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                                                                       INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, para que una empresa pueda desarrollarse de manera plena, es muy 

importante contar con diversos factores de éxito, entre los cuales podemos destacar 

conocimiento del mercado, productos de competencia, instalaciones, organización, 

planes de marketing, etc. Sin embargo, en muchas de las ocasiones las compañías 

olvidan que el primer factor que contribuye al logro de los objetivos de una 

organización, es la administración del capital  humano. 

Ninguna organización, por excelente que sea su producto o servicio, puede operar de 

manera autónoma; debe buscar un equilibrio entre los objetivos de la empresa y los de 

sus colaboradores.  Los mismos que responderán mejor si perciben que la empresa u 

organización vela por sus intereses, que se preocupa por sus colaboradores. 

Por tal razón se propuso la elaboración de un  programa de crecimiento personal  basado 

en la Programación Neurolingüística, que permita el desarrollo conjunto de los 

objetivos de   EMVIAL y de sus integrantes (autorrealización). Cuyo marco teórico nos 

permitió conocer y comprender las técnicas de la Inteligencia emocional en conjunto 

con las de la Programación neurolingüística. También se describen algunas de las 

metodologías más utilizadas en la PNLe  IE. Posteriormente se expondrán un manual 

con técnicas basadas en la PNL con el objetivo de fomentar el crecimiento personal de 

los colaboradores la empresa  EMVIAL y por último se analizarán los resultados 

obtenidos en la aplicación de un Cuestionario de Autoestima a los colaboradores de la 

empresa EMVIAL. 

El marco teórico de este trabajo investigativo se fundamenta en La Programación 

Neurolingüística  PNL técnica utilizada en el modelado de la excelencia humana,  que 

influye en el comportamiento humano y se basa en los procesos de la comunicación.  

 La  PNL fue desarrollada en los Estados Unidos de Norteamérica por  el lingüista John  

Grinder  y por Richard  Bandler, matemático y psicoterapeuta.  

La PNL afirma que nuestros pensamientos  tienen un efecto en nuestra conducta y 

nuestra conducta sobre los otros. Nos muestra, a través de sus técnicas, cómo podemos 

pensar mejor  y así superar y vencer ciertos conflictos, dudas o temores.  También nos 



enseña una mejor manera de comunicarnos tanto a nivel interno como externo, logrando 

con ello vencer a la mediocridad volviéndonos personas de excelencia. 

El manual que proponemos está orientado en un entrenamiento práctico de habilidades y 

estratégicas a utilizarse frente a determinadas circunstancias; al mismo tiempo se 

plantean fundamentos teóricos  que son relevante s para un adecuado conocimiento de 

la PNL. 

Consideramos que este programa es factible y que ayudará a fomentar el crecimiento 

personal de los colaboradores, consiguiendo con ello una mejor desempeño en sus 

labores, mayor motivación y una mejora en sus relaciones sociales, laborales y 

familiares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE TÉCNICAS FUNDAMENTADAS EN 

LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA PARA PROPORCIONAR EL 

CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA 

VIAL DEL AZUAY S.A. (EMVIAL) 

 

En la presente tesis se aborda el tema de la Elaboración de un manual de técnicas 

fundamentadas en la Programación Neurolingüística  para proporcionar el crecimiento 

personal de los colaboradores de la empresa vial del Azuay S.A. (EMVIAL)     

 

La empresa escogida para realizar la propuesta de la elaboración del manual con el 

objetivo de fomentar el crecimiento personal a los colaboradores fue EMVIAL S.A., la 

misma que se caracteriza por brindar servicios viales par el austro del país a través de un 

modelo solidario de gestión. Mediante el cobro del peaje en la Estación Chaquillcay, 

recauda fondos  para el mantenimiento y recuperación de los 58.3 Km de carreteras; 

además la empresa destina un 5% del total de los fondos recaudados  del peaje para 

obras sociales, las mismas que se desarrollan  en las comunidades aledañas. En la 

estación de peaje trabajan 31 personas y para el mantenimiento rutinario de la vía, 36 

personas forman parte de las microempresas viales. 

 

En EMVIAL S.A. se aplicó un cuestionario de valoración de Autoestima  a 40 

colaboradores de la empresa; del mismo se obtuvo como resultado que un 50 % de la 

muestra posee un nivel de autoestima baja. Partiendo de los resultados se elaboró un 

manual buscando fomentar el crecimiento personal y laboral del colaborador. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Como conclusiones encontramos que la aplicación de un programa de crecimiento 

personal fomentará la eficacia y la eficiencia en el trabajo, mejorando la manera de 

controlar las emociones, aceptando las creencias y resaltando los valores de los demás. 

Y como recomendaciones se plantea la aplicación del programa de crecimiento personal  

a los colaboradores de EMVIAL ya que los resultados de la investigación revelan la 

necesidad de fomentar un desarrollo personal que les brinde  beneficios tanto a nivel 

personal como  empresarial. 

  



 

 

 

CAPITULO I 

EMVIAL S.A. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

EMVIAL S.A. 
 

1.1 HISTORIA 

La empresa vial del Azuay, EMVIAL S.A. , es una empresa privada con el 100% de 

capital público de propiedad del Gobierno Provincial del Azuay, la cual se constituyó 

mediante escritura pública otorgada ante el notario noveno del cantón Cuenca, con 

fecha 22 de agosto de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo 

el número 73 en fecha 9 de marzo de 2006.  

1.2 UBICACIÓN. 

La empresa está ubicada en el sector oriental de la provincia y se desarrolla a los lardo 

de cuatro de los siete cantones orientales de la Provincia del Azuay: Paute, Gualaceo, 

Chordeleg y Sigsig, con dos tramos de vías, el uno pertenece a la red vial estatal 

(Descanso-Paute-Chicti) y el otro a la red vial provincial. (Lumagpamba- Gualaceo- 

Chordeleg – Sigsig-Matanga) . ver anexo 1 

1.3  MISIÓN  

 

Mejorar y mantener un excelente servicio vial para el austro del país a través de un 

modelo de gestión solidario que propende al desarrollo económico y social de la región 

con responsabilidad ambiental.  

 

Nuestros objetivos se logran a través de: un sistema administrativo independiente y 

eficiente, excelente servicio al cliente, socios y personal comprometido con nuestra 

filosofía, y el uso de tecnología adecuada a las cambiantes necesidades.  

 

La permanencia en el largo plazo se respalda en la honestidad y ética de nuestras 

actuaciones, en la medición y control permanente y principalmente en la satisfacción de 

nuestros usuarios.  



 

1.4 VISIÓN:  

 

Seremos RECONOCIDOS como la empresa con el mejor modelo de la gestión vial en 

el país, por su alta eficiencia administrativa, la satisfacción de los usuarios de las vías y 

el impacto social que produce.  

1.5 DESTINATARIOS: 

 

 

  

La empresa Vial del Azuay EMVIAL, por medio del Cobro de Peaje en la Estación de 

Chaquillcay, recauda fondos para el mantenimiento y recuperación de los 58.35 km que 

conforman nuestra vía delegada que va desde: El Descanso-Lumagpamba-Paute-Puente 

Chicti y, Lumagpamba-Gualaceo-Chordeleg. Además del 5% del total de los fondos 

recaudados por dicho cobro, realizamos obras sociales para las comunidades aledañas a 

la vía.  



 En la Estación de Peaje trabajan 31 personas que forman parte de la empresa, 

entre operadores, socorristas, choferes e inspectores.  

 Contamos con 4 cabinas de cobro, dos de venida y dos de ida. Además dentro de 

nuestros servicios ofrecemos:  

o Servicio de Grúa y Ambulancia.  

o Seguro de Responsabilidad Daños a Terceros  

o Servicio de Postes SOS (Puestos de Auxilio inmediato) 

 Para el mantenimiento rutinario de la vía, 36 personas que forman parte de las 

microempresas viales, se encargan del trabajo, estas son:  

o Microempresa Asociativa Paute (Tramo Lumagpamba-Paute-Puente 

Chicty) 

o Microempresa Vialidad y Progreso (Tramo Gualaceo-Chordeleg-Sigsig) 

o Microempresa Esperanza y Futuro (Tramo  el Descanso-Lumagpamba-

Gualaceo) 

 

1.6  OBRAS SOCIALES EJECUTADAS POR EMVIAL CON EL 5% DE LA 

RECAUDACIÓN DEL PEAJE 

 

 

Puente de Yashatan  



 

A través de convenio firmado entre el  Gobierno Provincial del Azuay y EMVIAL en 

octubre del año 2007, se determina que el 5% de  los fondos recaudados por  concepto 

de cobro de peaje, sean destinados para la ejecución de obras sociales  como:  

construcción de veredas, rompe velocidades, colocación de tuberías, paradas de buses y 

sistemas de agua potable en las comunidades que están asentadas dentro del área de 

influencia de la vía, con la finalidad de cubrir algunas de las necesidades de las 

poblaciones aledañas a la zona,  generando obras con visión social. 

  

Es así que durante el año 2009, EMVIAL ejecutó obras de importancia para el beneficio 

de las comunidades aledañas a las vías delegadas,  con el  fondo del 5%.  

  

 Con la finalidad de precautelar la seguridad de los usuarios de transporte masivo 

en las vías delegadas, se realizó la instalación de 25 Estaciones de Espera de 

Buses a lo largo de la vía.  

 Se  culminó  la construcción del puente de acceso a la comunidad de Llayzhatán, 

inclusive se  colaboró con la realización de los aproches del puente y limpieza  

de derrumbes en la vía.  

 Está por culminar la construcción de la captación y sistema de agua potable de 

San Pedro de Chicticay que beneficia a 45 familias, de igual manera en Primosol 

ubicado en el sector del Puente Europa, beneficiando a 40 familias.  

 En Gualaceo en el sector El Carmen de Bullcay,  con la colaboración de los 

moradores y materiales entregados por EMVIAL se realizó el arreglo de 

alcantarilla del sector.  

 En Paute se utilizó la Retroexcavadora de EMVIAL para el lastrado de vías en 

Dug Dug.  De igual manera en la comunidad de Tomebamba, se realizó lastrado 

de vías y limpieza de cunetas de las vías principales.  

 En el sector de Zhumir  perteneciente al cantón Paute,  se realizó el arreglo y 

mantenimiento del Puente Colgante.  

  Para el Consejo Pastoral de Delegsol de igual manera en el cantón Paute se 

colaboró con la excavación para un muro de  contención en la comunidad.  



 En el cantón Sígsig,  se colaboró con la excavación y colocación de tubería en 

pasos de agua en la vía Plan de Celel - Alisal y arreglo en  el centro parroquial  

Principal.  

 En la parroquia Chicán del cantón Paute se realizó la construcción de 1200 

metros de veredas, beneficiando de esta forma a quienes habitan en este sector.  

 En la escuela Luis Cordero de Bulcay se construyó un sistema de alcantarillado.  

 En base a la solicitud de diferentes comunidades y con la respectiva autorización 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se realizó la construcción de 6 

dispositivos de control de tráfico o rompevelocidades, los cuales cuentan con la 

respectiva señalización con la finalidad de evitar accidentes en las vías.  



1.7  ORGANIGRAMA DE EMVIAL S.A. 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

CRECIMIENTO 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 



 

CRECIMIENTO PERSONAL 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

Todas las personas tienen una serie de necesidades según van avanzando en su vida; las 

mismas que se hacen  necesarias satisfacerlas para poder crecer y sentirse  bien consigo 

mismas.  Cada persona posee un proyecto de vida autónomo e independiente, que 

muchas veces no son cumplidas  debido a que no posee  la fuerza suficiente para 

alcanzarlas. Cuando se presentan obstáculos fácilmente puede sucumbir ante ellos 

debido a los sentimientos negativos de desesperanza, temor, angustia, miedo, soledad, 

falta de confianza, etc. Estos sentimientos generan frustraciones que a la larga retrasan 

esa evolución a un estado mejor.  

Si la persona no domina, o no sabe como afrontar esas emociones se frustra y deja de 

lado o retrasa la consecución de la meta.  “el conocer las propias virtudes y defectos 

para apoyarse en las primeras y corregir los puntos débiles es imprescindible para 

alcanzar las metas propuestas”
1
  

Por tal razón en la persona debe existir desde el inicio la idea de alcanzar la meta, esa 

idea va a transformarse en sentimiento de superación, de valentía, de fuerza y todo ello 

lo llevará a  adquirir una conducta de acción, orientándose a la consecución del objetivo. 

En el área laboral los colaboradores tienen el deseo de seguir avanzando, de seguir 

superándose, logrando con ello satisfacer tanto las necesidades biológicas como las de 

autorrealización. Por tal razón, resulta muy motivante, para el colaborador,  contar con 

un adecuado programa de crecimiento personal.   

 

 

                                                             
1 Océano, Biblioteca Práctica de educación: Autodominio, Edit. Grupo Océano España, p 74 



 

2.2 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez  en 1990 por los 

psicólogos  Peter Salovey  y John Meyer,  para describir las cualidades emocionales que 

tienen importancia para el Éxito. 

Una definición más completa  afirma que “La Inteligencia emocional  es la que nos 

permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los 

demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar 

nuestra capacidad de interactuar en equipo, y adoptar una actitud empática y social que 

nos brindará más posibilidades de desarrollo personal". 
2
 

La inteligencia emocional se organiza en cinco habilidades: Conocer las  propias 

emociones,  manejar las emociones, auto motivación y manejar las relaciones. 

En el mundo laboral, los jefes, compañeros de trabajo, subordinados, etc. Caen en el 

error de presentar en una conversación las críticas y las quejas. Se quejan del trato que 

reciben, del tipo de trabajo que realizan, de los errores, del nivel de amistad que llevan 

con uno u otro compañero, etc. Todos  tienen algo que decir sobre el otro, pero no se 

dan cuenta que muchos de los errores que vemos en el otro no es más que errores que 

nosotros, sin darnos cuenta, lo tenemos; en este aspecto cae muy bien la frase bíblica 

“No mires la paja en el ojo ajeno, concéntrate en la viga que tienes en el tuyo”; esto nos 

invita a un conocimiento interior, al conocernos a nosotros mismos.  

El conocimiento interior nos permitirá saber nuestros puntos fuertes y débiles, sabremos 

cuándo cambiar, cuándo escuchar, en qué momento debemos dar nuestro punto de vista; 

en definitiva, podremos controlar nuestras emociones, consiguiendo con ello una mejora 

en las actividades laborales que realicemos. A través del conocimiento y práctica de los 

lineamientos de la IE, podremos conocer los propios recursos interiores, las habilidades 

y límites; teniendo una visión clara de lo que necesitamos mejorar  o reforzar. 

                                                             
2 MERINO Diego, “Manual de Inteligencia Emocional”, Colección Cielo Azul 1998, p 16 



 

2.2.1 COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

A continuación analizaremos los componentes de la IE, las mismas que al dominarlas,  

brindarán al individuo una mejora en las relaciones sociales, dotándolo de seguridad, 

autoconocimiento, automotivación, y autocontrol de las emociones tanto positivas como 

negativas. 

En EMVIAL, empresa que trabaja para la comunidad, que pasa la mayor parte de su 

tiempo intercambiando con los usuarios del peaje, consideramos que  es necesario que 

los colaboradores de la empresa  conozcan  la importancia de la IE y los beneficios que 

trae al  aplicarla. El saber controlar las emociones, beneficiará en el trato con los 

clientes, la comunidad usuaria sentirá que es atendida como cordialidad y respeto, a 

pesar de que en ocasiones ha tenido que esperar o ha hecho una larga fila para cancelar 

y seguir hasta su lugar de destino. 

También beneficiará en el trabajo en equipo, ya que trabajan 31 personas, a pesar de 

cumplir roles distintos, es necesario que sepan comunicarse y trabajar en equipo ya que 

el objetivo final de la empresa es brindar una excelente atención en materia vial, por lo 

mencionado, cito a Daniel Goleman,  autor que complementará mi introducción:    

 

 Daniel Goleman afirma que  los principales componentes de la inteligencia emocional 

son: 

 

Conocer las propias emociones. El reconocimiento de las propias emociones es la 

clave para lograr una conciencia de uno mismo. Aquel que aprende a percibir las 

señales emocionales y a aceptarlas puede profundizar y dirigirlas. Existe mucha 

diferencia entre lanzarse a golpes una puerta a decirse “Estoy enojado por que no me 

prestas atención a lo que digo”.  

Una colaborador que trabaje en atención al cliente, puede fácilmente descargar 

emociones negativas hacia otra persona, ya que en ocasiones no es consciente de que la  



emoción; que puede ser ira, tristeza, angustia, miedo, etc, no va dirigida hacia esa 

persona, sino al contrario, originariamente estaba dirigida a otra persona.  De allí, la 

importancia de conocer las propias emociones. 

 

Manejar las emociones o Autocontrol emocional (autorregulación). El autocontrol 

nos permite no dejarnos llevar o dominar por los sentimientos del momento. Si nos 

dejamos llevar por el calor del momento estaríamos  continuamente actuando 

irresponsablemente y luego pidiendo perdón por ello.  Las personas que saben serenarse 

y librarse de la ansiedad, irritación o melancolías excesivas se recuperan con mayor 

rapidez de los reveses de la vida. 

En el trabajo, sitio donde el colaborador está en constante intercambio tanto con los 

compañeros como con los clientes, es de suma importancia saber manejar las 

emociones, ya que es fácil enojarse pero hacerlo en el momento adecuado y con al 

persona respectiva es otra cosa. Y al trabajar en equipo no se puede dar el lujo de 

siempre estar enojados o alterados. 

 

Auto motivación. Las personas que saben controlar y dirigir sus emociones hacia un 

objetivo les permite fijar la atención en las metas  en lugar de en los obstáculos.  

También es necesaria una dosis de iniciativa, creatividad y optimismo de tal forma que 

seamos positivos ante las adversidades 

 

Empatía (reconocimiento de las emociones ajenas).  Es la capacidad para reconocer 

las emociones de los demás, saber qué quieren y qué necesitan. Es  la habilidad 

fundamental para establecer  relaciones  sociales y vínculos  personales. 

 Las relaciones sociales se basan muchas veces en saber interpretar las señales que los 

demás emiten de forma inconsciente y que a menudo son no verbales. El reconocer las 

emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la 

expresión de la cara, por un gesto, por una mala contestación, nos puede ayudar a 

establecer lazos más reales y duraderos con las personas de nuestro entorno.  



Relaciones Interpersonales (Habilidades sociales).  Todos estamos de acuerdo en 

afirmar que una buena relación con los demás es una de las cosas más importantes para 

nuestras vidas y para nuestro trabajo. El saber manejar las relaciones significa saber 

actuar en concordancia con las emociones de los demás. Es decir, respetar las 

emociones del otro. 

El ser inteligente emocionalmente hablando, no implica que uno deba estar siempre 

contento,  no tener problemas o perturbaciones, es saber buscar y fomentar  un 

equilibrio; de tal manera que logremos atravesar o superar con éxito los malos 

momentos que nos brinda la vida, reconocer y aceptar los sentimientos propios 

consiguiendo con ello salir airoso de las situaciones sin dañar a nadie y sobretodo sin 

dañarse a sí mismo. 

Ahora bien, una vez analizados los componentes para tener una mayor comprensión de 

todo lo revisado hasta aquí, he considerado importante incorporar   un tema que es 

trascendental para la correcta resolución y ampliación del contexto que estoy 

estudiando, me refiero a la importancia de la IE.  

 

2.2.2 IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

CRECIMIENTO PERSONAL 

 

En la actualidad se da mucha importancia a las emociones. Por todas partes se escucha 

que la persona inteligente no es la que triunfa en la vida sino  que triunfa la que sabe 

expresar y dominar sus emociones, es decir, la persona que posee un buen nivel de 

inteligencia emocional. 

Dentro de la inteligencia emocional Goleman distingue 5 habilidades: 

 La capacidad de reconocer los sentimientos propios, de administrarlos, la 

automotivación, el reconocimiento de los sentimientos de los demás y la empatía o 

capacidad para reaccionar correctamente entre los sentimientos de los demás. 

Estas habilidades nos permitirán saber  qué hacer y cómo actuar frente a la ola de 

sentimientos y emociones que provienen de uno mismo y de personas ajenas; para ello 



es necesario partir desde el reconocimiento de las emociones propias, dominarlas y 

dirigirlas adecuadamente. 

Ser inteligentes emocionales, no quiere decir que debemos evadir los conflictos, se 

refiere a buscar y mantener un equilibrio entre lo emocional y lo racional, implica saber 

atravesar los momentos de dolor, frustración, aceptar los sentimientos de los otros pero 

sin dañarnos, no dañar al prójimo. Tampoco se trata de borrar las pasiones, sino de 

administrarlas con inteligencia.  

El colaborador que sepa reconocer sus propias emociones y encauzarlas hacia una 

adecuada conducta frente a un conflicto contará con un porcentaje elevado de salir 

victorioso, encontrando soluciones acertadas a los mismos. Logrando con ello ser un 

generador de ideas y de soluciones, es decir, será más eficiente en su trabajo y su 

motivación no descenderá fácilmente. 

 

2.3 LA AUTOMOTIVACIÓN 

 

La motivación es otro aspecto en la inteligencia emocional  y parte de las estrategias de 

la PNL, que nos ayuda a catalizar todo el sistema y mantenerlo en funcionamiento. 

 Si una persona posee toda el conocimiento necesario para realizar una actividad laboral, 

pero su rendimiento decae drásticamente cuando se enfrenta a un conflicto entre sus 

pares  o con sus superiores; vemos que el colaborador al sentirse frustrado, no logra 

encontrar soluciones a sus problemas y peor aún, sus emociones de derrota e 

indefensión lo dominan volviéndolo fácilmente una persona desmotivada, que realiza 

sólo su trabajo. 

Pero en cambio, si la misma persona sabe manejar sus emociones, encuentra soluciones 

a sus conflictos, aunque no siempre gane, sabe lidiar y encauzar sus emociones será un 

colaborar que genera ideas, estará alerta a los cambios y su trabajo lo realizará con 

esmero y dedicación, demostrando cumplimiento, eficacia  y eficiencia. 

De todo lo anterior, vemos que la motivación es:  



“La motivación es uno de los pilares fundamentales para lograr el éxito en cualquier 

actividad humana”
3
 

La motivación implica al conjunto de procesos que se interesan por las causas de que se 

hagan o se dejen de hacer determinadas cosas, o de qué se hagan de una forma y no de 

otra. Se trata, por tanto, de un constructo teórico no sólo básico para la Psicología, sino, 

además, “ambicioso en cuanto al alcance, atractivo por las metas planteadas y 

tremendamente complejo por la diversidad de componentes que conlleva” (Fernández-

Abascal, 1997. p. 11). 

Hay cuatro fuentes principales de motivación: 

 Nosotros mismos.- debemos empezar primero por fomentar o cultivar en nuestro 

interior pensamientos positivos, visualizando el éxito o consecución del 

objetivo. 

 Los amigos, la familia y colegas, son nuestro soporte más relevante ya que si 

nos rodeamos de amigos verdaderos y creamos un ambiente de armonía no 

darán fuerzas para seguir adelante frente a los obstáculos. 

 Un motor emocional.- que puede ser real o ficticio 

 El propio entorno (aire, luz, sonido, objetos motivacionales). 

Las personas que se sienten ganadoras y eficaces  con un buen nivel de autoestima se 

recuperan rápidamente de los reveses que la vida les depare, cuando algo les sale mal no 

pierden el tiempo lamentándose, piensan que es otro paso más para llegar a la meta, 

procurando hacer la próxima vez lo mejor que puedan. 

La automotivación significa querer conseguir algo, que puede ser el reconocimiento 

social, la recompensa económica o la satisfacción por el trabajo bien hecho. A pesar de 

que en ocasiones el medio no sea el óptimo para lograrlo, debemos de buscar en nuestro 

interior las fuerzas para salir victoriosos. 

“Cada persona posee un estilo motivacional que debe conocer, el mismo que está 

condicionado por las diferencias individuales. 

Para ello es importante: 

                                                             
3   Océano, Biblioteca Práctica de educación: Autodominio, Edit. Grupo Océano España, p 73 



 Aprender a identificar las propias metas. 

 Analizar las causas de los éxitos y los fracasos 

 Conocer cuales son los mecanismos que activan la conducta, mejoran la 

autoestima y aumentan la seguridad, haciendo a la persona más autónoma y 

responsable. 

 Conocer los principales errores que frenan la motivación”
4
 

Existen muchos factores que provocan en la persona un aumento o disminución de la 

motivación, entre ellas se encuentran las explicaciones que cada persona se da  a sí 

misma sobre las causas de sus éxitos, de sus fracasos y de la conducta de los demás. 

Las explicaciones influyen o repercuten en los sentimientos sobre uno mismo, sobre 

éxitos futuros y sobre la intensidad con la que se trabaje en la tarea futura. 

 

Entre las estrategias que pueden ayudar a mejorar la motivación tenemos: 

 Incrementar el rendimiento disminuyendo el temor al fracaso.- se debe fijar 

metas con la convicción de que se va a cumplirlas, adoptando una conducta de 

positiva. 

 Ampliar la probabilidad de éxito.- una buena estrategia es dividir la meta en 

pasos metas pequeñas  que resultan más fáciles de cumplirlas. 

 Atribuir el fracaso a la falta de esfuerzo.-  y no como una debilidad personal; 

por es importante partir desde metas fáciles hasta llegar a las complejas; es 

importante repetirse frases positivas como: “has trabajo a conciencia, te has 

esforzado y lo lograste”, etc. 

 Promover las propias habilidades. 

 Fomentar la curiosidad. 

 Favorecer entornos que propicien el control 

 La perseverancia todo lo alcanza.-  se refiere a  la convicción, el amor al 

sacrificio por un ideal o meta y el no rendirse jamás. Sin disciplina no hay 

motivación. 

 El conformismo es un falso sentido de seguridad.   

                                                             
4 Océano, Op Cit, p 75 



Para estar en constante motivación debemos fijarnos metas. Si conseguimos algo no 

quiere decir que ya no tenemos  más porque luchar. Al contrario, debemos fijarnos otras 

metas y seguir luchando por alcanzarlas. Recordemos que si pensamos que ya no 

podemos  dar  más, estamos cayendo en la idea de “producto acabado”. No caigamos en 

el conformismo, seamos perseverantes y conseguiremos lo que buscamos. 

EMVIAL también cuenta con microempresas que se encargan del mantenimiento vial 

rutinario, las mismas que poseen una determinada zona a su  cargo.  Estos grupos de 

colaboradores, por el mismo trabajo que realizan, recorrer por horas la calle, limpiando, 

bajo la lluvia o el sol, pueden sentirse desmotivados, ya que el trabajo es rutinario y 

puede representar hasta un peligro, por tal razón se debería contar con un programa 

motivacional que realce la importancia del trabajo y de la persona que lo realiza. Otro 

trabajo rutinario también es el de las personas que cobran el peaje; entonces. Una 

persona motivada muy probablemente va a rendir en su trabajo, lo va a realizar de 

manera eficiente y por ende arrojará excelentes resultados. 

 

2. 4 EMPATÍA Y RAPPORT 

 

En la IE se da una gran importancia a la empatía y al rapport. Estas habilidades  

propician un correcto desenvolvimiento en las relaciones sociales. Anteriormente  

citamos que las personas adultas pasan la mayor parte de su tiempo en el trabajo; en este 

lugar se establecen grupos de amigos, de trabajo, de ideología, etc. Donde deben, 

quieran o no,  intercambiar ideas, pensamientos, conductas  con otros y si no domina las 

habilidades de socialización, puede ser una fuente de frustraciones volviéndolo evasivo 

y buscando la aprobación del otro para continuar con sus labores.   

 

2.4.1  EL RAPPORT.- 

Se refiere a la habilidad de crear un clima de confianza, seguridad y cooperación mutua 

para entablar una comunicación donde no  haya juicios, distorsiones o malos 

entendidos; sino una escucha sana. 



El rapport se halla presente en cualquier relación afectuosa, comprometida y amable. 

Pero su importancia va mucho más allá de los momentos fugaces de bienestar porque, 

en tal caso, las decisiones que toman las personas implicadas ya se trate de una pareja 

organizando sus vacaciones o de un equipo de directivos planificando la estrategia de la 

empresa son más creativas y eficaces. La sensación que acompaña al rapport es muy 

positiva y genera la armonía que alinea la simpatía, en donde los distintos implicados 

experimentan la cordialidad, la comprensión y la autenticidad del otro. Aunque sólo sea 

de un modo provisional, se trata de una sensación que fortalece los vínculos 

interpersonales. 

Son tres, según Rosenthal, los ingredientes que determinan este tipo de relación, la 

atención, la sensación de bienestar mutua y la coordinación no verbal que, cuando se 

hallan simultáneamente presentes, favorecen la emergencia del rapport.  

El primero de los ingredientes es la atención compartida. Cuando dos personas atienden 

a lo que el otro dice y hace, se genera una sensación de interés compartido, una atención 

de doble sentido que constituye una especie de adhesivo perceptual y alienta la 

aparición de los mismos sentimientos.  

Uno de los indicadores del rapport es la empatía mutua ya que la otra persona está 

completamente presente y nos presta  toda su atención. Ése es el indicador que establece 

la diferencia entre las relaciones simplemente relajadas y el rapport porque si bien, en el 

primer caso, nos sentimos a gusto, no tenemos la sensación de que la otra persona se 

halle conectada con nuestros sentimientos. 

Mediante el rapport  se puede escuchar a la otra persona lo que trata de comunicar y al 

mismo tiempo comunicar lo que desee sin que suene a regaño, reclamo, juicio, crítica o 

mala intención. 

Con esta técnica no hay manipulación ya que se trata de respetar al otro. De tal manera 

que cada uno escuche y  entienda al otro. 

En el mundo laboral, un clima de confianza, agradable fortalecerá los vínculos entre los 

colaboradores, logrando con ello una  mejora en el trabajo grupal o trabajo en equipo, 

ya que sus miembros sentirán que pueden expresar sus malestares, que los escuchan; 



que sus palabras cuentan, dando como resultado un aumento en el sentido de 

pertenencia  y motivación de los colaboradores hacia la empresa. 

 

2.4.2  EMPATÍA.-  

 

La empatía supone que entramos en el mundo del otro y vemos las cosas desde su punto 

de vista, sentimos sus sentimientos y oímos lo que el otro oye. La capacidad de ponerse 

en el lugar del otro no quiere decir que compartamos sus opiniones, ni que estemos de 

acuerdo con su manera de interpretar la realidad. La empatía no supone tampoco 

simpatía. La simpatía implica una valoración positiva del otro, mientras que la empatía 

no presupone valoración alguna del otro.  

La empatía es el conjunto de capacidades que nos permiten reconocer y entender las 

emociones de los demás, sus motivaciones y las razones que explican su 

comportamiento.  

Una de las habilidades básicas para entender al otro es la de saber escuchar. La mayoría 

de nosotros, cuando hablamos con otros le prestamos más atención a nuestras propias 

reacciones que a lo que nos dicen, escuchamos pensando en lo que vamos a decir 

nosotros a continuación o pensando en que tipo de experiencias propias podemos 

aportar.  

Uno de los grandes generadores de conflictos entre los colaboradores es la falta de 

empatía. Frente a un conflicto cada parte quiere salir ganando a como de lugar, sin 

importarles lo que sienta o lo que  pase a  la otra parte. Solo velan por su bienestar 

personal. La IE nos enseña a ser empáticos, a ponernos en los zapatos de otros. Esto no 

quiere decir que por eso siempre vamos a salir cediendo, al contrario, si obtenemos 

beneficios, han sido respetando los derechos del otro. Y si hemos cedido, no nos 

sentimos mal, desmotivados o frustrados ya que hemos escuchado los puntos de vista de 

las partes y hemos tomado la decisión adecuada.  Obteniendo al final amistad en vez de 

enemistad, demostrando ser personas que saben manejar adecuadamente sus relaciones 

interpersonales.  

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/escuchar.htm


 

2.5  MANEJO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos (a nivel de conductas, pero también 

de pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar nuestras relaciones 

interpersonales, sentirnos bien, obtener  lo que queremos, y conseguir que los demás no 

nos impidan lograr nuestros objetivos.  

También podemos definirlas como la capacidad de relacionarnos con los demás en 

forma tal que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias 

negativas; tanto a corto como a largo plazo. 

Recordemos que desarrollar el potencial en las relaciones humanas o interpersonales 

será más importante para el crecimiento personal que todo el conocimiento académico 

que podamos adquirir en la vida ya que si podemos relacionarnos de manera adecuada y 

sensible con otras personas, frente a los problemas, en los estudios, etc. Tendremos 

éxito. 

Para poder manejar de manera adecuada las relaciones interpersonales o sociales 

debemos ser asertivos, poseer un buen nivel de autoestima y una adecuada inteligencia 

emocional. 

La asertividad “es la capacidad que tiene un individuo para transmitir a los demás lo que 

opina, desea o siente de manera que pueda conseguir los objetivos que se ha propuesto 

sin sentirse incómodo por ello”.
5
 

Las habilidades sociales son importantes ya que las relaciones sociales con los otros nos 

pueden generar satisfacciones dándonos bienestar o lo contrario, pueden ser fuente de 

estrés y malestar, más aún si no poseemos un buen manejo de las relaciones 

interpersonales.   

                                                             
5 EGUIZABAL R. Raúl, Autoestima, Colección AMEX, Editora Palomina, Perú 2004.  p46 



Toda la teoría de la IE. Nos lleva a las relaciones interpersonales. El hombre es un ser 

social, vive en sociedad, no aisladamente. Eso hace que a diario tenga que enfrentarse a 

situaciones que demanden una descarga de emociones que pueden ser positivas a 

negativas y dependiendo del nivel de Asertividad, empatía, etc. Sus relaciones sociales 

van a ser satisfactorias o frustrantes. En el área laboral, sitio donde el ser humano pasa 

la mayor parte de sus tiempo (8 horas laborables), es donde más debe saber manejar sus 

emociones ya que no importa ser el más inteligente, sino el más asertivo a la hora de 

enfrentarse a un problema.   

Si el colaborador  posee un déficit en el manejo de las relaciones sociales o 

interpersonales,  por miedo a ser criticado no dice o expresa sus ideas, por no generar 

discordia o polémica no afronta los conflictos con sus pares, por miedo a la represalia 

evade y reprime; toda este círculo de evasión, duda y represión  puede; a largo plazo, 

llevarle a tener conflictos de aislamiento, va a querer trabajar solo, en ocasiones puede 

ser egoísta, hostil o agresivo;  siendo una fuente de malestar para sus compañeros, 

incluso su trabajo puede realizarlo de mala manera. De allí la importancia de saber 

manejar de manera asertiva las relaciones interpersonales.  

 

2.5.1  COMUNICACIONES 

 

Saber comunicar y dominar los sentimientos, emociones, ideas, etc. En el momento 

adecuado y de la manera adecuada es la clave de la inteligencia emocional. Pero para 

ello debemos primero conocer lo referente a la comunicación, ya que no se refiere solo a 

emitir palabras, es un proceso donde intervienen varios elementos. 

La comunicación  es conocida como el proceso de transmisión de un mensaje desde un 

emisor hacia un receptor, mediante el cual las personas verifican que ha sido producida 

la interpretación correcta y completa correspondiente al mensaje original. 

Pero debemos diferenciarla de la expresión ya que se conceptualiza como la forma de la 

declaración de un contenido para darlo a entender, incorporando a la palabra o locución, 

los sentimientos del hablante.  También quiere decir la serie de signos de cualquier tipo 



pertenecientes a un código transcribible, independientemente de que tenga o no 

significación al fragmento dado. 

Se entiende como expresión también el efecto de expresar algo sin palabras (gestos por 

ejemplo), que denota un aspecto de la fisonomía humana o de algún rasgo de la persona 

por el que se muestra cierto modo de ser.   

Las palabras habladas sólo son el punto de partida en la comunicación humana. En la 

expresión verbal  intervienen  otros mensajes no verbales, los mismos que pueden ser 

simples o complejos como el tono y volumen de la voz, los gestos de las manos y 

posiciones corporales. Todo ello se combina para transmitir un mensaje. 

Para lograr una comunicación exitosa se necesita a una persona que envía el mensaje y 

otra que lo reciba; pero no es tan sencillo ya que en este proceso intervienen agentes 

internos o externos,  que hacen que el mensaje se distorsione llegando al interlocutor de 

manera errónea; puede ser que una de las partes está realizando otras actividades o que 

el mensaje contenga un lenguaje no verbal diferente. Por ejemplo: “Decir estoy 

tranquilo cuando nuestras manos están temblando o sudando”.  

Con frecuencia se observa a personas que no pueden comunicar de manera abierta sus 

emociones y pensamientos; este tipo de personas tienden a guardar o  reprimir sus 

emociones o pensamientos por temor, duda o inseguridad, lo que los hace inestables, 

retraídos o tímidos.  A menudo las emociones reprimidas salen al exterior de manera 

inconsciente comportándose de manera evasiva o agresiva en situaciones leves o con 

personas que no lo merecen.  

Este tipo de personas necesitan aprender a ser asertivas. 

 

2.5.2  MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Anteriormente anotamos que en la comunicación humana interviene también la 

comunicación  no verbal. La misma que, según estudios, ocupa aproximadamente un 80 

por ciento del total de la comunicación humana.   



En el ámbito laboral, un mensaje mal interpretado  puede ocasionar problemas que van 

desde una llegada tarde a una reunión  hasta una pérdida considerable en la producción, 

comercialización o entrega del producto; generando pérdidas materiales, económicas y 

en el peor de los casos, pérdidas humanas. 

EMVIAL, cuenta con grupos de grúas y  ambulancias; personas que se dedican al cobro 

del peaje. Todos de alguna manera están en contacto con los usuarios de la vía y del 

peaje. Para que su trabajo sea óptimo necesitan manejarse de manera adecuada  en el 

ámbito comunicacional; es decir, deben demostrar  reciprocidad entre lo que dicen y lo 

que hacen. Si atienden al cliente demostrando seguridad y serenidad, el cliente los 

tendrá como primera opción cuando exista un accidente en la vía.    

A continuación anotaremos algunas características de la comunicación no verbal, entre 

los sistemas de comunicación no verbal tenemos:  

 

2.5.2.1  EL LENGUAJE CORPORAL: 

 

La mirada Mirar al otro abiertamente indica confianza. Cuando alguien nos dice 

algo sin siquiera mirarnos, no parece mostrar demasiado interés y puede inducirnos a 

pensar que lo que dice no  es importante, o que en realidad no le importa que lo 

escuchemos. A veces, nos sentimos incómodos cuando alguien nos mira justo unos 

centímetros por debajo de los ojos, o mira con insistencia hacia  otro lado mientras nos 

habla, pues nos desconcierta. 

La expresión de nuestra cara. Hay muchas personas que dominan más que otras la 

gesticulación facial pero, en cualquier caso, nadie puede ignorar la cantidad de cosas 

que pueden expresar unos labios en determinada posición, junto con una relativa 

abertura de los ojos y una inclinación de la cabeza. Una expresión de súplica cariñosa, 

una cara de alegría o sorpresa, por ejemplo, son con frecuencia el único mensaje que el 

otro nos envía. Una expresión cariñosa mientras expresamos algo difícil ayuda a 

suavizar las cosas. Cuando falta esta habilidad, el diálogo puede no ser tan bueno, por lo 

que vale la pena esforzarse. No se limite a decir que nunca lo ha hecho, porque nunca es 

tarde para aprender cuando el objetivo lo vale. 



La gesticulación. Unas manos en armonioso movimiento que apoye las palabras 

constituyen, así mismo, un buen recurso comunicacional. Ayudan a restar monotonía, 

enriquecer el contenido. Por el contrario, no hay que abusar de los gestos amenazadores, 

dictatoriales o tangentes. 

La postura. Nuestro cuerpo puede indicar tensión, deseo de aproximación, afectos u 

otras intenciones y sensaciones. Si deseamos colaborar con el otro, la proximidad, el 

contacto físico o el cuerpo dirigido abiertamente hacia el otro, por ejemplo, indican 

confianza y sinceridad. 

 

El tono y el timbre de la voz. Cuantas veces el volumen y el tono de voz que 

utilizamos es el principal responsable de la interpretación que hace el otro de nuestro 

mensaje. 

 

2.5.2.2  EL CONTENIDO Y LA FORMA. 

El contenido es lo que queremos decir  y la forma se refiere a como lo decimos. Cuando 

no son coherentes, siempre predomina el efecto de la forma.  Por ejemplo. 

Si Ángel dice a María  “Que sí, te quiero mucho”, con cara de fastidio, ella interpretará 

no que Ángel la quiere, sino que está harto de ella en ese momento.  

 

 2.5.2.3 LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Anteriormente hablamos sobre la Asertividad, destacamos su importancia en las 

relaciones interpersonales. Ser asertivo facilitará al colaborador un buen manejo de sus 

emociones negativas, no evadirá los problemas, respetará las ideas y pensamientos del 

otro, cediendo o ganando dependiendo de la situación.   

La Asertividad se refiere al hecho de respetar y expresar aquello que necesitas, sientes y 

piensas y obrar en consecuencia, sin pasividad o agresividad. 

También se le llama “saber decir las cosas” o en el otro extremo, “no dejarse avasallar”, 

pero no se refiere al hecho de pasar por encima del otro sin importarle nada. Se refiere a 



ser capaz de pedir lo que es nuestro, sin necesitar pasar por encima de nadie ni dejar de 

decir lo que realmente pensamos por miedo a la reacción.  

La Asertividad consiste “en hacer valer los propios derechos y disminuye la ansiedad 

producida por el miedo a comunicarse con los demás. Aunque nunca hay que olvidar 

que el respeto hacia uno mismo pasa por el respeto hacia los demás.”6 

Ser asertivo  implica: 

 Conciencia de la propia valía.  

 Seguridad en uno mismo.  

 Firmeza en las propias concepciones, sentimientos y pensamientos.  

 Expresión del propio Yo.  

 Comunicarse de manera clara 

 Saber el lugar, el tiempo y el momento en el que hay que decir lo que  piensa. 

 

Para poder comunicarnos con los otros sin que ellos se sientan agredidos o sin que 

nosotros renunciemos a lo que queremos por miedo, se propone: 

 Establecer un buen contacto visual.  

 Mantener una posición corporal relajada. 

 Mantener un tono de voz claro y sostenido. 

 Se debe utilizar  un vocabulario asertivo siempre utilizando al inicio de cada 

frese palabras como: “Yo pienso”, “Yo siento”, “Yo quiero”. 

 Si necesitamos la colaboración “Vamos a ver”, “¿Cómo podemos resolver 

esto?”.  

 Demostraciones de interés “¿Qué piensas tú?”, “¿Qué ves?” ¿Piensan que se 

puede hacer? ¿qué dificultades podemos encontrar para comunicarnos de esta 

manera?  

 

                                                             
6 Océano, Op Cit, p 117 



Es evidente que no todas las personas son asertivas, algunas evitan demostrar sus 

sentimientos y huyen cuando se enfrentan a alguna dificultad; otras, en cambio agreden 

de manera física o verbal a quienes consideran responsables de sus problemas. 

La Asertividad se desarrolla poco a poco, este proceso comienza en la infancia. Pero no 

por ello quiere decir que no la podemos cultivar y desarrollarla, sólo necesitamos dar un 

primer paso. 

 

Ahora bien, una vez analizados los componentes de la IE, para tener una mayor 

comprensión de todo lo revisado hasta aquí, he considerado importante incorporar un 

tema que es trascendental para la correcta resolución y ampliación del contexto que 

estoy estudiando, me refiero a la importancia de la IE. 

 

2.6  LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR EL CRECIMIENTO PERSONAL 

COMO APORTE AL DESEMPEÑO LABORAL. 

 

Hace algunos años en el mundo empresarial se consideraba a las personas que laboraban  

como un recurso, al que lo llamaban recurso humano. Esta premisa hacía que las 

personas, en el interior de una empresa, sean objetos de fácil circulación o cambio. 

Inconscientemente no se daban cuenta de las pérdidas que esto ocasionaba ya que el 

trabajador hacía actividades monótonas y se jubilaba en ello; es decir, si hacía tornillos, 

toda su vida se dedicaba a ello.  Vemos que lo único que importaba era la producción, 

no se tomaba en cuenta la experiencia que tenga el trabajador y menos aún las opiniones 

de los mismos.  

Con el avance de la tecnología y la ciencia, se ha llegado a un nuevo punto en 

cuestiones laborales; ahora el “trabajador” ya no es considerado como tal, se lo llama 

“colaborador”. El mismo que contribuye en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. De tal manera que si existe un adecuado manejo del capital humano la 



empresa crece y se mantiene en el mercado ya que existe un equilibrio entre los 

objetivos y los integrantes de la organización. 

Para lograr este equilibrio, la empresa necesita planificar un desarrollo tanto profesional 

como personal de sus colaboradores. Logrando con ello una autorrealización de sus 

miembros, pero sin dejar de lado la planificación estratégica de la dirección; de tal 

manera que todos salgan ganando. 

Los programas de superación personal o crecimiento personal darán como resultado un 

mejor sentido de pertenencia,  la rotación de personal tenderá a disminuir, habrá más 

lealtad y compromiso hacia la organización. Todo esto incidirá en la cultura 

organizacional que se reflejará en la imagen de la compañía tanto a nivel interno como 

externo. 

En EMVIAL  la implementación de un programa de crecimiento personal podría  

brindar los siguientes resultados: 

 Mejores resultados de la empresa en cuanto a desempeño individual, integración 

con departamentos, detección de áreas de oportunidad, trabajo en equipo y 

presencia en el mercado. Fomenta una mayor competencia interna (entre los 

empleados) y fomenta la proyección al exterior. 

 Un programa de crecimiento permitirá contar con un adecuado sistema de 

selección de indicadores de desempeño y evaluación de los mismos.  

 Permitirá identificar quien se adapta de manera adecuada a la cultura 

empresarial, estimulando  la proactividad y lealtad de los integrantes.  

 Es un excelente Instrumento de comunicación interna y externa, incrementará la 

motivación y lealtad de los integrantes de la organización, por medio de la 

retroalimentación continua y el coaching.  

 Un programa de crecimiento personal permitirá que el trabajo en equipo se lleve 

con éxito consiguiendo resultados positivos, fortalecerá al grupo de tal manera 

que resuelvan los obstáculos sin mayores dificultades. 

Por todo lo anteriormente expuesto, un programa de crecimiento personal basado en la 

teoría de la Inteligencia Emocional y la Programación Neurolingüística, brindará a los 

colaboradores de EMVIAL una ganancia ya que ellos  sentirán que la empresa valora 



sus esfuerzos y se preocupa por el bienestar de los mismos; y , al mismo tiempo ganará 

la empresa, por que los colaboradores realizarán sus labores demostrando un gran 

sentido de pertenencia siendo eficientes en sus labores encomendadas. 
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PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

 

La PNL  es una técnica creada por los años 70 en Santa Cruz California en los Estados 

Unidos de Norteamérica; por  John Grinder, Lingüista de profesión y Richard Brandler, 

matemático, psicólogo gestáltico y experto en informática. 

Esta investigación se basó en el estudio de la vida de tres psiquiatras que han sido 

excelentes en sus trabajos respectivos a lo largo de la historia; estos son: Virginia Satir, 

terapeuta familiar; Milton Erickson, hipnoterapeuta y Frank Perls, creador de la terapia 

de la Gestalt. Querían descubrir si existían puntos comunes que los hacían sobresalir en 

las actividades que desarrollaban.  (Forner, 2002) 

Grinder y Brandler  quisieron averiguar patrones de conducta de los seres humanos para 

desarrollar modelos y técnicas que pudieran explicar  cómo a través de la comunicación 

y el lenguaje se producían cambios en el comportamiento de las personas. 

A partir de este estudio crearon un modelo que puede usarse para una comunicación 

efectiva, cambio personal, aprendizaje acelerado; en fin, para desenvolverse mejor en 

todos los aspectos de la vida. (Forner, 2002) 

 

3.1  CONCEPTO: 

 

“La Programación Neurolingüística …es el estudio de cómo el lenguaje, tanto el verbal 

como el no verbal, afecta el sistema nervioso; es decir, que a través del proceso de la 

comunicación puede dirigir el cerebro para lograr resultados óptimos” (Robbins, 1991) 

"La PNL es una meta-modelo porque va más allá de una simple comunicación. Este 

meta-modelo adopta como una de sus estrategias, preguntas claves para averiguar que 

significan las palabras para las personas. Se centra en la estructura de la experiencia, 

más que en el contenido de ella. Se presenta como el estudio del "como" de las 

experiencias de cada quien, el estudio del mundo subjetivo de las personas y de las 



formas como se estructura la experiencia subjetiva y se comunica a otros, mediante el 

lenguaje" (González, 1.996). 

De acuerdo a lo anterior, considero que “la PNL es el estudio de cómo el lenguaje tanto 

verbal como no verbal influye en los resultados que se propongan las personas. Este un 

proceso dinámico y sinérgico que  comienza con la palabra, luego pasa a los 

pensamientos, los mismos que formarán sentimientos y estos a su vez influirán en la 

conducta. Todo es un proceso, de tal manera que cualquier cambio interno o externo en 

cualquiera de los componentes tendrá un impacto en el conjunto, dando como resultado 

logros positivos o viceversa”. 

 

3.2 EXPLICACIÓN DE LA PNL 

 

Bandler y Grinder, logran englobar tres aspectos con respecto a la PNL. (Forner 2002): 

 Programación.- se refiere a las formas que escogemos para organizar muestras 

ideas o pensamientos (representaciones sensoriales) con el propósito de producir 

resultados. 

 Neuro.- se refiere a los procesos neurológicos dados por nuestros sentidos, a 

través de estos recolectamos la información. 

 Lingüística.- se expresa así porque utilizamos el lenguaje para ordenar nuestros 

pensamientos y conducta, para comunicarnos con los demás y con nosotros 

mismos. 

De acuerdo a esto,  la PNL hace referencia al estudio de la experiencia subjetiva, cómo 

organizamos lo que percibimos y cómo revisamos y filtramos el mundo exterior 

mediante nuestros sentidos. Explora cómo transmitimos nuestra representación del 

mundo a través del lenguaje. 

 

 



3.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PNL. 

 

La PNL no parte de los hechos mecanicistas de causa y efecto, de la experiencia 

personal, ni tampoco de la corriente conductista que se basa en los estudios de los 

tiempos y movimientos. 

La PNL se base en la premisa de que el ser humano no opera directamente sobre el 

mundo en el que vive, sino que lo hace a través de mapas, representaciones, modelos a 

partir de los cuales genera y guía su conducta. 

Todos vemos, oímos y tocamos las cosas de manera diferente. La entrada de los datos 

sensoriales atraviesa miles de “filtros” mentales constituidos por nuestros recuerdos, 

sentimientos y percepciones del pasado. De acuerdo a esto la interpretación que 

hagamos de la realidad es el resultado de la interpretación que hagamos según nuestra 

realidad. Es decir, la interpretación es influenciada  también por los valores, creencias, 

deseos y motivaciones particulares. “Su experiencia no solo difiere de la mía sino de la 

de todos”
1
. 

De acuerdo a esto, se produce; en el proceso de representación de la realidad,  una 

limitación la cual se deriva de la situación social del individuo, de sus características 

personales y de las condiciones neurológicas. 

Dicho en otras palabras: “el lenguaje proferido, la frase dicha es una demostración 

externa de la experiencia interna y tiene la forma de palabras encadenadas que 

conforman una frase; empero, esa frase representa una estructura profunda que es la 

experiencia en sí misma”
2
. 

De acuerdo a lo anterior, observamos que el lenguaje de la persona  no es la realidad 

total que el sujeto percibió, simplemente la representa de acuerdo a su experiencia 

pasada y profunda utilizando expresiones pobres o vagas  ya que interviene en este  

proceso las generalizaciones, omisiones y distorsiones  que pueden producir confusión, 

interpretación errónea y problemas de comunicación. 

                                                             
1
 ALDER Harry, BERYL Heather, “PNL en sólo 21 días”, Círculo de Lectores, Bogotá D.C. 2000, p36 

2 DOBRISNKY Merlina, “PNL La técnica del éxito”, Ediciones LEA, Buenos Aires-Argentina, 2007, p 76. 



Es decir, “no siempre se dice exactamente lo que se pretende decir sino que se omiten 

detalles (omisión), se modifican cosas (distorsión) o se convierten temas y tópicos 

específicos en categorías amplias (generalizaciones)”
3
 

Bandler y Grinder (1980)  afirman que: 

1. Las Generalizaciones.- la persona no representa algo específico, tienden a 

generalizar en el proceso de representación. “Nunca me sale nada bien” “nunca 

vamos a encontrar las respuestas”. 

2. Las Omisiones.- se producen cuando se presta atención selectiva a una parte de 

la experiencia, eliminándose otras.  Por ejemplo “Necesito más amor” “estoy 

buscando la tranquilidad” “Me dio la depresión” “si me gano el premio voy a ser 

feliz”.  Aquí se debería identificar que es lo que persigue la persona y luego que 

complete la frase. 

3. Las Distorsiones.- se produce cuando se asigna a personas u objetos del exterior 

sentimientos, responsabilidades que están en el interior de la persona. Por 

ejemplo “El Sr. X  me pone de mal humor”.  La emoción de ira es atribuida a 

otros y no a la persona que la experimenta. 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS Y UTILIDADES DE LA PNL 

 

Alder y Beryl
4
 afirman que la práctica de la  PNL permite:  

 Disminuir y superar los efectos de las experiencias subjetivas  pasadas.  

 Ayuda a establecer rapport con los contactos profesionales, con los clientes y 

con los compañeros de trabajo. 

 Permite alinear sus valores y  sus creencias  con lo que quiere alcanzar. 

 Su enfoque permite encontrar modos creativos para resolver los problemas. 

 Dar de sí lo mejor posible. 

 Enfocarse en las metas  y canalizar su energía para alcanzarlas. 

                                                             
3
 DOBRISNKY Merlina, “PNL La técnica del éxito”, op cit. p 76 

4 ALDER Harry, BERYL Heather, Op. Cit. p 21 



 Cambiar sus hábitos no deseados. 

 Controlar cómo se siente. 

 Aumentar sus habilidades de persuasión. 

 Tener una actitud mental positiva. 

 Aprovechar su tiempo de manera más eficaz. 

 

3.5 MANERA COMO FUNCIONAN LAS PERSONAS. 

 

 La información que nos llega del exterior es percibida por nuestros sentidos; los cuales 

utilizan los sistemas de representación para dar sentido a lo que vivimos. 

En todas las personas existen tres tipos de representación que nos permiten realizar lo 

descrito anteriormente; cada persona tiene desarrollado uno de  ellos sobre los demás. 

 

3.5.1 LOS SISTEMAS REPRESENTATIVOS 

 

 Para la PNL  los Sistemas Representativos son: 

 

3.5.1.1  VISUAL V .-  este tipo de personas se caracterizan porque prefieren “todo lo 

que se ve”. Existe una preferencia por la vista, las imágenes. Generalmente su mirada se 

dirige hacia arriba; suelen estar de pie o sentadas con el cuerpo erguido. Hablan en tono 

alto y rápido; utilizando palabras con “mira”, “necesito que me aclares…”. Su 

respiración se da a nivel del pecho y de manera superficial.  Los ruidos no los distraen 

ni les interesan fácilmente. Suele costarles trabajo recordar las instrucciones verbales ya 

que memorizan a base de imágenes.  Para poder llegar a capacitar a este tipo de 

personas se debe utilizar diapositivas, videos, fotos. Se interesan por la apariencia, por 

el aspecto visual de las cosas. 



3.5.1.2  AUDITIVO.  A .- los auditivos tienden a mover los ojos hacia los lados cuando 

acceden a sus pensamientos. Respiran en el centro del Tórax. Los ruidos los distraen 

fácilmente. Se hablan a sí mismos en silencio, en ocasiones hasta mueven los labios al 

hacerlo. Saben repetir con facilidad lo que se les dice.  Cuando se encuentran en medio 

de una conversación suelen inclinar su cabeza hacia un lado  como si estuvieran 

“prestando oídos” o como si hablaran por teléfono. Son personas que necesitan un 

“aha..”, “mmmm”, es decir, una comprobación auditiva que les de la pauta de que el 

otro le presta atención. Son también secuenciales, no pasan  a otra idea si no terminan 

otra.  Utilizan predicados auditivos como “eso me suena bien”, “escúchame”.  En otras 

palabras, disfrutan de la palabra hablada. 

3.5.1.3  KINESTÉSICO, Cenestésico  C.-  estas personas respiran con el hondo de sus 

pulmones, de tal manera que se observa fácilmente subir y bajar su estómago cuando 

respiran.  Su mirada se dirige hacia abajo y hacia la derecha cuando acceden a sus 

recuerdos.  Poseen una buena capacidad de concentración. Prefieren el contacto físico, 

son los que nos dan una palmadita en la espalda y nos preguntan ¿cómo estás?. Usan 

frecuentemente palabras como “me siento de X  manera” “la piel se me puso de gallina 

cuando…”; es decir, para ellos  todo se da a través de las sensaciones. 

Todos  tenemos estos sistemas representacionales que a lo largo de la vida se van 

desarrollando uno más que el otro, pero eso no quiere decir que no seamos un poco de 

auditivos, visuales o kinestésicos. 

 

3.6 FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO  

 

La teoría de la PNL afirma que el cerebro funciona de manera semejante a una 

computadora. La misma que percibe una gran cantidad de información, posteriormente 

la almacena, intervienen  las experiencias pasadas y finalmente la información es 

decodificada para que el ser humano pueda entenderlo. 

La PNL ha creado diversas técnicas que permiten aprovechar y mejorar estos procesos 

de tal manera que la persona pueda alcanzar un crecimiento personal. 



Pero no debemos olvidar la individualidad de la persona, de tal manera que el cerebro 

sigue esta misma línea, es decir, el funcionamiento del cerebro tiene sus peculiaridades 

propias para cada persona. 

El cerebro está constituido por las siguientes partes
5
: 

Cerebro Reptil: 

Es el cerebro primario. En él se ubica la inteligencia básica, se posesionan los 

comportamientos y conductas que adquieren en la niñez y se repiten en la vida adulta. 

El uso de este cerebro proporciona la formación de hábitos mediante una acción 

repetida varias veces, hasta que se organiza y se estructura en "rutinas". 

Cerebro Neo-Cortex: 

Este cerebro construye el pasado, el presente y el futuro de manera secuencial. Es un 

proceso que ocurre internamente y que permite fomentar y consolidar las capacidades 

de análisis. 

El hemisferio izquierdo se especializa en reconocer las partes que constituyen un 

conjunto, es lineal y secuencial. Pasa de un punto a otro de manera gradual, paso a paso. 

Procesa información verbal, codifica y decodifica el habla. Separa las partes que 

constituyen un todo. Es como una computadora ---> tiene su propio lenguaje. 

El hemisferio derecho combina partes para crear un todo, se dedica a la síntesis. Busca y 

construye relaciones entre partes separadas. Procesa simultáneamente en paralelo, es 

especialmente eficiente en el proceso visual y espacial (imágenes). Se especializa en 

relaciones no lineales, pareciera que es la fuente de la percepción creativa. Las palabras 

o figuras por sí solas no dicen nada, y si se juntan, se obtiene una comunicación más 

clara. Es como un caleidoscopio ---> número casi infinito de variedades. 

 

El Cerebro Límbico: 

                                                             
5
 Tomado de http://www.monografias.com/trabajos15/neurolinguistica/neurolinguistica.shtml 

 
  el 3 de abril  15h 



Procesa las emociones y los sentimientos. Constituye el sentir, las manifestaciones de 

las emociones humanas, de los afectos. En el se registra la sexualidad como fenómeno 

mental. 

 

3.7 MÉTODOS MÁS UTILIZADOS POR LA PNL. 

 

Entre los métodos que utiliza la PNL para lograr el objetivo de ser excelentes y triunfar 

como seres humanos en el área social, familiar y laboral  se encuentran los siguientes: 

 Sintonización o Empatía.- que hace referencia a ponerse en los zapatos del 

otro. 

 Rapport.- es la capacidad de retener la atención de la persona y al mismo 

tiempo crear una sensación de confianza, es decir, estar en el mismo nivel que el 

otro. 

 Disponibilidad.- hace referencia a estar atento al otro interlocutor, observando, 

sin juzgar, tomando conciencia de los movimientos del otro, prestando atención 

en lo que dice y hace. 

 Anclaje.- se refiere a las imágenes, sonidos, a voces, olores o sabores que 

generan en el individuo un estado interno particular. 

 Sistemas y métodos representacionales.- se refiere a las distintas maneras de 

percibir la realidad que nos rodea ya sea de manera visual, auditiva y 

Kinestésica, tal como lo detallamos anteriormente. 

 Los metaprogramas.-  como señala Antony Robins, nuestro cerebro procesa la 

información de forma muy parecida a como lo hace una computadora, absorbe 

una gran cantidad de información y luego la procesa de tal manera que sea 

entendible para las personas; es decir, “determina a qué prestamos atención, qué 

conclusiones sacamos de nuestras experiencias y en qué direcciones nos 

conducen”
6
.  

También  se encuentran los movimientos oculares y el modelado. Entre los más 

importantes. 
                                                             
6 DOBRISNKY Merlina, “PNL La técnica del éxito”, op cit. p 40 



Luego de una breve explicación sobre la PNL es importante destacar la importancia de 

su aplicación en el área laboral. 

 

3.8 UTILIDADES DE LA PNL EN EL TRABAJO 

 

El campo de aplicación de la PNL se divide en el área laboral, de negocios y de la salud. 

Como ya se anotó anteriormente, EMVIAL trabaja con clientes internos y externos, la 

aplicación de las técnicas de la  PNL  en todos los niveles permitirá: 

 Que el  personal tenga una comunicación y/o comportamiento asertivo-afectivo 

ya que contarán con estrategias que le permitirán reconocer mensajes no 

verbales  volviéndose  recíprocos con lo que dicen y lo que hacen. 

 Mejorará en nivel de control de estrés. 

 Mejorará la creatividad para resolver  los conflictos que se le presenten tanto en 

el trabajo como en su vida familiar y social. 

 Aumentará la confianza personal de tal manera que  se sentirán capaces de 

exponer mejoras o buscar mejoras en la manera de realizar sus actividades. 

 Y finalmente mejorará su capacidad de auto motivación  ya aprenderá a 

reconocer las ideas de auto derrota y en su lugar generará ideas o pensamientos 

de superación e iniciativa. 
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MANUAL DE ESTRATEGIAS BASADO EN LA PNL PARA 

FOMENTAR EL CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS 

COLABORADORES  DE EMVIAL S.A. 

 

 4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

COLABORADORES DE EMVIAL 

Se aplicó La escala de Autoestima con el objetivo de analizar el nivel de autoestima de 

los colaboradores de EMVIAL S.A.  

 

La escala de Autoestima aplicada fue la de Cooersmith, la misma que consta de 25 

items a los que se tiene que marcar en los casilleros “Me describe aproximadamente” o 

“Nada tiene que ver conmigo o muy poco”, dependiendo de la respuesta. (ver Anexo 2) 

 

La escala se aplicó a 40 colaboradores  que representa el 50% del total de los 

colaboradores de EMVIAL S.A.  

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 De 40 colaboradores, 5 poseen una autoestima significativamente baja, 

corresponde al 13%. 

 De 40 colaboradores, 20 poseen una autoestima media baja, corresponde al 50%. 

 De 40 colaboradores, 3 poseen una autoestima media, corresponde al 8%. 

 De 40 colaboradores, 11 poseen una autoestima media alta, corresponde al 28%. 

 De 40 colaboradores, 1 poseen una autoestima significativamente alta, 

corresponde al 3%. 

 

 

 



 

TABLA 1 

RESULTADOS DE LAS CALIFICACIONES DE  

LA ESCALA DE AUTOESTIMA DE COOERSMITH 

 

RESULTADO No. PORCENTAJE 

Autoestima significativamente baja 5 13% 

Autoestima media baja 20 50% 

Autoestima media 3 8% 

Autoestima media alta 11 28% 

Autoestima significativamente alta 1 1% 

TOTAL 40 100% 

 

Realizado por: MA.S. 

Fuente: Directa 

 

 

GRAFICO 1 

RESULTADOS DE LAS CALIFICACIONES DE 

LA ESCALA DE AUTOESTIMA DE COOERSMITH 

 

Realizado por: MA.S. 
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Fuente: Directa 

 

4.2. MANUAL DE TÉCNICAS BASADO EN EL PNL PARA FOMENTAR EL 

CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS COLABORADORES DE EMVIAL SA.  

 

ELABORACIÓN DEL MANUAL. 

 

El manual que se  presenta a continuación en un cuadernillo, consta de dos partes: 

 

En la primera parte se aborda el tema de la Inteligencia Emocional como parte del 

conocimiento intrapersonal, basándonos en la premisa de que la persona no puede dar 

nada al exterior si primero no se conoce a si  mismo. 

 

En la segunda parte se ofrece una serie de técnicas y estrategias para lograr un 

conocimiento y mejora en las relaciones interpersonales o sociales. Las técnicas están 

basadas en la Programación Neurolingüística. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este trabajo investigativo, hemos llegado a obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

 La PNL(Programación Neurolingüistica) es una herramienta que nos brinda la 

oportunidad de mejorar la forma de comunicarnos así como también de 

encontrarnos a nosotros mismos y así poder conocer cuales son nuestros puntos 

fuertes y cuales no, para explotar nuestros talentos y de esta forma alcanzar el 

éxito en todas las tareas que nos propongamos. 

 

 La Inteligencia Emocional, nos permite tomar conciencia de las propias 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar el estrés y las 

frustraciones y acentuar la capacidad de trabajo en equipo. 

 

 La práctica de la PNL nos ayuda a comunicarnos de mejor manera, 

permitiéndonos establecer relaciones sociales de calidad; aceptando las creencias 

y resaltando los valores del otro. 

 

 Por ultimo podemos decir que la PNL puede ayudarnos a tratar con algunos 

miedos o fobias; aumentando nuestra autoestima, motivación personal y de esta 

forma ser capaces de enfrentar situaciones difíciles, lo cual es esencial para 

alcanzar el éxito en la vida.  

 

 El 50% de los colaboradores de EMVIAL  presenta una autoestima media baja; 

lo que demuestra la necesidad de fomentar en ellos una capacitación que mejore 

su autoestima y por ende su crecimiento personal. 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 El conocimiento  y aplicación  de la PNL dentro de una organización resultaría 

de especial provecho tanto para el gerente, líder o ejecutivo, supervisor, como 

para cualquier miembro de un equipo de trabajo. Debido a que son muchas las 

situaciones de trabajo y son diversos los aspectos de las interacciones humanas 

que ocurren en una organización. Por tal motivo recomendamos aplicar estas 

herramientas o estrategias  en la organización EMVIAL, ya que brindará 

beneficios tanto a nivel personal como empresarial. 

 

 Impulsar en las empresas u organizaciones programas que ayuden efectivamente 

al desarrollo humano, ya que sin el aporte de los colaboradores, aunque la 

empresa cuente con tecnología de punta, no será posible lograr el desarrollo 

organizacional de forma firme y sostenida en un contexto mundial de creciente 

competencia e incremento de la competitividad 

 

 No debemos olvidar que los conocimientos técnicos son necesarios, pero no 

suficientes para alcanzar un nivel de excelencia. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

EMPLAZAMIENTO DE LOS TRAMOS DE VIAS OBJETO DE LA 

ADMINISTRACIÓN EN REFERENCIA A CARGO DEL 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY. 

 

 

 



ANEXO 2  

ESCALA DE AUTOESTIMA DE COOERSMITH 

De las frases que van a continuación, algunas describen probablemente situaciones o estados que a 

usted le ocurren con frecuencia, otras, por el contrario situaciones que nada tienen que ver con usted. 

Señale a continuación cuáles de ellas "le describen a usted" con una cierta aproximación, y cuáles "no 

tienen nada que ver con usted". Conteste a todas las preguntas, y, por favor, hágalo con cierta rapidez.  

No existen respuestas buenas o malas. Lo importante es que Ud. Responda de la manera más sincera 

posible:   

 

  Me describe  
aproximadamente 

Nada tiene que ver 
conmigo o muy poco. 

1. Más de una vez he deseado 
ser otra persona. 

    

2. Me cuesta mucho  
hablar ante un grupo. 

    

3. Hay muchas cosas en mí mismo 
que cambiaría si pudiera.  

    

4. Tomar decisiones no es algo 
que me cueste. 

    

5. Conmigo se divierte uno mucho.     
6. En casa me enfado a menudo.     
7. Me cuesta mucho acostumbrarme 
a algo nuevo. 

    

8. Soy una persona popular  
entre la gente de mi edad. 

    

9. Mi familia espera demasiado de mí.     

10. En casa se respetan bastante  
mis sentimientos. 

    

11. Suelo ceder con bastante facilidad.     
12. No es nada fácil ser yo.     
13. En mi vida todo está muy 
embarullado. 

    

14. La gente suele secundar mis ideas.     
15 No tengo muy buena opinión de mi 
mismo. 

   

16. Hay muchas ocasiones en las que 
me gustaría dejar mi casa.  

    

17. A menudo me siento harto del 
trabajo que realizo. 

    

18. Soy más feo que el común de los 
mortales.  

   

19. Si tengo algo que decir, 
normalmente lo digo. 

    

20. Mi familia me comprende.     
21. Casi todo el mundo que conozco 
cae mejor que yo a los demás.  

    

22. Me siento presionado por mi 
familia. 

    

23. Cuando hago algo, frecuentemente 
me desanimo. 

    



24. Las cosas no suelen preocuparme 
mucho. 

    

25. No soy una persona muy de fiar.     

 Clave de corrección de la Escala de Autoestima de Cooersmith 

La máxima puntuación que una persona podría alcanzar sería de 25 puntos y la mínima de 0 
puntos.  
Puntuan con 1 punto las siguientes respuestas:  

  

Item nº Puntúa si ha respondido: 

1 No me describe 

2 No me describe 

3 No me describe 

4 Me describe 

5 Me describe 

6 No me describe 

7 No me describe 

8 Me describe 

9 No me describe 

10 Me describe 

11 No me describe 

12 No me describe 

13 No me describe 



14 Me describe 

15 No me describe 

16 No me describe 

17 No me describe 

18 No me describe 

19 Me describe 

20 Me describe 

21 No me describe 

22 No me describe 

23 No me describe 

24 Me describe 

25 No me describe 

Ejercicio escala Autoestima: "Baremo" 

0-10 Destaca signitivamente Baja. 

10-15 Media- Baja. 

15-16 Media. 

16-22 Media alta. 

22-25 Destaca Significativamente Alta. 
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