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RESUMEN 

Actualmente en las grandes empresas del mundo la Programación Neurolingüística se 

ha convertido en la necesidad estratégica más utilizada para mejorar la comunicación 

de sus empleados, es la manera en que estas organizaciones buscan el liderazgo con la 

finalidad de lograr el éxito, en el presente estudio se determinó ¿cuál es la relación de 

la Programación Neurolingüística y la Comunicación Oral de los estudiantes del 

Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz? 

El diseño de la investigación fue no Experimental, Transeccional y Correlaciona!. Se 

contó con una población de 32 estudiantes, empleando la técnica de la encuesta 

dirigida a los alumnos y la guía de entrevista al docente del curso del Instituto de 

Desarrollo Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz. 

Se concluyó que la Programación Neurolingüística tiene una relación directa y poco 

significativa en la Comunicación oral de los estudiantes del Instituto de Desarrollo 

Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz. 

Palabras claves: Programación Neurolingüística, Programas Mentales, 

Comunicación Oral, Mensajes. 
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ABSTRACT 

Actually in the big enterprises around the world Neurolinguistic Programation has 

been converted in the strategic necessity more used to improve the communication 

with the employees, is the way with that organizations are asking for the leadership 

whit the purpose to get success, as this in our ambit to study it was determinated: 

What is the relation between Neurolinguistic Programation and the Oral 

Comunication to the students from "Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico 

de la ciudad de Huaraz"?. 

The investigation design was no Experimental, Transectional and Correlational. It 

counted with a population of 32 students, employing the direct inquiry technique at 

students and the guide to interview at teacher from "Instituto de Desarrollo 

Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz" course. 

lt was concluded that Neurolinguistic Programation has a direct relation and little 

signification in the Oral Communication to the students from "Instituto de Desarrollo 

Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz" 

Key Words: Neurolinguistic Programation, Mental Programs, Oral Communication, 

Messages. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La Programación Neurolingüística mediante el uso de sus modelos y técnicas ofrece 

una gama de posibilidades para lograr una adecuada comunicación no solo a nivel 

intrapersonal sino también interpersonal, así la Comunicación Oral es importante 

porque el poder comunicarse con los demás de manera efectiva va a significar un 

mayor número de clientes y un incremento en las ventas para los administradores y 

gerentes, un buen uso de la palabra va ayudar a mantener una comunicación efectiva 

con sus colaboradores, para los profesionales en un mercado donde existe la ventaja 

competitiva puede ser la diferencia, entre conseguir o no un trabajo o un ascenso. 

Específicamente en el ámbito de estudio, el Instituto de Desarrollo Empresarial y 

Académico (IDEA- Perú) de Huaraz, se entrevistó al docente que dicta el curso de 

oratoria para recabar información acerca del tema de investigación. El comentó que 

el 90% de los alumnos que asisten a este instituto tienen problemas de actitud mental 

negativa, demostrándolo en su comportamiento al momento de salir al escenario, 

donde son invadidos por la inseguridad, falta de confianza, el miedo, la ansiedad, etc. 

Todo esto como reflejo de un diálogo interno negativo que tienen respecto de sí 

mismos, buscando estímulos de referencia externos, en este caso las técnicas que 

aplica el profesor para ser motivados, ya que no lo pueden lograr por ellos mismos, se 

han dado casos en que algunos estudiantes han llegado a llorar al momento de hablar 

en el escenario, haciendo revivir la imagen, los sonidos y las sensaciones de una 

experiencia negativa del pasado donde fueron humillados, esta situación que ellos 
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mismos contaron al docente, además son demasiado pasivos y les falta creatividad al 

momento de improvisar un discurso. A esto se suma deficiencias en cuanto a la 

comunicación oral, en su mayoría tienen problemas de dicción, no pronuncian bien 

las palabras, emplean mucho las muletillas, demostrando inseguridad y falta de 

fluidez en la comunicación, tienen bajo volumen de voz, les falta riqueza en el 

vocabulario, no hay coherencia entre lo que están hablando en ese momento y la 

emoción que acompaña a cada frase; además, tienen inadecuado movimiento de 

manos, y postura corporal rígida, la mirada esquiva, nerviosismo, temblores de 

piernas, cambian de color. 

El docente, emplea un conjunto de métodos y técnicas tales como: la autosugestión, 

respiración profunda, declamación, actuación, canto etc., que deben ser realizados por 

cada alumno en el escenario con la finalidad de ayudarlos a superar estos problemas, 

que en algunos casos termina por intimidados, presentándose conforme pasa el 

tiempo la deserción de alumnos, o el abandono, demostrando ser del tipo de personas 

eludidoras, que prefieren evitar las dificultades antes de ir hacia sus objetivos. Por 

otro lado no todos los que terminan el curso, logran mejorar su comunicación oral. 

Además mencionó que, 9 de cada 1 O estudiantes, se matriculan solo para perder el 

miedo de hablar en público, asisten unas semanas y abandonan el curso. Por lo 

expuesto se puede afirmar que los estudiantes tienen un nivel de comunicación oral 

inadecuado. 
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En caso de continuar el problema, la imagen del instituto se vería afectada, porque no 

estaría contribuyendo al logro de los objetivos de sus estudiantes. 

Por todo lo mencionado el problema general es: ¿Cuál es la relación de la 

Programación Neurolingüística y la Comunicación Oral de los estudiantes del 

Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz? y los 

problemas específicos son: ¿Cuáles son las características de la Programación 

neurolingüística en el Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de la ciudad 

de Huaraz? y ¿Cuál es el nivel de la comunicación oral de los estudiantes del 

Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz?. Por 

consiguiente se planteó como objetivo general: "Demostrar la relación que existe 

entre la programación neurolingüística y la comunicación oral de los estudiantes del 

Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz" y objetivos 

específicos: "Identificar las características de la Programación neurolingüística en el 

Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz" y "Conocer 

el nivel de la comunicación oral de los estudiantes del Instituto de Desarrollo 

Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz". 

Se espera que esta investigación contribuya, a que en las instituciones se aplique la 

Programación Neurolingüística como medio para lograr la excelencia personal y el 

éxito organizacional. 
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II. HIPÓTESIS 

2.1. Formulación de Hipótesis 

A. Hipótesis de Investigación 

La Programación Neurolingüística tiene una relación directa y poco sigDificativa con 

la comunicación oral de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y 

Académico de la ciudad de Huaraz, 2014. 

B. Hipótesis Específicas: 

Ht: Las características de la Programación N euro lingüística en el Instituto de 

Desarrollo Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz son: 

Hay poco uso del conocimiento de los metaprogramas de la información, poco 

conocimiento de los canales de entrada de la comunicación (visual. Sensorial, 

auditivo) y de los canales de salida (mensaje visual, mensaje verbal, mensaje vocal). 

H2: El nivel de la comunicación oral de los estudiantes del Instituto de Desarrollo 

Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz es inadecuado. 

2.2. Operacionalización de las Variables 

a) Variables de Investigación: 

-Variable Independiente: Programación Neurolingüística 
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-Variable Dependiente: Comunicación oral 

b) Definición Conceptual de la Variables 

Programación Neurolingüística: Denominada el manual del uso del cerebro, porque 

explica los componentes del pensamiento y como los utilizamos en la vida cotidiana. 

(Jago, 2011, pág. 14). 

Comunicación Oral: Es una forma de relación entre individuos que consiste en la 

transmisión de mensajes a través de la palabra hablada. (Maldonado, 1998). 

S 



e) Operacionalización de las Variables 

Tabla J. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE 
VARIABLE 

- Selección primaria 
Metaprogramas -Encuadre 

Variable de percepción - Sistema de percepción 
- Orientación de la percepción 

Independiente: -Representaciones sensoriales 
Metaprogramas - Evaluación 

Programación 
de Tratamiento de - Referencia 

N euro lingüística 
la información - Operadores modales 

- Marco Temporal 
- Asociado o disociado 
- Orientación con respecto al 

Meta programas objetivo 
de actitud frente a - Similitud o diferencia 

la situación. -Dinámica 
- Procedimiento u opción 

Cualitativa 

- Idea a comunicar 
Mensaje verbal - coherencia 

Variable - Riqueza de vocabulario 

Dependiente: 
- Pronunciación 
- Entonación 

Comunicación 
Mensaje vocal - Resonancia de Voz 

Oral -Énfasis 
-Emoción 
- Expresión facial 

Mensaje visual - Gestos y movimientos 
- Postura del cuerpo 
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111. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

a) A Nivel Internacional 

María Carolina Andrade de Andrade (2012) "Estrategias de Programación 

Neurolingüística como Técnicas de Comunicación para los Gerentes de una 

Industria Farmacéutica Venezolana". Universidad Central de Venezuela -

Facultad de Farmacia. Tesis para optar el título de especialista en Gerencia 

Estratégica de Negocios en la Industria Farmacéutica. 

La investigación estuvo orientada a diseñar un plan de entrenamiento de estrategias 

comunicacionales de PNL, dirigido a los gerentes de la industria farmacéutica, que 

les permita optimizar el alcance de los objetivos empresariales, los objetivos de este 

estudio fueron, determinar si los gerentes poseían habilidades comunicacionales que 

optimicen sus relaciones y comunicaciones con subordinados y superiores, y 

determinar las necesidades de los gerentes en términos de comunicación que podrán 

ser cubiertas con estrategias de PNL. Este trabajo responde a los propósitos de una 

investigación no experimental transversal (un solo tiempo) de tipo documental, 

porque tuvieron como apoyo fuentes bibliográficas, tesis, artículos, así como una 

investigación de campo. La población estuvo constituida por 18 ejecutivos y 22 

trabajadores de los cuales se tomó como muestra a 8 gerentes y 14 trabajadores 

específicamente del área de producción, el instrumento empleado para la recolección 
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de datos fue la encuesta en modalidad de cuestionario. Concluyendo que, si bien, la 

comunicación dentro de la organización es una herramienta primordial para el alcance 

de metas y las relaciones interpersonales, la calidad ofrecida actualmente por los 

gerentes del área de producción en estudio no es la más idónea, se corroboro además 

la importancia de la comunicación dentro de las organizaciones y la influencia 

positiva que podría ejercer la PNL, en la optimización de dicha comunicación. 

Además, de la existencia de fallas en la obtención de resultados esperados por los 

gerentes, mensajes incongruentes entre lo que dicen y lo que transmiten con sus 

expresiones siendo percibidos por sus interlocutores, desmotivación y demás 

problemas que de una y otra forma bloquean o interfieren en un sistema 

comunicacional. 

Medina, Y. y Pérez, R. (1998), "Propuesta de manual de programación 

neuroJingüística para el uso adecuado de las comunicaciones en una 

organización que trabaja con franquicias", para optar el titulo de licenciada en 

comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello- Venezuela 

La investigación, estuvo orientada a elaborar una propuesta de manual de PNL para 

una organización que trabaja con el sistema de franquicias que le permita un 

adecuado uso de ·¡a comunicación. El objetivo principal de la investigación es la de 

establecer cuáles son las principales fallas de la comunicación en las organizaciones 

que trabajan con franquicias y los mecanismos para solventarlos y determinar las 

técnicas propuestas por la PNL, que se pueden contribuir en el uso adecuado de las 
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comunicaciones humanas y organizacionales. El universo en caso de las entrevistas 

está compuesto por todas aquellas personas que trabajen, dicten cursos o sean 

profesionales expertos en PNL, de igual manera por personas que trabajen o estén 

relacionados con el sistema de franquicias, en el caso de la observación simple, el 

universo está constituido por todos los restaurantes Me Donald's franquiciados en 

Caracas, este es un tipo de muestra no probabilística intencional. En este trabajo se 

concluye que la PNL, ofrece herramientas comunicacionales altamente potenciales 

tanto para el adiestramiento que inicialmente se da del franquiciante al franquiciado, 

como herramientas que disminuyan o eliminen las principales barreras de 

comunicación que pueden estar presentes en el entono laboral. Para implantar un 

programa que conduzca al éxito y logre mejorar continuamente la calidad, las 

organizaciones deben ser flexibles y abiertas a aquellos modelos que contribuyan al 

desarrollo de las capacidades de los individuos que tienen que ver con la toma de 

decisiones, más que su aporte teórico la PNL viene dada por las herramientas que 

suministra para optimizar la capacidad comunicacional individual, mediante el uso 

completo de los sentidos perceptivos. La PNL ha probado el hecho de que los seres 

humanos individual o grupalmente tienden a un uso parcial y limitado de los sentidos 

perceptivos, este modelo ha dejado fuera de duda que un individuo pueda alcanzar la 

disponibilidad de sus canales audio y kinestésico con la aplicación de una serie de 

técnicas que proponen el cambio y el modelado de actitudes. 
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Marta Figueroa Gómez (2009) "Beneficios de la programación neurolingüística 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje para mejorar la comunicación de los 

estudiantes puertorriqueños en las escuelas elementales públicas". Universidad 

Metropolitana - Escuela de Educación, Puerto Rico. 

Esta investigación tuvo como objetivos, analizar mediante la literatura e 

investigaciones realizadas la definición, origen, características y fundamentos o 

teorías que hacen beneficiosa la PNL, como estrategia de enseñanza - aprendizaje en 

la sala de clases. Describir la áreas de la PNL que ayudaría a mejorar la comunicación 

de los estudiantes, y determinar si la aplicabilidad de la PNL es una estrategia viable 

para su implantación en las escuelas elementales. La investigación es de tipo 

documental, fue realizada a través de consultas de documentos, libros, revistas 

memorias, anuarios etc. La población de esta investigación documental fueron los 

autores de libros, artículos e investigaciones dentro y fuera de Puerto Rico, 

teorizantes, revistas profesionales en el tema de PNL. Concluyendo de que la 

programación neurolingüística, permite desarrollar modelos avanzados en las técnicas 

de comunicación que facilitan la manera de interpretar, como piensan las personas no 

es un nuevo método que se aleje de las practicas educativas que se realizan 

diariamente en una sala de clases, beneficia al estudiante a desarrollar su potencial de 

acuerdo al nivel de percepción que este haya experimentado del mundo, la PNL es la 

manera como se aprende haciendo mientras se cuestiona la manera en cómo se 

adquiere el conocimiento. 
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María Yeime Meza Villa (2008), "Estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico de la institución educativa Carlota Sánchez de la ciudad de Pereira". 

Universidad Técnica de Pereira - Facultad de Ciencias de la Educación, 

Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

Los objetivos de esta investigación fue determinar cómo, inciden los estilos de 

aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, en el rendimiento académico en las 

asignaturas de matemática y lenguaje en los estudiantes del grado 4to "A", 

identificar el rendimiento académico en las asignaturas de matemática y lenguaje de 

los alumnos. El diseño de la investigación es no experimental, transeccional con una 

población de 35 estudiantes entre 12 niños y 23 niñas, el instrumento para la 

recolección de la información fue tomado de la PNL la cual denomina la misma 

clasificación de los estudiantes de acuerdo a sus preferencias en vías de acceso de la 

información como estudiante visual, auditivo, y kinestésico, por lo tanto utilizo el test 

de sistema representacional favorito. Concluyendo que los estilos de aprendizaje no 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, debido a que tanto los 

profesores como los estudiantes, no tienen conocimiento sobre la predominancia de 

un estilo de aprendizaje, y como interfier-e este en su proceso de adquisición de 

conocimientos. 

Jaime Caraveo L. (2001) "PNL el canal de percepción preferido y su relación 

con el aprovechamiento escolar" Universidad Maya - Cancún, para optar el 

título de Licenciado en Psicología. 
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El objetivo era precisar el canal preferido de percepción de los alumnos y profesores, 

consultar el promedio de aprovechamiento global de la clase, proponer las 

características ideales de exposición de temas por parte del profesor de acuerdo a los 

canales de percepción de los alumnos, la investigación fue de tipo no experimental, 

transversal y descriptiva. La muestra está compuesta por 12 alumnos y 2 profesores 

del primer semestre de Licenciatura en Psicología, el instrumento para la recolección 

de datos fue la aplicación de un cuestionario de 20 preguntas que ofrece 3 respuestas 

posibles para elegir, cada respuesta representa a un canal de percepción visual, 

auditivo y kinestésico. Concluyendo que el canal preferido de alumnos y profesores 

es el auditivo (38.08%), seguido del kinestésico (36%) y finalmente el visual 

(25.92%), descartando la posibilidad de conflictos en la comunicación derivados del 

uso de canales de percepción distintos, concluye además que en caso de bajo 

aprovechamiento escolar, estará influido por los hábitos particulares de estudio de 

cada alumno. 

Regina María Azevedo (2006) "Programacao Neurolingüística - Transformacau 

e Persuasao no metamodelo" Universidad de Sao Paulo- Brasil, para optar la 

maestría en la escuela de Comunicación y Artes. 

El objetivo fue realizar un estudio apoyado en una metodología de investigación que 

permita descubrir los fundamentos teóricos de la PNL y analizar sus métodos y 

objetivos. Este estudio se inició investigando la primera obra de los creadores de la 

PNL, "La Estructura de la Magia 1", un libro sobre lenguaje y terapia, además de 
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examinar otras obras compiladas por sus colaboradores con autoría atribuida a 

Bandler y Grinder. Se analizó el metamodelo postulado de la PNL especialmente en 

lo que se refiere a conceptos de "derivación" y "persuasión" . Concluyendo que en 

Brasil una mística rondaba a la PNL, muchas veces oímos hablar de su carácter 

especulativo y manipulador, se atribuyen a sus practicantes ciertos sortilegios un 

ejemplo de abordaje antropológico de Lévi - Strauss sobre magia, tal aspecto mágico 

en este estudio no se rebeló, Conforme analizaron a otros autores concluyeron 

también que cada individuo crea una representación interna o modelo del mundo, a 

partir de sus propias experiencias, pero esas representaciones se reflejan por medio 

del lenguaje que se constituye en un metamodelo conformado por dos niveles: 

estructura superficial y estructUra profunda, con base en los postulados de Noam 

Chomsky. La magia a la que se refieren Bandler y Grinder los creadores de la PNL, 

se refiere a la actuación de algunos magos terapeutas dentro de los cuales destacan 

Fritz Perls y Virginia Satir a partir de esa observación evidenciaron algunos patrones 

lingüísticos que constituían un modelo bien estructurado de lenguaje para terapia. 

Roselia del Risco Machado (2008), "Desarrollo de la Competencias 

Comunicativa Oral en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje del Idioma 

Español como Segunda Lengua", Universidad de Granada, España, tesis para 

optar el grado de Doctor en Educación. 

El objetivo de esta investigación fue la de comprobar si existe grado de relación e 

influencia entre el desarrollo de la destreza comunicativa oral, las estrategias 
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empleadas para su desarrollo, el interés, los hábitos de estudio, la motivación de los 

estudiantes, y el resto de habilidades comunicativas en el proceso de enseñanza del 

español como segunda lengua, este estudio fue de tipo descriptivo correlaciona!, que 

tuvo como muestra a 151 estudiantes, los instrumentos para la recolección de datos 

fue el cuestionario para los estudiantes y la guía de observación para los docentes. 

Concluyendo que después de analizar los resultados obtenidos en la prueba de 

rendimiento escolar se podía afirmar que existe bajo nivel de dominio de la 

competencia comunicativa oral, durante el proceso de enseñanza - aprendizaje del 

español como segunda lengua en los estudiantes extranjeros. La falta de motivación, 

esfuerzo, interés, habilidades de estudio y el poco uso de las estrategias de 

aprendizaje son los factores que pueden influir en el bajo nivel alcanzado. 

b) A Nivel Nacional 

Pedro Vilca Flórez (2006), "Competencia Comunicativa Oral en los Alumnos de 

·Formación Magisterial del Instituto Superior Pedagógico publico de Azángaro" 

Puno. 

El objetivo de esta investigación fue la de conocer la competencia comunicativa oral 

en los aspectos de escuchar y hablar de los alumnos de formación magisterial del 

I.S.P.P-Azángaro quienes serán los conductores de las nuevas generaciones. 

Para ello se trabajó con 30 alumnos de formación docente, la técnica empleada es 

la observación, el instrumento fue la guía de observación en sesiones 

de aprendizaje considerando cuatro aspectos del desarrollo de la competencia 
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comunicativa oral: Cualidades del oyente, Características del hablante, Cualidades del 

habla y cualidades persuasivas. Concluyendo que en las características del habla se 

ha medido la manifestación de la expresión oral, la participación, la tolerancia, la 

autoestima y la capacidad expresiva. La mayor frecuencia obtenida, se ubica en el 

nivel bajo, es la que caracteriza a los alumnos de formación docente; esto significa 

que el alumno de formación docente no pone interés y participa por obligación, por 

tanto no muestra capacidad expresiva. Estos resultados muestran la falta de fluidez 

expresiva., el resultado demuestra la ausencia de actividades de aprendizaje de 

carácter oral, ausencia de trabajo grupales. El futuro docente no puede tener 

limitaciones en la expresión oral, porque ésta es su herramienta de trabajo. 

La autoestima permite defender las ideas y también conduce a la tolerancia tanto en el 

empleo de recursos no verbales y verbales, pero la regularidad expresiva de estas 

actitudes no es garantía para la competencia comunicativa oral, estas características 

del habla que se presentan en el alumno de formación docente no permite la 

coherencia lógica en la expresión oral, desde luego no hay confianza y seguridad al 

expresar ideas, pensamientos y sentimientos, por eso las ideas no son defendidas, esta 

situación tiene influencia del contexto, dado que en la zona investigada hay la 

presencia de dos culturas y dos lenguas que alternan. 

15 



Margarita Chumbirayco Pizarro (2011), "La Programación Neurolingüística en 

el Aprendizaje Estratégico de los estudiantes del 1 Ciclo en las Escuelas 

Profesionales de Educación inicial y primaria de la Universidad Cesar Vallejo-

2009". Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Lima. 

El objetivo de este trabajo de investigación fue, determinar la relación que existe 

entre la programación neurolingüística y el aprendizaje estratégico de los estudiantes 

del 1 ciclo en la E.A.P.de Educación Inicial y E.A.P. de Educación Primaria de la 

Universidad César Vallejo - 2009. La población estuvo constituida por 298 

estudiantes de la carrera profesional de educación de los cuales se tomó una muestra 

de 100 alumnos. Para la obtención de datos se aplicaron los siguientes instrumentos: 

Prueba de Metaprogramas y Test ACRA -Escalas de estrategias de aprendizaje. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio nos llevan a concluir que no existe 

relación directa entre la programación neurolingüística y el aprendizaje estratégico de 

los estudiantes del 1 Ciclo en la E.A.P. de Educación Inicial y E.A.P. de Educación 

Primaria de la Universidad César Vallejo. Esto quiere decir que para uso de las 

estrategias de aprendizaje por los estudiantes universitarios, no es indispensable la 

predominancia de determinados metaprogramas en dichos estudiantes. 
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3.2. Bases Teóricas 

A. Programación Neurolingüística 

A.t. Concepto de Programación Neurolingüística 

La Programación Neurolingüística es el arte y ciencia de la excelencia personal. Es 

un arte, porque cada uno da su toque único personal y de estilo a lo que está haciendo, 

y esto nunca se puede expresar con palabras o técnicas. Es una ciencia, porque hay un 

método y un proceso para descubrir los modelos empleados por individuos 

sobresalientes en un campo para obtener resultados sobresalientes. La PNL, es una 

habilidad práctica que crea los resultados que nosotros verdaderamente queremos en 

el mundo, mientras vamos dando valor a otros durante el proceso. Es el estudio de lo 

que marca la diferencia entre lo excelente y lo normal. También va dejando detrás 

todo un conjunto de técnicas sobre educación, asesoramiento, negocios y terapias, 

extremadamente efectivas. (O'Connor & Seymur, 2007, págs. 27- 28) 

A.2. Orígenes y Figuras Relevantes de la PNL 

La programación neurolingüística tiene sus orígenes en la Universidad de California 

EE.UU, en la década del 70, sus creadores fueron Richard Bandler y Jhon Grinder, el 

primero un matemático y estudiante de psicología, el segundo profesor de lingüística. 

Aunque el término "neuro-lingüística" fue acuñado mucho antes por Korzybsky, 

apareciendo por primera vez en 1933 en su libro "Science and Sanity''. Bandler y 

Grinder. Se preguntaron la razón de que determinadas personas tuvieran un éxito 
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relevante en su profesión, y en cambio muchas otras personas con la misma 

preparación no pasaran del nivel de un modesto aprendiz, seleccionaron personas con 

excelencia en sus actividades entre ellas están: Fritz Perls, el psicoterapeuta creador 

de la terapia Gestalt, Virginia Satir, la psiquiatra familiar de cursos para s).lperar 

conflictos familiares, Milton Erickson, el más prestigioso hipnoterapeuta del siglo 

XX. Luego de un proceso de observación sistemática a estas tres personas 

descubrieron que tenían patrones personales específicos compuestos de pensamientos 

y conductas, de esta forma llegaron a tener un primer embrión de la PNL, que con el 

transcurrir del tiempo fueron perfeccionando. (Serrat, 2005, pág. 14). 

A.3. Las Presuposiciones Fundamentales de la PNL 

l. La Realidad 

El postulado más fundamental de la PNL concierne al concepto de realidad. Según 

Alfred Korzybski, fundador de la semántica general, la realidad nos propone 

considerar que "El Mapa no es el Territorio". Esto significa que nuestra percepción 

de la realidad (del territorio) no es la realidad, sino una representación (o mapa) de 

ella. Para aprehender la realidad, solo disponemos de nuestros cinco sentidos (vista, 

oído, tacto, olfato y gusto), nuestra cultura y en especial nuestro lenguaje nos enseña 

a prestar atención a ciertos aspectos de nuestro entorno más que a otros y a razonar de 

una determinada manera, nuestra familia desempeña un papel similar, y finalmente 

nuestra historia personal nos lleva a vivir experiencias que nos son propias y que 
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interpretamos a nuestro modo. Aunque todos estos factores sean los mismos, nuestro 

modelo del mundo no recuerda a ningún otro: es único. 

2. Las Capacidades del Ser Humano 

La hipótesis de la PNL es que cada persona posee o puede adquirir los recursos que 

necesita para conseguir sus objetivos y metas, desarrollarse y realizarse. Entre estos 

recursos, el más fundamental es el de capacidad de aprender y, por tanto de progresar. 

Asimismo, postula que estas aptitudes de aprendizaje son las mismas para todos los 

seres humanos: lo que una persona puede adquirir, cualquier otro puede hacerlo si se 

esfuerza en ello. 

3. La Relaciones Humanas 

Se trata de definir los postulados útiles para el tipo de relaciones que los seres 

humanos tienen interés en mantener si quieren conseguir sus objetivos relacionales y 

llevar una vida satisfactoria. Para la PNL, las relaciones entre las personas, por una 

parte, y las persona y su entorno, por otra conforman un sistema. No se puede aislar 

un elemento de su contexto. Es imposible conocer el sentido de la actitud de una 

persona si se ignora las circunstancias en las que se manifiesta esa actitud. 

4. La Naturaleza del Cambio en el Ser Humano 

Para la PNL, el cambio es el "espacio/tiempo" que separa el "estado presente" (EP) 

del "estado deseado" (ED). Este último es el privilegiado, el cambio no es más que el 

medio para alcanzarlo. El énfasis no se pone sobre el problema, sino sobre el 

resultado que se busca. (De Saint Paul & Tenenbaum, 1996, págs. 16- 21). 
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A.4. Modelos de la PNL 

l. Resultados bien Modelados o Modelo POPPERT 

Es un modelo de la PNL que se ocupa de establecer los objetivos. En el trabajo de la 

PNL constituye el punto de arranque, y es vital en la consecución de un resultado 

claro y deseado. Existen diversos elementos para el modelo de "Buen Modelado", 

siendo los más comunes: 

Positivo, expresar lo que se desea de un modo positivo, si se expresan los objetivos 

en forma negativa, entonces es extremadamente dificil intentar conseguir una meta. 

Pensar en el contexto donde se situará lo que quiere conseguir, es preciso definir 

dónde, cuándo y cómo se desea aplicar el objetivo. 

Parte propia, evaluar el grado de control que usted posee, con frecuencia las 

personas aspiran cosas que escapan a su control, porque dependen de los demás. 

Especifidad, imagínese el objetivo de la manera más específica posible. 

Evidencia, Pensar en la evidencia de base sensorial que le permitirá saber que ha 

logrado lo que quería. 

Recursos, reunir los recursos necesarios, los recursos más obvios son el dinero y el 

equipo. La PNL incluye recursos como: las habilidades personales y la experiencia, 

las actitudes y opiniones personales, la seguridad, la motivación y elementos 

similares intelectuales y emocionales. 
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Tamaño, Hacerse la pregunta: ¿tiene el objetivo el tamaño adecuado? 

Reflexionar sobre el objetivo, se debe considerar que introducir un cambio puede 

producir consecuencias negativas en la situación actual, Tener en cuenta la ecología o 

las circunstancias que rodean el objetivo. El término ecología en la PNL supone que 

las decisiones o los cambios son adecuados. (Harris, 2004, pág. 93). 

2. Modelo de Aprendizaje o Modelo TOTE 

Test-Operate-Test-Exit. Prueba-operación-prueba-salida. Es este un modelo general 

de la forma en que se puede llegar a ser más eficaz en todo aquello que se haga. Usted 

compara lo que tiene con lo que quiere y actúa para reducir la diferencia, luego 

vuelve a comparar. La comparación debe basarse en lo que se considera vali~so: que 

es lo más importante para uno en esa situación. La comparación constituye la prueba, 

la operación es el lugar donde se aplican los propios recursos. Se vuelve a comparar 

(otra prueba) y se sale del bucle (salida) cuando nuestro criterio de comprobación nos 

dice que el objetivo se ha cumplido. (O'Connor & Seymur, 2007, pág. 117). 

3. Modelo ROLE 

Este modelo fue desarrollado por Robert Dilts, contribuye a identificar cómo piensan 

las personas y por ende cómo se comportan. El modelo permite configurar la 

experiencia de pensamiento de una persona para mejorar la creatividad y la 

efectividad. Las formas como recogemos, almacenamos y codificamos la información 

en nuestra mente se conocen con el nombre de sistemas representativos. 
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Los tres sistemas representativos primarios son: 

• El sistema visual (V), corresponde a las personas que retienen con gran facilidad las 

imágenes que ven. 

• El sistema auditivo (A), corresponde a las personas que recuerdan con suma 

facilidad expresiones y tonos de voz que han oído anteriormente. 

• El sistema de tacto o cinestésico (C) corresponde a las personas que son muy 

hábiles con el sentido del tacto y que traducen con facilidad a emociones lo que 

acontece en su vida. 

Los sistemas representativos secundarios están constituidos por el sentido del gusto y 

el sentido del olfato. Aunque toda persona utiliza todos los sistemas representativos, 

dispone normalmente de un sistema representativo preferente. (Serrat, 2005). 

4. El Modelo SCORE 

La S, significa "situación presente" o "síntoma". Es la parte de la situación más 

evidente y la más consciente para el interesado. C, significa "causa" corresponde a 

elementos que son designados como responsables de la creación y/o mantenimiento 

de la situación presente. O, significa "objetivo". E, significa "efecto buscado" para la 

consecución de ese objetivo. R, significa "recurso" un recurso es cualquier elemento 

cuyo aporte contribuya a lograr el objetivo. (De Saint Paul & Tenenbaum, 1996, 

págs. 29 - 30). 
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5. El Metamodelo 

Es una herramienta poderosa en los negociOs, la terapia y la educación. La 

presuposición básica detrás de él es que la gente construye distintos modelos del 

mundo, y uno no puede suponer lo que significan las palabras. En primer lugar, nos 

permite reunir información de alta calidad cuando es importante entender 

exactamente lo que los demás quieren decir. No hay preguntas del tipo ¿Por qué? en 

el metamodelo, este tipo de preguntas tienen poco valor, y como mucho dan 

justificaciones largas que no sirven para cambiar la situación. En segundo lugar, el 

metamodelo aclara significados proporciona un marco sistemático preguntando 

"¿Qué quieres decir exactamente?". En tercer lugar el metamodelo da opciones. Las 

creencias, los universales, las nominalizaciones y las reglas, todos ponen límites, y 

los limites existen en las palabras, no en el mundo. Hacer preguntas y encontrar las 

consecuencias o excepciones puede abrir grandes áreas de la vida al identificar y 

cambiar creencias limitativas. (O'Connor & Seymur, 2007, págs. 160 -161). 

6. El Modelo Milton 

Es una forma de usar el lenguaje para inducir y mantener el trance. Con el fin de 

poder contactar con recursos escondidos de nuestra personalidad. Adopta la forma en 

que funciona la mente de manera natural. El trance es un estado en que la persona 

está altamente motivada para aprender de su parte inconsciente de manera interior y 

directa; no es un estado pasivo, ni se está bajo la influencia de nadie. Hay una 

cooperación entre el paciente y el terapeuta, las respuesta del paciente permiten al 
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terapeuta saber cuál es el siguiente paso a dar. El trabajo de Milton Erickson se 

basaba en unas cuantas ideas compartidas por muchos famosos terapeutas de gran 

sensibilidad, respetaba la parte inconsciente de la mente de sus pacientes, suponía que 

había una intención positiva detrás incluso de la conducta más extraña y que los 

individuos tomaban en cada momento, las mejores opciones que podían y que en 

algún momento las personas disponen de todos los recursos necesarios para hacer 

cambios. (O'Connor & Seymur, 2007, pág. 171). 

7. La Estrategia Walt Disney 

El modelo se desarrolló a partir de la observación de un individuo, Walt Disney, el 

genio de la industria cinematográfica. La estrategia constituye una representación de 

cómo Disney logró algunos de sus creativos e innovadores resultados. 

Robert Dilts codificó la conducta cambiante de Disney en tres elementos 

característicos: el "Soñador", el "Realista" y el "Crítico". El "Soñador" crea la 

formulación conceptual de las ideas innovadoras sobre un tema. El "Realista" se 

ocupa de hallar la forma de poner en práctica las ideas que hubieran pasado la 

evaluación. El "Crítico" es el encargado de buscar las fallas a través de un proceso de 

evaluación de las ideas. El Señor Disney en su factoría disponía de tres despachos 

ubicados en lugares distantes, a fin de viabilizar cada uno de los tres "estados". Cada 

"estado" posee su propia postura y procesos de pensamiento característicos. (Serrat, 

2005, pág. 207). 
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A.5. La Identificación de los Metaprogramas 

Con este término se designan los procesos mentales que utilizamos para organizar y 

estructurar las informaciones procedentes del mundo exterior. Como los 

metaprogramas pueden ser diferentes en función de los tipos de situación, cuando 

decidimos analizar los de una persona hemos de situarlos· siempre en un contexto 

preciso. Los hemos dividido en tres grupos: 

l. Los Metaprogramas de Percepción 

La Selección Primaria 

Indica lo que la persona destaca, filtra y escoge en el contexto, los tipos de 

información a los que presta mayor atención 

El Corte de División o Encuadre 

Está relacionado con la utilización de los hemisferios cerebrales. El cerebro 

izquierdo, prefiere diseccionar la información para analizar mejor y/o concentrarse en 

los detalles. El cerebro derecho, tiende a relacionar la información en un conjunto 

más amplio, a tener una visión general de la situación. 

El Sistema de Percepción VACO . 

Para captar la información del exterior, utilizamos nuestros cinco sentidos: la vista, el 

oído, el tacto, el olfato y el gusto. Según el sistema de acceso empleado en un 

contexto especifico, damos prioridad a uno u otro de estos sentidos. 
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Orientación de la Percepción: el vaso lleno o el vaso vacío, 

Un vaso con la mitad de su contenido, ¿es un vaso medio lleno o medio vacío? En 

una situación dada, ¿la persona ha señalado lo que estaba allí y le convenía (el vaso 

lleno) o lo que le faltaba y le disgustaba (el vaso vacío)? 

2. Los Metaprogramas de Tratamiento de Información 

Representaciones Sensoriales VACO 

¿Cuáles son las imágenes internas del sujeto? ¿Habla para sí?, ¿Qué siente? 

Evaluaciones y Comparaciones 

¿La persona evalúa la situación según un índice de satisfacción -evaluación positiva

la considera en cierta medida frustrante -evaluación negativa (si la situación se 

evalúa negativamente, el sujeto puede intentar evitarla, "alejarse de", o puede 

oponerse, "ir en contra de")-, o sopesa los pros y los contra comparando ambas -

comparación-? 

Cuadro de Referencia Interna o Externa 

En esta experiencia ¿el sujeto encuentra su motivación en sí mismo o en los demás? 

¿Quién decide lo que está bien? ¿Quién evalúa si el criterio se ha alcanzado? Si es el 

mismo, es de referencia interna, si no, es de referencia externa. 

Operadores Modales 

En esta situación, ¿cómo se habla el sujeto a sí mismo para motivar su actuación? ¿Se 

decía "quiero ... tengo ganas de ... " (Operadores modales de deseo), "puedo ... " 

(Operador modal de posibilidad); "debo ... tengo que ... necesito ... " (Operadores 
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modales de necesidad); o "si pudiera ... si me viera obligado ... " (Operadores modales 

de contingencia)?. 

Marco Temporal 

En este contexto, ¿el sujeto analiza la situación en función del pasado (sus 

experiencias precedentes), del presente (los elementos del contexto) o del futuro (los 

resultados a obtener)? ¿Subordina el presente o el futuro al pasado? ¿O el futuro al 

presente? Se pueden utilizar varios marcos temporales para analizar una situación, sin 

que se excluyan entre sí. 

3. Los Metaprogramas de Actitud Frente a la Situación 

Asociado/Disociado 

¿La persona está asociada, actor de la experiencia que describe, o disociada, como 

espectador? 

Orientación con Respecto al Objetivo. 

En este contexto, ¿el sujeto se dirige hacia su objetivo, sus palabras claves son "ir 

hacia" o "perseguir", o quiere evitar los obstáculos y las dificultades que encuentre 

entre él y su objetivo, o un antivalor como la injusticia o la crueldad? ¿Su 

metaprograma responde a las palabras "alejarse de "o "evitar"?. 

Similitud/Diferencia 

En este contexto, ¿la persona fija su atención en lo que le resulta conocido, lo que le 

resulta familiar a lo que ya conoce? ¿Sus palabras claves son "similitud" o "calco"? 

¿O bien selecciona lo que difiere con respecto a sus referencias? ¿Responde su 

programa a la palabra "diferencia"? 

27 



Activo (proactivo )/Reactivo/Receptivo/Pasivo 

En este contexto ¿Cuál es su dinámica? El metaprograma "proactivo" inicia la acción; 

el "reactivo" actúa o, mejor dicho, reacciona en respuesta a los estímulos del entorno; 

el "receptivo" recibe sin actuar, y el "pasivo" espera. 

Opción/Procedimiento 

Para estructurar su acción, ¿el sujeto escoge un proceso codificado etapa por etapa, uri 

"procedimiento", o prefiere ir resolviendo a medida que avanza la acción, dejándose 

tentar por las distintas "opciones"? (De Saint Paul & Tenenbaum, 1996, págs. 51 -

57). 

Resumen del Metaprograma: 

Proactivo-Reactivo, las personas proactivas inician la acción. Las personas reactivas 

esperan a que otras inicien la acción y a que las cosas sucedan. Les toma tiempo 

analizar y comprender de forma rápida. 

Afrontar- Eludir, Las personas "afrontadoras" se centran en sus propios objetivos y 

las motiva acabar algo. Las personas "eludido-ras" se concentran más en los 

problemas que hay que evitar que en las metas que deben alcanzarse. 

Interno-Externo, Las personas internas tienen patrones interiores y deciden por sí 

mismas. Las personas externas toman sus patrones del exterior y precisan que las 

orientaciones e instrucciones provengan de los demás-

Opciones - Procedimientos, A las personas "opciones" les gusta elegir, y sirven 

cuando se trata de alternativas de desarrollo. Las personas "procedimiento" sirven 
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cuando se trata de seguir un conjunto de procesos. La acción no las motiva, y sirven 

para seguir una serie de pasos prefijados. 

Genérico - Específico, Las personas genéricas se sienten más cómodas cuando se 

enfrentan a grande parcelas de información. No ponen atención a los detalles. Las 

personas específicas se fijan en los detalles y necesitan pequeñas parcelas para 

encontrarle sentido a un cuadro grande. 

Igualador- Diferenciador, Las personas que primero igualan, observan los puntos 

de semejanza en una comparación. Las personas que primero desigualan, observaran 

las diferencias cuando hacen una comparación. 

Modelos de Convencimiento 

Canal: Visual, necesita ver la evidencia, Auditivo, necesitan que so lo digan, De 

lectura, necesitan actuar. 

Modo: cantidad de ejemplos, para tener la información necesitan varios ejemplos 

antes de quedar convencidos. Automáticos: solo necesitan información parcial. 

Constantes: necesitan la información cada vez para quedar convencidos, y entonces 

solo para ese caso. 

Periodo de Tiempo: Necesitan información continuada durante un determinado 

periodo de tiempo. (O'Connor & Seymur, 2007, págs. 225- 226). 
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A.6. Canales de Comunicación 

l. Canales de Entrada (INPUT) 

Existen tres canales de entrada fundamentalmente a través de los cuales recibimos 

información acerca del mundo que nos rodea: visión, audición, y kinestesia 

(sensaciones corporales). (Los otros dos canales sensoriales de entrada comúnmente 

aceptados -olfato y gusto- son aparentemente menos usados para obtener información 

acerca del mundo). Cada uno de estos tres canales de entrada sensoriales nos 

proporcwna un torrente de información que utilizamos para organizar nuestra 

experiencia. 

2. Canales de Salida 

Los seres humanos no solo representan sus experiencias a través de distintos sistemas 

representacionales, sino que además basan su comunicación en ellos. La 

comunicación ocurre de muchas formas tales como lenguaje natural, postura y 

movimientos corporales, cualidades de la voz, etc. A estas formas las llamamos 

canales de salida. (Bandler, 2008, págs. 17 - 30). 
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Tabla 2. Traducción del Sistema Representacional 

Significado Kinestesico Visual Auditivo 

Yo (no) te Siento que lo que (No) visualizo lo (No) te escucho 
Entiendo. Estás diciendo que estas claramente. 

es (no es) correcto diciendo. 
para mí. 

Quiero Quisiera que te Quiero mostrarte Quiero que escuche 
comunicarte algo contactes con algo (una imagen atentamente lo que 

algo. de algo). te voy a decir. 

Descríbeme más Ayúdamea Muéstrame una Cuéntame con mas 
tu actual contactarme con lo imagen clara de detalle lo que estas 
experiencia. que sientes ahora lo que ves en este diciendo. 

Momento. 

Me gusta lo que tú Me siento muy bien Esto me parece Esto me suena muy 
y yo estamos me gusta mucho lo realmente claro y bien. 
viviendo en este que estamos brillante. 
momento. Haciendo. 

¿Entiendes lo que ¿Te sientes bien con ¿Ves lo que te ¿Te suena bien 
estoy diciendo? Lo que te estoy estoy mostrando? Lo que te estoy 

contactando? diciendo? 

Fuente: (Bandler, 2008, pág. 31) 
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B. Liderar con Programación NeuroJingüística 

El liderazgo nace de nuestra necesidad natural de reinventarnos constantemente. No 

necesitas que nadie te de permiso para ser un líder. No te hace falta para ello ninguna 

calificación especial, ni posición de autoridad alguna. El liderazgo no depende de 

nada de lo que ya estás haciendo. Muchas de las personas en posición de autoridad no 

son líderes; tienen el titulo, pero les falta substancia. Otros tienen la substancia, 

aunque les falte el titulo. El liderazgo proviene de la realidad de lo que piensas y 

haces, no del título o de las responsabilidades que ostentas. El liderazgo solo puede 

florecer cuando el suelo y el clima son los indicados, pero la semilla proviene del 

interior. Así pues, el único permiso que necesitas para empezar es el tuyo. En el 

mismo momento en que te has dicho a ti mismo, "puedo ser un líder", has enrollado 

el mapa, te has calzado las botas, te has levantado de tu sillón, y has dado el primer 

paso del viaje. 

B.l. Áreas Principales de] Liderazgo 

l. EJ DesarroJlo de Uno Mismo, en primer lugar ser un líder significa desarrollarse 

uno mismo. Para emprender el viaje necesitas disponer de fuerza y recursos. A 

medida que te transformas en líder, descubres en ti recursos que ignorabas que 

poseías. Te conviertes cada vez más en ti mismo, puesto que la mayor influencia del 

líder proviene de ser quien es, de hacer lo que hace y ofrecer el ejemplo que ofrece. 
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2. Las Habilidades de Influencia y Comunicación, el líder inspira a otros para que 

se le unan en su viaje, de modo que el liderazgo implica habilidades de influencia y 

comunicación; de otra forma no será más que un viajero solitario. 

3. El Pensamiento Sistémico, el líder no debe perder de vista su destino, prestando al 

mismo tiempo atención a donde estuvo y en donde se encuentra. Sin mapa de ruta por 

fuerte que fuera y por muchos compañeros de viaje que hubiera conseguido, podría 

acabar atrapado en un callejón sin salida o en un pantano. El líder debe estar en 

condiciones de comprender el sistema del que forma parte, de ver más allá de lo 

evidente, más allá de lo inmediato, de percibir como los acontecimientos se 

relacionan mediante patrones más profundos 

Así pues el liderazgo es una combinación en la que intervienen quien eres, los 

talentos y capacidades de que dispones y tu comprensión de la situación y del 

contexto en que te encuentras. Si bien estos tres elementos son universales, la forma 

en que combines será única y exclusiva. 

B.2. Pasos del Liderazgo 

l. Visión, el liderazgo empieza con una visión, con una fugaz e inspiradora imagen 

de un futuro posible. La visión parece algo grandilocuente, pero, en realidad, tiene 

dos cualidades muy simples: te inspira a actuar, e involucra e inspira a otros a actuar a 

su vez. 
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Todos tenemos nuestras visiones individuales, el liderazgo consiste en convertirlas en 

algo más grande, algo gratificante y más influyente. Todos tratamos de moldear el 

futuro, luchando por convertir nuestros sueños en realidades. La cuestión es qué 

sueños estás haciendo realidad ahora y si estos valen la pena. Si no es así, ¿Por qué? 

El viaje empieza cuando puedes ver la diferencia entre donde estas y donde quisiera 

estar, o, por decirlo de otro modo, cuando no quieres continuar estando donde estas. 

Cuanto peor sea la situación presente, más difícil será el viaje, pero tampoco te 

puedes quedar dónde estás. 

2. Compartir tu Visión, así pues, no tan solo necesitas ~ buen mapa cuando 

conduces o stgues hacia una visión, smo que también debes ir refinando tus 

experiencias y tus observaciones a medida que avanzas, compartiéndolas además con 

quienes te acompañan. El líder crea con otros una visión, o comparte la suya con 

ellos, inspirándolos. Una visión compartida adquiere forma. 

Si bien "visión compartida" puede sonar como algo muy grandilocuente, la visión 

misma puede ser tan magnífica o tan modesta como tú quieras. Debe, en todo caso ser 

alcanzable, inspiradora y valiosa, en primer lugar para ti mismo y en segundo para 

otros, si aspiras a ser un líder. Si tan solo te inspira a ti, es que en el mejor de los 

casos eres un visionario, y en el peor estás loco o eres un excéntrico. (O' Connor, 

2009, págs. 30 - 35). 
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B.3. Lo que Hacen Realmente los Lideres: Cómo Modelar la Excelencia 

La mejor forma de aprender a hacer algo realmente bien es hallar a alguien que sea 

muy competente en ese comportamiento e imitarlo. Esto fue lo que hicieron Kouzes y 

Posner en 1985. Entrevistaron a líderes y les formularon una pregunta sencilla: 

"cuando dirige a las persona y su trabajo, ¿Qué es lo que hace?" en esta encuesta, 

descubrieron varias practicas comunes que, según se informó seguían los lideres 

cuando eran efectivos. Las llamaron VPP (VIP por sus siglas en ingles), siglas de 

visión, participación y persistencia. 

Los buenos líderes establecen primero una visión clara del lugar al que se dirigen y 

convencen a los demás para que se les unan. Esto lo logran haciendo que participen 

en la tarea, de modo que la sientan parte de ellos. Por último, son persistentes en la 

búsqueda de su visión, pese a contratiempos y dificultades. (Lewis, 2004, pág. 95) 

B.4. Los Tres Pilares del Liderazgo 

l. Autoridad, Nuestra visión cultural sobre el liderazgo se ha entremezclado con 

guerras y batallas, quedando fuertemente influida por la historia militar. Pronuncia la 

palabra "Líder" y a la mente de muchos acudirán imágenes de tropas lanzadas al 

combate (aunque, en muchos casos, su general las dirigía desde la retaguardia). Esta 

metáfora militar tiñe aun nuestra visión del mundo de los negocios, reforzando el 

paradigma correspondiente a la dirección tipo "orden y control". Las implicaciones 

son profundas. El mundo de las ventas está abarrotado de metáforas militares. Sus 
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directivos hablan de "llevar las tropas al combate", "combatir en la guerra de precios" 

y de un mercado de "mata y degüella" como si la estrategia de bombardear la sala de 

juntas de la competencia y apoderarse de su equipo de ventas siguiera siendo la más 

atractiva. No es de extrañar que el personal de ventas tienda a sufrir de la fatiga de 

combate conocida como "esta quemado" toda metáfora se vuelve destructiva cuando 

se la lleva más allá de lo razonable. Los días de la metáfora militar tocan a su fin. A 

llegado la hora de la "asociación con el cliente". 

2. Conocimiento, puedes ser un líder por la razón de lo que sabes, así pues, el 

conocimiento prevalece sobre la autoridad (en caso de necesidad), ¿preferirías a 

alguien realmente experto en la materia, o a alguna autoridad competente? Sin 

embargo el verdadero líder tiene algo más: da de sí mismo. 

3. Ejemplo, las personas miran al líder en busca de ideas y guía, el mensaje más 

poderoso no viene de lo que dice, sino de quien es. El líder que actúa como modelo es 

responsable de lo que hace. La responsabilidad es una palabra de doble filo, uno es la 

capacidad para responder, el otro es el conocimiento de la influencia sobre los demás. 

Influencia y responsabilidad van juntas. Tu ser, tus valores, tus creencias, tus 

expectativas y tus acciones intervienen en todo lo que haces y afectan a todo lo que 

haces. Si prestas atención a tu experiencia, lo que haces te cambia también a ti mismo 

y a quienes están contigo. El líder responsable y eficaz no piensa en si mismo 

aisladamente, sino que se siente parte del equipo que lidera. Ello significa que lidera e 

influye no solo sobre los demás sino también sobre sí mismo. 
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B.5. Estilo de Liderazgo 

Cada líder tiene su propia combinación de conocimiento, autoridad y ejemplo. El 

maestro puede ser un líder en virtud de lo que sabe y de posición. Puede que el líder 

sea alguien investido de autoridad formal, o alguien con conocimientos y autoridad 

dentro de alguna religión. Nadie puede erigirse por sí mismo como modelo. Al igual 

que el liderazgo esta es una posición que confieren los demás y que además, hasta 

podría ser desagradable. Todos hemos tomado a padres y adultos como modelo. 

Asimismo cuando tenemos hijos nos convertimos automáticamente en modelos para 

ellos, tanto si queremos como si no. También un entrenador puede ser un líder. En el 

mundo de los negocios los instructores ayudan a sus compañeros, mediante la 

discusión y el consejo, a solucionar algún problema o a mejorar en alguna tarea. El 

sanador puede también ser un líder, normalmente debido a sus conocimientos. 

Médicos y terapeutas actúan como líderes cuando conducen a las personas a un 

estado de mayor salud y bienestar. Las desavenencias en el seno de una organización 

pueden asimismo ser curadas por consultores internos o externos. El responsable, 

alguien a quien se confia la custodia de algo importante, puede constituir otro tipo de 

líder. El diseñador puede también ser un líder. Los diseñadores conforman nuestra 

vida. Mira a tu alrededor y observa la cantidad de objetos diseñados por el hombre, 

que hay en tomo tuyo. Edificios, mobiliario, .indumentaria, coches y maquinas, todos 

nacieron de una idea. Finalmente están esos líderes que, simplemente, constituyen un 

modelo. Piensa en las personas que más han influido sobre ti; tal vez tuvieran 
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autoridad, quizá supieran más que tú, pero, probablemente había en ellas algo más, 

algo personal: personificaban valores que tú admirabas. 

Creo que el líder es también parecido a un héroe. La raíz de la palabra "héroe" es 

interesante, puesto que la misma significa "proteger y servir". 

Así pues, convertirse en líder significa emprender un viaje tanto al exterior como al 

interior: conseguir algo importante en el mundo exterior, inspirar a otros a realizar 

una tarea valiosa, descubrir recursos interiores que desconocías en ti, para convertirte 

así en un líder según tu propio estilo. 

B.6. El Lado Oscuro del Liderazgo 

El lado oscuro del líder autoritativo es el líder autoritario. El líder autoritario exige 

obediencia ciega, y para conseguirla necesita o bien minar la confianza en sí mismo 

de sus ·seguidores, de modo que no sean capaces de pensar por su cuenta, o bien 

amenazar con consecuencias terribles para quien se atreva a desobedecerle. En casos 

extremos, el autoritarismo deshumaniza a sus seguidores, que se transforman de 

personas en instrumentos del líder. La obediencia ciega es siempre sospechosa, 

exceptuando circunstancias extremas tales como el combate armado, e incluso en este 

caso, siguen operando los valores superiores de humanidad compartida. Obedecer 

órdenes no ha sido nunca excusa para los crímenes de guerra. En el mundo 

empresarial, la palabra "jefe" es el sinónimo de líder autoritario. Caen Las sombras y 

el lado oscuro del liderazgo avanza siniestramente, a medida que el líder pierde el 
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contacto consigo mismo y con las cualidades que le hicieron líder. Empezara por 

demandar de sus seguidores que estén ciegos para sus defectos, para exigirles después 

que estén igualmente ciegos para su propia ceguera. Le ira preocupando cada vez mas 

mantener su poder, que ayudar al desarrollo de los demás. Tal vez aun influya sobre 

otros, pero un líder que se pierde a si mismo perderá sin duda a los demás. 

Tabla 3. El lado Oscuro de los Tipos de Liderazgo 

Liderazgo y Relación 

Tipo de Liderazgo 

Autoridad ... recluta 

Instructor. .. co 1 e ga 

Maestro ... alumno 

Sanador ... paciente 

Responsable ... huésped 

Diseñador ... aprendiz 

Modelo ... seguidor 

Gurú ... discípulo 

El líder construye comunidad 

Fuente: (O' Connor, 2009, pág. 71) 

Lado Oscuro 

1 efe ... conscripto 

Jehu ... esclavo 

Pedagogo ... adepto 

Curandero ... victima 

Carcelero ... prisionero 

Diva ... imitador 

Ídolo .. .incondicional 

Fanático ... prosélito 

El fanático crea cultos 
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B. 7. El Liderazgo y la Motivación 

El liderazgo empieza a partir de la visión. Ella es quien te motiva, pero ¿Qué es 

motivación? Otra abstracción. Otra de esas extrañas palabras como "liderazgo". Se 

podría llegar a argumentar que no existe tal cosa como la motivación. Ciertamente, no 

existe como cualidad independiente, pero es algo que vinculamos con quienes 

manifiestan voluntad para hacer determinada cosa. Motivación no explica nada, sino 

que constituye más bien una abreviatura para la energía que requiere salvar la 

distancia existente entre donde estas y donde deseas llegar. No se trata de algo que se 

pueda medir, tocar, ver, oír, oler ni paladear, pero en cambio se siente en quienes 

saben lo que quieren y están dispuestos a ir por ello. Se nota en su voz, se lee en sus 

ojos. Esta energía puede venir de fuera - motivación extrínseca - o de dentro -

motivación intrínseca -, y puede fluir de cuatro formas diferentes: 

Aversión, Constituye la "motivación negativa". Se da cuando alguien fija un objetivo 

que no te gusta y te alejas del mismo. Lo que te piden que hagas vulnera alguno de 

tus valores, exige demasiado esfuerzo para una exigua recompensa, sus 

inconvenientes superan a sus ventajas, o se trata simplemente de una idea que te 

repugna, de modo que rehúsas hacerlo a menos que te fuercen a ello. 

Inercia, Tiene lugar cuando no te mueves en absoluto. Simplemente careces de 

energía necesaria para hacerlo. Realmente, requiere más energía ponerse en 

movimiento que mantenerse en el, puesto que, normalmente, resulta más cómodo 
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seguir haciendo lo que ya haces que ponerte a hacer algo diferente. La energía que 

tira de ti hacia atrás es equivalente a la que te empuja hacia adelante. 

Voluntad, nos movemos. Aquí, la persona, desea realizar el trabajo, bien porque este 

es por sí mismo gratificante, bien porque la recompensa externa por hacerlo merece 

suficientemente la pena. La corriente ha empezado a fluir, tal vez tan solo un hilillo, 

pero lo suficiente. 

Entusiasmo, lo que normalmente denominamos "motivación" cubre el espacio que 

media entre la voluntad y el entusiasmo. Sentimos entusiasmo, bien porque la tarea es 

por sí misma muy gratificante, bien porque la recompensa por hacerla son 

extraordinariamente atractivas. La corriente fluye entonces levantando olas y espuma. 

En el mundo profesional, cuando los implicados sienten entusiasmo por su trabajo, 

crean una cultura empresarial en la que es un placer trabajar, y que actúa como un 

imán para quienes están fuera de ella. Los cliente se sienten encantados de tratar con 

quienes aman su trabajo; la empresa prospera cuando todos trabajan en ella con 

entusiasmo, pasión y energía. Esta energía no tiene precio, no se puede comprar. 

B.8. El Liderazgo y la Reticencia 

Hasta ahora hemos estado hablando de cómo motivar a los demás, pero ¿Qué hay de 

nuestra propia motivación? Convertirse en líder significa cambiar, pero en cambio es 

a la vez promesa y amenaza. Cualesquiera que sean tus circunstancias presentes, al 

menos son habituales y desconocidas. El hábito actúa de forma parecida a la fuerza de 
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la gravedad, que nos impide flotar en el espacio. Nuestros hábitos son el equivalente, 

a nivel personal de los procedimientos que mantienen a la empresa en 

funcionamiento. 

Están diseñados para producir, de forma persistente, los mtsmos efectos con el 

mínimo esfuerzo. Son parte extremadamente importante de la organización 

sistematizada, hasta que esta necesite cambiar, en cuyo caso se convierten en sus 

enemtgos. 

Sería sorprendente que en algún momento de tu viaje no sintieras alguna reticencia. 

La reticencia mora en esta tierra de nadie que se encuentra entre la inercia y la 

voluntad, en la que tanto la carne como el espíritu son a la vez débiles y fuertes. 

Deseamos la estabilidad de lo que tenemos, pero también la promesa de lo que 

anhelamos. La reticencia representa a todos esos hábitos que hemos ido adquiriendo 

con el tiempo, de modo que hay que respetarla por su importancia. Como todo, tiene 

una intención positiva: protegerte de daños potenciales y preservar esa parte de tu 

situación actual que es importante para ti. La reticencia es el servidor de la psique. 

La resistencia dentro de una organización tiene esa mtsma intención. Las 

orgamzactones tienen múltiple procedimiento para alcanzar, de forma sostenida, 

resultados estables. Tienden asimismo a reclutar aquellas personas que encajen mejor 

en su cultura empresarial, perpetuando y reforzando de este modo dicha cultura y su 

propia forma de trabajar. Por supuesto, cuando una organización empieza a cambiar, 

muchas de sus personas se resisten. Esta resistencia debe ser respetada como la otra 
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cara de la estabilidad, sobre la que precisamente se basó en el pasado el éxito de la 

empresa. 

B.9. Líderes y Perdedores 

El líder tiende a verse a sí mismo como un ganador. Son optimistas, debido a su 

creencia en que pueden influir, e influyen, sobre lo que sucede. Parten de la idea de 

que triunfaran a menos de que algo se lo impida. Se preparan en la medida de lo 

posible para evitar problemas, previendo los posibles obstáculos y tratando de 

solventarlos de antemano. Se concentran en los resultados, no con la inocente 

esperanza de Poliana en que todo saldrá bien, pase lo que pase, sino con la 

determinación de triunfar y la expectativa de conseguirlo. Triunfar es una creencia y 

un estado de ánimo. El triunfo proviene del correspondiente estado mental. Los 

perdedores, por su lado, parten de la idea de que. Probablemente, no ganaran. 

¿Cómo es posible creer que vas a conseguir tus objetivos? En ocas10nes los 

obstáculos para conseguirlo pueden parecer insuperables. Sin embargo, sean los que 

fueren los inconvenientes con los que se encuentra, el líder actúa como si fuera a 

alcanzar sus objetivos. Nadie conoce el futuro, pero actuar como si fueras a triunfar te 

proporcionara las mejores oportunidades - y es una postura tan realista como el 

pesimismo -, ya que te has preparado lo mejor posible. A falta de certezas, el 

optimismo no es tan mala idea. (O' Connor, 2009, pág. 146). 
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Tabla 4. La estrategia del Líder y del Perdedor 

La estrategia del líder: 

Como convertir errores en conocimiento 

Una mala experiencia es: 

El resultado de tus acciones y de circunstancias externas 
Información para aprender de ello de forma que no vuelva a suceder lo mismo 
El resultado de un error que no te convierte en un incompetente 
Un incidente especifico y aislado 

Una buena experiencia es: 

Una prueba de un buen juicio y una buena planificación 
Algo por lo que estar orgulloso y sentirse bien 
Algo de lo que aprender y poder repetir 
Una prueba de tu capacidad 
El más reciente de un patrón establecido de éxitos 

La estrategia del perdedor: 

Como convertir los errores en desastres 

Una mala experiencia es: 

El resultado de lo que hiciste. Mereces un reproche 
Algo que muestra que eres una persona incapaz 
Algo que afectara a muchas áreas de tu vida 
El último de una lista de desastres. 

Una buena experiencia es: 

Una prueba de que esta vez has tenido suerte 
El resultado de algo que hiciste, no de lo que eres 
Un incidente aislado. 

Fuente: (O' Connor, 2009, pág. 151) 
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B.lO. Comunicación y Liderazgo 

Hay una teoría (no muy seria) sobre el liderazgo llamada la teoría de "la gran boca", 

la cual señala que el individuo que habla más en un grupo surge como su líder. Se 

trata de una verdad parcial. Sería más preciso decir que los individuos que tienen una 

gran capacidad para expresarse se convierten en verdaderos líderes. (Lewis, 2004, 

pág. 119). 

La capacidad de comunicar eficientemente constituye una ventaja para cualquiera en 

el ámbito laboral, ya se trate de un empleado o un patrón. Hay ciertas profesiones, 

como las de representante comercial, jefe de personal, terapeuta, consejero, ejecutivo, 

sindicalista, etc., en las que la mencionada cualidad resulta poco menos que decisiva. 

Los empelados también pueden beneficiarse de las técnicas de comunicación, sobre 

todo cuando noten que su jefe abusa de ellas. En cualquier caso emplear estos 

métodos en beneficio propio nunca debería acarrearle petjuicios a otros. 

Toda comunicación eficaz tiene dos pilares: reconocer las necesidades de los demás y 

armonizadas con las propias. ¿Qué es lo que yo pretendo? Y ¿Qué ventajas puede 

reportarle a mi interlocutor? Estas dos preguntas son esenciales y siempre deberían 

ser previas a cualquier otra consideración. ¿Qué ocurre cuando alguien solicita ocupar 

un puesto vacante en una empresa? El jefe de personal, que será seguramente quien 

ha concertado la entrevista, tendrá ciertas ideas fijas acerca de la cualificación y el 

perfil de los candidatos. El sujeto también tendrá unas expectativas que desearía ver 

plasmadas en el futuro. Pero el cargo solo será suyo si es capaz de transmitir de un 
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modo convincente la idea de que él es el candidato idóneo, porque se adapta mejor 

que ningún otro a ¡las expectativas del entrevistador! Naturalmente, en la realidad las 

cosas son más complejas, dado que la decisión final suele depender de personas 

distintas dotadas de criterios igualmente distintos. (Krusche, 2006, pág. 185). 

C. La Comunicación 

"La comunicación es un proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y se 

interrelacionan dos o más personas, a través de un conjunto de signos o símbolos 

convencionales, por ambos conocidos" (Diez, 2006, pág. 8). 

"La comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano 

actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano" (Pichon, 1975, pág. 89) 

"La interacción entre una fuente y un receptor a través de un mensaje que el primero 

envía al segundo y, mediante el cual, la fuente busca una determinada conducta en el 

receptor, dentro de un medio, espacio y tiempo." (Bertoglio, 1975, pág. 80) 

C.l. Elementos de la Comunicación 

En el año 1948 Claude Edwood Shanon establece un modelo de comunicación 

conocido como el Modelo de Shanon y Weaver o Modelo matemático de la 

comunicación, en el que se señalan los elementos y procedimientos básicos de la 

comunicación y apoya la comprensión de la misma. 
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Shanon propone un esquema del sistema general de comunicación, conformado por 

una cadena de elementos: fuente de información, mensaje, trasmisor, código, 

receptor, destino y fuente de ruido (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 2006, pág. 650) 

••• • •• 
Emisor Codificación 

o o o\ =Ruido 

••• 
Mensaje y 

medio 

Retroalimentación 

• •• 
Decodificación 

Figura J. Modelo de comunicación de Shanon y Weaver. 
Fuente: (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 2006) 

• •• 
Receptor 

Fuente de Información: Es también conocida como emisor. Es la que genera el 

mensaje al operar con una unidad de información o un conjunto de datos que desea 

transmitir a un receptor, tomando en cuenta la utilización de un mismo código. 

El emisor siempre tendrá ideas, conocimientos, información e intenciones para 

comunicarse. Su función básica consiste en codificar el mensaje a emitir. En una 

organización, todos los integrantes de la misma pueden actuar como emisores, 

siempre que quieran transmitir una determinada información. 

Codificación: es el código o sistema de señales, signos y símbolos que componen el 

mensaje a transmitir ya sea de forma verbal o no verbal. 

Una lengua es un código cuyas unidades pueden producir infinitos enunciados. 
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Mensaje: es un conjunto de datos, ideas o una cantidad seleccionada de información 

que se desea transmitir al receptor. 

El mensaje es generado por la fuente de información o el emisor, conteniendo una 

cantidad de información y codificado bajo un conjunto de símbolos y signos, con el 

fin de que la información logre su objetivo. 

Medio o Canal: Vía por la cual circula el mensaje del emisor al receptor, puede ser 

desde la voz humana hasta los sistemas más sofisticados. 

En las organizaciones, existen una variedad de canales para hacer llegar la 

información a sus integrantes, de forma directa, videoconferencias, llamadas 

telefónicas, correo electrónico, intranet e internet, fax reuniones grupales, memos, 

entre otras. Siendo la elección del canal de comunicación un elemento importante 

sobre la eficacia de la comunicación y el alcance del objetivo de la información 

transmitida. 

Receptor: Es la persona o grupo de personas a quienes va dirigido el mensaje o 

información codificada, y quienes deben conocer el código empleado por el emisor 

para poder descifrar, interpretar y comprender correctamente el mensaje. 

La decodificación e interpretación del mensaje por parte del receptor se verá 

influenciada por sus habilidades y experiencias previas, cuanto más se aproxime el 

mensaje captado por el receptor al objetivo o intención del emisor, más eficaz habrá 

sido la comunicación. 
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Retroalimentación: Elemento clave que permite a ambas partes (emisor y receptor) 

asegurarse que el mensaje fue recibido con éxito. Este proceso de retroalimentación 

solo se consigue en los procesos de comunicación bilaterales. 

La retroalimentación es la comunicación de retorno, que se presenta mediante el 

intercambio de palabras, gestos, expresiones, muecas faciales, como respuesta a una 

reacción. En una organización o empresa, ésta determina si ha habido éxito o no al 

comunicarse con sus integrantes y/o clientes. 

Interferencias o Ruido: "El ruido es la interferencia que puede distorsionar una 

señal modificando la forma del mensaje que se desea transmitir"... (Pelayo & 

Adriana, 2001, pág. 14). 

C.2. Tipos de Comunicación 

Según el lenguaje o sistemas de signos utilizados por el emisor para transmitir su 

mensaje, la comunicación se clasifica en dos tipos: la verbal y la a verbal. 

La Comunicación Verbal, se realiza por medio del lenguaje articulado, es decir con 

palabras, y puede ser oral y escrita. La primera se produce por medio de signos 

sonoros llamados fonemas las cuales son captadas por el oído, la segunda requiere de 

signos gráficos o grafemas, las cuales son percibidas con el sentido de la vista. 

La Comunicación A verbal o no Verbal, se lleva a cabo sin palabras mediante otro 

sistema de signos como, miradas, gestos, movimientos, imágenes, gráficos, mapas, 

música, señales, golpes, besos, jeroglíficos, silbidos, y otros, (Muller, 1999, pág. 14 ). 
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C.3. Principios de la Comunicación 

La comunicación humana es omnipresente, inevitable, irreversible, predecible, 

personal, continua, dinámica, transaccional, verbal y no verbal. Abarca contenido y 

relaciones personales. 

l. La Comunicación es Omnipresente, Inevitable e Irreversible 

Todo el mundo se comunica siempre, independientemente de donde sea o como vive 

(es omnipresente), no se puede no comunicarse (es inevitable) y una vez que se 

comunica un mensaje no se puede borrar (es irreversible). El hombre se comunica en 

donde se encuentra y en la condición en que se encuentra. La comunicación humana 

es omnipresente. Todo comportamiento humano tiene significado, aun tu silencio 

tiene significado, puede significar que estas cansado, aburrido, preocupado; no es 

posible no comunicar. La comunicación humana es inevitable. 

No somos como las grabadoras, con las que si no te gusta lo que grabas puedes bo~ar 

tu mensaje. Cuando comunicas un mensaje a alguien, aun inadvertidamente, queda 

grabado para siempre. La comunicación humana es irreversible. 

2. La Comunicación es Predecible 

El hombre tiene objetivos al comunicarse. "El objetivo primario o fundamental es 

ejercer control sobre su entorno para obtener algún beneficio fisico, económico o 

social" (Myers y Myers, 1975:11). Este hecho hace que la comunicación sea 

predecible. Las personas no se comunican al azar; siempre tienen algún propósito, 

latente o manifiesto, que podemos descubrir. Myers y Myers observan al respecto: 
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hay tantas maneras en las que las personas pueden comunicarse, que llega a ser un 

reto aprenderlas y observar aquellos patrones (de comunicación) en nosotros mismos 

y en los demás. Al incrementar la predictibilidad de nuestras relaciones de 

comunicación con los demás podemos llegar a ser más efectivos en la comunicación 

(1975:18). 

La comunicación es predecible y el hombre hace uso de esta condición de la 

comunicación para coordinarse y producir trabajo, y por esto, como decía Isócrates 

hace más de 2000 años, "hemos construido ciudades e impuesto leyes y creado las 

artes, y la palabra (la comunicación) nos ha ayudado a obtener prácticamente todas 

las cosas". 

3. La Comunicación es Personal 

Cada persona percibirá e interpretará una situación de comunicación de acuerdo con 

sus propios intereses, creencias y valores socioculturales y personales es decir, la 

comunicación es personal. 

4. La Comunicación es Continua, Dinámica, Transaccional, Verbal y no Verbal 

Para ilustrar que la comunicación es continua, Fabun afirma que toda comunicación 

debe iniciar con "y ... ", porque en realidad no hay ningún inicio, ni ningún fin a una 

situación de comunicación en particular (Myers y Myers, 1985:17)- Toda 

comunicación tiene historia y futuro, es continua. Como todo proceso, la 

comunicación es dinámica 
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La comunicación es transaccional, pues como en todo proceso, los elementos 

involucrados son interdependientes, todos los elementos en el proceso de la 

comunicación se interrelacionan para la creación y transmisión de significados, que 

se inician en la mente de la fuente. Todos los elementos en este proceso, la fuente, el 

símbolo, el mensaje, el receptor, el canal, el potencial que existe en el ruido y la 

posibilidad para contrarrestarlo por medio de la retroalimentación, son importantes. 

Esta comunicación, además, como hemos estudiado, se efectúa por medio de señales 

verbales y no verbales, tanto del emisor como del receptor. 

5. La Comunicación Abarca Contenido y Relaciones Interpersonales 

Cada evento de comunicación ocurre frente al contenido del mensaje y a las 

relaciones interpersonales de las personas involucradas en el evento. Por ejemplo un 

gerente y su secretaria podrían hablar sobre el pedido de un cliente (contenido) y su 

relación ser la de patrón-empleada (relación interpersonal). 

6. La Comunicación Requiere Inteligibilidad 

Para que se lleve a cabo un evento de comunicación, las personas involucradas en el 

tienen que ser capaces de compartir signos y significados semejantes, de manera que 

exista la posibilidad de que entiendan. Por ejemplo es el lenguaje sociocultural: si el 

emisor y el receptor pertenecen a grupos socioculturales distintos o si viven en áreas 

geográficas diferentes, aún cuando hablen el mismo lenguaje, habrá algunas palabras, 

modismos y conceptos que usen de manera distinta. 
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C.4. Niveles de Comunicación 

Se reconocen principalmente cuatro niveles de comunicación: 

l. La Comunicación Intrapersonal 

Se refiere a los diálogos que tiene la persona consigo misma, por ejemplo, para 

decidir si vas a estudiar o ir al cine, estarás pensando en los argumentos a favor y en 

contra para estas dos opciones. La persona se comunica a nivel intrapersonal cuando 

piensa; el pensamiento es un dialogo interno que lleva a cabo la persona consigo 

m1sma. 

2. La Comunicación Interpersonal 

Se refiere al dialogo entre dos personas. 

3. La Comunicación en Grupo Pequeño 

Incluye la comunicación en grupos de 3 a 7 personas. 

4. La Comunicación en Público 

Se refiere a aquella comunicación en la que un individuo presenta un mensajes ante 

un grupo de más de 7 personas, o bien en pequeños grupos (de 3 a 7 personas), 

organizados a manera de foro con o sin moderador "platican" entre sí en presencia de 

una audiencia. Cada uno de estos niveles de comunicación podría llevarse a cabo cara 

a cara, o bien por un medio interpuesto entre el emisor y el receptor. (Me Entee, 

1996, págs. 93 -118). 
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D. La Comunicación Oral 

D.l. Elementos de la Comunicación Oral 

Mucho antes de que se popularizaran los diferentes conceptos de la Programación 

neurolingüística, el profesor Albert Mehrabian de la Universidad de California, había 

llegado a la conclusión de que un mensaje hablado está conformado en realidad por 

tres mensajes individuales: 

-El mensaje verbal 

-El mensaje vocal 

-El mensaje visual 

El doctor Mehrabian realizo un extensivo estudio sobre la relación existente entre 

estos tres componentes presentes en la comunicación hablada con el objetivo de 

medir el efecto que cada uno de ellos tenía, sobre lo que nuestro oyente creía, o no, de 

nuestro mensaje. En otras palabras, que tanto influía cada uno de estos aspectos en las 

decisiones que tomaban nuestros interlocutores respecto a lo que les estábamos 

diciendo. 

El mensaje verbal, es la idea que queremos comunicar, el mensaje en sí, las palabras 

que salen de nuestros labios. A través de estas palabras pensamos, nos comunicamos, 

reflexionamos, nos expresamos, opinamos y nos relacionamos con otros para 

construir equipos, organizaciones y sociedades. 

El mensaje vocal, es la segunda parte del mensaje, la compone el elemento vocal. 

Esta parte incluye la forma en que son pronunciadas las palabras, la entonación, la 
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proyección y resonancia de nuestra voz cuando hablamos, el énfasis que le damos a 

ciertas palabras y el sentimiento y la emoción que les imprimimos a ellas. En fin 

todos los efectos moduladores que le damos a nuestra voz. 

El mensaje visual, el elemento visual está compuesto, por todo aquello que tu 

interlocutor ve, tu expresión, los gestos y movimientos de tu cara y la postura 

corporal mientras hablas. 

Uno de los resultados más importantes de su investigación es que el logro cuantificar 

el porcentaje de credibilidad que cada aspecto contribuía a la totalidad del mensaje. 

Encontró, por ejemplo que la parte verbal del mensaje es creída solamente en un 7% 

del tiempo; en otras palabras, el mensaje en sí, solo influye en las decisiones y 

acciones de nuestros interlocutores en un 7%. La parte vocal influye en un 38%, 

mientras que la parte visual contribuye en un 55%. (Cruz, 2007, págs. 67- 70). 

D.2. Obstáculos y Dificultades de la Comunicación Oral 

El Miedo, El hecho de tener que hablar delante de oyentes que permanecen en 

silencio o de comunicarse con personas desconocidas, provoca en el emisor una serie 

de tensiones emocionales que fácilmente desembocan en el miedo. El temor de hablar 

en público es a veces tan intenso que llega a bloquear las facultades mentales y a 

producir dificultad en la emisión de la voz, y hasta en el control de los movimientos 

corporales. 
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El Nerviosismo, Se manifiesta generalmente con sudoración o temblor de las manos, 

palpitaciones aceleradas del corazón, castañeo de dientes, temblor de la voz palidez 

extrema, o rubor excesivo, dificultad para respirar tensión muscular y 

desvanecimientos. 

La Timidez, Es un fenómeno que puede producir un efecto paralizante en quien lo 

experimenta e impedir el desarrollo normal del pensamiento y la emisión natural de 

las palabras (Muller, 1999, pág. 21). 

E. La Programación Neurolingüística y la Comunicación 

La palabra comunicación es un nombre estático, pero en realidad la comunicación es 

un ciclo o circulo que se realiza entre dos personas al menos. No se puede comunicar 

con un maniquí de cera; lo que hiciera usted no tendría sentido, no habría respuesta. 

Cuando usted se comunica con una persona, escucha su respuesta y reacciona con sus 

propios pensamientos y sentimientos. Su conducta en ese momento esta generada por 

las respuestas internas a lo que usted vea y oiga. Solamente prestando atención a la 

otra persona tiene usted idea de lo que hará o dirá después; su interlocutor responde a 

su conducta de la misma forma. 

Usted se comunica mediante palabras, calidad de voz, y con el cuerpo: posturas, 

gestos, expresiones. Usted no puede no comunicar; algún tipo de mensaje se da 

incluso cuando no dice nada y se mantiene quieto. Por ese motivo, la comunicación 
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está compuesta por un mensaje que pasa de una persona a otra. (O'Connor & Seymur, 

2007, pág. 46). 

E.l. Comunicación e Interacción 

l. Comunicación, relación e influencia 

Comunicar corresponde al acto de transmitir un mensaJe. Este puede ser una 

información, una idea, un sentimiento, una emoción, etc. Sea cual sea su forma, la 

interacción que se produce crea una relación. Asimismo, cualquier contacto, ya sea a 

través del cuerpo, las palabras los ojos, los sonidos o los objetos, entre familiares o 

desconocidos, es una relación. De la calidad de ese contacto depende la calidad de la 

relación, sea cual sea su objetivo (establecer la relación o evitarla). 

2. No se Puede No Comunicar 

Así se desprende una primera característica general de la comunicación. Todo 

comportamiento, verbal o no -e incluso el silencio-, es una comunicación. No somos 

siempre conscientes del conjunto de mensajes que emitimos, porque no controlamos 

la totalidad de los casi imperceptibles movimientos de nuestro rostro y nuestro cuerpo 

que, sin embargo son percibidos, conscientemente o no, por los que nos rodean. Para 

comprender mejor las reacciones de nuestros interlocutores, es importante entender 

que nos comunicamos a dos niveles: consciente e inconscientemente. 
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3. Los dos elementos de la interacción: el contenido y la relación 

El contenido es el objeto de la interacción, las informaciones intercambiadas, el 

objetivo, etc. La relación corresponde a su carga afectiva. Ahora bien, aun cuando el 

contenido de nuestro mensaje suele basarse en un proceso voluntario o consciente, no 

siempre controlamos las manifestaciones exteriores de lo que sentimos: A se 

encuentra frente a B y desea saludarlo amistosamente, pero el brillo de su mirada 

puede desmentirlo. 

La calidad de nuestra comunicación radica esencialmente en nuestra congruencia, es 

decir, en la adecuación de los dos elementos de la interacción: el contenido y la 

relación tanto del consciente como del inconsciente. Las incongruencias son 

inmediatamente percibidas por nuestro interlocutor, al menos de forma inconsciente, 

lo que explica los sentimientos de malestar que puede surgir durante mi. intercambio: 

sentimos o presentimos que estamos ante una contradicción, un desacuerdo, un 

desequilibrio, que muchas veces no podemos explicar. 

4. La Comunicación es un Proceso Circular 

Contrariamente a algunas ideas actualmente superadas, la comunicación no es un 

proceso lineal del tipo: 

A => B => A => B => A => B => A => B ... 

Figura 2. Comunicación e Interacción. 
Fuente: De Saint Paul & Tenenbaum, 1996. 

58 



Sino un proceso circular, denominado por los cibernéticos una "espiral de 

retroacción". Funciona como un termostato que se ajusta a las diferencias de 

temperatura ambiente para regular la calefacción. Cada uno de los interlocutores 

influye sobre el otro, ·pero también es influido por el otro. Así pues, comunicación e 

influencia son sinónimas. 

De esto se deriva que, al igual que no se puede no comumcar, no se puede no 

influenciar. Podemos tomar conciencia de este fenómeno por simple observación, y 

evaluar así el impacto que ejercemos sobre nuestro interlocutor: el mismo, con su 

reacción, nos informa sobre el efecto que producimos en el. Por tanto, dos personas 

relacionadas constituyen un sistema de acciones y reacciones de vuelta que 

configuran una espiral. Así pues, la comunicación es una espiral que se desplega 

durante el tiempo que dura la interacción (y que a veces prolongamos mentalmente 

mediante nuestro dialogo interno). 

5. Cambiar de Comportamiento para Obtener otros Resultados 

Estas propiedades de la comunicación y de la interacción nos permiten afirmar que la 

actitud de nuestro interlocutor es el resultado del tipo de mensaje que emitimos No 

obtenemos más que lo que suscitamos en el. Por lo tanto, se puede cambiar la actitud 

para obtener otro resultado, si el que hemos provocado no nos parece conveniente. 

Esta forma de ver las cosas tiene la ventaja de poner en evidencia nuestra 

responsabilidad y de suscitar la creatividad. 
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Ello no nos impide desistir si lo consideramos necesario, y renunciar a obtener lo que 

queremos si el otro no reacciona favorablemente a nuestras numerosas y diversas 

tentativas. 

6. Nuestros mensajes están codificados 

Nos comunicamos mediante códigos, que son los vehículos de los mensajes que 

queremos expresar. Cada cultura y cada sociedad poseen sus propios códigos, ya se 

trate de las palabras en si (distintos idiomas, argots, jergas técnicas, etc.). O de otro 

tipo de lenguaje, como el paraverbal (modulaciones de voz, onomatopeyas, etc.). O el 

no verbal (apretón de manos, pulgar hacia arriba o hacia abajo ... , así como todos los 

gestos significativos que acompañan al discurso). En el interior de una misma 

comunidad lingüística, los códigos pueden presentar distintos matices o ser diferentes 

según los grupos sociales que integran: profesional, amistoso, mundano, familiar, 

artístico, urbano, rural, etc. De ahí, la dificultad que a veces tenemos que comprender 

o hacemos comprender. Alfred Korzybski, padre de la semántica general, analiza del 

siguiente modo lo que sucede durante una interacción. Cuando el sujeto A quiere 

compartir una idea con el interlocutor B, reflexiona sobre la fommlación de esta idea 

hablando consigo mismo: es la primera etapa, durante la cual se transforma su 

pensamiento en palabras mediante una primera traducción. Después, adapta esta 

formulación a su interlocutor y su contexto: es la segunda etapa una segunda 

verbalización de su pensamiento, por su parte, B descodifica el mensaje con su propio 

material semántico, una nueva traducción del mensaje. 
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Por tanto, el código no es el mensaje: no es más que el vehículo, y si nos damos 

cuenta de que nuestro interlocutor no nos comprende, en vez de confundir el código 

con el mensaje e insistir en ello, será preferible retomar el sentido del mensaje y 

cambiar el código. Repetir una misma cosa del mismo modo raramente da buenos 

resultados. 

7. Una curiosidad positiva 

A no conoce a priori el modelo del mundo de B, por tanto debe intentar descubrir sus 

resortes. Aprendiendo sobre el modelo del mundo de nuestro interlocutor, 

minimizando los riesgos de disonancia provocados por el desconocimiento de una 

creencia, de un valor fuerte o de un criterio fundamental. Para ello A debe intentar 

crear un clima de confianza, utilizando técnicas elementales como la adaptación al 

sistema de representación y a la postura corporal de B. 

Así pues la actitud propicia para una relación de calidad es la curiosidad hacia el 

modelo del mundo de nuestro interlocutor, una curiosidad positiva. Como siempre, 

solo una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los demás es la que puede hacer 

fructífero el intercambio. 

8. Una actitud interior adaptada 

La curiosidad positiva, interesarse por los demás, tomar conciencia de nuestra parte 

de responsabilidad en el buen funcionamiento de la interacción, y la adaptación de 

nuestro interlocutor son las consecuencias naturales de una actitud interna positiva 
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con respecto al interlocutor. Está basada principalmente en el reconocimiento de la 

siguiente idea: sea cual sea el comportamiento del otro, siempre cumple para el una 

función positiva (aunque la desconozcamos). Como hemos visto, nuestros 

comportamientos están motivados por un conjunto de razones, a menudo 

inconscientes, destinadas a prevenimos contra un peligro o un suceso negativo, y a 

satisfacer o confinnar nuestros valores y creencias. ¡Los comportamientos de nuestros 

interlocutores también! Sin embargo, aunque aceptamos que el comportamiento de 

nuestro interlocutor responde a una función positiva, esto no quiere decir que 

debamos obligatoriamente aceptarlo si no es de nuestro agrado. El comportamiento 

es una cosa y su función otra muy distinta. Nuestra parte de responsabilidad se refleja 

en la adopción de una serie de decisiones: interrumpir el intercambio antes de que se 

estropee, abordar directamente el conflicto, o expresar nuestro malestar o 

incertidumbre ante el comportamiento del otro. Corresponde a cada uno decidir. 

· Hacer respetar nuestro modelo del sistema es tan importante como respetar el de los 

demás. 

9. Una doble responsabilidad 

El hecho de querer conocer mejor al otro (solo en el terreno que concierne al 

intercambio) presupone una doble responsabilidad: la de comprender y hacemos 

comprender. La PNL suministra una serie de instrumentos muy eficaces en este 

ámbito: cuestionamiento del metamodelo, reformulaciones regulares, demandas sobre 

la precisión del sentido de algunas palabras, etc. También es indispensable verificar 

de forma regular si estamos siendo comprendidos, utilizando los mismos 
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procedimientos, observando la respuesta no verbal del interlocutor, pidiéndole que 

reformule nuestras palabras, etc. (De Saint Paul & Tenenbaum, 1996, págs. 161 -

166). 

E.2. Informarse acerca de Otros 

Toda comunicación que pretenda ser eficaz ha de basarse en ciertas informaciones 

previas. Es irrelevante que hablemos con un solo individuo o que lo hagamos ante un 

gran auditorio, que nuestro objetivo sea influir en otros o que deseemos 

transformamos a nosotros mismos: el primer paso consistirá siempre en filtrar las 

informaciones que recibimos, quedándonos con lo esencial, con ello que caracterice 

al receptor o a uno mismo, sea según el caso. Además de observar, que hay que 

prestar atención a lo que se nos dice, fijarse en cualquier minucia, que nada escape a 

nuestra experta mirada. Cerrar los ojos como hacen algunos terapeutas, es un error, 

salvo que poseamos un don de la percepción extrasensorial, lo cual no es en absoluto 

necesario, porque con el paso del tiempo desarrollaremos una capacidad perceptiva 

tan aguda que los demás podrán llegar a pensar que somos clarividentes. No son tan 

importantes las informaciones como el proceso en sí, dicho con sencillez: lo 

importante no es lo que se dice, sino como se dice. Prestar atención únicamente a los 

contenidos de las informaciones es arriesgarse a contaminarlas con nuestros propios 

esquemas y valores. Frecuentemente los relatos que oímos se hallan muy alejados de 

la realidad, o reflejan más bien una realidad subjetiva. Así que para comprender a un 

ser humano habría que poner la atención en la manera en que nos transmite su 
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experiencia. En el terreno lingüístico sabemos que los acontecimientos se narran 

principalmente mediante los adjetivos, los verbos y los adverbios, pero reparemos 

también en los gestos, en las expresiones. El cuerpo y el rostro nos suministran 

muchos indicios diferentes a los que verdaderamente están ocurriendo en el interior 

de una persona. Seguramente nos sorprendemos ante la cantidad de cosas que pueden 

descubrirse observando atentamente a nuestros interlocutores. También pueden 

registrarse variaciones en el color del cutis o en el tamaño de los labios. Pueden 

producirse sudores repentinos ... Aunque muchos de estos fenómenos puedan ser tan 

leves que apenas resulten perceptibles, su mera existencia es muy reveladora en sí 

misma. Son igualmente notables las incongruencias, alguien te dice con un hilo de 

voz: "estoy muy bien", pero tú estás viendo que no lo está, que tiene los hombros 

caídos, que casi se desploma, lo que se dice y lo que se contempla no concuerda, es 

una incongruencia. Pero no basta con registrar estas peculiaridades, también hay que 

memorizarlas, con idea de reconocerlas cuando vuelvan a manifestarse o varíen de 

algún modo. A esta acción consistente en percibir de una forma precisa la 

denominamos sintonización (adaptarse a la frecuencia del otro). (Krusche, 2006, 

págs. 50- 61). 

3.3. Definición de Términos 

Ancla, es cualquier cosa que da acceso a un estado emocional, y son tan obvias y 

están tan extendidas que apenas las reconocemos. (O'Connor & Seymur, 2007, pág. 

94). 
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Comunicación, comunicar corresponde al acto de transmitir un mensaje. Este puede 

ser una información, una idea, un sentimiento, una emoción, etc. Sea cual sea su 

forma la interacción que se produce crea una relación. (De Saint Paul & Tenenbaum, 

1996, pág. 161). 

Entorno, Aquello a lo que reaccionamos, lo que nos rodea y las demás personas con 

las que entramos en contacto (O'Connor & Seymur, 2007, pág. 126). 

Líder, en el lenguaje del lego, el líder es alguien que atrae la gente hacia él como si 

fuera un imán, por obra del "carisma". Es la persona a quien otros quieren seguir, es 

aquel que atrae su confianza y su respeto, así como su lealtad. Estos son los héroes 

que otros quieren emular. (Fiedler & Chemers, 2008, pág. 13). 

Metaprogramas, son filtros que normalmente usamos en nuestra percepción, son 

modelos que usamos para determinar qué información dejamos entrar. (O'Connor & 

Seymur, 2007, pág. 216). 

Metamodelo, es una herramienta extremadamente poderosa en los negocios, las 

terapias y la educación. La presuposición básica detrás de él es que la gente, 

construye distintos modelos del mundo, y uno no puede suponer lo que significan las 

palabras. (O'Connor & Seymur, 2007, pág. 160). 

Mapas, Cada uno vive en su realidad única, construida por sus propias impresiones 

sensibles y experiencias individuales de la vida, y actuamos de acuerdo a lo que 

percibimos: nuestro modelo del mundo. (O'Connor & Seymur, 2007, pág. 31). 
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Metáfora, es una historia verídica o inventada, más o menos larga y elaborada, que 

se explica con el fin de alcanzar nuestro objetivo. (De Saint Paul & Tenenbaum, 

1996, pág. 232) .. 

V AKO, es el conjunto de nuestro sistemas perceptivos, que es una sigla compuesta 

por las iniciales de nuestros cinco sentidos que nos sirven para captar el mundo 

interior y exterior, la V se refiere a la vista -visual-, la A al oído -auditivo-, la K a las 

sensaciones corporales -kinestésico-, y la O al olfato --olfativo- y al paladar. 

(Krusche, 2006, pág. 67). 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Materiales de estudio 

4.1.1. Población 

Se consideró al total de la población que es de 32 estudiantes del Instituto de 

Desarrollo Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz. 

4.1.2. Diseño de Investigación 

La investigación realizada fue de tipo No experimental - Transeccional 

Correlacional, porque las variables de estudio no fueron manipuladas, y la 

recolección de datos estuvo definida en un momento dado, y Correlaciona!, debido a 

que se analizó la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. 

4.1.3. Tipo de Investigación 

- Descriptiva, debido a que la información obtenida fue directamente de la realidad 

que estuvo atravesando la institución, sin que éstos fueran modificados . ni 

manipulados. 

-Correlacional, porque se establecerá la relación de causalidad entre la Programación 

Neurolingüística y la Comunicación Oral de los estudiantes de oratoria 
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4.2. Métodos, Técnicas e Instrumentos 

a) Método 

- Método Inductivo: Porque se partió de premisas particulares para luego llegar a 

conclusiones generales 

- Método Deductivo: Porque se partió de situaciones generales para concluir en 

explicaciones particulares. 

b) Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

- Fuentes Primarias se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el 

cuestionario dirigido a los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y 

Académico de la ciudad de Huaraz, y la guía de entrevista al director del instituto, 

siendo validado por el Alfa de Cronbach y por un grupo de expertos. 

Tabla 5. Análisis de fiabilidad del instrumento 

Variable 
-Programación Neurolingüística 
-Comunicación oral 

Fuente: Base de datos 

Interpretación: 

Alfa de Cronbach 
.714 
.862 

N de elementos 
14 
11 

De la tabla 5, se observa que el instrumento para medir la variable programación 

neurolin:güística presenta un nivel de fiabilidad del 71.4%, lo que significa que el 

instrumento es aceptable. Así mismo, el instrumento para medir la variable 
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comunicación oral prese~_ta un nivel de fiabilidad del 86.2%, lo que significa que el 

instrumento es bueno y coherente. 

Del cuestionario las respuestas correctas se calificaron con unos, y las incorrectas con 

ceros, para ambas variables. 

Para el caso de programación neurolingüística se hicieron 14 preguntas divididos en 

rangos como s1gue: 

O- 7 = O =>No aplica PNL 

8- 14 = 1 =>Aplica PNL 

En el caso de Comunicación Oral se consideraron 11 preguntas divididos en rangos 

como sigue: 

O - 5 = O => Inadecuado 

6 - 11 = 1 => Adecuado 

- Fuentes Secundarias, Para el presente trabajo de investigación se revisó diferentes 

tesis, bibliografías además se usó la intemet para recopilar mayor información. 

e) Técnicas de procedimiento y análisis de datos 

- Recolección de Datos, los datos fueron recolectados por medio de la técnica de la 

encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario, el cual estuvo dividido en datos 

generales y datos de estudio, dirigido a los estudiantes para determinar las 
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características de la Programación Neurolingüística en el Instituto de Desarrollo 

Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz y el nivel de comunicación oral de 

los alumnos, además se hizo uso de la guía de entrevista para el docente del curso. 

-Tratamiento y presentación de los datos, el procesamiento de la información se 

realizó mediante el software SPSS versión 20, el cual nos facilitó el diseño de tablas 

estadísticas, para la presentación de los resultados. 

Para el procesamiento de datos se realizó los siguientes pasos: 

l. Crítica de la información 

2. Codificación y tabulación 

3. Representación de los datos mediante tablas 

4. Obtención de frecuencias y porcentajes 

5. Medidas de asociación y correlación 

-Análisis de los resultados 

El análisis de los resultados se hizo en base a la interpretación de las tablas 

estadísticas. En cuanto a la contrastación de la hipótesis de la influencia de la variable 

independiente (Programación Neurolingüística) en la variable dependiente 

(Comunicación Oral) se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman. 
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V. RESULTADOS 

5.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

l. DATOS GENERALES 

Tabla 6. Género. 

Género Frecuencia 
Femenino 10 
Masculino 22 

Total 32 

Porcentaje 
31.0% 
69.0% 
100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 69.0% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz son de género masculino, mientras que el restante 31.0% son de género 

femenino. 

Tabla 7. Edad. 

Edad Frecuencia 
5- 19 10 

20-39 21 
40-59 

Total 32 

Porcentaje 
31.0% 
66.0% 

3.0% 
100% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 66.0% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, tienen entre 20 a 39 años, mientras que el 31.0 % están entre 5 y 19 años y el 

3.0% tienen entre 40 y 59 años. 
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2. PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA 

Tabla 8. Alternativas importantes en IDEA* Perú 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-El prestigio de la institución 
-Incrementar sus ingresos 
-Mejorar y Actualizar las técnicas que utiliza 
Total 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

16 
4 
12 
32 

*!IDEA Perú: Instituto de desarrollo empresarial y académico Perú 

Interpretación: 

50.0% 
12.5% 
37.5% 
100% 

De la tabla 8, se observa que el 50.0% de los estudiantes de IDEA Perú consideran 

que la alternativa más importante para la organización es el prestigio de la institución, 

además, el 12.5% de los mismos consideran que la alternativa más importante para la 

organización es incrementar su ingresos. 

Tabla 9. La forma de brindar información en IDEA Perú. 

Respuesta 
-Inicia por los detalles, maneja el tema paso por paso de 
forma analítica y racional 

-Se enfoca en el tema de forma globalizada e intuitiva 
incentivando a la creatividad 

Total 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

Frecuencia Porcentaje 
22 69.0% 

10 31.0% 

32 100% 

El 69.0% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, creen que el docente brinda la información de forma detallada paso por paso, 

y un 31.0% perciben que la información se da de forma intuitiva incentivando a la 

creatividad. 
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Tabla 10. El material más utilizado en clases en IDEA Perú 

Respuesta 
-Diapositivas y videos 
-Audio- música de fondo 
-Actividades manuales y dinámicas 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

Frecuencia 
o 
o 
32 

Total 32 

Porcentaje 
0% 
0% 

100% 

100% 

El 100% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, indican que el único material usado en clases es las actividades manuales y 

dinámicas. 

Tabla 11. La percepción del desempeño en IDEA Perú 

Respuesta Frecuencia 
-Se le orienta a enfocarse en los recursos que tiene 18 
-Se le orienta a enfocarse en lo que le falta para 14 
me orar 

Total 32 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

Porcentaje 
56.0% 
44.0% 

100% 

El 56.0% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, creen que se les enseña a percibir su desempeño enfocándose en los recursos 

que tienen, mientras que el 44.0% creen que se les enfoca en los recursos que les falta 

para mejorar. 
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Tabla 12. El manejo del dialogo en IDEA Perú 

Respuesta Frecuencia 
-Si 23 
-No 9 

Total 32 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

Porcentaje 
72% 
28% 

100% 

El 72% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, indican que si se usan técnicas para enfocar adecuadamente su diálogo 

interno y un 28% creen que no se emplean tales técnicas. 

Tabla 13. La Evaluación del docente en IDEA Perú 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-Halaga al alumno aunque no sea bueno en su desempeño 21 65.6% 
-Hace observaciones y críticas 6 18.8% 
-Sopesa los pros y los contra y da alternativas 5 15.6% 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 65.6% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, mencionan que el docente halaga al alumno siempre cuando habla en 

público, y un 18.8% indican que hace críticas y observaciones. 
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Tabla 14. La orientación del estudiante en IDEA Perú 

Respuesta 
-El alumno encuentra su motivación en sí mismo, emplea sus 
propios criterios 
-El alumno requiere de la orientación y la aprobación del 

rofesor 
Total 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

Frecuencia Porcentaje 
10 31.0% 

22 69.0% 

32 100% 

El 69.0% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, manifiestan que los alumnos son motivados por el docente, y un 31.0% 

indican que no requieren de motivación externa. 

Tabla 15. La motivación en IDEA Perú 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-Tienes que lograrlo 6 18.8% 
-Puedes lograrlo 21 65.6% 
-Debes lograrlo 5 15.6% 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 65.6% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, manifiestan ser motivados mediante la frase puedes lograrlo, mientras que un 

18.8% indica que les motiva con la frase tienes que lograrlo. 
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Tabla 16. Marco temporal en el que se centra la atención en IDEA Perú 

Respuesta 
-Me ayuda a ejecutar acciones utilizando los recursos que 
tengo en el presente 
-Me ayuda a mantener mi visión de lo quiero lograr 

Total 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

Frecuencia Porcentaje 
18 56.0% 

14 44.0% 

32 100% 

El 56.0% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, respondió que en el instituto se les ayuda a centrarse en el presente para 

alcanzar sus objetivos, mientras que un 44.0% indicaron que les enfoca en el futuro 

manteniendo la visión de lo que quieren alcanzar. 

Tabla 17. La actitud de los estudiantes en IDEA Perú 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-Se asocian a la experiencia al momento de hablar 28 87.5% 
-Hablan sin involucrarse en la experiencia 4 12.5% 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 87.5% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, mencionaron que se asocian a la experiencia de hablar en público y un 12.5% 

indicaron que no se involucran a la experiencia. 
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Tabla 18. Orientación con respecto al objetivo en IDEA Perú 

Respuesta Frecuencia Porcenta.je 
-Centra tu atención en tu objetivo y te encamina hacia ello 25 78.1% 
-Descubrir fácilmente los problemas y saber lo que hay que 7 21.9% 
evitar 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 78.1% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, mencionaron que se les orienta a alcanzar sus objetivos encaminándolos 

hacia ello y un 21.9% indicaron que se les orienta a detectar el problema para 

evitarlos y no cometer errores. 

Tabla 19. EL tratamiento de la información en IDEA Perú 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-Varían mucho en contenido y son diferentes cada vez 7 21.9% 
-No varían mucho en contenido, sigue un esquema 25 78.1% 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 78.1% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, respondieron que se los temas que se tratan en clases no varían, mientras que 

un 21.9% indicaron que las clases son diferentes cada vez. 
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Tabla 20. Dinámicas que se aprende en IDEA Perú 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-El alumno aprende a iniciar la acción por sí mismo 7 21.9% 
-El alumno requiere del estímulo del profesor para actuar 25 78.1% 
-El alumno recibe la información pero no actúa o .0% 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 78.1% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, esperan de un estímulo para reaccionar, mientras que un 21.9% son del tipo 

proactivo, actúan por sí solos. 

Tabla 21. Estructura de las clases en IDEA Perú 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-Sigue un procedimiento, un esquema etapa por etapa 23 71.9% 
-Dispone de opciones y crea alternativas en función a la 9 28.1% 
respuesta del alumno 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 71.9% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, indicaron que las clases se dan etapa por etapa, con un procedimiento, y un 

28.1% mencionaron que las clases se desarrollan en función al desenvolvimiento del 

alumno. 
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3. COMUNICACIÓN ORAL 

Tabla 22. Forma en la que el estudiante comunica una idea 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-Expresa sus ideas de forma clara y fluida 7 21.9% 
-Algunas veces se expresa con claridad pero le falta 20 62.5% 
fluidez 
-La idea que comunica no es clara ni fluida 5 15.6% 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 62.5% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, indicaron que su compañero de clases algunas veces se comunica con 

claridad y fluidez, y un 21.9% mencionaron que se expresan de forma clara y fluida. 

Tabla 23. Coherencia del estudiante al hablar 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-El contenido verbal de su mensaje siempre es coherente 7 21.9% 
-Alguna veces se contradice al hablar 24 75.0% 
-Su mensaje es inconsistente y contradictorio 1 3.1% 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 75% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, indicaron que su compañero de clases algunas veces se contradice al hablar, 

y un 21.9% mencionaron que su mensaje es siempre coherente. 
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Tabla 24. Manejo del vocabulario 

Respuesta 
-Tiene la habilidad de utilizar palabras pintorescas y 
expresiones más dinámicas 
-En ocasiones transmite el mismo mensaje de manera 
diferente 
-Usa habitualmente las mismas palabras 

Total 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

Frecuencia Porcentaje 
4 12.5% 

9 28.1% 

19 59.4% 

32 100% 

El 59.4% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, mencionaron que su compañero de clases usa siempre las mismas palabras, 

mientras que un 28.1% dijeron que sola algunas veces varía su vocabulario. 

Tabla 25. La pronunciación del estudiante 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-Es capaz de pronunciar correctamente las palabras 6 18.8% 

-Pronuncia a un nivel aceptable de errores 13 40.6% 

-Tiene dificultad en pronunciar algunas palabras 13 40.6% 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 40.6% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, mencionaron que su compañero de clases tiene dificultades al pronunciar las 

palabras, mientras que un 40.6% dijeron que pronuncia a un nivel aceptable. 
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Tabla 26. El manejo de la Entonación por el estudiante 

Respuesta Frecuencia Porcenta,ie 
-Entona las palabras de forma matizada 9 28.1% 

-Solo entona al inicio, olvidándose conforme pasa el tiempo 12 37.5% 

-No utiliza la entonación cuando habla 11 34.4% 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 37.5% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, respondieron que su compañero de clases usa la entonación cuando comienza 

a hablar pero conforme pasa el tiempo se olvida, mientras que un 34.4% dijeron que 

no entona al hablar. 

Tabla 27. Percepción de la resonancia de voz del estudiante 

Respuesta Frecuencia Porcenta,ie 
-Habla fuerte y claro se le escucha bien 9 28.1% 
-Habla con claridad pero no siempre con el mismo 20 62.5% 
volumen de voz 
-Habla con poca claridad y no se le escucha bien 3 9.4% 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

El 62.5% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, respondieron que su compañero de clases habla con claridad pero no siempre 

con el mismo volumen de voz, mientras que un 28.1% dijeron que habla fuerte y 

claro. 
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Tabla 28. El mensaje vocal del estudiante mediante el énfasis 

Respuesta 
-Enfatiza siempre en su mensaje aumentando o 
disminuyendo la velocidad con que habla 
-Le da énfasis a cierta parte de su mensaje 
-Su mensaje vocal es monótono 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

Frecuencia 
3 

19 
10 

Total 32 

Porcentaje 
9.4% 

59.4% 
31.2% 

100% 

El 59.4% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, indicaron que su compañero de clases le da énfasis a cierta parte de su 

mensaje cuando habla, y un 31.2% respondieron que su mensaje vocal es monótono. 

Tabla 29. La emotividad del estudiante al hablar 

Respuesta 
-Es capaz de conectarse con cualquier emoción de 
acuerdo al mensajes 
-Algunas veces se conecta con una emoción cuando 
habla 
-No exterioriza ninguna emoción al hablar 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

Total 

Frecuencia Porcentaje 
4 12.5% 

24 75.0% 

4 12.5% 

32 100% 

El 75.0% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, indicaron que su compañero de clases solo algunas veces le pone emoción al 

hablar, y un 12.5% respondieron que si se conecta con una emoción al hablar. 
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Tabla 30. La expresión facial del estudiante al hablar 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-La expresión de su rostro es congruente con el mensaje que 
transmite 
-No siempre existe coherencia entre el mensaje y lo que 
expresa su rostro 
-Es notable la incongruencia entre su mensaje y la expresión 
facial 

Total 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

7 21.9% 

21 65.6% 

4 12.5% 

32 100% 

El 65.6% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, creen que la expresión del rostro de su compañero de clases no guarda 

coherencia entre el mensaje que transmite, mientras que un 21.9% respondieron que 

si existe coherencia entre la expresión de su rostro y el mensaje que transmite. 

Tabla 31. El mensaje visual mediante los gestos y movimientos del estudiante 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
-Se desplaza correctamente por el escenario coordinando 
gestos y movimientos 
-Se desplaza por el escenario y no siempre logra coordinar 
gestos y movimientos 
-Habla sin desplazarse y no emplea gestos ni movimientos 

Total 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

9 28.1% 

12 37.5% 

11 34.4% 

32 100% 

El 37.5% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, creen que su compañero de clases se desplaza por el escenario al hablar, pero 

no logra coordinar adecuadamente sus gestos y movimientos, mientras que un 34.4% 

respondieron que habla sin desplazarse sin usar gestos ni movimientos. 
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Tabla 32. La postura corporal del estudiante 

Respuesta 
-Muestra buena posición corporal, se mantiene erguido 
mirando siempre al interlocutor 
-Ocasionalmente logra mantenerse erguido desviando a veces 
la mirada del interlocutor 

-No logra mantenerse erguido, tiende a moverse y no mira al 
interlocutor 

Total 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

Frecuencia Porcentaje 
12 37.4% 

14 43.8% 

6 18.8% 

32 100% 

El 43.8% de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de 

Huaraz, creen que su compañero de clases solo en ocasiones se mantiene erguido y 

desvía la mirada, mientras que un 37.4% respondieron que muestra buena posición 

corporal y siempre mira al receptor. 

Tabla 33. Formas de Motivación en IDEA Perú según género 

¿Cuál de las siguientes Género 

formas de motivación se ____ F_e_m_e_n_i_n_o ________ M_a_sc_u_l_in_o ___ _ 
aprende en IDEA Perú? N° % N° % 
-El alumno encuentra su 
motivación en sí mismo, 
emplea sus propios 
criterios. 
-El alumno requiere de la 
orientación y la 
aprobación del profesor 

Total 

3 

7 

10 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

30.0% 7 31.8% 

70.0% 15 68.2% 

100% 22 100% 

El 70% de estudiantes del sexo femenino consideran que requieren de la orientación 

del docente para motivarse, mientras que un 68.2% del sexo masculino comparten esa 
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opinión. Un 30% de alumnas mencionaron que se motivan por sí mismas, y un 31.8% 

de alumnos lo comparten. 

Tabla 34. La actuación del alumno al hablar en IDEA Perú según edad 

El tipo de evaluación que utiliza el docente para medir la 
actuación del alumno al hablar en público 

EDAD 

5- 19 

20-39 

40-59 

60 a más 

Total 

Halaga al alumno 
aunque no sea 
bueno en su 
desempeño 

No % 

5 23.8% 

15 71.4% 

1 4.8% 

o 0.0% 

21 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

Hace 
observaciones y 

críticas 

NO % 

2 33.3% 

4 66.7% 

o 0.0% 

o 0.0% 

6 100% 

Sopesa los pros y los 
contra y da 
alternativas 

No o¡o 

3 60.0% 

2 40.0% 

o 0.0% 

o 0.0% 

5 100% 

De 10 alumnos de entre 5-19 años 5 respondieron que el docente halaga al alumno 

aunque no sea bueno su desempeño, mientras que 2 respondieron que el docente hace 

observaciones y críticas y 3 mencionaron que el docente da alternativas al estudiante. 

De 21 alumnos de entre 20-39 años 15 respondieron que el docente halaga al alumno 

aunque no sea bueno su desempeño, mientras que 4 respondieron que el docente hace 

observaciones y críticas y 2 mencionaron que el docente da alternativas al estudiante 

Un alumno de entre 40-59 años respondió que el docente halaga al alumno aunque no 

sea bueno su desempeño. 
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5.2 CONTRAST ACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

5.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

A. Hipótesis de Investigación: 

La Programación Neurolingüística tiene una relación directa y poco significativa con 

la comunicación oral de los estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y 

Académico de la ciudad de Huaraz, 2014. 

B. Cálculos 

Tabla 35. Programación neurolingüística y la comunicación oral de los estudiantes 
de IDEA Perú 

Comunicación oral 
Programación Inadecuada Adecuada Total 

N N N 
N euro lingüística % % o¡o 

-No aplica 23 71.9% o 0.0% 23 71.9% 
-Aplica 6 18.8% 3 9.4% 9 28.1% 

Total 29 90.6% 3 9.4% 32 100% 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Interpretación: 

De la tabla 33, se observa que el 71.9% de los estudiantes de IDEA Perú consideran 

que la Programación N euro lingüística no se aplica en la institución, y un 28.1% 

indicaron que si se aplica la PNL, por lo tanto un 90.6 % respondieron que la 

Comunicación Oral es inadecuada, mientras que un 9.4% indicaron que es adecuada. 
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Tabla 36. Prueba de normalidad de los datos de las variables 

Kolmogorov-Smirnov 
Variable Estadístico gl. Sig. 

-Programación Neurolingüística .158 32 .042 
- Comunicación Oral .278 32 .000 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Como se observa en la tabla 36, según la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smimov (que es usada cuando la cantidad de datos analizados es mayor a 30 datos) la 

variable programación neurolingüística y la comunicación oral no presentan 

normalidad en los datos, ya que la significación observada (p¡ = 0.042; p2 = 0.000) es 

menor que la significación teórica (a= 0.05). Por lo que, se utilizó la correlación no 

paramétrica denominado Coeficiente de Correlación de Spearman. 

p =O. 214 (Coeficiente de correlación de Spearman entre la programación 

neurolingüística y la comunicación oral). 
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No aplica Aplica 
Programación Neurolinguistica 

,. 
Figura 3. PNL y Comu11icació11 Oral de los estudia11tes de IDEA -Perú 
Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Por todo esto se acepta la hipótesis de que la Programación Neurolingüística tiene una 

relación directa con la Comunicación Oral, ya que la asociación entre las dos 

variables es positiva. Además, la asociación de ambas variables se da en un nivel 

bajo, o poco significativa. 
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5.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

A. Hipótesis de investigación: 

Hay poco uso del conocimiento de los metaprogramas de la información, poco 

conocimiento de los canales de entrada de la comunicación (visual. Sensorial, 

auditivo) y de los canales de salida (mensaje visual, mensaje verbal, mensaje vocal). 

B. Cálculos 

Tabla 37. Nivel de conocimiento de los metaprogramas de información y de los 
canales de entrada y salida 

Nivel de conocimiento 
-Metaprogramas de la información 
-Canales de entrada de la comunicación 
-Canales de salida 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

Característica 
Bajo 
Bajo 
Bajo 

Porcentaje 
71.9% 
100.0% 
90.6% 

P1 = 71.9% (Proporción de estudiantes de IDEA Perú que consideran que la 

institución presenta un nivel de conocimiento bajo de los metaprogramas de la 

información) 

P2 = 100.0% (El total de estudiantes de IDEA Perú, consideran que hay un bajo 

conocimiento de los canales de comunicación en la institución) 

P3 = 90.6% (Proporción de estudiantes de IDEA Perú que consideran que existe un 

bajo conocimiento en la institución de los canales de salida de la comunicación) 
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Interpretación: 

De la tapia 37 se obtiene que hay poco uso del conocimiento de los metaprogramas de 

la información de la Programación Neurolingüística, además del poco conocimiento 

de los canales de entrada (ver tabla 10) y salida de la comunicación. Por lo tanto se 

acepta la hipótesis de investigación. 

5.2.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

A. Hipótesis de investigación: 

El nivel de la comunicación oral de los estudiantes del Instituto de Desarrollo 

Empresarial y Académico de la ciudad de Huaraz es inadecuado. 

B. Cálculos 

Tabla 38. Comunicación de los estudiantes de IDEA Perú 

Comunicación oral 

Inadecuada 

Adecuada 

Total 

29 

3 

32 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de IDEA Perú 

90.6% 

9.4% 

100% 

P = 90.6% (Proporción de estudiantes de IDEA Perú con nivel inadecuado de 

comunicación oral) 

Se acepta la segunda hipótesis específica, ya que el 90.6% de los estudiantes de IDEA 

Perú presentan un nivel inadecuado de comunicación oral. 
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VI. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se ha demostrado que la Programación Neurolingüística 

tiene una relación directa y poco significativa con la comunicación oral de los 

estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico - Huaraz, 2014, 

puesto que al no aplicarse adecuadamente los conocimientos de esta "ciencia de la 

excelencia personal", como lo consideran Joseph O'Connor y John Seymour en su 

libro Introducción a la PNL, se ha reflejado como un nivel inadecuado en la 

comunicación oral de los alumnos, siendo este un indicador para analizar, evaluar e 

implementar las técnicas y herramientas que nos ofrece, de tal manera que este 

instituto pueda alcanzar prestigio no solo en nuestra localidad, sino también a nivel 

nacional y porque no, a nivel internacional en el logro de metas para alcanzar un nivel 

excelente de comunicación oral de los estudiantes. 

Según De Saint Paul & Tenembaun (1996), mencionan que "la relación que cada uno 

mantiene consigo mismo: imagen de sí mismo y autoestima, las diferentes partes de 

la personalidad, la gestión de las emociones, el funcionamiento mental, la creatividad, 

la influencia del pasado son obstáculos que podrían perjudicar la relación actual". 

Esto coincide con lo que menciona el director del instituto de que la gran mayoría de 

estudiantes tienen actitud mental negativa, miedo, timidez, falta de confianza lo que 

influye en su desempeño al momento de comunicarse. 

En la investigación realizada por Andrade (2012), sobre estrategias de programación 

neurolingüística como técnicas de comunicación para los gerentes, la autora concluyó 
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que si bien, la comunicación dentro de la organización es una herramienta primordial 

para el alcance de metas y las relaciones interpersonales, la calidad ofrecida por los 

gerentes del área de producción en estudio no era la más idónea, se corroboró además 

la importancia de la comunicación dentro de las organizaciones y la influencia 

positiva que podría ejercer la PNL, en la optimización de dicha comunicación. 

Además, de la existencia de fallas en la obtención de resultados esperados por los 

gerentes, mensajes incongruentes entre lo que decían y lo que transmitían con sus 

expresiones siendo percibidos por sus interlocutores, desmotivación y demás 

problemas que de una y otra forma, bloquean o interfieren en un sistema 

comunicacional. Esto se ha podido comprobar en la presente investigación, donde un 

gran porcentaje de estudiantes demuestran esta incongruencia entre lo que dicen y su 

expresión corporal al momento de hablar, siendo percibido claramente por un 65.6% 

de sus compañeros de aula. 

Medina & Pérez (1998), en su investigación acerca de la programación 

neurolingüística para el uso adecuado de las comunicaciones en una organización que 

trabaja con franquicias, concluyeron que la PNL, ofrece herramientas 

comunicacionales altamente potenciales que disminuyen o eliminan las principales 

barreras de comunicación que pueden estar presentes en el entorno laboral. Por lo que 

las organizaciones deben ser flexibles y abiertas a aquellos modelos que contribuyan 

al desarrollo de las capacidades de los individuos que tienen que ver con la toma de 

decisiones, más que su aporte teórico la PNL viene dada por las herramientas que 

suministra para optimizar la capacidad comunicacional individual, mediante el uso 
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completo de los sentidos perceptivos. La PNL ha probado el hecho de que los seres 

humanos, individual o grupalmente tienden a un uso parcial y limitado de los sentidos 

perceptivos, este modelo ha dejado fuera de duda que un individuo pueda alcanzar la 

disponibilidad de sus canales audio y kinestésico con la aplicación de una serie de 

técnicas que proponen el cambio y el modelado de actitudes. En esta investigación, el 

total de estudiantes del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico de Huaraz 

han indicado que en la institución solo se aplica las técnicas para el canal sensorial. 

Según O'Connor & Seymur (2007), "utilizamos nuestros sentidos externamente para 

percibir el mundo, e interiormente para <<re-presentarnos>> la experiencia a 

nosotros mismos. En la PNL las maneras como recogemos, almacenamos y 

codificamos la información en nuestra mente-ver, oír, sentir gustar y oler- se conocen 

con el nombre de canales de comunicación", cabe mencionar que las personas 

perciben la información a través de 3 canales de comunicación: el visual, el auditivo y 

el sensorial. En el Instituto donde se hizo la investigación, se ha dejado de lado a 

aquellos estudiantes cuyos canales más dominantes son el visual y el auditivo, 

confirmando entonces que hay poco conocimiento de esta herramienta de la PNL, 

por parte de los docentes y el director del mencionado centro de estudios. 

El nivel inadecuado de comunicación oral existente en el instituto a falta de la 

aplicación de las herramientas de la PNL se puede comparar al resultado al que llegó 

Gómez (2009), ert su investigación acerca de la programación neurolingüística como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje para mejorar la comunicación de los estudiantes 

donde concluye que la programación neurolingüística, permite desarrollar modelos 
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avanzados en las técnicas de comunicación que facilitan la manera de interpretar, 

como piensan las personas, beneficia al estudiante a desarrollar su potencial de 

acuerdo al nivel de percepción que este haya experimentado del mundo, la PNL es la 

manera como se aprende haciendo mientras se cuestiona la manera en cómo se 

adquiere el conocimiento. 

Vilca (2006), en su tesis Competencia Comunicativa Oral en los Alumnos de 

Formación Magisterial del Instituto Superior Pedagógico público de Azángaro, 

menciona que en las características del habla se mide la manifestación de la expresión 

oral, la participación, la tolerancia, la autoestima y la capacidad expresiva. Los 

resultados obtenidos ubicaron en un nivel inadecuado de comunicación a los alumnos 

de formación docente. Se demostró la falta de fluidez expresiva, la ausencia de 

actividades de aprendizaje de carácter oral, ausencia de trabajo grupales. La 

autoestima para defender las ideas y la tolerancia tanto en el empleo de recursos no 

verbales y verbales, estas características del habla que se presentaron en estos 

alumnos de formación docente según el autor no permitía la coherencia lógica en la 

expresión oral, desde luego sin la confianza y seguridad para expresar ideas, 

pensamientos y sentimientos, las ideas no podían ser defendidas. La presente 

investigación tuvo un resultado similar al demostrar, que la comunicación oral en el 

Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico es inadecuada por estos factores 

como falta de motivación interna, baja autoestima, grabaciones internas de miedo, 

reflejados a través de los mensajes que ellos transmitían a sus compañeros mediante 
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posturas corporales, tono de voz, ideas etc. Detectados a través del cuestionario de 

metaprogramas de la Programación Neurolingüística. 

Sin embargo Chumbirayco (2011), en su tesis la Programación Neurolingüística en el 

Aprendizaje Estratégico de los estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo, 

determinó la relación que existe entre la programación neurolingüística y el 

aprendizaje estratégico de los estudiantes aplicando los siguientes instrumentos: 

Prueba de Metaprogramas y Test ACRA- Escalas de estrategias de aprendizaje. 

Los resultados obtenidos en su trabajo de investigación fue, que no existía relación 

directa entre la programación neurolingüística y el aprendizaje estratégico de los 

estudiantes esto quiere decir que para uso de las estrategias de aprendizaje por los 

estudiantes universitarios, no es indispensable la predominancia de determinados 

metaprogramas en dichos estudiantes. Al cuestionario aplicado a los estudiantes de 

IDEA-Perú, la autora mencionada anteriormente lo denominó prueba de 

metaprogramas, con la diferencia de que la Prueba estuvo dirigida directamente para 

evaluar los metaprogramas del estudiante y la relación que tenía con su aprendizaje, 

En el presente trabajo de investigación, se enfocó la encuesta para determinar si en el 

Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico, aplicaban este conocimiento que 

permitiría saber el tipo de creencias limitantes del alumno para ayudarlo a mejorar 

rápidamente su comunicación llegando a la conclusión de que la PNL tiene una 

relación directa con la Comunicación Oral de los estudiantes. 

95 



VII. CONCLUSIONES 

a. De acuerdo a los resultados de la investigación, queda demostrado que la 

Programación Neurolingüística tiene una relación directa y poco significativa 

con la comunicación oral de los estudiantes del Instituto de Desarrollo 

Empresarial y Académico, Huaraz 2014. 

b. Se ha identificado que las características de la Programación Neurolingüística 

son: 

- Hay poco uso del conocimiento de los metaprogramas de la información 

- Poco uso del conocimiento de los canales de entrada y salida de la 

información 

c. El nivel de la comunicación oral de los estudiantes en el Instituto de 

Desarrollo Empresarial y académico de Huaraz es inadecuado. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones van directamente al Director del Instituto de Desarrollo 

Empresarial y Académico, quien es el responsable de la gestión y la enseñanza en la 

institución: 

a. Sensibilizar al director del Instituto de Desarrollo Empresarial y Académico 

sobre la importancia que tiene . la aplicación de la Programación 

Neurolingüística, a fin de que pueda lograr una adecuada comunicación oral 

de los estudiantes de manera rápida, cabe mencionar que este concepto solo se 

conoce de manera superficial en el instituto, por lo que se recomienda que se 

capacite a los docentes de la institución sobre el conocimiento de la PNL. 

b. Realizar un cuestionario a cada estudiante para conocer sus metaprogramas, y 

encontrar las creencias limitantes acerca de una inadecuada comunicación, así 

mediante la Programación Neurolingüística se den alternativas de solución al 

problema utilizando sus técnicas, logrando rápidamente una adecuada 

comunicación oral. Formar grupos de estudiantes, teniendo en cuenta los 

canales de comunicación que más dominan, por ejemplo: utilizar videos (para 

estudiantes cuyo canal preferencial es el visual) acerca de personajes de la 

historia que han sido líderes mediante el uso de una adecuada comunicación. 

Audio, conferencias de grandes oradores del mundo (para los de canal 

auditivo). Dinámicas, como expresión corporal, mímicas (para los de canal 
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sensorial), ya que las personas captan la información en función a estos 3 

canales y cada estudiante tiene un canal que mas usa. 

c. Desarrollar la calibración que es una herramienta de la PNL, para detectar los 

mensajes que transmite el alumno no solo cuando habla sino también a través 

de la expresión corporal, y emplear con exactitud una técnica que resuelva el 

problema de comunicarse de forma inadecuada, ayudándolo a lograr 

rápidamente sus metas. Todo esto claro está mediante un buen conocimiento 

de la Programación Neurolingüística . 

• 
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ANEXOS 

l. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES TIPO DE 
DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLES 

General General General Independiente Independiente Independiente Independiente 

Selección Primaria 

Metaprograma de Encuadre 

Percepción Sistema de Percepción 

Demostrar la La Programación Orientación de la Percepción 
¿Cuál es la relación 

relación que existe N euro lingüística 
de la Programación 

entre la tiene una relación 
Representaciones sensoriales 

Neurolingüística y 
Programación directa y poco Evaluación la Comunicación Metaprograma de 

Oral de los 
Neurolingüística y la significativa con la 
Comunicación Oral Comunicación Oral PROGRAMACION Tratamiento de Referencia 

estudiantes del 
de los estudiantes del de los estudiantes NEROLINGUISTICA 

CUALITATIVA Información 
Instituto de 

Instituto de del Instituto de 
Operadores Modales 

Desarrollo 
Desarrollo Desarrollo Marco Temporal 

Empresarial y 
Académico en 

Empresarial y Empresarial y 
Asociado/Disociado Académico en Académico en 

Huaraz, 2014 
Huaraz, 2014 Huaraz, 2014 

Metaprograma de 
Orientación con respecto al objetivo 

Actitud Frente a la Similitud/Diferencia 
Situación 

Dinámica 

Procedimiento u opción 
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Específicos Específicos Específicos Dependiente Dependiente Dependiente Dependiente 

-Las características 
de la Programación 
Neurolingüística en 
IDEA-Perú de 

- ¿Cuáles son las -Identificar las Huaraz son: hay 
características de la características de la poco uso del ·' 

Programación Programación conocimiento de los 
Neurolingüística en Neurolingüística en metaprogramas de la 
el Instituto de el Instituto de información, poco Idea a Comunicar 
Desarrollo Desarrollo conocimiento de los 
Empresarial y Empresarial y canales de entrada de 
Académico de Académico en la comunicación 
Huaraz, 2014? Huaraz, 2014 (visual, sensorial, Mensaje Verbal 

auditivo) y de los 
canales de salida 
(visual, verbal, 
vocal) 

COMUNICACIÓN 
CUALITATIVA 

ORAL 
Coherencia 

- ¿Cual es el nivel de 
-Establecer el nivel -El nivel de Riqueza de Vocabulario 

de la Comunicación Comunicación Oral 
Comunicación Oral 

Oral en los de los estudiantes del Pronunciación 
de los estudiantes 

estudiantes del Instituto Desarrollo 
del instituto de Entonación 

Desarrollo 
Instituto de Empresarial y 
Desarrollo Académico de Mensaje Vocal Resonancia de Voz 

Empresarial y 
Empresarial y Huaraz es Énfasis Académico Huaraz, 
Académico de inadecuado. 

2014? 
Huaraz 2014. Emoción 

Expresión Facial 

Mensaje Visual Gestos y Movimientos 

-----L.__ 

Postura de Cuerpo 
----
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2. GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

ENCUESTA SOBRE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA Y COMUNICACIÓN 
ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

ACADÉMICO- HUARAZ, 2014 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Presentación e Instrucciones: Estamos realizando un estudio acerca de la Programación 
Neurolingüística y la Comunicación Oral de los estudiantes en su institución. Las preguntas 
están abiertas para el criterio de su respuesta. Gracias. 

Cargo: 
Director ............................................................................................ . 

l. ¿Qué conocimiento tiene de la Programación Neurolingüística y como lo 
aplica-en su instituto? 

2. ¿Cómo aplica el conocimiento de los canales de comunicación (visual, 
sensorial, auditivo) en su instituto para ayudar a los alumnos a lograr sus 
objetivos de manera rápida y efectiva? 

3. ¿Sabe identificar Ud. los modelos mentales de sus alumnos a través de los 
canales de salida de la información (mensajes verbal, vocal, visual) para 
ayudarlos a mejorar su comunicación oral? 

4. ¿Actualmente como es la comunicación oral de sus estudiantes y que criterios 
toma en cuenta para determinarlo? 

5. Desde su punto de vista. ¿Cree Ud. que se puede mejorar la comunicación oral 
que tienen los alumnos en su instituto, mediante el uso de los metaprogramas 
de la Programación Neurolingüística? 

Gracias por su colaboración 
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3. CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

ENCUESTA SOBRE PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA Y COMUNICACIÓN ORAL 
DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

ACADEMICO- HUARAZ, 2014 

Presentación e Instrucciones: Estamos realizando un estudio acerca de la Programación 
Neurolingüística y Comunicación Oral de los estudiantes en IDEA- Perú. Marque con un aspa (X) la 
alternativa que crea conveniente. La encuesta es confidencial. Gracias. 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

l. CODIGO (iniciales de su nombre y apellido): 

2. GENERO: Masculino Femenino 

3. EDAD: a) 5- 19 b)20-39 

c)40-59 d) 60 a más 

11. DATOS DE ESTUDIOS: Programación Neurolingüística 

l. ¿Cuál de las siguientes alternativas crees que es más importante en IDEA -

Perú? 
a) El prestigio de la institución 
b) Incrementar sus ingresos económicos 
e) Mejorar y actualizar las técnicas que utiliza 

2. ¿Cómo brinda la información el docente en la clase de oratoria? 
a) Inicia por los detalles, maneja el tema paso por paso de forma analítica y racional 
b) Se enfoca en el tema de forma global izada e intuitiva incentivando a la 

creatividad 
3. ¿Qué material es el más utilizado en clases? 

a) Diapositivas y videos 
b) Audio - música de fondo 
e) Actividades manuales y dinámicas 

4. ¿De qué manera se orienta al alumno a percibir su desempeño cuando habla en 

público? 
a) Se le orienta a enfocarse en los recursos que tiene 
b) Se le orienta a enfocarse en lo que le falta para mejorar 

lOS 



5. El diálogo interno es lo que vemos, escuchamos y sentimos en nuestro interior. 
¿En el instituto se aplican técnicas para enfocar adecuadamente el diálogo 
interno? 
a) Si 
b) No 

6. ¿Qué tipo de evaluación utiliza el docente para medir tu actuación al hablar 
público? 
a) Halaga al alumno aunque no sea bueno en su desempeño 
b) Hace observaciones y críticas 
e) Sopesa los pros y los contra y da alternativas 

7. ¿Cuál de las siguientes formas de motivación se aprende en IDEA- Perú? 
a) El alumno encuentra su motivación en sí mismo, emplea sus propios criterios 
b) El alumno requiere de la orientación y la aprobación del profesor 

8. ¿Qué frase es más utilizada por el docente para motivar tu actuación? 
a) Tienes que lograrlo 
b) Puedes lograrlo 
e) Debes lograrlo 

9. Para ayudar a las personas a lograr metas es importante identificar en que 
marco temporal centran su atención. ¿Cuál de las siguientes alternativas se 
aplica en el instituto? 
a) Me enfoca en el pasado para encontrar alternativas de solución 
b) Me ayuda a ejecutar acciones utilizando los recursos que tengo en el presente 
e) Me ayuda a mantener mi visión de lo quiero lograr 

10. ¿Cuál es la actitud de la mayoría de los alumnos al hablar en público? 
a) Se asocian a la experiencia al momento de hablar 
b) Hablan sin involucrarse en la experiencia 

11. ¿Cuál de las alternativas se emplea en el instituto para ayudarte a alcanzar tus 
objetivos? 
a) Centrar tu atención en tu objetivo y encaminarte hacia ello 
b) Descubrir fácilmente los problemas y saber lo que hay que evitar 

12. ¿Los temas que se dictan en clases a cuál de las siguientes alternativas se ajustan 
más? 
a) Varían mucho en contenido y son diferentes cada vez 
b) No varían mucho en contenido, sigue un esquema 

13. Cuál de las siguientes dinámicas se incentiva a desarrollar en IDEA- Perú? 
a) El alumno aprende a iniciar la acción por sí mismo 
b) El alumno requiere del estímulo del profesor para actuar 
e) El alumno recibe la información pero no actúa 

14. Cómo estructura su clase el docente del curso? 
a) Sigue un procedimiento, un esquema etapa por etapa 
b) Dispone de opciones y crea alternativas en función a la respuesta del alumno 
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TII. DATOS DE ESTUDIOS: Comunicación Oral 

(Esta parte de la encuesta será llenada por el alumno para calificar la 
comunicación oral de su compañero) 

l. ¿De qué forma comunica una idea tu compañero de aula? 
a) Expresa sus ideas de forma clara y fluida 
b) Algunas veces se expresa con claridad pero le falta fluidez 
e) La idea que comunica no es clara ni fluida 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas se ajusta al alumno? 
a) El contenido verbal de su mensaje siempre es coherente 
b) Algunas veces se contradice al hablar 
e) Su mensaje es inconsistente y contradictorio 

3. ¿Cómo es su vocabulario? 
a) Tiene la habilidad de utilizar palabras pintorescas y expresiones más dinámicas 
b) En ocasiones transmite el mismo mensaje de manera diferente 
e) Usa habitualmente las mismas palabras 

4. ¿Cómo es su pronunciación? 
a) Es capaz de pronunciar correctamente la palabras 
b) Pronuncia a un nivel aceptable de errores 
e) Tiene dificultad en pronunciar algunas palabras 

5. ¿Cuál de las siguientes alternativas es aplicable al alumno? 
a) Entona las palabras de forma matizada 
b) Solo entona al inicio, olvidándose conforme pasa el tiempo 
e) No utiliza la entonación cuando habla 

6. ¿Cómo es volumen de voz al hablar? 
a) Habla fuerte y claro se le escucha bien 
b) Habla con claridad pero no siempre con el mismo volumen de voz 
e) Habla con poca claridad y no se le escucha bien 

7. ¿De qué manera enfatiza el alumno cuando transmite un mensaje? 
a) Enfatiza siempre en su mensaje aumentando o disminuyendo la velocidad con 

que habla 
b) Le da énfasis a cierta parte de su mensaje 
e) Su mensaje vocal es monótono 

8. ¿De qué forma aplica la emoción al hablar? 
a) Es capaz de conectarse con cualquier emoción de acuerdo al mensaje 
b) Algunas veces se conecta con una emoción cuando habla 
e) No exterioriza ninguna emoción al hablar 

9. ¿Cómo es la expresión de su rostro en relación al mensaje que transmite?· 
a) La expresión de su rostro es congruente con el mensaje que transmite 
b) No siempre existe coherencia entre el mensaje y lo que expresa su rostro 
e) Es notable la incongruencia entre su mensaje y su expresión facial 

10. ¿Cómo son sus gestos y movimientos al hablar en público? 
a) Se desplaza correctamente por el escenario coordinando gestos y movimientos 
b) Se desplaza por el escenario y no siempre logra coordinar gestos y movimientos 
e) Habla sin desplazarse y no emplea gestos ni movimientos 
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11. ¿Cuál es su postura corporal? 
a) Muestra buena posición corporal, se mantiene erguido mirando stempre al 

interlocutor 
b) Ocasionalmente logra mantenerse erguido desviando a veces la mirada del 

interlocutor 
e) No logra mantenerse erguido, tiende a moverse y no mira al interlocutor 

Gracias por su colaboración 
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4. CODIGO DE ESTUDIANTES 

.6 T. P~t6 
.7 H.. j, T. V 
l8 Y·H.V 
l9 LA ~M 
20 A.v.v 
21 M.E.T.N 
22 H. G, F 
23 D. R. e 
24 R M.,..j\ ,]) 
25 T, N; 1 1\í.\ 
26 V~M, A .. 1. 
27 p.__.,v, G 
28 L. A,_. A\ ' (5 
29 l1 ~t-e. 'P S -30 .,L A , Ai L 
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5. INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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VAYOAQÓN DEL II!ISTR!JMENTO DE INVIDtGAQÓN MEDIANil JUIQO pE EXI'EJ!IOS 

~ ..... ___________ 
lltFICJENTt ! IÍEOUU.1l WENA ·JiiDkADORH CltrrtiiOs 

t-n-~~ 21-40% 41-60% ,. ' • 3l". .. ., ... ., .. ., 5 !!:: _15 20 ,. .. .., •• :;() 55 .. 55 

PROMimo tJ · ... · 

HUAA.U, 11/09fZ.0\4 

DNI.~ 

'LALIPAOÓH DEL !N$TRUMINTO DE !IM$J!GAC!6N MEDIANil JU!QO DE EXPERIQ$ 

RlGU~A· BUENA 
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