conclusión  que la falta de aplicación de esta técnica es una de las causas 
que origina que el desempeño sea el mejor en los estudiantes. Por ello se 
justifica el diseño de una guía didáctica con actividades que generen  y 
apliquen este mecanismo para lograr mejorar los procesos de enseñanza, 
logrando con ello una educación integral de calidad y calidez. Los 
beneficiarios son los estudiantes del subnivel medio pues es imprescindible 
la sugerencia de cambios que mejoren el proceso de enseñanza por medio 
de la correcta utilización de las técnicas que permitan potenciar y estimular 
los procesos.  
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SUMMARY 

 

This project deals with the Techniques of study in the neurolinguistic 
programming in the students of the didactic guide didactic guide of 
techniques, where it was evidenced that the teachers do not know the 
mechanisms what causes a low quality of the academic performance, this 
added to other factors like absence of active pedagogy, the non-application 
of appropriate techniques, the lack of adequacy of the learning 
environments that generate demotivation of the student. For their research, 
the teaching methods and the type of field research were applied, as it was 
necessary to visit the campus on a permanent basis, as data collection 
instruments the teachers' survey was used. The results of the investigation 
brought as conclusion that the lack of application of this technique is one of 
the causes that causes that the performance is the best in the students. For 
this reason, the design of a didactic guide with activities that generate and 
apply this mechanism to improve the teaching processes is justified, thus 
achieving an integral education of quality and warmth. The beneficiaries are 
the students of the middle sub-level, since it is essential to suggest changes 
that improve the teaching process through the correct use of the techniques 
that allow enhancing and stimulating the processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las técnicas de estudio en la programación neurolinguistica en los 

estudiantes del subnivel medio, tiene como prioridad el desarrollo de sus 

destrezas en el aprendizaje activo, capaz de proveerles de las 

herramientas necesarias para que desarrollen sus conocimientos  

 

Capítulo I, se describe la realidad del problema, está enfocado en 

aspectos que permiten el estudio del contexto de investigación, problema 

de investigación, causas, formulación del problema, objetivos de 

investigación, interrogantes de investigación y justificación. 

 

Capítulo II, permite desarrollar un estudio de la fundamentación teórica, 

los antecedentes del estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que 

respaldan las teorías enfocadas a las variables y fundamentadas en las 

citas. 

 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad, con la debida descripción 

de  actividades. 
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CAPITULO I 
     

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación ecuatoriana ha sufrido grandes cambios en el sistema 

educativo.  Con el pasar del tiempo se ha visto afectada la calidad formativa 

que se imparte en las aulas. En este caso las mencionadas 

transformaciones son el resultado de la zona y el entorno en donde se 

desenvuelven nuestros estudiantes. La sociedad sufre un desgaste 

cotidianamente que ha devaluado la calidad moral, los principios, los 

valores, la comunicación, la disciplina, el autoestima, el orden, el buen 

comportamiento de nuestros niños (a). 

En su afán de amenorar los aspectos negativos ya mencionados y 

aumentar los cambios positivos de la misma, el Ministerio de Educación del 

Ecuador ha dispuesto en varias ocasiones tanto a estudiantes y maestros 

estratégicas y técnicas de enseñanza que permitan mejorar la calidad 

educativa lo cual no ha tenido los resultados esperados. 

Actualmente en la escuela de educación básica fiscal 09H01511 mixta 

“DRA. MARITZA THALIA ALBÁN QUIÑONEZ DE ARROBO” ubicada en el 

cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, sector Coop. Paraíso de la Flor, 

Bloque 10,  Mz. 424,  S.8; perteneciente al circuito (04D01C01)  distrito y 

zona 8 hemos observado el desenvolviendo de los estudiantes del sexto 

grado de educación general básica y llegado a la conclusión de que 

presentan algunas alteraciones emocionales tales como: agresividad, 

egocentrismo, prejuicios, falta de aplicación de los valores como pilares 

fundamentes que rigen la vida del ser humano por lo cual creemos justo y 

necesario la elaboración de una propuesta que permita cambiar el proceder 

y comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del salón de clases y 

desarrollar actitudes positivas.  

En los últimos años el establecimiento educativo posee una gran acogida 

en la comunidad que lo rodea, razón por la que tiene una alta demanda de 

estudiantes. El mencionado centro de estudios pretende brindar un plan 

educativo que haga sentir satisfechas las necesidades de cada uno de sus 

estudiantes y a la vez tiene como propósitos formar hombres y mujeres 

capaces, responsables, creativas, sociables y honradas. A tiempo que 
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permite a sus directivos actualizar, capacitar y preparar continuamente a 

los docentes para que puedan cumplir con las expectativas de los 

estándares de calidad en la educación actual. 

Se pretende fomentar una enseñanza integral que logre un óptimo 

aprendizaje y una actitud positiva que le permita al niño (a) integrarse a la 

sociedad de una manera asertiva por lo cual realizamos una ardua y 

profunda investigación acerca de la programación neurolingüística (PLN). 

La programación neurolingüística significa que nuestros pensamientos 

están conformados de palabras pertenecientes al lenguaje y este lenguaje 

califica a lo que nos rodea  con palabras que viajan a través de nuestras 

neuronas para crear un programa. Cuando repetimos ciertas palabras con 

frecuencia el mensaje se convierte en un programa que produce emociones 

y  que dirige nuestras conductas y nuestras reacciones.  

Steve Bavister y Amanda Vickers en su libro “Programación 

Neurolingüística, las claves para una comunicación más efectiva” publicado 

en el 2011 citan “JHON GRINDER UN PROFESOR ASOCIADO DE 

LINGÜÍSTICA  SE SINTIÓ INTRIGADO EN LA UNIVERSIDAD POR LAS 

HABILIDADES DE BANDLER Y, SEGÚN SE DICE, LE DIJO: SI ME 

ENSEÑAS CÓMO HACER LO QUE HACES, TE DIRÉ LO QUE HACES” 

Como se menciona en la cita anterior, queda claro que mediante una 

metodología constructivista el estudiante aprende haciendo y para hacer 

necesita sentir una motivación que lo incite a aprender, para esto necesita 

tener un panorama claro de sus emociones y recibir órdenes claras, que no 

den paso a ideas con doble sentido que puedan generar confusiones en el 

niño (a), es decir el docente debe manejar una correcta comunicación 

verbal y no verbal con sus estudiantes y para esto necesita de la 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA. 

Basándonos en esta breve definición de la programación 

neurolingüística queda comprobado que a través de este conjunto de 

modelos y técnicas los niños (a) podrán tener una percepción más clara de 

sí mismos y de los demás, cambiarán conductas que los bloquean en un 

corto plazo, mejorarán el nivel de su autoestima, mejorarán su calidad de 

vida emocional y la de sus familias, mejoraran su comunicación verbal y no 

verbal, aprenderán a dirigir sus mentes y hacer un buen manejo del 

lenguaje.  
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Las autoras de la presente investigación quisimos replicar nuestra 

formación como docentes a la solución de problemas de corrientes 

psicológicas que repercuten en el estado emocional de los estudiantes, lo 

cual está plenamente comprobado puesto que sin motivación no hay 

aprendizaje significativo. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 La programación neurolingüística nace del trabajo en conjunto de John 

Grinder (Lingüista) y Richard Bandler (matemático y terapeuta). Ambos 

tenían el propósito de identificar modelos explícitos de excelencia humana.  

Desarrollaron este modelo partiendo de investigaciones de los patrones 

operativos de tres de los más grandes terapeutas de esta época Virginia 

Satir, reconocida como la mejor terapeuta familiar de nuestros tiempos, 

Fritz Perls creador de la terapia Gestalt que posibilita el desarrollo total del 

ser humano, y el Dr. Milton H. Erickson, máximo exponente de la Hipnosis 

contemporánea. Estos magos de la terapia moderna tenían 

comportamientos en común que hicieron que destacaran de manera muy 

prominente en comparación con el resto de su generación. 

Grinder y Bandler lograron estandarizar dichos patrones en común y los 

ofrecieron como un modelo propio de aprendizaje. 

Las principales causas de un mal manejo de la comunicación, se originan 

por múltiples factores entre ellas la falta de desarrollo de las habilidades de 

comunicación, la falta de precisión para transmitir un mensaje. Mientras que 

la principal causa de un mal manejo de las emociones está dado por una 

mala elección de los estilos de comportamiento. 

Los niños (a) que desarrollan un estilo de comportamiento pasivo y no 

comunican de manera adecuada sus emociones sufren varias 

transformaciones equivocas en su carácter que les impide un buen nivel de 

autoestima y de socialización con el medio que los rodea, además de sufrir 

constantes desmotivaciones y falta de predisposición para aprender.  

La confianza y el afecto son factores indispensables para que 

situaciones como las antes mencionadas no generen situaciones 

traumatizantes que bloquean, obstaculizan y limitan seriamente la 

disciplina, conducta y el nivel de aprendizaje. Todas esto puede llevarlo (a) 

al fracaso o la deserción escolar. 
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CAUSAS 

 La falta de  motivación en las diferentes actividades  que 

realicen especialmente en actividades académicas. 

 Falta de consenso entre los padres,   desacuerdo en las 

decisiones q ambos tomen.   

 Hogares disfuncionales.  

  Falta  de desarrollo de las habilidades de comunicación   

 

CONSECUENCIAS 

 Bajo rendimiento escolar 

   Confusión de comportamiento y rebeldía    

 Evaden la resolución de problemas adoptando 

comportamiento pasivos  

 Poco interés de mejorar las relaciones interpersonales con 

los demás  

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la programación neurolingüística en el                                                                                                  

desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes de sexto grado de 

educación general básica de la, ESCUELA FISCAL  “MARITZA THALIA 

ALBÁN QUIÑONES”,  zona 8, distrito 8, provincia del  Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Pascuales, durante el periodo 2015-2016? 

TEMA: Influencia de la programación neurolingüística en el desarrollo 

de las actitudes positivas. 

PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica neurolinguística. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué es la programación neurolingüística? 

¿Cuál es la historia de la programación neurolingüística? 

¿De qué manera la programación neurolingüística ha llegado a ser parte 

del entorno educativo? 

¿De qué manera influye la programación neurolingüística en el 

desarrollo de las actitudes positivas? 

¿La programación neurolingüística tiene beneficios para el desarrollo 

del aprendizaje significativo? 

¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño en el desarrollo de la programación 

neurolingüística? 

¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio desempeño en el desarrollo de las actitudes positivas? 

¿En qué medidas los métodos de programación neurolingüística 

mejoran el desarrollo de las actitudes positivas?  

¿Qué herramientas en el desarrollo de actitudes positivas mejoran la 

programación neurolingüística? 

La programación neurolingüística mejora el desarrollo cognitivo?   
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VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Influencia de la Programación Neurolingüística 

 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 El desarrollo de las actitudes positivas 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION. 

Examinar la INFLUENCIA DE LA PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGUÍSTICA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTITUDES 

POSITIVAS mediante un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION. 

 Diagnosticar la influencia de la PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGUÍSTICA en el desarrollo de las actitudes positivas. 

 Verificar la PROGRAMACIÓN NEUROLÍNGUISTICA de los 

docentes en el proceso de interaprendizaje. 

 Analizar las teorías educativas que se relacionan con la influencia 

de la programación neurolingüística. 

 Identificar las causas de bajo desarrollo de actitudes positivas 

mediante la aplicación de encuestas a docentes, padres de familia, 

estudiantes, comunidad educativa de la institución, objetos de 

estudio y expertos 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

DISEÑAR UNA GUÍA DIDÁCTICA con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la sociedad ecuatoriana son pocas las instituciones educativas que 

cuentan con actividades de programación neurolingüísticas dirigidas a sus 

estudiantes y docentes. Los factores emocionales en los estudiantes 

muestran un alto índice de baja autoestima, el poco conocimiento de las 

relaciones interpersonales y la oportunidad de mejorar la disciplina en el 

aula. 

Esto vuelve fundamental la ejecución de la PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGUÍSTICA para que influyan en el desarrollo de las actitudes 

positivas y en la calidad de la educación. 

Es de mucha conveniencia la ejecución de este proyecto ya que permitirá 

la ejecución de técnicas de meditación, negociación, resolución de 

conflictos, expresión positiva de las emociones y ampliación de 

paradigmas. 

Los beneficiarios de esta propuesta son los niños de sexto grado de 

educación general básica, que mediante el uso de técnicas de 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA tendrán un mejor desarrollo de 

las habilidades de comunicación y la capacidad de perfeccionar el 

desarrollo de la inteligencia emocional. 

La investigación de este proyecto nos permitirá validar una educación 

científica y emocional, consecuentemente con los objetivos de la 

comunidad educativa. 

Este proyecto es factible porque basa su investigación en encuestas, 

muestras cuadros estadísticos y en hechos reales del espacio en el que se 

desarrollará. 

Nuestro proyecto tiene un alto nivel de eficiencia y eficacia, las 

condiciones del mismo nos permiten predecir que es viable y pertinente por 

las siguientes razones: el programa se obtendrá a mediano plazo, es eficaz 

porque mejorará el manejo adecuado de las emociones y comunicación del 

niño logrando un equilibrio emocional que permita un buen desempeño en 

la escuela y el hogar.  
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IMPORTANCIA 

El desarrollo emocional de los niños juega un factor trascendental en el 

aula y en la capacidad de aprender que estos poseen. Estudios recientes 

indican que existe una gran predisposición a una tendencia de niños con 

problemas de comunicación y de mal manejo de sus emociones, con 

problemas de expresión de sus sentimientos para con los demás. Gran 

parte de los estudiantes se inclina por un modelo de comportamiento 

equivoco; seleccionan un estilo pasivo, es decir, no expresan nada de lo 

que sienten por temor o vergüenza. En otros casos eligen el estilo agresivo, 

es decir, dicen lo que sienten de una manera que sobrepasa la línea del 

respeto para con los demás, inclusive llegando a los golpes. Pocos logran 

comprender que el estilo ideal de comportamiento es el estilo asertivo, el 

cual procede de una manera mediadora entre el emisor y el receptor del 

mensaje, es decir, ser capaz de expresar todo tipo de pensamiento con el 

mayor de los respetos, escogiendo el momento y el receptor a quien le 

corresponde escuchar lo que se tiene que decir.  

Consideramos realmente que el siguiente proyecto posee un alto valor 

que se convertirá en una herramienta para el educador en la escuela, 

mientras este sea capaz de considerar: 

 El docente tiene que considerar y tener siempre en cuenta pleno 

conocimiento del entorno familiar en el que se desenvuelve el niño. 

 El maestro debe considerar utilizar un lenguaje claro que sea factible 

para el niño poder interpretarlo de una manera clara y sencilla. 

 El profesor debe enriquecer el vocabulario y con ello el lenguaje del 

niño de una manera progresiva, dejando el tiempo necesario al niño 

para que este aprenda el significado de las palabras que su maestro 

usa cuando se comunica con él (ella). 

 Como el nivel de atención del niño (a) fluctúa entre 3 y 5 minutos, se 

tiene que conversar con él (ella) cuando este esté interesado y no 

cuando se distraiga y mucho menos exigirla atención cuando está 

desmotivado o desinteresado en escuchar.  
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En muchos niños con problemas emocionales y de comunicación se ha 

logrado obtener mejorías mucho tiempo después, es decir en su 

adolescencia o en su adultez, por esta razón creemos firmemente que 

estos tiempos no pueden dejarse pasar sino más bien deben ser 

aprovechados de una manera valiosa para implementar la 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA con el fin de mejorar las 

capacidades de expresión de los menores apenas se detecten evidencias 

de que existe la presencia latente de un problema al momento de socializar 

o expresarse.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisando los archivos de la FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, estudios semipresencial no se 

encontraron estudios relacionados con el tema, las investigaciones 

realizadas al respecto no se refieren a: 

¿De qué manera influye la programación neurolingüística en el 

desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes de sexto grado de 

educación general básica?, peor aún en la propuesta: Diseño de una guía 

didáctica. 

FUNDAMENTACION TEORICA  

PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA 

DEFINICIONES EN TORNO A LA PROGRAMACION 

NEUROLINGUISTICA 

La PNL (Programación Neurolingüística) Es una técnica de comprensión 

de comportamientos, la Programación Neurolingüística tiene su definición 

por algunos autores Robert Dilts que la define como “un modelo de cómo 

hacer trabajar nuestra mente como afecta en esto el lenguaje y como utilizar 

este conocimiento para programarnos nosotros mismos, en el sentido de 

programar nuestras vidas y las cosas que hacemos nos resulten  fáciles y 

al mismo tiempo eficiente”. 

Este autor nos dice que la Programación neurolingüística  ayuda a 

programar nuestros sentimientos y comportamientos de acuerdo como 

nosotros queramos vivir o mejorar en el aspecto Social. 
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En los niños esta técnica sería una buena estrategia al utilizarla ya que 

en algunos casos existe mucha distracción en las horas clases que ya 

sobresalen del dominio del maestro, los niños no logran controlar sus 

mentes ni sus emociones   

La PLN (Programación Neurolingüística)  brinda herramientas 

adecuadas  para que las personas  mejoren sus comportamientos, algunas 

personas escépticas  no creen en estas técnicas por sus percepciones de 

no poder cambiar y de no poder mejorar su autoestima y comportamientos 

de inseguridad 

Robbins (1991) sostiene, que la PNL es el estudio de como el lenguaje, 

tanto el verbal como el no verbal, afecta el sistema nervioso. Es decir 

que con la comunicación se puede programar la mente y emociones.  

 

Tipología 

Según la programación neurolingüística es una herramienta para 

detectar los diferentes tipos de personalidades y comportamientos a 

continuación se detalla los tipos de personalidades y cómo podemos 

identificarlas. 

Visuales. 

  Son más descriptivas, tienen que ver por imágenes o gráficos de  lo que 

necesitan hablar pueden memorizar viendo dichas imágenes, e incluso 

muchas veces pueden hablar con más facilidad y rapidez  por su particular 

forma de pensar, su tono de voz es más alto.(consultado 04/04/2015) 

 

Auditivos Son personas que hablan poco porque están presto a entender 

lo que necesitan saber sin que sea necesario que miren a quien está 

hablando, estas personas tienden a emitir mensajes textuales dados por 
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otros su fuerte es escuchar el tono de las conversaciones  (consultado 

04/04/2015) 

 

Kinestésicos  

Son personas que aprenden utilizando sus emociones, aprenden 

utilizando movimientos que se quedan en la mente y luego son aprendidos 

de tal manera que no se puede olvidar fácilmente. 

En decir que,  estos aspectos o características mencionados son 

aquellos que pueden ser detectadas por los maestros en los estudiantes 

estas son los tipos de personalidades que según la técnica de 

programación neurolingüística puede haber  

 

Ámbitos de la Programación Neurolingüística 

La programación neurolingüística el  ámbito laboral tiene mucha 

influencia por que los seres humanos necesitan de mucha motivación para 

que exista un ambiente de armonía, ya que en ámbito laboral nos 

encontramos con diferentes tipos de personalidades, con ayuda de esta 

herramienta podrían alcanzar la el éxito laboral, moldeando ciertos 

comportamientos errados para una mejor organización y ambiente laboral. 

 

La programación neurolingüística en el ámbito social es importante el 

saber interactuar con los demás, para tener una vida social armoniosa, 

habrán  algunas personas que no tengan facilidad de comunicación, ya sea 

por diversos motivos, puede ser que teman hablar con otras personas o 

tengan un bajo autoestima el cual  no les permite desarrollar la capacidad 

de comunicación es entonces en donde podría aplicarse la programación 

neurolingüística en el ámbito social  
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Historia de la programación neurolingüística 

Según esta investigación la Programación neurolingüística surgió en 

California, Santa Cruz en los años setenta con John Grinder un profesor de 

lingüística y con el estudiante Richard Bandler  con la colaboración de otros 

estudiantes ellos quisieron descubrir los diferentes comportamientos de las 

personas e incluso hicieron su proyecto basado en programación 

neurolingüística el cual tiempo después lo publicaron en un libro llamado 

“Estructura de la magia” volumen 1 (1975-1976) 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Epistemología  

 

Epistemología es el conocimiento de conceptos y  teorías,  

“Según el blog de Hellblade Parménides describe la epistemología de la 

siguiente manera. 

Episthmh que corresponde a la razón, doxa que es la opinión. 

Entonces epistemología es el conocimiento basado en una razón, la 

teoría de él porque o el conocimiento científico basado en razones y 

opiniones . 

 La palabra programación viene del latín “Programma”  y según la Real 

Academia de la Lengua Programación es la acción y efecto de programar. 

La programación neurolingüística abarca con los tres componentes 

necesarios que el ser humano utiliza en su comportamiento. 

Programación que es la forma como el ser humano organiza sus 

actividades a realizar. 
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Neuro. Que es la manera de funcionamiento de nuestro cuerpo junto con 

los cinco sentidos 

Lingüística. Que es la manera de comunicarnos y relacionarnos con los 

demás. 

En todo caso la Programación neurolingüística es una técnica que se 

utiliza para interactuar con los demás   de forma corporal y lingüística es 

decir las formas de comportamiento que puede tener una persona  las 

características que esta pueda presentar. Esta técnica innovadora 

epistemológica busca estrategias para saber la flexibilidad de 

comportamiento de un individuo, las habilidades que presenta para 

desarrollar pensamientos cognitivos. 

La PLN (Programación Neurolingüística)  brinda herramientas 

adecuadas  para que las personas  mejoren sus comportamientos, algunas 

personas escépticas  no creen en estas técnicas por sus percepciones de 

no poder cambiar y de no poder mejorar su autoestima y comportamientos 

de inseguridad 

Según Stollznow (2010) cita 

El tristemente célebre libro de Grinder y Bandler “Ranas en príncipes” y 

otros libros se jactan de que la PNL es una panacea que trata una amplia 

gama de condiciones físicas y mentales y dificultades de aprendizajes, 

como la epilepsia, la miopía y la dislexia. Con sus promesas de curar la 

esquizofrenia la depresión y el trastorno de estrés pos traumático comparte 

similitudes con la Cinesiología y la Condición Ciudadana por los derechos 

humanos.    

Está claro  que algunos autores evidencian que la PNL como una técnica 

para mejorar algunos problemas de deficiencia  que tienen algunas 

personas sino más bien  ayuda con  las dificultades emocionales. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La fundamentación pedagógica que se propone quiere hacer prevalecer 

desde todo punto de vista que el niño y la niña de esta era educativa 

observa y vive cotidianamente absorbiendo conocimiento que puede ser 

utilizado como noción previa de una clase. Pero ¿Qué pasa cuando el 

alumno posee el conocimiento pero no sabe cómo expresarlo? 

Esta situación puede generarse por varios factores entre los cuales 

podemos destacar un modelo de comportamiento incorrecto que le impida 

al niño comunicar su conocimiento sea porque siento temor o vergüenza 

de expresarlo o porque sencillamente no se siente motivado. 

De la programación neurolingüística se pueden obtener resultados como 

la automotivación y la motivación hacia los demás, perder los miedos, la 

generación de confianza en uno mismo, mejoramiento de las relaciones 

interpersonales armónicas, dejar malos hábitos o vicios y hasta curar 

algunas enfermedades.  

Mayca Perez Asesio afirma en su revista “Asociación de inspectores de 

la educación de España” en su edición número 16 de mayo del 2012 afirma: 

“La PLN (Programación Neurolingüística) es un conjunto de técnicas y 

habilidades que mejoran nuestras comunicaciones intrapersonales e 

interpersonales, nos amplían la propia perspectiva, lo que nos ayuda al 

crecimiento personal con hondas repercusiones en el aprendizaje. Sobre la 

base científica de lo que conocemos del cerebro, nos ayuda a descubrir 

nuestro mapa de la realidad, de nuestras representaciones-imágenes, 

sonidos, sensaciones, recuerdos, estímulos, etc. Sobre los que se ancla el 

PNL en el aula, permitiendo la expresión de las emociones y de la acción a 

ellas vinculadas.  

Esto confirma una vez más que Una de las esenciales cualidades de la 

programación neurolingüística ha sido lograr enormes resultados en poco 
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tiempo. Pese a esto las diferentes instituciones educativas de nuestro 

medio  no han apostado por implementar este programa con los estudiantes 

sino por el contrario lo han hecho para sus docentes y psicólogos en 

proceso de orientación humana. 

Han sido tan positivos los resultados de la PLN que se ha difundido por 

el mundo entero para la gestación de gerentes y los departamentos de 

talento humano para acoplarse una sociedad de continuos cambios. 

La programación neurolingüística dirigida adecuadamente puede crear 

fervientes líderes capaces de desarrollar todo su potencial para vivir en 

libertad, objetivo que quiere lograr la humanidad desde sus inicios pero que 

por errores de comunicación y socialización no ha sido posible. 

La experiencia de trabajar con la programación neurolingüística permitirá 

en el estudiante un aporte a su desarrollo cognitivo, pues se le brindará un 

cúmulo de información que se dispone gracias a un  proceso de aprendizaje 

basado en experiencias de comunicación interpersonal e intrapersonal con 

la finalidad de resolver conflictos internos y potenciar la empatía en el niño 

y la niña dentro y fuera del salón de clases, para que comprenda que sus 

fortalezas y temores son dados también en todos quienes lo rodean, de 

esta manera comprenderá que la socialización de sus opiniones son 

importantes para el medio que lo rodea y que pretende escucharlo como el 

ser individual y de aportaciones valiosas que es.  

Uno de los pedagogos más famosos de la historia seguidor de un modelo 

socio critico por excelencia Jurgen Habermas sustenta: “Averguenzate de 

morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad”  

La labor docente debe de ser constante e investigativa, de tal manera 

que debemos agotar todos los recursos que sean necesarios frente a los 

dilemas cotidianos en el aula, más aún cuando estos afectan de alguna 

manera las emociones de nuestros alumnos, la planificación 
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neurolingüística es una herramienta poco explotada, poco utilizada, poco 

experimentada frente a estas situaciones comunicativas y emocionales en 

los estudiantes por tal razón es mucho el énfasis que debe de hacerse para 

que no se tenga temor de dejar lo bueno por pasar a lo magnifico. Si esta 

técnica es una alternativa es momento de investigarla, analizarla, ponerla 

en práctica y prepararse para disfrutar de los resultados. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En el transcurso evolutivo integral del niño (a) de sexto grado de 

educación general básica juega un papel trascendente el desarrollo de la 

comunicación dado que es la forma que tiene para interactuar con el medio 

y la sociedad que lo rodea.  

La necesidad de comunicar del niño (a) empieza desde el momento en 

el que nace y entra en relación con el medio ambiente y se va 

transformando en la medida que va creciendo. Estos cambios no terminan 

en la infancia, aunque es una etapa de grandes progresos. Cabe recalcar 

que el lenguaje corporal, los gestos, la imitación desempeña una parte 

importante en el proceso de comunicar. 

La mayoría de las palabras que un niño pronuncia cuando es pequeño 

las aprende por la audición y la imitación puesto que las palabras 

inventadas con frecuencia no son útiles en una buena comunicación. En 

todo caso se justifica así que los padres deben de ser el pilar fundamental 

que facilite, estimule y motive la comunicación de sus hijos con el entorno 

en donde crece. 

Los niños (a) adquieren un lenguaje receptivo ya que es la base sobre la 

cual debería desarrollarse el proceso de comunicación efectiva, los más 

pequeños deben escuchar, descartar y enlazar el significado con el 

lenguaje que escuchan para que su mundo comience a tener sentido. 
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La audición es fundamental para el desarrollo de la comunicación por las 

siguientes razones: 

 Los niños (a) son inmiscuidos en el vocabulario que su familia usa 

cotidianamente, oyendo lo que se les dice. 

 El mecanismo de la audición brinda los recursos por medio de los 

cuales se aprende el lenguaje. 

La audición es el principal motor para incitar la comunicación para una 

retroalimentación apropiada y para la mitad del cambio significativo del 

lenguaje verbal. 

Cotidianamente en nuestra labor como docentes encontramos diferentes 

demostraciones del comportamiento y emociones de los niños (a) por lo 

cual es necesario observarlas de cerca.  

Lo que parecería ser un simple episodio de rabia y rebeldía de lamento 

o apatía puede ser una revelación de un conflicto emocional. 

Empecemos a definir ¿Qué es un problema emocional?  Según Charlotte 

Buher un problema emocional es: “Es una interrupción, una detención que 

tiene un individuo o un grupo en su evolución o desarrollo” 

Al revisar con atención esta definición logramos constatar que la 

revelación de estos conflictos emocionales cambia de un individuo a otro 

dependiendo de sus características personales. Según los factores 

genéticos y ambientales así como también la intensidad y la magnitud de 

las situaciones son aquellos que llevarán a los especialistas a precisar el 

grado de contrariedad. 

Como docentes observadores debemos llevar un registro anecdótico de 

las conductas y tomar en cuenta la concurrencia en la que se manifiestan 

estos cambios conductuales. 
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Es importante tomar en cuenta que cualquiera que sea el problema que 

presente un estudiante demostremos respeto y una buena predisposición 

de todo el equipo humano especializado de la Institución. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La presunción del conocimiento psicológico es la plataforma para creer 

las afirmaciones del hombre y se aplican en una institución educativa para 

acordar un plan de estudios que fije el progreso teórico ya que la enseñanza 

es parte integral del ser humano. 

El aprendizaje se genera cuando hay noción, idea y una rutina vivida. En 

el aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso. 

La programación neurolingüística reúne dos vocablos que nos hacen 

referencia a la ciencia del futuro que permite reprogramar nuestras 

creencias, nuestros procesos psicológicos y nuestros sistemas sensoriales. 

Es tan completa esta técnica que a través de ella podemos reprogramar 

nuestra forma de comunicarnos y de expresarnos. 

El desarrollo psi-cognitivo del ser humano por naturaleza comunica, 

expresa y cuestiona conforme a sus necesidades. La apreciación del 

mundo y la experiencia que se obtienen de las vivencias contribuyen al 

proceso del aprendizaje y a la construcción de la personalidad y el carácter.  

Para el desarrollo integral del ser humano es necesario que presente 

condiciones socio-afectivas adecuadas que deben ser expresadas 

asertivamente, además de un correcto estilo de comportamiento que 

normalmente es mal seleccionado y pasa desapercibida por los niños, 

docentes y padres de familia. Puesto que llegan a considerar que no 

expresarse puede ser considerado como normal o un hecho cotidiano y 

habitual.  
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Posterior a hechos como este y luego un  profundo análisis de la 

situación del estudiante se llega a la conclusión de que puede necesitarse 

de alguna terapia psicológica o en casos extremos terapias psiquiátricas 

que pretenden cambiar el estilo del comportamiento de la persona afectada. 

En cuanto al desarrollo del pensamiento, es imprescindible tomar en 

consideración los procesos mentales (construcción de conceptos y niveles 

de representación entre otros), además de los procesos de construcción 

personal que permitan la interacción con situaciones de socialización. 

La estructura cognitiva es producto de un conjunto de informaciones 

transmitidas por diferentes canales (oral, escrito, visual), lo que permite 

aprender algo nuevo y/o transformar lo aprendido. Razones como estas 

permiten concretar y definir que la programación neurolingüística es la 

mejor herramienta para  lograr que aquellos estudiantes que poseen el 

conocimiento en diferentes magnitudes puedan expresar de manera 

adecuada lo que consideran y hacer excelentes comentarios acerca de sus 

ideas y perspectivas de la información que poseen. 

Para Piaget, este proceso se enmarca dentro de los elementos de 

equilibrio, acomodación, asimilación y adaptación; adicional, solicita el 

encadenamiento en el perfeccionamiento científico de cada individuo, el 

cual avista cuatro períodos: formal, concreto, preoperacional sensorio-

motriz. 

Ángel Prieto en su blog de psicología científica “Psicoteca Blog” publica 

un artículo el 24 de julio del 2013 denominado “Desnudando la 

programación neurolingüística sustenta lo siguiente: “La PNL sostiene que, 

dependiendo de hacia dónde mires cuando piensas, estarás procesando la 

información de una u otra manera. De una manera visual, auditiva o 

quinestésica. De hecho, también sostiene que dependiendo de hacia qué 

lado mires, estarás o bien recordando o bien creando, inventando si cabe, 
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la información. La PNL también presupone que cada persona tiene una 

forma de procesar la información (hay gente más visual, más auditiva o más 

quinestésica). Y por último, afirma que la forma de procesar la información 

está relacionada con la manera de respirar o la postura de los hombros” 

Con esta sustentación reafirmamos que la PLN no solo nos permitirá 

moldear la capacidad de expresar y el comportamiento de nuestros 

estudiantes sino que también les da la facultad de crear, diseñar, inventar, 

presumir, inferir y desarrollar sus inteligencias y habilidades convirtiéndolos 

en seres que construyen su propio conocimiento y son gestores de cambios 

en su vida y en el entorno que los rodea. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El ser humano es único e irrepetible por lo tanto debe ser educado de 

una manera personalizada para que su capacidad y aptitud alcancen el 

máximo impulso posible y con esto establecer su propio criterio y obtenga 

el discernimiento y conocimientos necesarios para optar por sus decisiones 

libremente y con rectitud sin olvidar el sentido de la responsabilidad. 

Por la unidad sustancial de la persona en su formación y actividad 

educativa, se deben atender integralmente los aspectos intelectuales, 

culturales, deportivos, estéticos, sociales, morales y espirituales. 

Por eso la naturaleza humana es perfectible y por lo tanto susceptible a 

desarrollar virtudes humanas y hábitos de estudio, de trabajo, de 

cooperación social y solidaridad. 

Una figura muy multidinaria en la sociología de la educación hasta fines 

de los años 60 fue el  accionar y proceder de las investigaciones del francés 

Emile Durkheim. El sistema funcionalista, tal como lo indica Durkheim, 
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consiste en investigar la función desempeñada por una institución en la 

sociedad en general.  

Durkheim sostiene que “La educación es la acción ejercida por las 

generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida 

social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de 

estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él, la sociedad 

política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente 

destinado” 

Con esto podemos establecer que solo así se puede garantizar la 

supervivencia en la sociedad. Los niños y niñas deben de ser 

comunicativos, expresivos asertivamente desde la infancia para que sean 

adultos comunicativos, expresivos y sociables.  

La educación ecuatoriana a través de los diferentes psicólogos 

educativos implementados de manera indispensable en los centros 

educativos y de su departamento de orientación son realmente necesarios 

para crear un nexo de comunicación entre los estudiantes y el resto de la 

comunidad educativa, sobre todo con aquellos educandos que presentan 

no solo diferentes dificultades de aprendizaje sino también de 

comportamiento.  

Si bien es cierto esto ha sido productivo y generador de cambios 

positivos entre los estudiantes, no ha sido suficiente. 

Existen diferentes corrientes filosóficas basadas en la sociología que 

sustentan lo siguiente:  

“La sociología de la educación se interesa sólo por los procesos de 

transmisión de conocimientos, los métodos de enseñanza o los contenidos 

educativos en tanto que procesos importantes para la estructuración y el 

contenido de las relaciones sociales” y que “es a partir de la finalización de 



 
 

24 
 

la segunda Guerra Mundial cuando efectivamente tiene lugar el desarrollo 

de una verdadera perspectiva sociología de la educación.  

Mediante esta corriente filosófica y la presente reflexión podemos 

constatar que es necesario implementar un plan sociológico que les permita 

a los estudiantes socializar no solo su conocimiento, sino también sus 

opiniones, ideas, conceptos, definiciones y hasta sus emociones de una 

manera adecuada. 

Cabe destacar que el mejor plan sociológico es la planificación 

neurolingüística que nos permitirá crear un modelo seudocientífico de 

comunicación interpersonal que ocupa fundamentalmente la relación entre 

los comportamientos exitosos y las experiencias subjetivas. También es 

considerada un sistema de terapia alternativa que pretende educar a las 

personas en la autoconciencia y comunicación efectiva, así como cambiar 

sus modelos de conducta mental y emocional.  

Catherine Cudicio facilita la definición de Ann Linden del (New York 

Institute) afirma que: “La PNL declara explorar el funcionamiento del espíritu 

humano: cómo pensamos, formamos nuestros deseos, nuestros fines y 

nuestros miedos, cómo nos motivamos, ligamos nuestras experiencias 

entre ellas y les damos un sentido. La PNL propone los talentos específicos 

y los modelos necesarios para crear cambios positivos y nuevas 

elecciones, ser más eficaces con los demás, liberarnos de costumbres 

obsoletas, o de comportamientos auto-destructores, reflexionar de manera 

más clara acerca de lo que queremos y los medios para obtenerlo. La PNL 

declara estudiar la experiencia subjetiva, la relación entre el espíritu, el 

lenguaje, las emociones y los modelos de comportamiento. 

Nuevamente es posible constatar que la PLN pretende mejorar las 

relaciones intrapersonales de los estudiantes para que puedan proyectar 

una imagen de confianza, de seguridad, de buen nivel de autoestima que 
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permita mantener excelentes relaciones interpersonales con el medio que 

rodea a los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACION TECNOLÓGICA 

El objetivo de este proyecto es llevar esta técnica de mejorar los 

comportamientos y las personalidades con estrategias tecnológicas es 

evidente como el internet se ha convertido en una herramienta muy 

indispensable para nuestro medio, como los niños y niñas y adolescentes 

les llama la atención, sin embargo a veces no se les da una enseñanza del 

buen uso de la tecnología. 

 Una de las causas es el desconocimiento  , la desinformación de cómo 

utilizar un herramienta como es la tecnología y si la enlazamos con la 

técnica de la programación  neurolingüística nos damos cuenta que esta 

técnica va acompañada de la tecnología , utilizar herramientas tecnológicas 

para desarrollarla en los niños y niñas. 

Los medios tecnológicos son muestran de enseñanza dinámicas y 

asertivas en cuanto a innovación, una forma de aprendizaje actualizada, en 

todo caso La programación neurolingüística es una técnica innovadora que 

va de la mano con la tecnología buscando como herramientas para llegar 

a ella los medios tecnológicos, aunque para algunas personas la tecnología 

no sea una necesidad podemos decir que esta técnica de mejorar los 

comportamiento y la comunicación  

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La Andragogía como experiencia científica y la educación de adultos 

como destreza social, componen espacios de estudios oportunos para 

inducir los cambios indispensables en la configuración de ese necesario y 
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nuevo modelo educativo para el adulto. La Andragogía permite redefinir 

nuevas misiones y visiones universitarias en el marco de una filosofía crítica 

y reflexiva, confirman la importancia de este curso. 

La educación andragógica permite brindar a los adultos una educación 

con calidad y calidez que si bien mantiene ciertas diferencias en el plan de 

trabajo y los términos que se manejan en cada clase otorgará todo el 

aprendizaje que las personas mayores requieren para su formación. Y es 

que la andragogía debe proporcionar recursos personales adecuados para 

trabajar, diseñar, crear y por supuesto producir con el objeto de que faciliten 

el paso de una costumbre que contribuya eficientemente al mejoramiento 

de la sociedad, porque una sociedad educada y formada académica e 

integralmente es la única salida a las malas relaciones y a los inadecuados 

estilos de comportamiento que se manejan en la actualidad. 

La andragogía pretende romper los paradigmas que consideran que la 

educación debe regirse únicamente por las edades para ejecutar cada ciclo 

lectivo, además de eliminar aquellos pensamientos e ideologías que 

consideran que la formación académica es solo para niños y adolescentes. 

Es notorio que en los últimos años han existido muchas deserciones no 

solo en la educación primaria, sino también en la educación secundaria y 

universitaria, enfocándonos en la visión andragógica esto contempla 

posibilidades de dificultades con los tiempos de los estudiantes por sus 

múltiples obligaciones, los compromisos laborales, la responsabilidad de 

ser padres y por supuesto las incorrectas ideas generadas por una baja 

autoestima o dificultades emocionales que conllevan a pensar que el 

tiempo de estudiar definitivamente ya paso.  

Es posible que mediante la programación neurolingüística  no solo se 

logre modificar el comportamiento, el carácter, las habilidades de los niños 

sino también de los adultos, existen muchos adultos que a pesar de sus 
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experiencias y de sus edades mantienen problemas al momento de 

comunicarse o expresar sus emociones de manera adecuada por múltiples 

factores. Pero mediante el diseño de una correcta estrategia que incluya la 

PLN, se pueda equilibrar una correcta educación con una notable 

comunicación y expresión de quienes se acogen a este sistema de 

estudios.  

Se debe de considerar también dentro de este círculo de estudios 

andragógicos a los docentes quienes son una muestra permanente de la 

actualización de conocimientos permanentes y de estudios a largo plazo 

como una muestra fehaciente que la educación no tiene edades ni 

circunstancias que impidan que esta pueda a desarrollarse óptimamente a 

pesar de cualquier dificultad o de la edad, quienes han acogido la PLN 

como una técnica que les ha permitido mejorar no solo sus relaciones 

laborales sino también disminuir el temor a la comunicación en público y a 

su forma de expresarse con los demás, sin desmerecer la correcta 

expresión de las emociones y el estilo de comportamiento idóneo con los 

estudiantes y lo padres de familia. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

Segundo suplemento N° 417 QUITO jueves 31 de Marzo del  2011 

Asamblea Nacional 

Que, el ART.27 de la Constitución de la Republica reconoce a la 

educación como un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal  garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Que, el ART .342 de la Constitución de la Republica, establece que el 

estado asignara, de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, 

oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema;  

Que, el ART.343 de la Constitución de la Republica, establece un 

sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales colectivas de la población que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas , saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto  

que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica  incluyente, eficaz 

y eficiente. El sistema nacional de educación integrara una visión 

intercultural acorde a la diversidad geográfica cultural lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

La educación  en cualquier ámbito es un derecho para todos,  que los 

niños y niñas aprendan a desarrollar actitudes positivas en con diferentes 

técnicas entre ellas la práctica  programación neurolingüística que ayuda a 

que las personan se conozcan a ellas mismas que aprendan a interactuar 

con los demás. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

Segundo suplemento N° 417 QUITO jueves 31 de Marzo del  2011 

Asamblea Nacional 

Que, el ART.27 de la Constitución de la Republica reconoce a la 

educación como un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal  garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Este articulo da a conocer que la educación es un derecho obligatorio 

que el Estado debe dar a las personas, es decir que el Estado puede ayudar 
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también a la motivación que se le debe dar a las personas  padres e hijos  

para que ejerzan esta obligación de estudio por que esta puede ser una 

causa del bajo autoestima y la carencia de personalidad de los niños y 

adultos. 

Que, el ART.343 de la Constitución de la Republica, establece un 

sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales colectivas de la población que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas , saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto  

que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica  incluyente, eficaz 

y eficiente. El sistema nacional de educación integrara una visión 

intercultural acorde a la diversidad geográfica cultural lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

La educación  en cualquier ámbito es un derecho para todos,  que los 

niños y niñas aprendan a desarrollar actitudes positivas en con diferentes 

técnicas entre ellas la práctica  programación neurolingüística que ayuda a 

que las personan se conozcan a ellas mismas que aprendan a interactuar 

con los demás. 

             

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

                                        (Ley 2002-100) 

TITULO ll 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

ART 8.- Corresponsabilidad Del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia , ejercicio 
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efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

El bajo desarrollo de actitudes positivas se pueden presentar en niños 

niñas y adolescentes de cualquier edad, ya sean por diversos motivos como 

hogares disfuncionales, falta de motivación en casa, empatía de parte de 

los padres o miembros de la familia, es por eso que el Estado debería 

apoyar con instituciones que brinden apoyo con técnicas estrategias 

desarrollar buenas actitudes en las familias. 

ART 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. 

ART 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior.  

La familia es el grupo  más importante en una sociedad  por eso tiene 

deberes y derechos que deben ser cumplidos, más aun cuando es apoyo 

moral en nuestra medio social se ha perdido costumbres familiares, 

también uno de los problemas en la familia es el apoyo mutuo el respeto 

entre padres e hijos y viceversa  entonces esto toma como consecuencia 

un déficit emocional, es por esto que este articulo sobresalta que la familia 

debe tener un apoyo prioritario, por lo tanto el Estado debería  respaldar a 

las familia con Organizaciones que ayuden a mejorar los comportamientos 

negativos buscando como técnica La Programación Neurolingüística.  

TÉRMINOS SOBRESALIENTES 

Estilo de comportamiento: Refiere a la forma de proceder de las 

personas que no en todos los casos es la más adecuada. Es de suma 
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importancia puesto que es la demostración más concreta de la forma en 

que las personas expresan sus emociones y sentimientos.  

Asertividad: Forma adecuada de expresar los pensamientos y las 

emociones para con los demás. Cabe recalcar que se considera correcto 

decir las cosas en un momento adecuado y con la persona indicada, se 

descarta conversar con alguien ajeno a una circunstancia alguna situación 

incómoda que se pretende cambiar. 

Pasivo: Estilo de comportamiento inadecuado que consiste en la no 

expresión de las emociones o situaciones que incomodan y que no son 

conservadas con la persona involucrada por circunstancias de temor, 

vergüenza o intimidación. Este estilo de comportamiento suele ser acogido 

por personas inseguras y de baja autoestima que son intimidadas con 

mucha facilidad por las personas que los rodean. 

Agresivo: Estilo de comportamiento inadecuado que consiste en decir 

todo lo que se piensa y se siente de una manera incorrecta que atenta 

contra el respeto y el pudor de la persona a quien se debe decir lo que se 

piensa. En ocasiones se recurre a los golpes y a términos despectivos que 

terminan en una riña o en la intimidación de una de las partes. 

Comunicación: Medio por el cual los seres vivos son capaces de 

expresar sus ideas y emociones con el entorno que los rodea, estos medios 

suelen ser diferentes y en ciertos casos son más expresivos y en otros 

menos expresivos. El ser humano y los animales necesitan expresarse de 

manera cotidiana producto de la necesidad de ser escuchados y atendidos.  

Agresividad: La agresividad es una acción  violenta que se desarrolla 

en individuos que no logran controlar sus emociones fuertes, puede haber 

diferentes maneras de agresividad puede ser en palabras como también 

los golpes en gestos, la agresividad se puede causar por frustraciones que 

no se logran desarrollar. 

Capacidad: Es la   aptitud que se tiene para saber desarrollar algo en 

particular, la capacidad va de la mano con una actitud positiva para saber 

desarrollar y aplicar el conocimiento adquirido que hace capaz de 

desenvolverse en    cualquier  aspecto conflicto circunstancias o tareas . 

Derechos: Derecho es una obligación en la sociedad la cual conlleva a 

cumplir reglas normas, establecidas por un sector jurídico,  

Motivación: Es un método que se utiliza para que el individuo actúe de 

cierta manera, con el fin de que pueda lograr lo que se proponga con 
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aquella actitud que se ha influenciado de parte de otro individuo , una 

persona  también se puede motivar por acciones que realizan otras 

personas indirectamente a él/a  tan solo con observar. 

Actitud: Actitud es una forma de actuar de hacer o realizar una acción, 

la forma sentimental  de accionar de un individuo, la postura o el 

comportamiento que pueda tener  , hay algunos tipos de actitudes pero la 

más relevantes son las  actitudes negativas y positivas  porque de allí 

parten las demás . 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO  

El presente proyecto es de tipo EXPERIMENTAL puesto que parte de el 

está basado en una investigación científica pero también corresponde a 

estudios realizados en base a magnitudes cuantitativas y cualitativas, 

llamadas también variables.  

Estas observaciones después deben de ser analizadas en el ambiente 

en el que se suscitan con la finalidad de aclarar a los afectados los sucesos 

que se han generado. 

Dicha investigación cuenta con un diseño transversal ya que recoge 

información en un solo momento y lugar, que en nuestro caso particular es 

lo necesario para presentar soluciones inmediatas a la comunidad 

educativa. 

Hemos aplicado las encuestas necesarias para poder prever de aquellas 

situaciones que están generando conflicto en la escuela que hemos 

seleccionado para la aplicación de este proyecto, dichos problemas están 

basados por la falta de comunicación, por el mal manejo de la comunicación 

y por la incorrecta elección de un estilo de comportamiento adecuado que 

permita una sana convivencia desde los estudiantes hasta los padres de 

familia que pertenecen a esta escuela y al sector en donde esta se 

encuentra localizada. 

Para la elección de dicha investigación sustentamos de la siguiente 

manera: 

Bavaresco, en su texto de “TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN” (2006), 

lo preferible es la aplicación de diseños bibliográficos y de campo, 

siendo este experimental. 
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Por aquella razón la selección de un muestreo y de encuestas en 

transcendental para la obtención de datos precisos que permitan clarificar 

este caso. 

Posteriormente TAMAYO, en su texto de “EL PROCESO DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA” (2007) sostiene “Cuando los datos se 

recogen directamente de la realidad, por lo cual se denomina 

primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos” 

Entonces bajo ningún concepto es posible sustentar una teoría mediante 

la utilización de datos que no correspondan a la verdad de la situación que 

se está exponiendo, puesto que si los resultados que se contemplan no son 

los reales al finalizar la investigación no se obtendrán mejoras en la 

problemática explicada. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La obtención de la información para la siguiente tesis ha sido realizada 

bajo una profunda INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: que está basada en 

describir los hechos observados que tienen un impacto en la vida de la 

gente y como tal se vuelve trascendente. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas  

Para la identificación del problema se ha hecho uso de las entrevistas y 

encuestas necesarias para los padres de familia y maestros en primera 

instancia con la intención de reconocer que tanto conocen o que identifican 

o asocian a la programación neurolingüística. 
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Posterior a esto se ha realizado una breve encuesta a los estudiantes 

con la finalidad de identificar los estilos de comportamientos que tienen los 

niños y niñas del centro educativo en el que estamos aplicando nuestro 

proyecto. 

Adicional a esto se presentarán algunos resultados a los directivos, 

docentes y padres con la intención de que puedan reconocer los hechos 

que están afectando a los niños y niñas de la escuela fiscal mixta “Dra. 

Maritza Thalía Albán Quiñonez de Arrobo” 

También hemos considerado desarrollar una investigación científica 

puesto que con el transcurso del tiempo se ira formando un proceso 

ordenado y sistemático sobre la realidad investigada de la PLN que en 

algunos casos ha sido aplicada de manera empírica en nuestro medio, 

razón por la cual no ha presentado los resultados que se esperan de la 

misma. 

Es viable también decir que la realización de una investigación científica 

es el camino más loable, certero y adecuado para conseguir el 

conocimiento. 

Llevaremos a cabo esta tarea mediante la aplicación de un piloto que se 

asemeje a la realidad vivida en la institución antes mencionada que nos 

permita acercarnos al día a día de esta comunidad educativa al momento 

de expresar sus emociones y de la práctica de los estilos de 

comportamiento que cada uno predica. 

Al finalizar las investigaciones habremos obtenido los datos certeros del 

objeto que pretendemos estudiar. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población es un grupo de personas que son observadas por un 

investigador con un fin común para lograr un determinado objetivo.  Son 
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todos los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una institución, 

o en varios cursos que van a contribuir  el objeto a quien se pretende 

solucionar el problema para el diseño de proyecto educativo.  

Sostenemos que población es: 

 

“Es el conjunto agregado del número de elemento con 

caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones” Tortosa Virgilio 2014 (Pág. 117) 

 

La población que sirvió como objeto de investigación fueron, LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, LOS PADRES DE FAMILIA DE SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DOCENTES DE SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y DIRECTIVOS de la escuela fiscal 

mixta Dra. Maritza Thalía Albán  Quiñonez de Arrobo. 

Se han escogido a estos miembros de la institución puesto que están 

implicados e influyen de manera directa en las emociones de los unos a los 

otros y de manera especial en los estudiantes. 

Muestra: 

La muestra se fundamenta en el principio básico, en que las partes 

representan el todo, por lo tanto una muestra o una parte del todo puede 

ser tomada para realizar la investigación y los resultados se aplican luego 

al todo como si se hubiera investigado en toda su extensión por lo que es 

un muestreo de no probalístico o intencional la muestra  será no probalística, 

estratificada. 
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. 

N° 

ESTRATO UNIVERSO 

1 Autoridad   1   

2 Docentes de SEXTO GRADO            4 

3 Estudiantes del SEXTO GRADO           104 

 TOTAL           109 

 

 

Métodos de la investigación 

 

MÈTODO INDUCTIVO: Es un proceso en el que, a partir del estudio de 

casis particulares, se obtienen conclusiones a leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. 

Utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación  y el 

estudio de las relaciones que existe entre ellos. 

MÈTODO  DEDUCTIVO:  Consiste en obtener conclusiones 

particulares a partir de una proposición en general. 

MÈTODO ANALÍTICO: Se observan fenómenos singulares; con la 

inducción  se formulan las leyes universales;  mediante el método deductivo 

se aplican esas leyes a situaciones particulares; y a través  de la síntesis 

se integran  conocimientos aparentemente no relacionados.        

MÉTODO CIENTÍFICO: Este se ocupa de generar aprendizaje y 

conocimiento. El método científico tiene como características ser ordenado 

y sistematizado. Además de metódico, racional y por supuesto reflexivo. Es 

sistemático puesto que sigue una secuencia ordenada de pasos, es decir 

tiene un camino a seguir; en este caso puede generarse una conversación, 

una entrevista y también porque no una encuesta. Ahora que sea reflexivo 
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y racional implica juicios de valor e inferencias por parte del aplicador del 

método. Este de mantenerse desde un punto objetivo y alejarse de 

involucrar sus creencias particulares. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El método y la técnica se encuentran íntimamente ligados no se identifican, 

pues ambos se complementan y son necesarias en la investigación. 

Las técnicas forman un  acumulado de componentes, medios o recursos 

que van direccionados a conservar, analizar y recoger informaciones o 

datos de los fenómenos o situaciones que se encuentran en proceso de 

investigación. 

Por ende, las técnicas son procesos o insumos primordiales de 

recogimiento de datos e información, de los que hace uso un indagador o 

investigador para acortar distancia a los hechos y tener acceso al 

discernimiento. 

 

Instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación de campo, destinadas a recolectar 

información básica son: la encuesta, la entrevista, el experimento, la 

observación, el test. 

 

La Observación  

       Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Méndez  (2010)  
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La observación es el proceso mediante el cual se 
perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes de la 
realidad por medio de un esquema conceptual previo, y 
con la base en ciertos propósitos definidos generalmente 
por una conjetura que se quiere investigar(pág. 21). 

     La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación.  

La encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito.  

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

La entrevista 

Es una conversación programada, que involucra únicamente al 

entrevistador y al entrevistado, con la intención de ganar información. Se 

usa entrevistas generalmente en los medios de comunicación sea esto en: 

televisión, radio, prensa escrita o internet. Contar con la experiencia de 

comunicadores que podemos ver en la cotidianidad nos ha permitido 

familiarizarnos con esta técnica de evaluación. 
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Investigación explicativa. 

La investigación explicativa es aquella que va más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos,  o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causa de los 

eventos físicos o sociales.  

 

 “Investigación explicativa es aquella que se realiza en el lugar 

de los hechos donde se suscita el fenómeno de estudio”. 

Tortosa Virgilio 2014 (Pág. 55) 

 

Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos que son las fuentes primarias, o en libros, revistas, periódicos 

y otras publicaciones que corresponden a las fuentes secundarias.  

 

Investigación bibliográfica  

 

La investigación Bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para determinar 

el camino y la respectiva orientación.  
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En esta investigación fue necesario recurrir a bibliotecas, a fin de 

recolectar información sobre las variables en el estudio, estrategias 

metodológicas aplicadas como proceso de construcción del conocimiento 

en los educandos  

 

Análisis de datos 

En esta investigación se emplearon procesos sistemáticos, como la 

aplicación de una encuesta, la misma que fue estructurada tomando en 

cuenta las variables y los indicadores mediante el cual se recopilan datos 

provenientes de la población frente al problema determinado. La encuesta 

fue presentada en un formulario de 10 preguntas en las que el encuestado 

contestó de manera anónima y sin ninguna presión por parte de la 

encuestadora.  

 

La confiabilidad y la validez de los instrumentos es garantizada por la 

calidad de los ítems y validación a expertos en el diseño y la adecuada 

aplicación de este tipo de instrumentos de investigación. Además se 

consideró la pertinencia, calidad y criterio de los instrumentos que están en 

relación con los objetivos, las variables y los indicadores. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta investigación se emplearon procesos sistemáticos, como la 

aplicación de una encuesta, la misma que fue estructurada tomando en 

cuenta las variables y los indicadores mediante el cual se recopilan datos 

provenientes de la población frente al problema determinado. La encuesta 

fue presentada en un formulario de 10 preguntas en las que el encuestado 

contestó de manera anónima y sin ninguna presión por parte de la 

encuestadora.  

La confiabilidad y la validez de los instrumentos es garantizada por la 

calidad de los ítems y validación a expertos en el diseño y la adecuada 

aplicación de este tipo de instrumentos de investigación. Además se 

consideró la pertinencia, calidad y criterio de los instrumentos que están en 

relación con los objetivos, las variables y los indicadores. 

Se han aplicado tres diferentes encuestas a la comunidad educativa 

en donde pudieron elegir acorde a sus conocimientos y creencias las 

siguientes opciones de resultado: 

Por favor  consigne su criterio en todos los ítems.  

La encuesta es anónima 
  
ALTERNATIVAS  
MUY DE ACUERDO             (M.A.) 
DE ACUERDO  (D.A.) 
EN DESACUERDO  (E.D.) 
INDIFERENTE  (I.) 
 

A continuación se presentan los modelos de encuesta que se usaron 

con los miembros de la institución: 
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MODELOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 
 

MODELO CORRESPONDIENTE A LOS ESTILOS DE COMPORTAMIENTO 

N° PREGUNTA MA DA ED I 

1 Si estoy enojado me descontrolo al decir lo 

que siento… 
    

2 No digo lo que siento por temor al qué 

dirán… 

    

3 Si quiero que alguien me escuche lo 

espero hasta que me atienda, así deba 

esperar horas de horas. 

    

4 Digo las cosas con respeto y a quien 

corresponda 
    

5 Si la persona con quien quiero hablar no 

está dejo el mensaje con terceros aunque 

el tema sea delicado 

    

6 Mi intención jamás es lastimar a nadie, 

solo ser escuchado. 

    

7 No suelo decir lo que pienso porque 

siempre pienso en las prioridades de los 

demás, más que en las mías. 

    

8 No me importa si no consigo lo que 

merezco, lo que importa es que los demás 

tengan lo que merecen. 

    

9 Si tengo que golpear a alguien para que 

cumpla con lo que quiero no dudo en 

hacerlo. 

    

10 Digo siempre lo que quiero en el lugar y el 

momento adecuado y sin faltas de 

respeto. 
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EXPERIENCIAS NEGATIVAS CUANDO HE PRETENDIDO DAR MI OPINIÓN 

N° PREGUNTA MA DA ED I 

1 Cuando dije lo que pensaba se 

burlaron de mí 

    

2 Cuando quise decir lo que me 

produce temor no lo dije por 

vergüenza 

    

3 Cuando he querido expresar mis 

ideas no he hallado las palabras 

adecuadas. 

    

4 Me han dado ataques de nervios 

cuando he debido hablar en 

público. 

    

5 Cuando he dicho lo que siento he 

recibido insultos por parte de mis 

oyentes. 

    

6 Me he sentido muy conforme con 

mis intervenciones en público 

    

7 Amo decir lo que pienso porque 

me permite expresar lo que soy. 

    

8 He querido expresarme  pero 

termino arrepintiéndome minutos 

antes de mis intervenciones. 

    

9 Me comunico con los demás y 

genero que la gente también lo 

haga 

    

10 Se me quiebra la voz cuando 

quiero decir lo que pienso frente 

a mis seres queridos. 
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CONOCIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN NEUROLINGUISTICA  

N° PREGUNTA MA DA ED I 

1 Cree usted que la PLN ayuda 

y facilita la comunicación 

    

2 Considera usted factible incluir 

PLN en el salón de clases 

    

3 Tiene la certeza que la PLN 

mejora el autoestima de las 

personas 

    

4 La PLN no mejora las 

relaciones interpersonales de 

los seres humanos 

    

5 La PLN si mejora las 

relaciones intrapersonales de 

los seres humanos 

    

6 Si hay algo que permite 

expresarse sin miedos es la 

PLN 

    

7 En Ecuador solo una escuela 

aplica PLN 

    

8 La PLN no es tan trascendente 

para la formación de nuestros 

niños  

    

9 Con certeza la PLN puede 

lograr la formación de grandes 

líderes en nuestros niños 

    

10 Con la aplicación de la PLN 

existe un mejor control de las 

emociones 
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Análisis de resultados 

Encuestas dirigidas a estudiantes del sexto Grado de Educación General 

Básica, de la escuela fiscal mixta Dra. Maritza Thalía Albán  Quiñonez de 

Arrobo. 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los estudiantes, padres de familia y 

docentes del sexto grado de educación general básica sobre los estilos de 

comportamiento que rigen en la institución educativa, las experiencias 

negativas cuando pretendieron transmitir sus emociones, Conocimiento de 

la planificación neurolingüística.  

 

 

 

 

 

 

Las primeras causas de consulta fueron los estilos de comportamientos 

que ejecutan los miembros antes mencionados. Arrojando los siguientes 

resultados que se presentan en el siguiente esquema estadístico: 
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En la siguiente causa se aplicó otra encuesta que buscaba reconocer de 

los miembros de la comunidad educativa cuantos han tenido problemas 

para comunicar sus emociones de manera adecuada, presentándose los 

siguientes resultados: 

Y la última y tercera causa busca reconocer cuantos de los miembros de 

la comunidad educativa han tenido algún tipo de conocimiento acerca de la 

programación neurolingüística, los resultados fueron los siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidos estos porcentajes en la aplicación de cada una de las 

encuestas queda nuevamente probado que los miembros que conforman 

esta venerable institución tienen la necesidad de la aplicación de una 

propuesta que les permita detectar el error permite que rige  cuando 

pretenden establecer nexos de comunicación o pretenden poner de 

manifiesto sus juicios de valor, sus convicciones o sencillamente la realidad 

que observan pero que por varias razones ya antes mencionadas no les ha 

sido posible.  

Uno de los pasos más importantes para poner en marcha una propuesta 

que permita practicar un estilo de comportamiento adecuado y un adecuado 

uso del lenguaje que permita ser claros y concisos cuando se desea 

4%9%

63%

24%

Conocimientos en planificación 
neurolinguística 

Estudiantes

Padres de Familia

Directivos

Docentes
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comunicar ha sido en primera instancia que lo padres, sobre todo, 

reconozcan sus estilos de comportamientos y que con argumentos 

determinantes decidan enmendar para mejorar.  

En el primer diagrama es posible notar que tan solo un 12% de la 

comunidad educativa, practica la asertividad en su comportamiento, lo cual 

les posibilita armoniosas relaciones interpersonales y una comunicación 

efectiva con el entorno en el que se desenvuelven, sin embargo es un valor 

inferior al esperado, puesto que siendo menos del 20% no será suficiente 

para liderar y relacionarse con personas que tienen un comportamiento 

inadecuado. 

En el segundo diagrama es notable que los directivos y docentes poseen 

las cifras más bajas de experiencias negativas cuando quisieron mantener 

una comunicación con alguien, si bien es cierto no llega a ser un 50%, un 

48% no deja de ser una cifra lo suficientemente alarmante dado el status 

PROFESIONAL en el que se desempeñan las dignidades antes 

mencionadas. El restante 62% corresponde a los padres de familia y a los 

estudiantes que han tenido experiencias y sensaciones desagradables y 

desfavorables en aquellos instantes cuando quisieron ser escuchados o 

simplemente hacer conocer sus ideas. La necesidad del ser humano radica 

en ser escuchado y mucho mejor si sus comentarios son considerados o 

compartidos por el grupo que lo acompaña. Imaginemos las secuelas que 

pueden producir vivencias de este tipo en quienes las han evidenciado, 

evidentemente experimentaran temor de enfrentar una próxima ocasión o 

por el contrario agresividad al no ser atendidos como esperan.  

Finalmente el análisis del último grafico nos permite evidenciar un 37% 

de desconocimiento de la PLN como factor contrarrestarte de  las malas 

relaciones sociales, además de que directivos y docentes poseen el índice 

más alto de conocimiento sobre planificación neurolingüística con un 38%, 
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la pregunta para ellos es ¿POR QUÉ NO HA SIDO VIABLE LA 

SOCIALIZACIÓN Y LA PRÁCTICA DE ELLA ANTE LAS NECESIDADES 

COMPROBADAS EN LA ESCUELA?  

Bueno pues justamente se ha pretendido creer que la PLN es una 

estrategia aplicada únicamente a la formación de grandes líderes, 

empresarios y hombres de negocios que forman parte del mercado 

internacional. Es muy pobre la concepción que se tiene de que la 

planificación neurolingüística es, puede y debe ser aplicada al 

mejoramiento del manejo de las emociones y del comportamiento de las 

personas encuestadas en esta tesis. Hace falta más investigación y un plan 

de trabajo que permita ejecutar un cambio realmente extremo que además 

incluya valores agregados como un buen nivel de autoestima, la 

comprensión de la mente mediante un poco de estudio de la neurociencia, 

acercamiento a los objetivos, establecer buenas relaciones con el pasado 

que es mediático para el presente y necesario para el bosquejo del futuro,  

alejamiento de malos hábitos y vicios, sanación de ciertas enfermedades e 

incluso  el diseño más importante que podemos trazar, el de nuestras 

propias vidas. 

Todos estos “además de” con certeza conseguirán una comunicación 

más efectiva con el entorno y el medio en el que se vive.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Después del análisis de los resultados dados se llegan a las 

siguientes conclusiones: 

 Existe un amplio desconocimiento de las actividades existentes en 

PLN y lo beneficios que aportan al correcto manejo de las emociones 

en las personas. 

 Se considera un bajo nivel de conocimiento en PLN en docentes y 

directivos, dadas las condiciones de “profesionales de tercer nivel” y 

docentes que deberían ampliar sus conocimientos de manera 

pertinente. 

 Existe un alto índice de personas encuestadas con una mala 

experiencia en el proceso de comunicar sus emociones en los 

instantes que lo creyeron necesarios. 

 Se corroboró un alto índice de agresividad y pasividad en los 

estudiantes de sexto año de educación básica, lo cual corresponde 

a un estilo de comportamiento inadecuado. 

 Desmotivación de parte de los niños hacia el desarrollo de la 

comunicación efectiva con el medio en el que se desenvuelven. 

 Técnicas y métodos que no satisfacen en el proceso de 

comunicación y manejo de las emociones. 

 Escasas capacitaciones de los docentes para actualizar sus 

conocimientos en relación a los ejercicios que deberían practicar con 

los educandos para formar un estilo de comportamiento adecuado. 

 Escases de ejercicios de PLN en la práctica de los estudiantes de 

Sexto grado de educación general básica. 

 Ausencia de ambientes de aprendizaje lingüístico, estructurados 

adecuadamente. 
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RECOMENDACIONES 

Según las conclusiones dadas se llega a las siguientes recomendaciones: 

 Aplicar metodologías especiales y adecuadas para el área del 

desarrollo de la comunicación efectiva en los niños de sexto año de 

educación básica. 

 Practicar con ejercicios de manera frecuente para el correcto 

manejo de la emociones en los niños de sexto grado de educación 

básica. 

 Implementación de ambientes de aprendizaje lingüísticos para 

practicar de manera óptima los ejercicios basados en PLN. 

 Elaboración de material didáctico por parte de los docentes basados 

en PLN para el refuerzo de la enseñanza y la comunicación de los 

estudiantes. 

 Incentivar la elección de un correcto estilo de comportamiento en 

los estudiantes que les permita comunicar efectivamente. 

 Asistir a talleres de capacitación para actualizar los conocimientos 

de PLN adquiridos durante la elaboración de este proyecto. 

 Difundir conocimientos sobre la importancia del control de las 

emociones para poder comunicar adecuadamente los 

conocimientos y las ideas que se desean transmitir. 

 Hacer uso de actividades motivadoras durante las clases de PLN 

con los estudiantes de sexto grado de educación básica. 
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CAPITULO IV 

 

TÍTULO 

GUÍA CON ENFOQUE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

JUSTIFICACIÓN 

En la biblioteca de evaluación de la escuela fiscal mixta “Maritza Thalía 

Albán Quiñonez de Arrobo, se ha considerado a partir de las encuestas 

dadas la desinformación que la comunidad educativa posee frente a la 

correcta comunicación entre sus miembros y consecuentemente también 

al mal estilo de comportamiento ejercido por los padres y estudiantes 

mayoritariamente, sin descartar también a una parte de directivos y 

docentes durante los últimos años. Partiendo de estas principales falencias 

se considera que en su mayoría los niños no sepan expresarse en público 

ni tampoco pretendan dar a conocer sus opiniones e incluso los 

conocimientos frente a sus maestros. Es veraz que la confianza que 

proporcione el maestro es indispensable para generar interacción en los 

niños pero no es la verdad absoluta. Se requiere mucho más para lograr un 

desinhibido comportamiento en el niño y porque también no decirlo en los 

maestros. 

La confianza que proporcione el maestro le permitirá al niño comunicarse 

únicamente con el docente, pero pretendemos un niño o niña comunicativa 

o comunicativo con todo el entorno en el que se desenvuelve. Una 

comunicación efectiva no puede considerarse si solo se da con la persona 

o las personas que nos generan confianza. Se debe estar listos para lograr 

interacción con todas las personas que sean necesarias en un momento 

determinado. He allí la argumentación determinante que nos permite 

comprender que la confianza no es el único ingrediente para el correcto 
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manejo de las emociones y posterior a eso para hacer de la comunicación 

un momento de satisfacción y de verdadero placer. 

Se tiene claro que en primera instancia el paso primordial para general 

cambio es el reconocimiento del error, una vez que se sabe estar 

equivocado, como es el caso de la comunidad educativa encuestada, se 

goza del deseo y voluntad de cambio, pero aún no es suficiente.  

 

Por tal motivo este proyecto pretende orientar a los implicados a la 

práctica de la PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA mediante la guía 

de destrezas de criterio de desempeño que les permita convertir sus 

debilidades en fortalezas y sus errores en grandes aciertos, generadores 

de actitudes positivas en los estudiantes que en posteriores tiempos sabrán 

mantener relaciones armoniosas con sus semejantes y además transferir 

lo que han aprendido, en igual caso padres de familia que podrán poner en 

marcha esta propuesta en sus hogares y docentes junto a directivos en sus 

respectivos desarrollos y crecimientos profesionales y personales. 

 

El diseño de una guía que trabaja estrategias metodológicas permite 

junto a los criterios de evaluación verificar lo aprendido o lo puesto en 

práctica por los aprendices, o llamado también en la metodología de 

procesos como transferencia. La construcción de estos indicadores será 

por cuanto es una gran preocupación al instante de ejecutar la actualización 

curricular, además de tener claro que es lo que se desea evaluar. 

 

Antes de cualquier evaluación se brindarán las capacitaciones 

necesarias para el correcto uso de la guía y que la mencionada propuesta 

otorgue a los beneficiarios de la escuela fiscal mixta: “Maritza Thalía Albán 

Quiñonez de Arrobo” los resultados que ellos esperan.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
 

Establecer el correcto manejo de las emociones en los estudiantes de sexto 

grado de educación general básica de la escuela “Maritza Thalía Albán 

Quiñonez de Arrobo para el mejoramiento de la comunicación con la 

comunidad educativa y el entorno que los rodea.  

 

Objetivos Específicos 

 Proveer de un recurso metodológico, que se convierta en la 

herramienta más eficaz que proporcione las alternativas necesarias 

para facilitar la comunicación de los estudiantes de sexto año de 

educación general básica. 

 Fomentar el desarrollo de actividades interpersonales que permita 

poner en práctica los parámetros de esta guía, de tal manera que 

toda la comunidad educativa se vea beneficiada en la pretensión de 

comunicar y expresar conocimientos y emociones. 

 Implementar talleres de PLN, en primera instancia con los 

estudiantes de sexto año de educación general básica para mejorar 

el nivel de autoestima y confianza en los estudiantes, de tal manera 

que les permita interactuar con el medio de una manera efectiva.  

 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

La factibilidad económica de este proyecto se comenzará por indicar en 

las descripciones de costos hasta presentar los rubros en su totalidad. 

Consideramos que es factible económicamente porque se cuenta con un 

valor autofinanciado de $500 por las autoras de este proyecto, adicional a 
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esta iniciativa se desarrollaron tres actividades de autogestión con los 

docentes involucrados en este plan, quienes amablemente quisieron por su 

propia voluntad participar económicamente de este proyecto, por 

considerarlo como un aporte a sus crecimientos profesionales, a manera 

de talleres y seminarios sobre: 

 PLN 

 ESTILOS DE COMPORTAMIENTO 

 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 MANEJO DE LAS EMOCIONES 

 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

De las tres actividades de autogestión ideadas para la obtención de 

fondos se consiguieron $700 que sumados a los $500 ya mencionados 

dieron un total de $1,200, valor que pertenece a la totalidad de la puesta en 

marcha del proyecto.  

Hemos querido de igual manera agradecer la gentil solidaridad de los 

padres quienes se han hecho presentes con grandes ofertas de 

colaboración para la consecución de fondos que serían destinados a este 

proyecto, pero hemos decidido que un proyecto educativo, es nuestro 

servicio a la comunidad, nuestro aporte y nuestro agradecimiento con el 

país que nos ha regalado la oportunidad de prepáranos para servir. Así que 

de los padres de familia nos servimos únicamente de sus excelentes ideas 

y de las ganas que nos proporcionan para continuar adelante y por 

supuesto del ánimo que le pusieron a cada una de las actividades que 

hemos realizado junto a ellos, que no son más que la más valedera decisión 

de querer cambiar y mejorar.  

Quisimos hacer un paréntesis al detalle de los costos y las finanzas, pues 

también consideramos factible nuestro proyecto gracias a la concepción de 

ideas y de la creatividad de quienes han hecho un fiel acompañamiento 

hacia nosotras durante la elaboración de este trabajo. 
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A continuación detallaremos que de la totalidad de $1,200, $200 fueron  

destinados para un fondo de caja chica que permitió la cancelación de los 

siguientes rubros: 

RUBROS VALORES DISPUESTOS 

MOVILIZACIÓN $50 

ALIMENTACIÓN $100 

PAPELERÍA $30 

COPIAS (Material de trabajo) $20 

TOTAL: $200 

 

La consideración de estos rubros fue para la facilitación de los materiales 

necesarios que se utilizaron con los niños del sexto grado de educación 

básica, de los docentes que pertenecen a estos años básicos y para la 

directora del plantel. Los miembros ya mencionados participaron de una 

serie de capacitaciones y talleres que tuvieron una duración de 40 días y 

de tres horas por día. Dichas capacitaciones y talleres tuvieron un horario 

de 8:00 am hasta las 11:00 am. Dado el horario escogido no se cubrieron 

rubros de alimentación de los estudiantes, docentes y directivos.  

Dentro de los valores estipulados para caja chica se consideró uno de 

$100 en alimentación para las autoras de este proyecto  para un período 

de un mes laborable (20 días) puesto que la aplicación de las encuestas, la 

investigación, conseguir los materiales necesarios para los talleres y una 

persona experta en PLN para el cierre de capacitaciones, requirió de 

intensas horas de trabajo de campo.  

Del valor estipulado para caja chica y de los gastos ya mencionados 

existió un saldo a favor de $1000 obtenidos de la autogestión y de la 

financiación de las escritoras de este proyecto. 
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La institución educativa “Maritza Thalía Albán  Quiñonez de Arrobo” 

no cuenta con un proyector que facilite la exposición de diapositivas, videos 

y actividades interactivas que también fueron necesarios en los talleres de 

capacitación, razón por la cual se procedió al alquiler de dicho instrumento 

tecnológico. Por otra parte las autoras de este proyecto se han capacitado 

previamente en actividades y ejercicios de PNL (Planificación 

Neurolingüística) pero para el día final de actividades se decidió contratar 

a un experto capacitador en PLN, con la finalidad de fortalecer, interiorizar 

y convencer a los asistentes de practicar y promover la utilización de lo 

aprendido en la vida diaria y los problemas que se enfrentan en la 

cotidianidad de la vida.  

 Para esto con los valores adicionales se consideraron los egresos  

señalados en el cuadro anterior. 

 

Con la última especificación establecida en líneas anteriores se da por 

claramente especificado los valores destinados a cada uno de los rubros 

que se considerarán en la puesta en marcha de este proyecto educativo.  

 

Se han considerado estos talleres plenamente necesarios como un 

medio y una alternativa que posibilitará potencialmente el correcto uso, 

manejo y aplicación de la guía metodológica que consta en la propuesta de 

este proyecto, puesto que la guía posee todos los conceptos y ejercicios 

RUBRO VALOR 

REMUNERACIÓN  DEL CAPACITADOR $500 

ALQUILER DE PROYECTOR $300 

EMPASTE DE LAS GUIAS METOLÓGICAS $120 

IMPRESIONES DE LA GUÍA METODOLÓGICA $20 

COPIAS DE LA GUÍA METODOLÓGICA  $60 

TOTAL: $1000 
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necesarios que sin las capacitaciones ineludibles no serán asumidas y 

aprovechadas en la medida que se espera por los docentes en el proceso 

formativo de los estudiantes de sexto grado de educación básica. Además 

esperamos que estos conocimientos sean reproducidos en un futuro 

cercano por los demás estudiantes, docentes y padres de la institución de 

tal manera que la colectividad pueda sentir un cambio transcendental en su 

inteligencia emocional. 

 

Cabe también informar que en dichas capacitaciones además de 

conceptos y ejercicios de PLN, las autoras de este proyecto mostraron a 

los docentes la guía metodológica y las pautas necesarias para que la usen 

en durante el entrenamiento con sus estudiantes y posteriormente en cada 

caso que crean conveniente.  

 

Por todo esto y más reiteramos que este proyecto es plenamente 

factible. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para determinar la factibilidad técnica de este proyecto procederemos 

analizar los siguientes aspectos: 

 

a. Tecnología y solución propuesta.  

b. Disposición de la tecnología.  

c. Conocimientos técnicos.  
 
 

a) Tecnología y solución propuesta 

Para la elaboración de la guía metodológica y las capacitaciones para el 

correcto uso de la misma se requirieron los siguientes hardwares: 

 UNA LAPTO 

 UN PROYECTOR 
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La laptop o computador portátil posee características básicas tales 

como: 

Marca: HP  
Sistema Operativo: Windows XP  
Procesador: Intel 1.8 GHz  
Disco duro: 160 GB  

Memoria RAM: 1GB 

 
Accesorios de computadora: Se cuenta con un escáner, Impresora 

con sistema de tinta continúa para las impresiones. 

 

Equipo de video: cámara de video, cámara digital fotográfica, estos 

dispositivos sirven para captar imágenes importantes que son parte del 

proyecto y de la guía metodológica.  

 

Un proyector comercial con las siguientes cualidades: 

El software que debe poseer el computador antes mencionado se 

describe en la siguiente tabla: 

 

Áreas Alternativas Disponibilidad 

Sistema Operativo Windows XP  Software Comercial 

Windows Vista  

Investigación Internet Explorer Software Comercial 

Google Chrome 

Base de datos 

 

SQL Server  Software Comercial 

MySQL Server  Software Libre 

Dibujo Corel Draw 10.0   
 

 

Software Comercial 

Adobe Photoshop  
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b) Disponibilidad de la tecnología. 
 

En este espacio se analizó la tecnología, hardware y software que se 

piden para el desarrollo de la guía metodológica.  

 

La mayoría de las alternativas de software son de tipo comercial (Windows 

XP, Internet Explorer, etc.) y de código libre (MySQL), estos son utilizados 

en el desarrollo de la propuesta. 

 

El hardware, se cuenta con una computadora para diseñar las 

actividades, conceptos y definiciones que serán parte de la guía 

metodológica y de las capacitaciones para hacer buen uso del material, 

además se cuentan con accesorios del computador (cámara de video, 

cámara digital fotográfica, escáner, impresora con sistema de tinta 

continuo), también se cuenta con el servicio de internet para facilitar las 

investigaciones.  

c) Conocimientos técnicos.  

Adicional a la tecnología ineludible se requiere contar con sapiencias 

tecnologías para la considerada utilización de la misma.  

En el caso del software, las desarrolladoras del proyecto tienen 

conocimiento en los software establecidos, en ciertos temas no se tienen 

conocimientos a fondo pero si bastantes para la conducción de los mismos.  

En materia del hardware, como la parte más trascendental de la parte 

técnica se posee conocimiento y experiencia al utilizar computadoras 

personales, y los involucrados tienen experiencia en el manejo de las 

mismas.  
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Las diseñadoras de la guía metodológica tienen conocimiento del diseño 

de la misma además poseen conocimientos informáticos básicos, tanto de 

hardware como de software, gestión de bases de datos. 

Al hacer un análisis de lo anterior, se logra concluir que el proyecto es 

factible técnicamente. 

 

FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Para corroborar si la guía metodológica y los talleres y capacitaciones 

para el correcto manejo de la misma tienen posibilidad operativa se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

Solución de la problemática planteada: Al analizar la 

problemática planteada, se observa que la guía metodológica es funcional 

para el desarrollo de una buena comunicación, transmisión de lo que se 

piensa y lo que se cree, mejoramiento de la autoestima, estilos de 

comportamientos adecuados para los estudiantes de sexto grado de 

educación general básica y toda la comunidad institucional de la escuela 

fiscal “Maritza Thalía Albán Quiñonez de Arrobo”, esta guía metodológica 

debe ser actualizada; modernizándola para mejorar los servicios prestados 

a los estudiantes de sexto año de educación básica y al resto de la totalidad 

de la comunidad educativa utilizando tecnología más moderna y adecuada. 

Además de estar conscientes que las investigaciones deben ser constantes 

y continuas para el debido reajuste de los ejercicios, conceptos y 

definiciones conforme las ciencias vayan avanzando y nuevos 

descubrimientos se hagan saber. La guía cuenta con una versión para el 

docente y una para el estudiante. La del docente posee ejercicios con 

respuestas y posibles respuestas en caso de preguntas de razonamiento u 

opinión. Se puede determinar que es factible operativamente, porque en su 

totalidad muestra disponibilidad y recursos para la ejecución del proyecto. 
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Descripción.  

Este trabajo será puesto en marcha mediante la aplicación de una guía 

metodológica dirigidas a toda la comunidad educativa en especial a los 

docentes y directivos por ser los gestores principales del cambio que debe 

evidenciarse en padres de familia y estudiantes, proponemos que estos 

cambios sean generados mediante dicha guía de PLANIFICACIÓN 

NEUROLINGUÍSTICA para los estudiantes de sexto grado de educación 

general básica, de la escuela fiscal mixta Maritza Thalía Albán Quiñonez de 

Arrobo. 

  De esta manera tenemos la certeza de que durante las evaluaciones 

de las diferentes asignaturas los estudiantes podrán demostrar que han 

superado las falencias que poseían a nivel emocional, lo cual influye de 

manera directa en la motivación de los niños por aprender. Así mismo los 

docentes tendrán el acompañamiento de sus directivos para desarrollar 

dentro del plantel la presente propuesta que les permita mejorar el nivel de 

la calidad educativa 

 

 

 

  

 

 

 

        Autoras: Ruiz Bermeo Elizabeth – Zambrano Cedeño Lisseth 

IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCINAL 
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Todos sabemos que la inteligencia de manera general juega un papel 

importante en el desarrollo de las personas y en lo mucho que estas pueden 

triunfar en la vida, más sin embargo no es suficiente puesto que si no hay 

un correcto manejo de las emociones no es posible llegar lejos ni volar alto, 

los personajes más importantes de la historia y en la vida moderna son 

personas que han sabido controlar sus emociones y expresar lo que sean 

con el mayor de los tinos, el respeto, el momento oportuno y frente a las 

personas involucradas.  

En los aspectos de la inteligencia emocional Goleman distingue 5 

habilidades: 

 La habilidad de reconocer sus propios sentimientos y el saber 

manejarlos frente a los demás armoniosamente aunque estos no 

sean idóneos. 

 Organizar los sentimientos para mantener buenas relaciones incluso 

con personas que no sean de su total agrado. Esto permite 

reconocer que ante todo el respeto no se debe de perder. 

 El auto motivarse permitirá que siempre se sienta con una actitud 

positiva y que desee siempre lo mejor para usted y el entorno que lo 

rodea, además podrá evidenciar que no necesita de nadie más para 

ser feliz u alcanzar algún objetivo que desee trazarse. 

 Reconocer lo que se siente frente a las personas más trascendentes 

de su vida, le permitirá no solo conocer lo que siente ante los demás 

sino conocerse mejor y lo que usted es capaza de sentir y de dar. 

Esto no solo frente a sentimientos favorables sino también frente a 

emociones desagradables que solemos sentir por personas que nos 

rodean, esto es importante no para agredir y actuar a la defensiva 

frente a estas personas sino para controlar sus estados de ánimos, 

sus palabras, gestos y acciones ante estas personas. 
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 Ser empático también juega un papel importante pues cuando las 

cosas no salen bien es necesario pensar en los motivos que tuvieron 

los demás para no cumplir con lo que se esperaba.  

 

Ser inteligentes emocionalmente no quiere decir que debamos 

evadir nuestros problemas sino más bien tener la entereza suficiente 

para enfrentarlos y no solo sobrellevarlos sino también solucionarlos. 

Por ende es justo comprender no solo sus conflictos emocionales 

sino también el de las personas que lo rodean porque de cierta 

manera esos conflictos pueden repercutir en su vida o viceversa.  

 

LA AUTOMOTIVACIÓN. 

Es otra de las estratégias que la PLN propone para alcanzar 

emociones estables, comprender que aunque el ser humano es un 

ser libre e independiente le resulta muy difícil sostenerse solo ante 

sus sentimientos y emociones.  

 

Es correcto pensar que necesitamos palabras de aliento y elogios 

de los que más queremos pero ¿Qué acontece cuando esos elogios 

no llegan?  

 

Las personas tienen varias alternativas pero la que usualmente es 

elegida, es la menos idónea ante la adversidad que cualquiera de 

nosotros puede enfrentar, esto es “echarse al dolor” como solemos 

decir.  

 

Los seres humanos debemos comprender que solos llegamos a este 

mundo y solos nos iremos, aunque nos resulte divertido, armónico e 

ideal vivir en sociedad, no es la única opción. Hay que asimilar que 

si estamos acompañados es bueno pero que si no lo estamos es 



 
 

67 
 

más bueno todavía, porque tenemos a la mejor persona del mundo 

junto a nosotros y esa persona es: “TÚ MISMO”.  

 

Está plenamente comprobado que la soledad ofrece varias ventajas: 

permitirá que te conozcas, que generes tus propias satisfacciones, 

que expreses tu creatividad, que manifiestes tu personalidad.  

 

Entonces concluimos diciendo que el elogio es trascendente para 

sentirse motivado, de donde venga no lo es. Cuando no existen 

familiares, amigos o personas queridas los elogios deben ser 

brindados de NOSOTROS PARA NOSOTROS, interiorizando esto y 

solo esto seremos capaces de conseguir un nivel de autoestima que 

nos permita comprender que aunque suene a frase trillada “SOMOS 

CAPACES DE TODO Y EL LÍMITE DE HACIA DONDE LLEGAR 

SOLO LO PONEMOS NOSOTROS” 

 

COMUNICACIONES 

La necesidad de hablar y escuchar en el ser humano se remonta a 

tiempos muy antiguos cuando al principio de las poblaciones surgió como 

necesidad la comunicación, en los actuales momentos de la manera que 

sea demostramos que queremos comunicarnos, tanto es así que todos los 

desarrollos tecnológicos se encuentran ligados principalmente a satisfacer 

las necesidades comunicaciones de las personas. 

Siendo esto así queda claro que todo ser humano necesita y gusta de 

ser escuchado, incluso por encima de desear escuchar a otros. Es así que 

no podemos aceptar justificaciones de este tipo: “Es que no me gusta 

hablar”, “Es que no me gusta decir lo que pienso”, “Es que no quiero decir 

lo que siento”.  
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Es así que suelen responder los estudiantes frente a los 

cuestionamientos de sus docentes, ahora sabemos que ninguna de esas 

respuestas es válida, puesto que todos queremos decir lo que pensamos y 

lo que sentimos y más aún nos sentimos grandes cuando alguien aprueba 

nuestras ideas y nos lo hace saber. 

Cuando alguien no desea hablar existe un solo camino:  

OBSERVAR: El docente debe observas con atención los gestos, la 

postura, el comportamiento, el carácter, los movimientos, las expresiones, 

el rostro, las manos, las manifestaciones corporales de sus estudiantes 

puesto que son señales trascendentes para poder comprender cuál es el 

problema de corte emocional que enfrente su educando y que en la mayoría 

de los casos no desea compartir con los demás. Propio de una situación 

conflicto y de un inadecuado estilo de comportamiento que seguramente 

lleva años ejerciendo. 

 

EL LENGUAJE COORPORAL 

Los gestos, movimientos, expresiones del rostro pueden ser tan claros y 

eficientes a la hora de comunicar que no necesitan de mencionar palabras 

para entablar una comunicación. Al ser tan eficientes se debe tener mucho 

cuidado cuando no se está a gusto frente a una situación pues con una sola 

mirada puede decirse de una manera incorrecta el desacuerdo frente a una 

situación. Los gestos deben de ser determinantes y necesarios en el arte 

de la comunicación efectiva pero no deben de convertirse en un acto de 

intimidación o de falta de respeto frente a nuestros semejantes. Resultaría 

necesario que cuando no se esté a gusto, se mantengan desacuerdos, o 

se sienta enojo o irritación ante alguien o algo se diga claramente lo que se 

piensa con el respeto que merece quien habla y quien escucha, no es 

idóneo dejar a la interpretación o a las inferencias de los demás una mala 
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mirada, unos labios torcidos, un recogimiento de nariz o alguna postura 

corporal.  
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Todo esto puede dañar la comunicación o la relación con alguien muy 

apreciado o desmejorar más aún la relación ineficiente con alguien de su 

círculo social.  

En conclusión utilice el lenguaje corporal únicamente cuando sea 

necesario y la proporción adecuada, recuerde que con jefes o superiores 

además de con niños que no reconozcan sus gestos comunes o frecuentes 

puede afectar de manera irrevocable e irreversible la comunicación 

desmejorando temporal o definitivamente una relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESTILO DE PERSONALIDAD  

Las características de la personalidad de una persona se van forjando 

desde la infancia mediante la socialización que tiene con su entorno familiar 

y social, estas características forjaran su carácter y personalidad, dando 

como resultados adultos expresivos, adultos muy comunicativos, adultos 

callados y silenciosos, adultos agresivos y también adultos idóneos y 

efectivos para comunicar. 

La tendencia está marcada por tres estilos de características muy 

particulares que no deberían ser esperados a descubrir en la edad adulta, 
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sino más bien en la infancia, porque queda claro que más efectivo y 

eficiente cambiar al niño que intentar modificar la personalidad de un adulto. 

A continuación procederemos a describir estos tres estilos de 

comportamiento que deben ser las pistas fehacientes para determinar el 

patrón de comportamiento de sus niños. 

ESTILO PASIVO: Pertenece a un patrón de comportamiento de 

personas calladas, que se reservan su opinión en muchos casos por tener 

temor al rechazo de las personas que resultan importantes para ellos, son 

altamente vulnerables y con mucha tendencia al cambio en sus opiniones 

puesto que son fáciles de convencer aunque sea con argumentos falaces. 

Sacrifican lo que piensan y lo que quieren para corresponder a la felicidad 

de los demás. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESTILO AGRESIVO: Son autoritarios, altamente peligrosos por 

tener tendencia a resolver las cosas a golpes o con insultos, gustan de 

imponerse ante los demás aunque no cuenten con una opinión o argumento 

valedero para sustentar sus comentarios. Este comportamiento resulta ser 

más grave que el comportamiento pasivo, dado que no solo se hace daño 

el que lo practica sino que daña a quien lo rodea pues puede influenciar 
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comportamientos pasivos ante los que lo tratan o lo escuchan. Mucho más 

si posee rasgos de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILO ASERTIVO: Es el comportamiento ideal que todos 

deberíamos practicar, son personas con un alto grado de valores morales, 

que hacen prevalecer el respeto ante cualquier situación desagradable que 

genere irritación o algo de enojo, saben controlar y manifestar sus 

emociones de manera oportuna con las personas indicadas, sin generar 

conflictos o chismes en su círculo social.  

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Habiendo tratado ya las características esenciales de las personas 

asertivas es necesario conocer las bondades que puede ofrecer una 

comunicación asertiva con nuestros estudiantes.  
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El saber ceder frente a los alumnos no hace menos al docente, lo 

convierte en un ser humano que es capaz de respetar las opiniones de 

quienes incluso la sociedad puede considerar por debajo del 

profesionalismo que el docente puede ejercer. En ocasiones ceder es 

ganar. Es por esto que somos firmes creyentes de que una comunicación 

efectiva puede brindarle un manejo correcto de sus emociones negativas, 

evidenciar su respeto por las opiniones, ideas y decisiones de los otros, 

obrar empáticamente y sobre todo como profesional lo llevará  al más alto 

nivel, pues le permitirá crear grandes relaciones con sus estudiantes, podrá 

provocar en ellos no solo el respeto que deben brindarle por velo como una 

autoridad sino que podrá sentir cariño y consideración por usted.  

Cuando el afecto está de por medio será mucho más fácil descubrir los 

problemas y el entorno que bordea a un estudiante con conflictos 

emocionales. Usted podrá ser gestor de cambio en la vida de una persona, 

que seguramente lo guardará en su memoria por el resto de su vida. ¿Qué 

recompensa puede ser más grande que esa? 

Seguramente concuerda con nosotras cuando pensamos que no hay 

gratificación más grande para un docente que pasar a la historia de la vida 

de un estudiante que considerará que usted le cambio la vida y además 

creerá con amplia convicción que usted es el mejor maestro del mundo. 

Recuerde que no puede fomentar estos cambios en la vida de sus 

estudiantes si primero no los interioriza y los potencia en su vida cotidiana, 

con su familia, con su pareja, con sus hijos, con sus amigos. Es aquí donde 

queda demostrado que el docente no es lo que dice sino lo que predica.  

Para ejercer una comunicación que no solo se diga que es asertiva sino 

que se vea como asertiva siga las siguientes indicaciones:  

 Presente una postura relajada. 

 Muestre y Transmita seguridad 
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 Mantenga la mirada fija en quien le habla. 

 Muéstrese afable y amigable. 

 Escuche con atención y respete las opiniones de los demás aunque 

difieran de las suyas. 

 Elimine frases como: “Yo tengo la razón”, “Nadie lo hace mejor que 

yo”, “Nadie conoce más que yo” o cualquier otra frase muestre un 

ser egocéntrico y para nada modesto. 

 Demuestre interés en la opinión de los demás con frases como: 

“Quiero conocer tu opinión”, “Dime que piensas”, “Me serviría mucho 

lo que tu me digas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted no ha ejercido la asertividad durante su vida y le cuesta 

mantener comportamientos como este, tenga paciencia recuerde que 

todo cambio es un proceso y que las grandes cosas no se logran de la 

noche a la mañana. Ejerza una práctica diaria, continua y constante de 

la asertividad, empiece a incluirla con los suyos para que pueda realizar 

un excelente con los estudiantes que más lo necesitan. 

 

RECURSOS PARA EL CAMBIO. 

Recuerde que todo cambio empieza por el reconocimiento del error, no 

puede haber un cambio que genere cosas positivas sino se reconoce que 
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no se ha actuado de manera adecuada o que se ha dejado de intentar o 

hacer más, hasta agotar todos los recursos ante una situación que parece 

imposible de cambiar.  

Empiece por no generalizar a sus estudiantes, no desahucie a sus niños 

o adolescentes diciendo que “Ya no tiene remedio”, tampoco se dé por 

vencido diciendo que lo ha hecho todo para cambiar a ese estudiante y que 

no ha tenido resultados positivos.  

Debe usted empezar como ya lo dijimos antes por reconocer que existen 

otros caminos que aún no ha recorrido y observe sobre todo observe todos 

los aspectos ya mencionados en sus estudiante.  

A continuación queremos brindarles unos tests, basados en PLN que le 

permitirán reconocer a aquellos estudiantes que necesitan de una atención 

especial. 

Preste atención. 

El primer test consiste en un medidor de autoestima, este  le permitirá 

justamente medir al amor propio de su estudiante, recuerde que un primer 

indicio de problema emocional es una baja autoestima. 
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TEST DE AUTOESTIMA 

Con el siguiente test te darás cuenta de muchas cosas que no sabías de 

ti por eso te pedimos la mayor honestidad posible. 

1) Ante un objetivo que tengo pensado y quiero lograr. 

a. Le pregunto a otras personas o familiares porque necesito 

motivación para seguir. 

b. Sigo pensando y esperando a ver si después se me da la 

oportunidad. 

c. Planeo los pasos a seguir para lograrlo y me siento contento en el 

proceso. 

2) Tengo una reunión familiar con familiares que poco frecuento. 

a. Estoy todo el rato en silencio esperando que no me tomen en 

cuenta 

b. Me siento a pensar porque me deprime ir allá 

c. Voy para hacer relación social con ellos 

3) Ese momento después que mis padres me regañan por una   

travesura. 

a.  Salgo de la casa sin permiso y me voy a casa de un amigo/a. 

           b.  Contesto a sus regaños porque siento que también tengo 

derechos. 

           c. Pido disculpas y digo que no se volverá a repetir 

4) En la escuela, mi maestra le pone una mejor nota a mi 

compañero                             

pero yo tengo mi trabajo igual que el/a  

           a. Voy y hago un escándalo por que no es justo 

           b. Me siento triste porque no fue justo.  

           c. Me acerco a la maestra y salgo de dudas pidiendo explicación. 

      5)  Estoy jugando con mis amigos pero a ellos no les gusta mi 

manera  de ser. 

           a. Me molesto y los agredo para que se queden 

           b. Me deprimo y me voy a otro lado 

           c. Me voy a jugar a otro lado. 
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RECOMENDACIONES 

Procure realizar este test entre sus estudiantes no sin antes empezar 

con una dinámica de motivación inicial, que los introduzca a un ambiente 

relajado, lo cual les permita sentirse positivos y animados. 

Sea claro cuando indique que el test no tendrá ninguna validez en sus 

calificaciones del mes y que las respuestas deben de ser personales, aclare 

que es un test de opinión y que todos piensan diferente por ello no hay 

necesidad de comparar u observar la hoja de sus compañeros. 

Al finalizar el test deles las gracias por la opinión que le dieron en las 

hojas y procure informarles con exactitud que les brindará un resultado del 

text realizado de manera personal a cada uno.  

Si es posible realice una dinámica de cierre al finalizar la actividad. 

RESULTADOS DEL TEST 

MÁS A 

NECESITAS TRABAJAR INMEDIATAMENTE  

Realmente es penoso que tengas estudiantes con este nivel de autoestima, 

necesitan mucho de ti y de sus familiares para superar este momento de 

sus vidas que los desmotiva, los desvalora y los entristece la mayor parte 

de sus tiempo, por favor indaga, investiga y aplica la mayor cantidad de 

técnicas para que juntos superen este mal momento.  

 

MÁS B 

NO ESTUVO MAL, PERO HAY COSAS QUE SE PEUDEN MEJORAR 

Recuerda que un promedio de autoestima positivo ayuda e influye mucho 

en la tarea de mejorar el estilo de comportamiento y la comunicación con 

tus niños, pero definitivamente hay circunstancias que analizar y aspectos 
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que podrás mejorar con diferentes técnicas que permitirán a tus niños 

conseguir el nivel adecuado. 

 

MÁS C 

FELICITACIONES EXCELENTE NIVEL DE AUTOESTIMA 

Es realmente sorprendente puesto que pocos mantienen un buen nivel de 

autoestima sin que este se convierta en egocentrismo, realmente 

esperamos que te esfuerces para que tus estudiantes que lograron más c 

en este test puedan seguir manteniendo su nivel y seguir adelante en el 

camino.  

¡Disfruta con ellos! 

 

CONCLUSIONES 

La aplicación de estos test permitirán que usted se informe no solo sobre 

los rasgos emocionales de sus estudiantes sino también de los aspectos 

de su personalidad, de esa manera es considerable armar un plan 

estratégico que permita mejorar los conflictos de los estudiantes y también 

de los padres de familia, puesto que los problemas emocionales que se 

evidencian en nuestros niños están íntimamente ligado a los de sus padres 

de manera especial y al medio que los rodea.  

La PLN ofrece un sin número de ejercicios y recursos que permitirán 

superar los inconvenientes de emociones, de comunicación, de 

personalidad en niños, jóvenes y adultos. Luego una amplia y exhaustiva 

búsqueda de opciones hemos seleccionado aquellos que sabemos podrán 

mejorar los aspectos ya mencionados en nuestros chicos.  

EJERCICIO DE MEDITACIÓN 

Instrucciones 
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Siéntese con sus estudiantes en un lugar cómodo y relajado, le 

sugerimos armar una ronda en la que todos se encuentren cómodos en su 

propio espacio. 

Ahora visualice en una pantalla fotografías en blanco y negro y pídales 

a sus estudiantes que se visualicen en la foto que más llame su atención y 

se observen en el color que prefieran. 

Intenten concentrarse en la realización de una actividad que evidencie 

sus personalidades mientras usted como docente empieza el ejercicio 

describiéndose objetivamente, cuando haya concluido empiece con la 

descripción de sus estudiantes. 

Mantenga la calma y la paciencia pues es un ejercicio que requiere de 

tiempo, tranquilidad y mucha paz. 

Cuando hayan finalizado la descripción genere la pregunta: ¿Cuál es mi 

actitud respecto a: Sugiera algunos aspectos de trascendencia general 

como el dinero, el amor, la familia, los amigos, los problemas, la envidia 

entre otros. 

El objetivo es describir cómo se comportan sus estudiantes ante 

situaciones altamente generadoras de conflictos. 

Al finalizar pídale a sus estudiantes que expresen cómo se sintieron ante 

este ejercicio y retroalimente sin mencionar nombres aquellos 

comportamientos inadecuados que hayan sido mencionados por sus 

estudiantes.  

Concluya generando una pregunta a aquellos estudiantes que tuvieron 

comportamientos pasivos o agresivos después de su retroalimentación 

para verificar que hayan interiorizado sus ideas y cambian de pareceres y 

opiniones. 
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EJERCICIO DOS 

Cree un ambiente de luz cómoda en el aula, sin llegar al exceso de 

brillantes u oscuridad…  

Arme una u con las bancas y ubique a sus estudiantes en esa posición. 

Indíqueles que empezarán a dialogar en base al tiempo 

Hágales la siguiente pregunta: ¿Aprovecha usted el tiempo o suele 

desperdiciarlo en actividades que no valen la pena? 

Procure escuchar y que los estudiantes presten toda su atención a las 

respuestas de sus compañeros para que sea posible verter opiniones ante 

hechos a favor y en contra, de tal manera que se organice un debate de 

opiniones en el que usted sea el moderador. 

Procure mantener la paz y serenidad en los estudiantes. 

De generarse conflictos mencione los estilos del comportamiento 

inadecuados y no olvide retroalimentar. 

Al finalizar cuestione ordenadamente los pensamientos de los 

estudiantes ante las emociones expresadas por los estudiantes. 

 

Finalmente concluimos indicando que esto solo es una pequeña muestra 

ante los muchos ejercicios que puede usted investigar y adaptar a las 

necesidades de sus estudiantes, hacemos una invitación a la búsqueda de 

información que permita mejorar la calidad educativa y el mejoramiento y 

crecimiento  del trabajo docente. Solo así podremos mejorar nuestro trabajo 

y ser respetado como docentes docentes eficientes. 
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ANEXOS 

ENCUESTAS APLICADAS DURANTE EL PROCESO 

MODELO CORRESPONDIENTE A LOS ESTILOS DE COMPORTAMIENTO 

N° PREGUNTA MA DA ED I 

1 Si estoy enojado me descontrolo 

al decir lo que siento… 

    

2 No digo lo que siento por temor 

al qué dirán… 

    

3 Si quiero que alguien me 

escuche lo espero hasta que me 

atienda, así deba esperar horas 

de horas. 

    

4 
Digo las cosas con respeto y a 

quien corresponda 

    

5 Si la persona con quien quiero 

hablar no está dejo el mensaje 

con terceros aunque el tema sea 

delicado 

    

6 
Mi intención jamás es lastimar a 

nadie, solo ser escuchado. 

    

7 No suelo decir lo que pienso 

porque siempre pienso en las 

prioridades de los demás, más 

que en las mías. 

    

8 No me importa si no consigo lo 

que merezco, lo que importa es 

que los demás tengan lo que 

merecen. 

    

9 Si tengo que golpear a alguien 

para que cumpla con lo que 

quiero no dudo en hacerlo. 

    

10 Digo siempre lo que quiero en el 

lugar y el momento adecuado y 

sin faltas de respeto. 

    

 



 
 

 
 

EXPERIENCIAS NEGATIVAS CUANDO HE PRETENDIDO DAR MI OPINIÓN 

N° PREGUNTA MA DA ED I 

1 Cuando dije lo que pensaba se 

burlaron de mí 

    

2 Cuando quise decir lo que me 

produce temor no lo dije por 

vergüenza 

    

3 Cuando he querido expresar mis 

ideas no he hallado las palabras 

adecuadas. 

    

4 Me han dado ataques de nervios 

cuando he debido hablar en público. 

    

5 Cuando he dicho lo que siento he 

recibido insultos por parte de mis 

oyentes. 

    

6 Me he sentido muy conforme con 

mis intervenciones en público 

    

7 Amo decir lo que pienso porque me 

permite expresar lo que soy. 

    

8 He querido expresarme  pero 

termino arrepintiéndome minutos 

antes de mis intervenciones. 

    

9 Me comunico con los demás y 

genero que la gente también lo 

haga 

    

10 Se me quiebra la voz cuando quiero 

decir lo que pienso frente a mis 

seres queridos. 

    

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN NEUROLINGUISTICA  

N° PREGUNTA MA DA ED I 

1 Cree usted que la PLN 

ayuda y facilita la 

comunicación 

    

2 Considera usted factible 

incluir PLN en el salón de 

clases 

    

3 Tiene la certeza que la 

PLN mejora el autoestima 

de las personas 

    

4 La PLN no mejora las 

relaciones interpersonales 

de los seres humanos 

    

5 La PLN si mejora las 

relaciones intrapersonales 

de los seres humanos 

    

6 Si hay algo que permite 

expresarse sin miedos es 

la PLN 

    

7 En Ecuador solo una 

escuela aplica PLN 

    

8 La PLN no es tan 

trascendente para la 

formación de nuestros 

niños  

    

9 Con certeza la PLN puede 

lograr la formación de 

grandes líderes en 

nuestros niños 

    

10 Con la aplicación de la 

PLN existe un mejor 

control de las emociones 
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