
Curso Online: Introducción a la Programación 
Neurolingüística

Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivo del curso

Desde su origen en la década de 1970, la Programación Neurolingüística (PNL) ha sido utilizada como una herramienta 
para mejorar la forma de pensar y de comunicarse. 

La PNL utiliza técnicas y habilidades que permiten analizar y modificar el cómo se interpreta el entorno, aquellos 
filtros usados para crear una visión propia de las cosas. Así, con ayuda de la PNL es posible no sólo determinar por qué 
se siente algo frente a un determinado estímulo, sino que también se puede mejorar esta experiencia trabajando en 
los patrones y estructuras que determinan la percepción.

A través de una metodología participativa, los y las estudiantes podrán identificar en qué ámbitos y situaciones se 
puede utilizar la PNL y, a su vez, introducirse teóricamente en sus aplicaciones prácticas.

Objetivo general
• Comprender los fundamentos claves de la Programación Neurolingüística (PNL), su evolución y aproximaciones 

prácticas, profundizando en aspectos como la comunicación verbal y sensorial en contextos personales y 
profesionales. 

Objetivos específicos
• Conocer los fundamentos teóricos y el desarrollo de la PNL desde su origen.
• Detectar programas, estructuras y patrones personales-grupales, históricos, culturales y cómo estos determinan 

la forma en que se observa la realidad.
• Identificar las modalidades sensoriales con las que se percibe el mundo: Visual, Auditivo y Kinestésico. Conocer 



Contenidos y relatores

• Introducción a la PNL.
• Identificar áreas de trabajo.
• Conocer los canales sensoriales primordiales.
• Aplicar la PNL para mejorar la comunicación.
• Analizar el poder del lenguaje verbal y no verbal.
• Ejercicios prácticos propios de la PNL.

R. Andrés Jorquera Pinto
Periodista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Chile, con estudios de Literatura en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Máster y practitioner en Programación Neurolingüistica, Grupo Kinexia. 
Terapeuta y asesor de comunicaciones utilizando las herramientas que otorga la PNL. Elaboración de programas de 
tratamiento según objetivos individualizados, necesidades e intereses de la persona.
Editor de destacados programas radiales líderes de audiencia dedicados a temas económicos, de mercados, ciencia 
y tecnología en Radio Infinita (“Más que Números”) y Radio Duna (“Información Privilegiada”). Editor y productor del 
programa “WorkCafé Santander”, un referente en el mundo del emprendimiento y la innovación, para Radio Infinita 
y la señal Mega Plus de Mega.
Experiencia en otros medios como radios Cooperativa y Agricultura, diario La Segunda, entre otros.
Líneas de Trabajo: Medios de comunicación, radiales, audiovisuales y escritos, principalmente en edición y producción 
de programas. Comunicaciones internas (Servicios a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Concesionadas del 
MOP) y externas (Cumbre APEC Chile). Asesorías comunicacionales y terapias personalizadas.

Público Objetivo

Todo público mayor de 18 años.

Metodología

Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad online con apoyo de material visual a través de la 
plataforma de videoconferencias Zoom, propiciando la discusión y el análisis sobre contenidos y ejemplos.

sus sub-modalidades y cómo trabajar con ellas.
• Conocer las claves que entrega el movimiento de los ojos. 
• Reconocer algunos ejercicios y técnicas propios de la PNL para enfrentar situaciones complejas.

Criterios de aprobación del curso

• Asistencia 80% a los encuentros sincrónicos 



Fechas y horario de realización

Valor

Septiembre (jueves)
01/09 19:00 a 21:00 horas 
08/09 19:00 a 21:00 horas
15/09 19:00 a 21:00 horas 
22/09 19:00 a 21:00 horas 
29/09 19:00 a 21:00 horas 

$55.000 Comunidad en general
$50.000 miembros UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios y exalumnos).

Formación Continua
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima
cursos.sociales@ucsc.cl.

*Programa sujeto a modificaciones

Duración

El curso tiene una duración de 10 horas cronológicas. 
Se entregará certificado según reglamento.


