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RESUMEN 

La comunicación es sin duda una herramienta importante y de mayor 
relevancia para el docente en su gerencia de aula. Las actividades desarrolladas 
dentro del aula de clase no podrían tener el resultado esperado si es que los 
canales de comunicación que empleados no son los adecuados o no se ajustan 
a las necesidades de la gestión áulica, así como a las necesidades de cada uno 
de los participantes del proceso. Evaluar las herramientas del proceso 
comunicacional utilizado por el docente de Blue Hill College  permite obtener 
una retroalimentación clara de la gestión realizada y mejorar los canales que 
usan en función de la realidad del individuo y su entorno.  Sin el respectivo 
conocimiento del comportamiento humano, los diferentes estilos de 
aprendizaje y la manera en que cada persona procesa su información, ésto es 
generalización, omisión y distorsión, el docente no podría estar en total 
capacidad de generar el aprendizaje significativo en los estudiantes adultos..  
Así mismo,  manejar las herramientas necesarias para hacer que cada individuo 
identifique estas  distorsiones, generalizaciones y omisiones  en virtud de crear 
consciencia de su realidad y la de su entorno, es un proceso que tomará una 
gran preparación para convertirlo en parte del quehacer  educativo de la 
institución. Andragogía es una disciplina que  ayuda  a entender que el proceso 
de aprendizaje del estudiante adulto difiere de el niño ya que el aprendizaje del 
adulto se produce en  función a experiencias y  creación de competencias 
prácticas para su vida. Por esto la Neurolingüística se convierte en una 
herramienta importante ya que proporciona medios para poder transformar 
los pensamientos y conductas,  de tal manera que genere cambios que para el 
adulto son imperativos en su vida práctica. La Neurolingüística  provee  un 
modelo de comunicación como herramienta a fin de incorporarse a la 
metodología de enseñanza con el propósito de lograr resultados más efectivos. 

 COMUNICACIÓN      GERENCIA ÁULICA     METODOLOGÍA     NEUROLINGÚÍSTICA 
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ABSTRACT 

Communication is definitely an important and the most relevant tool to the 

teacher in the classroom management. The activities within the classroom 

might not have the expected result if the communication channels we use are 

not adequate or do not meet the needs of the classroom management and the 

needs of each of the participants in the process. Evaluate tools used by the 

communication process of Blue Hill College teachers allow a clear feedback of 

the management and improve the channels they use in terms of the reality of 

the individual and their environment. Without the appropriate knowledge of 

human behavior, the different learning styles and how each individual 

processes the information as generalization deletion and distortion, the 

teacher could not be in a full capacity to produce meaningful learning in adult 

learners. Likewise, handling  the tools to make each individual to identify these 

distortions, generalizations and omissions to raise awareness of their reality 

and their environment,  is a process that takes a lot of preparation in order to 

make it part of the educational work of the institution. Andragogy is a 

discipline that helps us to understand that the student's learning process 

differs from child and adult learning since the adult learning is based on life 

experiences and practical skills. Therefore neurolinguistics becomes an 

important tool because it provides tools to transform thoughts and behaviors 

as to bring changes that are imperative for the adults in their practical life. 

Neurolinguistics provides a model of communication as a tool to be 

incorporated to the teaching methodology in order to achieve  effective results. 

 

COMMUNICATION CLASSROOM MANAGEMENT METHODOLOGY NEUROLINGUISTICS
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INTRODUCCIÓN 

 La comunicación es  sin duda una herramienta muy eficaz, ya que ésta  

permite transmitir todo  lo  que se desea y también  receptar lo emitido por 

otros, sin embargo este  es un tema que merece una análisis más profundo  

desde sus componentes y de  qué manera es posible manejarlos en aras  de 

obtener una comunicación eficaz y eficiente. 

 Al hablar  de procesos comunicacionales, y como se sabe todo proceso 

conlleva  en sí mismo un conjunto de eventos organizados de tal forma que 

cumplan con  un objetivo determinado, es  así  que se pueda   entender mejor 

que  los  procesos  comunicacionales cumplen  con diferentes pasos  y  en  los  

que se involucran diferentes factores.  Esto  lleva a reflexionar en la complejidad 

de estos procesos y el cuidadoso manejo  que se debería tener de los mismos.  

 Siendo la actividad académica una interrelación entre diferentes 

individuos, entonces no se puede dejar pasar por alto el uso de la comunicación 

que necesariamente se da y su relevancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  Sin embargo esta comunicación no puede tomarse solamente como 

algo implícito en el proceso ya que la comunicación es inevitable, hay que 

considerar el contexto en que se da  para que las herramientas que se apliquen 

sean las apropiadas.  

 Es así que  se debería  buscar teorías  y  tendencias  innovadoras  que 

lleven a un mejor entendimiento del uso de las diferentes herramientas 

comunicacionales y  de  la comprensión  de  que cada individuo es diferente y 

por  ende   su manera  de asimilar la información es también diferente, de ahí 

que  existan  disciplinas que   pueden  brindar  grandes  aportes  a  esta área y 

abrir puertas de comunicación de gran interés y valor para ambos protagonistas 

del escenario académico: docentes y estudiantes. 

 Al  hablar de teorías y tendencia innovadoras que  permiten un mejor 

manejo de la gerencia de aula, se encuentra la denominada Neurolingüística que  
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ayuda a mejorar los  recursos  comunicacionales  y por tanto mejorar el 

desempeño.  Neurolingüística  no es sólo una herramienta de comunicación, sino  

una  ciencia   que busca integrar a una persona en un todo sin  hacer un juicio de 

valores acerca de  su comportamiento sino que hace uso de la observación para 

poder determinar los canales de comunicación del individuo. 

 Dentro del contexto académico de niveles superiores es necesario manejar 

los preceptos que la Andragogía nos brinda, y que permite entender que los 

individuos aprenden de manera diferente dependiendo de la etapa en que se 

encuentren en su vida, es así que este proyecto da un enfoque de 

Neurolingüística como herramienta dentro de la Andragogía  ya que ésta 

proporciona canales de  comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Educación Superior. 

 Este proyecto consta de 6 capítulos y una sección de anexos, los que 

abordan los siguientes temas: 

 El  primer capítulo donde se expone el problema en el contexto, así como 

también  la situación conflicto del problema, sus causas y consecuencias, lo que 

permite hacer un análisis de la situación planteada.   Otros aspectos que se 

conocen en este capítulo son: la delimitación del problema, el planteamiento y 

evaluación del mismo que  permite buscar alternativas de solución.   En  este 

capítulo también se encuentran los objetivos que se trazan a partir del 

planteamiento  del  problema,  y  por  último  resalta  la  importancia que  tiene  

esta  investigación  y  quienes  se  benefician de ella. 

 El segundo capítulo es el Marco Teórico de la investigación, que enfoca el 

fundamento del problema y sus bases teóricas.  Este marco teórico brinda el 

enfoque teórico en el que se sustenta el trabajo investigativo.  También se 

esboza aquí la fundamentación legal en la que se basa para poder hacer la 

propuesta y se plantean las hipótesis  demostradas a través de  la investigación, 

así como las variables que se manejan en el estudio. 
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 El tercer capítulo  explica la modalidad  a utilizarse en el diseño de la 

investigación, la forma en que se realiza   la recolección, procesamiento y  

análisis de los datos obtenidos.  Los criterios que se utilizaron para elaborar la 

propuesta, el criterio de los expertos en el área, en este caso de la comunicación 

y Neurolingüística y finalmente los aspectos que contiene la propuesta de este 

proyecto. 

 El cuarto capítulo contiene el Procesamiento y análisis de las encuestas 

aplicadas.   Se encuentra  aquí, los gráficos con los resultados de cada una de las 

preguntas hechas en las encuestas, así como también el  análisis de de cada uno 

de ellos.  Otro tema que  se presenta   en este capítulo es el  resultado de la 

aplicación de la técnica de focus group a un grupo de  docentes de la institución 

donde se  aplicó la encuesta. Y finalmente se revisa   la prueba de las cuatro  

hipótesis planteadas en esta tesis. 

 El quinto capítulo contiene las conclusiones de los análisis realizados que se 

derivaron de las encuestas aplicadas, así como también las recomendaciones y 

sugerencias que se ofrecen para cada una de estas conclusiones.  

 El sexto capítulo   ofrece la elaboración de un módulo como propuesta de 

formación profesional docente, responde a  la necesidad manifestada por los 

informantes que participaron en la encuesta.  Este módulo ofrece herramientas 

innovadoras de comunicación en la gestión áulica. 

 Finalmente se encuentran cuatro  Anexos.  En el anexo 1 y 2  se pueden 

revisar la bibliografía, netgrafía y referencias bibliográficas utilizadas como 

referencia para la  elaboración de este trabajo de investigación. En el anexo 3 se 

encuentra la encuesta utilizada  para la investigación.  En el anexo 4 se encuentra 

el formato y agenda de la técnica de focus group efectuada  después de las 

encuestas realizadas.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del problema 

            Al enfrentarse los seres humanos  a un mundo en el que la comunicación 

es sin duda muy relevante, la manera en la que es empleada  debe ser  óptima, y 

ésto no ha dejado atrás el contexto educativo donde el docente ejerce una gran 

influencia.  Es así, que cabe reflexionar sobre la injerencia del uso del lenguaje 

verbal y no verbal dentro de la gerencia de aula y adaptar una metodología que 

permita respuestas positivas.  

        Los procesos comunicacionales implican acciones donde interactúan todos 

los miembros de un grupo y por tanto éstos deben ser mayormente eficaces, es 

así que estos procesos indudablemente están presentes en la gerencia de aula 

por ser uno de los principales elementos que el docente debe dominar para que 

de esta forma la información puedan ser asimilada de la mejor forma por todos 

los estudiantes, y poder cumplir con los objetivos propuestos. 

        Las herramientas utilizadas por el docente dentro de los procesos 

comunicacionales optan diferentes formas y se emiten por diferentes canales 

por lo que explorarlas  y evaluarlas  es indispensable para la mejor utilización de 

las mismas.  Si bien es cierto, los docentes  manejan las herramientas 

comunicativas dentro de su aula, no es menos cierto que no siempre se logra 

llegar al cien por ciento de la asimilación de los contenidos manejados en el aula, 

lo que se refleja en el bajo rendimiento o en una interpretación diferente con la 

que fue emitido el mensaje, de ahí que realizar una evaluación de estas 

herramientas  permite una retroalimentación de las fortalezas y debilidades para   

mejorar o cambiar estos instrumentos   de tal forma que sea posible  cumplir los   

objetivos para  alcanzar las metas  propuestas. 
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Ubicación el problema en un contexto 

Es indudable que los profesionales que eligen  la docencia como carrera, 

poseen habilidades de comunicación, en vista de que la misma actividad así lo 

demanda.  Sin embargo, no todos los docentes manejan o conocen del complejo 

proceso de una comunicación realmente eficiente y eficaz, y es que a muchos  

docentes les resulta difícil cambiar muchas estructuras, debido a que con ellas se 

han sentido cómodos por mucho tiempo.  

 Actualmente se enfrentan  muchos cambios debido a tantas 

innovaciones e influencias del medio, y al pertenecer  a un mundo globalizado, 

los  procesos de socialización demandan más apertura y por ende desarrollar 

nuevas habilidades, de tal forma que no es posible quedarse al   margen de la 

interacción y participación con otros. 

En el contexto educativo el problema de la comunicación eficaz toma un 

serio matiz, puesto que el docente  participa directamente en el desarrollo 

humano y profesional, de ahí que su función como transmisor de información 

cumpla una misión importante en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Así pues cabe señalar que la función primordial del docente es comunicar, 

es por ésto que es importante y conveniente que el docente tenga siempre en 

cuenta que el manejo adecuado de las herramientas comunicacionales generará 

eficiencia en las actividades áulicas realizadas con el objeto de alcanzar un 

propósito, el cual es formar  profesionales  competentes, cultos y capacitados.  

El docente debería tomar conciencia clara que la comunicación en su 

gerencia de aula debe ser optimizada de tal forma que genere un aprendizaje 

significativo.  Pero, para que ésto se dé, el docente debe obtener conocimientos 

mas allá de su área profesional, es decir humanístico y también de estudios del 

comportamiento humano,  eliminaría enseñanzas tradicionales y se enfocaría 

más en la interacción e interpretación de mensajes y en   la participación activa 

dentro del aula.  
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Situación conflicto 

       Al partir  de que la comunicación consiste en la transmisión de mensajes, sea 

esta grupal o individual, debe existir básicamente la voluntad de interactuar, 

para que ésta sea productiva   debe producir una interacción mutua y recíproca 

que provoque una retroalimentación. 

       Quizás uno de los problemas relevantes en procesos comunicacionales sea la 

falta de apertura a una retroalimentación que permita a todos los involucrados 

mejorar las herramientas utilizadas.  La retroalimentación se puede dar sólo 

cuando se han creado procesos de manejo de herramientas comunicacionales 

apropiadas que  permitan evaluar el entorno y la manera en que se transmite el 

mensaje.  

Entre los elementos de la comunicación también existe el elemento 

llamado canal y éste se considera  como un elemento muy relevante, siendo 

aquel que dicta la manera en que es transmitido el mensaje.   Si el canal no es 

elegido de forma adecuada se puede producir ya sea una interferencia, una 

interpretación diferente con la que fue emitido el mensaje o puede no llegar de 

forma  eficaz al receptor final, lo que derivaría finalmente en una falta de 

comunicación. 

         La comunicación se encuentra ligada a los procesos de socialización del ser 

humano.  Esta socialización  demanda formas de poder comunicarse  con los 

demás, que se convierte en herramientas de transmisión de mensajes y también 

en formas de recibirlos llegando a  la interpretación de los mismos. 

         Una gran interrogante que ha abordado a muchos docentes es el por qué  al 

final de un proceso de enseñanza – aprendizaje no se obtienen los resultados 

que se habían planteado en sus currículo, s a pesar de haber cumplido con todos 

los contenidos señalados, así como todos los procesos de evaluación 

planificados.  Pero, esta  interrogante los debería llevar a hacer un análisis de 

cómo se maneja la información proporcionada, qué herramientas se 
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consideraron tomando en cuenta que cada uno de los estudiantes es  diferente y 

por tanto cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje y diferente forma de 

asimilar la información proporcionada.    

         Kaplun (1983) sintetiza tres modelos básicos de comunicación educativa 

que  ayuda a analizar los procesos útiles en la relación docente – estudiante, 

estos modelos son: 

 
Cuadro No. 1 

Modelos básicos de comunicación educativa 
 

Modelo 
indicador 

Énfasis en 
contenidos 

Énfasis en 
resultados  

Énfasis en procesos 

Concepción Bancario Manipuladora Libertadora 

Pedagogía Exógena Exógena Endógena 

Lugar del 
educando 

Objeto Objeto Sujeto 

Eje Profesor- Texto Programador Sujeto- grupo 

Relación Autoritaria 
paternalista 

Autoritaria 
paternalista 

Autogestionaria 

Objetivo 
Evaluado 

Enseñanza / 
aprender (repetir) 

Entrenar/hacer 
/pensar 

Transformar 

Función 
educativa 

Transmisión de 
conocimientos 

Técnicas Conductas 
/Ingeniería del 
comportamiento 

Reflexión – acción 

Motivación Individual  
(premios/castigos) 

Individual: 
Estimulo-respuesta 

Comunicación  
Dialógica 

Función del 
docente 

Enseñante 
Instructor 

Facilitador Animador 

Grado de 
participación 

Mínima Seudo participación Máxima 

Formación de la 
criticidad 

Bloqueada(o 
indiferencia por 
parte del maestro) 

Evitada (o 
indiferencia por 
parte del instructor) 

Altamente  
Estimulada 

Creatividad Bloqueada Bloqueada Altamente 
estimulada 

Manejo del 
conflicto 

Reprimido Eludido Asumido 

Recurso de 
apoyo 

Refuerzo 
Transmisión 

Tecnología 
Educativa 

Generadores 

Valor Obediencia Lucro Utilitarismo Solidaridad 
Cooperación 

Fuente: Interacción y comunicación en entornos educativos: Reflexiones teóricas, 

conceptuales y metodológicas. 
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El proceso de socialización está ligado a los procesos comunicacionales, y 

es que cada individuo vive un proceso de socialización diferente ya que cada uno 

enfrenta una realidad diferente, por lo que el proceso de comunicación en la 

          En  el cuadro No. 1  se observa  que existen tres  maneras diferentes de 

enfocar una relación docente estudiante: énfasis en contenidos, énfasis en 

resultados y énfasis en procesos.  De los cuales los dos primeros sólo provocarían 

una comunicación  de una vía sin mayor grado de motivación en la participación.  

Es  posible  entonces inferir que en un modelo de la relación  docente-estudiante  

que  permita la interacción de ambos se debería poner  énfasis en  los resultados 

en   tal  relación, comenzando  por una concepción  en  sí  misma como 

liberadora y  que conduzca a  una reflexión que los lleve a una comunicación  

dialógica  donde  el proceso de  formación del estudiante se  convierta en  

altamente  estimulante. 

 Al  analizar  este entorno de la relación docente–estudiante  lleva a 

reflexionar sobre la  necesidad de  utilizar  las herramientas  más  eficaces  que 

en  realidad permitan crear  ambientes  académicos  de  alta  formación  y  

mucha creatividad donde el conflicto y la  mala interpretación puedan ser 

resueltos de  acuerdo  a  la  realidad  del entorno.  

 La interacción del emisor y el receptor en el proceso de la comunicación 

debería hacer énfasis en los procesos para que de esta manera se genere una 

alta estimulación y motivación  por la interacción, de tal manera que el grado de 

participación  sea alto y genere creatividad con un gran  sentido de reflexión, 

dentro de un ambiente de libertad pero con altos valores de solidaridad y 

respeto por los demás.  

Los nuevos entornos académicos demandan manejo de nuevas 

herramientas comunicacionales que permitan una renovación de los modelos 

educativos donde se considere la acción social, la investigación y el criterio como 

resultado de la interacción de la gestión áulica.  
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Causas del problema y sus consecuencias 

         Uno de los indicadores de la calidad de la educación debería ser el manejo 

de los procesos comunicacionales que se utilizan en la gerencia de aula, que no 

siempre son los adecuados para determinada actividad, de ahí las dificultades 

que se presentan en la comunicación entre docente y estudiante y por tanto va 

en desmedro  de la excelencia académica.  

Causas 

           La comunicación facilita la información que necesitan dar y recibir dentro 

del aula los docentes y estudiantes.    Ésto los conduce a tomar decisiones, a 

actualizarse, transmitir los datos para identificar y evaluar opciones o 

alternativas,  obtener conocimiento y cumplir con lo establecido.  

           La comunicación implica una interacción de los integrantes del grupo, pero 

estos individuos no son solo portadores individuales sino que  optan por un rol 

dentro del grupo, como es el de docente y estudiante.  Estos roles hacen que  la   

comunicación muchas veces sea demasiado rígida y por ende esta interacción no 

produce los resultados  más idóneos.  

 La comunicación es parte de la cultura de las personas.  Las actitudes, 

forma de pensar, intereses son factores de gran influencia en la manera de 

comunicarse.  Cuando estos factores no son tomados en consideración la 

comunicación no  es  eficaz. 

          Cada individuo es diferente y por tanto cada uno tiene una manera 

diferente de captar lo que sucede en su entorno.  Siendo cada individuo 

diferente el docente se enfrenta  a un grupo heterogéneo de individuos durante 

la gerencia de aula.  No se puede entonces utilizar una misma herramienta de 

comunicación puesto que de esa forma no se llegaría al cien por ciento de los 

estudiantes en cuanto a transmisión y asimilación de la información 

proporcionada.  
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           La misión de las instituciones educativas  es brindar calidad en los 

procesos, y muchos de los docentes realmente lo hacen mediante su 

actualización profesional, adquisición de nueva metodología e innovaciones 

tecnológicas. Sin embargo,  se ha dejado de lado que el verdadero sentido de 

gerencia en el aula se encuentra no sólo en la dirección y planificación de las 

actividades, sino también en el manejo y control de las mismas. 

Consecuencias 

           Los problemas que los estudiantes presentan durante los procesos de 

enseñanza se manifiestan muchas veces como una simple   adquisición mecánica 

de la información que se nota en la falta de criterio o de información de su 

entorno o realidad.  Esto conlleva a los estudiantes a presentar problemas en el 

manejo de conocimientos abstractos y por ende poder formar nuevas 

estructuras a partir de la información adquirida. 

           Un comportamiento adoptado por los estudiantes es la actitud pasiva 

frente a la revelación de conocimientos dentro de su clase o durante el proceso 

de aprendizaje, el cual muchas veces no produce esa curiosidad por la 

investigación científica, factor importante en el  proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

           La actitud de muchos estudiantes es la del menor esfuerzo, su principal 

objetivo es la promoción al siguiente curso con el mínimo esfuerzo realizado, 

más no la excelencia académica y menos aún el deseo de aprender. 

          Uno de los  problemas que se han detectado es el desinterés por la 

búsqueda de otras fuentes bibliográficas o recurrir a ellas para profundizar en el 

conocimiento o ampliarlo de tal manera que el proceso se vuelva realmente 

enriquecedor y formador de cultura en el individuo. 

          Otra de las falencias que se manifiestan es la falta de articulación entre la 

teoría y la práctica, puesto que muchas veces el estudiante tiene el marco de 

referencia, entiende el proceso pero se le hace imposible llevarlo a la práctica o 



 

11 
 

poder implementarlo en su entorno real o utilizarlo como una respuesta a sus 

necesidades.  

          Existe desinterés por la participación activa del proceso lo que no permite 

que todos se sientan parte del mismo, ni tampoco facilita  una interacción 

constante en detrimento de la retroalimentación que debería ser una constante 

en el proceso de enseñanza.    

 Esta falta de participación incide en la actitud adoptada en el momento de 

proponérseles tareas o asignárseles  trabajos. Con una falta de interés el 

resultado es mediocre y revela el mínimo esfuerzo y en algunos la falta total de 

esfuerzo en los mismos. 

      Es importante también mencionar algunos problemas que se  producen en 

algunos docentes, al no haber podido cumplir con sus objetivos a cabalidad, lo 

cual provoca una especie de frustración, en aquellos docentes que viven la 

docencia con verdadera vocación y entrega. 

 

Delimitación del  problema 

      Este trabajo  se desarrolla dentro del Campo de la Educación Superior.  El 

Área es Blue Hill College.  El Aspecto en el cual se  plantea el problema es el de 

Post Grado.  El Tema es La evaluación de los procesos comunicacionales en la 

gerencia de aula de los docentes. 

Planteamiento del problema 

      ¿Cómo inciden los procesos comunicacionales en la gerencia de aula de los 

docentes de Blue Hill College?   Este objeto de estudio se forma a partir de la 

observación de falta de implementación de recursos de comunicación en el aula 

de clase, que permita una mejor interacción del grupo y una transmisión más 

productiva de los conocimientos y experiencias compartidas.   
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Evaluación del problema 

Delimitado. Los mecanismos de interacción en el aula dentro de los 

procesos de comunicación manifiestan sus resultados cuando la información 

adquirida sea hace presente de una forma mecánica, desconectada de su vida 

cotidiana, los estudiantes no se esfuerzan, son pasivos al conocimiento y no 

indagan en libros y tampoco proponen alternativas de solución en referencia al 

problema planteado.  Tienen dificultades para manejar conceptos abstractos y 

no articulan la teoría con la práctica.  Así mismo los docentes en su quehacer 

educativo dentro de sus actividades áulicas, se encuentran desarticulados, con 

errores conceptuales sin la iniciativa de actualización. 

 Relevante. Ciertamente para lograr una educación de calidad, la 

comunicación es básica e importante y frente a los retos actuales del 

conocimiento se impone la idea de una búsqueda de mecanismos para favorecer 

estos aprendizajes. El problema básico es reconocer cuáles son los factores que 

dificultan en los estudiantes la asimilación completa de los contenidos, y  los 

problemas inherentes a la interacción docente-estudiante que obstaculizan el 

proceso.      

 Evidente. Muchos docentes no poseen una formación integral que le s 

permita no sólo evaluar los contenidos impartidos sino también  las estructuras 

usadas para transmitir estos contenidos, de tal forma que tenga una 

retroalimentación y pueda diseñar las mismas de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes, su entorno real y se conviertan en verdaderas herramientas de 

aprendizaje. 

Contextual. Algunos docentes carecen del manejo de teorías de motivación 

y de grupo por lo que se han convertido en meros transmisores de información al 

seguir  el Modelo Tradicional  de maestro que viene a ser el que promulga el 

conocimiento científico como conocimiento absoluto.  Aprender no es 

apropiarse memorísticamente de dicho conocimiento. 
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Original.  Si bien es cierto mucho se ha escrito y ha hablado acerca de los 

procesos comunicacionales y los canales empleados para transmitir la 

información, en la práctica no existe una investigación concienzuda que lleve a 

adoptar nuevos paradigmas comunicacionales, como son los preceptos que la 

neurolingüística   brinda para poder entender los mapas y territorios mentales de 

los individuos y que afectan enormemente en su aprendizaje, más aún si se trata  

con individuos adultos que ya  traen una experiencia previa y se enfrentan a 

nueva información creando así nuevas estructuras.   

Identifica los productos esperados. Como se identifica por la observación,  

existen algunos docentes con  falta de preparación que les permita formar 

educandos con autonomía, capaces de razonar y reconocer sus errores de tal 

forma que su aprendizaje sea constante; la evaluación del problema pretende 

dar un diagnóstico cognitivo preciso  y los resultados que se propone obtener de 

esto es determinar  formas de comunicación y provocar ajustes en los 

mecanismos utilizados en la gerencia áulica dentro de los procesos de 

comunicación que permitan fluidez de la información y una asimilación eficaz y 

eficiente de la misma.  

La práctica educativa va de la mano con las herramientas de comunicación 

que se empleen y demanda una estrategia que sea coherente entre lo  que se 

enseña y lo que se aprende. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

- Evaluar los procesos comunicacionales utilizados por los docentes de Blue 

Hill College en su gerencia de aula. 

- Diagnosticar los recursos usados en la gerencia de aula. 

- Diseñar un módulo de Neurolingüística como herramienta andragógica. 
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Específicos 

- Analizar las herramientas comunicaciones que los docentes emplean en 

el aula. 

- Determinar los conocimientos de los docentes respecto a las 

herramientas comunicacionales existentes. 

- Definir  nuevas metodologías para la optimización de la interacción en el 

aula. 

- Conceptualizar las estrategias utilizadas en el aula. 

- Establecer los contenidos del módulo propuesto: Neurolingüística como 

herramienta andragógica. 

- Proponer la operacionalización de la propuesta como parte de estudios 

de postgrados. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Comunicar es algo natural e inevitable, los individuos siempre se  

comunican pero para que exista un sistema de comunicación se necesitan dos 

agentes participantes: emisor y receptor cuyo propósito es enviar o recibir un 

mensaje. Este es un proceso, hasta aquí, sencillo.  Lo importante es que esta 

comunicación genere no sólo la emisión y recepción de una información, sino  

que se realice de una manera efectiva y asertiva  y que en todo momento sea 

positiva.  Es necesario que la retroalimentación que se obtiene, es decir la 

respuesta al mensaje  permita corregir los errores y omisiones y sirva de pauta 

para mejorar la transmisión de la información o mensaje.  

Es necesario tener en cuenta que la comunicación no es más que el 

resultado de la realidad de cada individuo  y por lo tanto se vuelve compleja al 

momento de transmitir lo que quiere, ya que cada persona posee su propia 

construcción de la realidad y la manera que percibe su entorno.  Es 

imprescindible analizar, estudiar y manejar  en la práctica las herramientas que 

permitan interactuar de una manera  eficaz con los demás, de esta manera 

eliminar  las malas interpretaciones y por ende minimizar   los conflictos.  Y aún si 

el conflicto se da poder  usar una comunicación abierta que permita llegar a 

acuerdos en una situación ganar-ganar. 

Siendo  el   aula  un espacio de  relaciones  interpersonales  y  por  tanto un  

conjunto  de  procesos  donde   se    da   un   intercambio   de    información   a  

fin  de cumplir  objetivos, se  ve   en   la   necesidad   de   mejorar las 

herramientas  de  comunicación  de  tal  forma  que las técnicas   de  enseñanza  

se  puedan  optimizar  de   tal  manera,  que   estos procesos sean  de 

producción, reproducción  y  asimilación  de  los  conocimientos   más   efectivos  

y   eficaces 

La autora del  proyecto,  como labora  dentro del área  humanística y 

docente que trabaja con un conglomerado humano, considera de  vital 
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importancia que se realice una evaluación de la metódica que dentro de las 

herramientas de comunicación  se  utilizan  dentro del aula, ya que es primordial 

que el docente conozca que trabaja con seres humanos que desde su propia 

condición de individuos son diferentes  y por tanto su manera de percibir la 

información también lo es.  

Desde el punto de vista de la docencia, el manejo adecuado de las 

herramientas comunicacionales procurará no sólo el mejor desenvolvimiento del 

docente dentro de su aula sino que provoca en el estudiante un mayor estimulo 

que lo derivará a despertar su curiosidad científica al sentir que la información 

recibida  es  asimilada de una   manera eficaz 

La comunicación en el aula debería ser uno de los principales elementos  

que domine  el docente, ya que de este modo todo lo que es llevado al aula 

puede ser aclarado y manejado por los estudiantes y así las dudas se vean  

reducidas considerablemente, y de no ser así, ser  resueltas de la manera más 

productiva. 

La comunicación es la clave para el contacto entre docente y estudiante. En 

la medida en que el docente sea capaz de acercarse  al estudiante,  entender  sus 

necesidades, sus puntos de vista, mas fácil será su progreso.    Tiene   vital 

relevancia para la comunicación la emisión  y la habilidad de captar los mensajes 

que emiten los estudiantes. 

La comunicación como herramienta del profesor tiene diferentes formas y 

momentos de darse en cada clase, distintas funciones y diferentes canales.  Lo 

más importante es tener conocimiento de cuáles son estos canales y el momento 

indicado de aplicarlos.  

En estos momentos la educación superior demanda propuestas  que 

produzcan cambios significativos en sus procesos,   que provoquen la 

participación y colaboración activa del docente en aras de una educación de 
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calidad.  A los docentes no solo se debe procurar el conocimiento sino  también 

inducirlos a poner en práctica estos cambios propuestos.  

Es necesario que  haya  una  transformación  en el uso de las herramientas 

metodológicas utilizadas, puesto que aún se enfrenta a la metodología 

tradicional.   Es vital  que el  estudiante  deje  de   ser   un  ente  pasivo  y 

receptor  de  la   información para  convertirse  en un  ser activo  y  que 

interactúa con el grupo.  

Una de las razones más importantes de realizar esta investigación y puesta 

en práctica de esta propuesta es que los beneficiarios finales de esta 

investigación son  los estudiantes, puesto  que  la   gerencia  de  aula podría 

ahora contar con mejores  herramientas de comunicación  que  permitan  tomar   

en  cuenta  la  realidad  de   cada   estudiante en relación a cada uno de los 

estilos de aprendizaje  y  por  tanto conocer  las  necesidades  individuales  y  de 

grupo. 

      No es menos cierto que los docentes también serán beneficiados ya que al 

capacitarlo mejor dentro del área de la comunicación, ésto origina  una mejor 

formación profesional y por ende   integral.   

      Blue Hill College como institución será también beneficiado de los resultados 

de esta investigación, al  obtener  una evaluación de los procesos usados por los  

docentes, a la vez disponer  también de una herramienta muy importante en el 

quehacer educativo y convertirse en reproductores de dichos procesos, 

convirtiéndose entonces en un gran aporte a toda una comunidad educativa. 

 

 

 

 



 

18 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Del resultado de una entrevista sostenida con el Director Académico de 

Blue Hill  College se logra investigar que no existe ningún estudio o análisis de los 

procedimientos comunicacionales usados en la gerencia de aula de los docentes 

de dicha institución.   

La investigación  previa,  arroja como resultado que no existe hasta el 

momento una propuesta como la que se plantea en esta investigación, ya que si 

bien es cierto los módulos de Andragogía son parte de los estudios de postgrado 

en el campo  de de la educación superior, no hay una perspectiva desde el punto 

de vista neurolingüístico como herramienta andragógica. 

Fundamentación Teórica 

El presente trabajo se respalda en varios planteamientos teóricos: 

enfoque  construccionista, cognitivo y conductual.  

HUERTA, M. (2001) señala:  

Mientras el curriculum tradicional se circunscribe a currículos 
detallados y cerrados, rígidos, de gran ventaja para el docente, 
porque es el, quien lo diseña para su comodidad; la concepción 
constructitivista concibe que la acción educativa debe sujetarse a 
las necesidades específicas de los alumnos, las características del 
contexto, es decir, propugna un currículo abierto (p.24). 

      Por  eso  el  enfoque  de  estas  teorías  fundamentan   enormemente  los  

cambios que dentro del quehacer educativo se debe empezar a implementar, es 

decir, el  modelo  debería estar  basado  en la interacción y producción de  
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participación  activa  de  los procesos y  no  convertir  a  los  estudiantes  en 

individuos carentes de motivación y deseos de aprender, sino mas bien  en 

generadores y reproductores de experiencias llenas de creatividad, con 

capacidad de discernimiento y criterio. 

Procesos comunicacionales 

Desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad del individuo, la 

comunicación  en su completo proceso es esencial puesto que el ser humano es 

un ente social y por tanto las características en si del individuo pueden 

determinar su mismo proceso de comunicación. 

  La  comunicación  se   convierte  en  un   proceso   dinámico  entre   dos  o 

más  personas  en   el   cual   se   encuentra  un   intercambio    de   información   

e  infiere  comprensión   y   la   relación   entre  los   involucrados   en   el   

proceso  lo  que  provoca   actividades   en   común   entre   éstos,   así  como   

actitudes  que   producen   motivación   en   diferentes   ámbitos   o   

dimensiones. 

Existen múltiples definiciones de comunicación.  Los especialistas  le han 

dado numerosos conceptos  según  su epistemología, brindando de esta forma  

una óptica diferente en la comunicación. 

Leuro, E. (2000) manifiesta que : “Para definir comunicación  diremos que 

es el acto mediante el cual una ´persona transmite a otra u otras – por cualquier 

procedimiento- mensajes de contenido diverso, utilizando intencionadamente 

signos dotados de sentido para ambas partes ”. (p. 28) 

El proceso de comunicación no es sólo y meramente el acto de transmitir 

conocimiento, sino que lleva de por medio algunos factores como son las 

emociones que se dejan entrever en el mensaje y que es el rasgo característico 

que cada individuo le imprime. 

Estas   emociones  y   también  el  empleo  de  signos  es  lo  que  marca  la 
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diferencia en la manera en que la persona  recibe el mensaje lo asimila o lo 

interpreta, de ahí la importancia de estar conscientes del manejo de estos 

factores.  

La comunicación es un proceso de interacción y de intercambio de 

mensajes entre  dos o  varias  personas  con la finalidad de alcanzar 

determinados objetivos. Este intercambio de información no es sólo el mero 

hecho de enviar y recibir una información,  debe  existir una coherencia y una 

comprensión clara del mensaje  para que se cumpla el proceso.  Respecto a esto 

ZAYAS, P. (2010) manifiesta:   

La comunicación ha perfilado su objeto de estudio, se hacen 
investigaciones, análisis, estrategias, diagnósticos y se organizan 
complejas variables desde los planos económicos, políticos, 
científicos, tecnológicos que conforman los procesos 
comunicativos a fin de mejorar las interrelaciones y el 
fortalecimiento de identidad. (p. 10)  
 

Hace  30 años  la  comunicación  en la educación estaba asignada a 

ser una práctica  instrumental  casi mecánica, hoy  en día la comunicación 

ha tomado otro significado en la vida de los individuos  convirtiéndose en 

un instrumento  capaz  de  favorecer  la relación entre los involucrados en 

el diálogo.  

Dentro del ámbito didáctico y pedagógico se ha determinado que la 

educación y la comunicación son procesos que no pueden darse por 

separado,  puesto que la labor educativa precisa de recursos 

comunicacionales que permitan una interacción social donde la conducta 

de un individuo se convierte en  el estímulo de otro, creándose 

necesariamente una influencia educativa que permite un vínculo entre 

educación y comunicación. 

Myers, D (2001) dice que  lo que hablamos en público, como 

profesores o persuasores nos enamoramos tan fácilmente de las palabras 

habladas que nos sentimos tentados a sobrestimar su poder” (p. 263)  
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La comunicación es una forma de expresión y por tanto requiere un análisis 

cuidadoso y dedicación dentro de los procesos educativos, ya que brinda la 

oportunidad de obtener éxito dentro de la gestión áulica y poder alcanzar los 

objetivos propuestos. 

  Crear un proceso de comunicación efectiva debe ser imperativo para el 

docente ya que ésto procurará el desarrollo de habilidades y destrezas que 

permitan un mejor  entendimiento  de  los  contenidos  que  se  manejen  en  el 

proceso  de  enseñanza  creando  a  su vez un ambiente colaborador y  

motivador. 

Dobkin, B. y Pace, R (2003) señalan: “la comunicación  es un proceso, 

implica crear y compartir un significado, en gran medida es intencional, y se basa 

en el uso de símbolos” (p. 7). 

Tal como señalan los autores antes citados, se ha enfatizado que la 

comunicación es un proceso, lo que la convierte en una actividad permanente  

que una vez que se inicia no desaparece y continua a través del tiempo, 

afectando  e  influyendo  a  quienes  están  involucrados  en  el  proceso. 

Los autores también señalan que este proceso de comunicación implica el 

crear y compartir un significado; todo individuo crea estructuras consigo mismo, 

puesto que piensa y reflexiona en una especie de diálogo interno, que luego 

compartirá con otros, con la seguridad de que otros no sólo entenderán sino que 

comprenderán el mensaje que se emite y es en esta experiencia cuyo principal 

elemento es el compartir nuevos significados en el que la interacción social basa 

su entendimiento y la relación con los demás. 

       Además  del   hecho de crear  y  compartir   significados   dentro del 

proceso  de  comunicación, ésta  es  en gran parte intencional, sin embargo 

existe  la  realidad  de una comunicación no intencional que se da aunque el 

envío  del  mensaje sea inadvertido y no consciente.   Esta última  es  también 

parte   del    proceso  de   comunicación  aunque  la    intención   en   el   presente  
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documento es enfocarse en mensajes que construyen conscientemente    y con  

la finalidad de compartirlos con otros.  

 En la comunicación con otros se depende  de ciertas herramientas que  

permiten transmitir el mensaje, tales como las palabras, gestos, expresiones a lo 

que se denominan símbolos.  Con el uso de estos símbolos es posible  expresar 

pensamientos, sentimientos, opiniones y en cierta manera la forma en que cada 

persona etiquete o categorice  lo que transmite mediante el uso de estos 

símbolos, de ahí que algunas veces puedan  surgir conflictos.   

 La comunicación ha ido delimitando su objeto de estudio, tanto así que  

existen análisis, estrategias, diagnósticos y se organizan complejas variables 

desde las diferentes perspectivas que conforman los procesos comunicativos a 

fin de mejorar las interrelaciones y el fortalecimiento de una identidad.  

      La contribución de R. Jakobson a los modelos de la comunicación se concreta 

en su conocido articulo Lingüística y Poética.  Este artículo se publicó en 1960 en 

la obra dirigida por T. Sebeok y editada por la MIT Press, Style in Language.  En 

este artículo, a partir del estudio de la poética, R. Jakobson se plantea investigar 

las funciones del lenguaje. El primer paso es concretar un modelo de 

comunicación:  

Gráfico 1 

Esquema de comunicación de Román Jakobson 

 

             Fuente: Esquema de comunicación 
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El  docente cuyo rol es el de emisor, tiene un papel protagónico dentro de 

este esquema de comunicación. Es el que tiene la habilidad  de  provocar los 

cambios, está  a cargo  de  coordinar el   proceso   de  comunicación.    En  este 

rol el docente debe lograr que los estudiantes se integren al proceso y se 

interrelacionen entre sí.     

 El receptor, en el caso de la gestión de aula, se convierte en el grupo, es 

decir los estudiantes y debería ser en el centro o el objetivo de lo que se quiere 

transmitir para lograr una comunicación efectiva.  

 Los mensajes son variados, tales como: las instrucciones, procedimientos, 

exposiciones, opiniones, prácticos, teóricos, etc…   

 El código lo conforma el sistema de signos que se utilizan con los que se 

construye   el mensaje, estos constituyen los verbales y los no verbales.  

 El canal es lo usual dentro de la comunicación del mensaje, el medio que 

interviene para transportar el mensaje, permite verificar el mensaje y el 

intercambio de roles dentro del proceso. 

 El contexto es el objetivo, el currículo que elabora la planificación de una 

clase y  la institución donde se genera el proceso de aprendizaje.  En este 

contexto el docente toma un rol de intermediario entre los estudiantes y la 

institución.  

  Al esquema  básico del proceso de comunicación, expuesto anteriormente, 

se puede  ver desde otra perspectiva, resaltando elementos que permitirían 

tener un  entendimiento  más amplio de este proceso de comunicación en el 

aula.  

 Llevado este esquema a la gestión del aula, se lo describe  como referente 

a todos aquellos hechos, fenómenos, etc. que tienen que ver con  los mensajes, 

es   decir  el saber  impartido  dentro  del  área específica del conocimiento.  

Estos contenidos se centran en objetivos funcionales y cognitivos que se 
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manifestaran en el ejercicio de la profesión, es decir se convierten en el 

propósito y el medio a la vez. Gráfico No. 2 

  La  comunicación es el proceso  por medio del cual  una persona transmite 

estímulos  para modificar el comportamiento  de otros individuos.  El valor social 

que se da a este tipo de comunicación dentro de la educación debería estar por 

encima de ciertas jerarquías donde el maestro es un símbolo de obediencia y 

castigo.  

Gráfico 2 

Esquema de la comunicación contextualizado a la situación del aula 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunicación efectiva en el aula  
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

           La comunicación debe ser concebida como todo un proceso que si bien 

es cierto asoma como algo fácil de realizar, no es menos cierto que sin el 

debido conocimiento de todos los elementos que la constituyen y sin el 

entendimiento de las características que hacen al individuo único, este proceso 

no tendrá fluidez y  resultados relevantes. Al respecto de comunicación 

FERNÁNDEZ, C. (1997) dice:  

Conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y a 
agilizar los flujos de mensajes que se dan entre los miembros de la 
organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir 
en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 
externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última 
cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. (p.27) 
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  Considerando esta última referencia respecto a la comunicación, se 

puede concluir que ésta surge en  una estructura social y se vuelve fundamental 

para procurarla. La comunicación genera  reciprocidad  permitiendo de esta 

forma la socialización de todos los miembros de una comunidad. 

Cuadro No. 2 

Inteligencias usadas en las habilidades comunicativas 
 

Inteligencia  
Intrapersonal  

Nos permite entendernos a nosotros mismos. Es la 
capacidad de construir una percepción precisa 
respecto de si mismo y de organizar y dirigir la 
propia vida en coherencia con las propias 
emociones. Incluye la autodisciplina, la 
autocomprensión y la autoestima.  Suele 
relacionarse con profesionales como filósofos y 
psicólogos. 

Inteligencia 
Interpersonal 

Es la capacidad que nos permite entender  a los 
demás e interactuar con ellos. Sirve para disfrutar 
de las amistades y de las relaciones familiares. Para 
trabajar en equipo y solucionar con eficacia los 
conflictos interpersonales.  Incluye la sensibilidad 
ante expresiones faciales, la voz, los gestos y 
posturas y la habilidad para responder ante una 
persona en una situación determinada. Presente 
en actores políticos y buenos vendedores, 
docentes exitosos, terapeutas, entre otros. 

Inteligencia 
Corporal 

Llamada también cenestésica, es la capacidad de 
utilizar el  propio cuerpo para expresar ideas y 
sentimientos, jugar, realizar actividades o resolver 
problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los 
artesanos, los cirujanos y los bailarines. Incluye 
habilidades motrices y manuales, así como el uso 
de instrumentos para transformar  elementos, 
coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, 
fuerza y velocidad. 

Inteligencia 
Lingüística 

Es la capacidad de utilizar las palabras de manera 
efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la fluidez 
verbal y el dominio de la sintaxis, la fonética, la 
semántica y los usos pragmáticos del lenguaje 
(retórica, mnemotecnia, recursos de explicación y 
uso del metalenguaje). Es la que destaca en los 
buenos redactares y muchos oradores. Utiliza 
ambos hemisferios cerebrales. 

   Fuente: Comunicación efectiva en el  aula  

   Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
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   Dentro   del  concepto  sobre  inteligencia  emocional   aportado  por 

Gardner  y  Coleman, las  habilidades  comunicativas  tienen   gran   relevancia   

ya  que  son  consideradas  factores  que  logran  determinar  tanto  las  

relaciones   sociales   como    el    desarrollo   social   del  individuo, tal   es   así    

la   importancia   de  las   habilidades  comunicativas   que  de   las ocho  

inteligencias  múltiples, cuatro  de  ellas   hacen  referencia  a  dichas habilidades.  

Cuadro No. 2. 

           Uno  de  los  campos  profesionales  donde  las  habilidades  

comunicativas  demandan  ser  las de mayor desarrollo sin duda es la del 

docente, ya  que debe transmitir constantemente y esta transmisión de 

mensajes debe  procurar ser eficaz  y   efectiva.  Este  mensaje  que  se   

transmite  mediante   el   discurso   se  convierte  en  un  modelo  no   sólo  de   

los   conocimientos   transmitidos   sino de  las  habilidades  comunicativas  que  

se  utilicen  en  el  mismo. 

 Cuando se  trata de la interrelación del docente y  estudiante, las 

posibilidades  de que se genere un mismo lenguaje se intensifican, es decir que 

se puede  generar un patrón o modelo a  seguirse  como sistema de 

comunicación y éste influirá en las actividades inherentes a la acción académica.  

Así este sistema podría  potenciar  o limitar  el   proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

 En   definitiva  el   rol   del  docente  dentro  de  su  propio  ámbito, no  es 

sólo  limitarse a  la  preparación de la clase, elaboración de material didáctico, 

apoyo   académico, cumplimiento de  los   objetivos, sino   que  va  más  allá   de  

ello, es decir fomentar proceso de comunicación que permitan una  interrelación  

entre todos quienes  conforman  el aula, de  tal forma  que  permita  un  mejor  

aprendizaje mediante  estrategias  comunicativas  y  desarrollo  de  destrezas  

que  favorezcan  el  aprendizaje.   Para  ésto  es  imprescindible  que  el   docente 

tenga claro  que  estos  procesos  de  comunicación   se   deben  ajustar   también 

al  contexto  y  realidad  donde  se  procura  la actividad  académica.  
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Gerencia de aula 

Con todos los cambios e innovaciones que se han dado en la educación del 

siglo XXI se puede  ver a la educación desde dos  perspectivas diferentes: la 

tradicional y la innovadora.  La primera de ellas conlleva términos como 

verbalista, memorista, lineal, pasivo, etc. y en la segunda se puede  ver la 

educación desde una visión más democrática, reflexiva, teórica-practica, 

estimulante. Cuadro No 3.   

Cuadro No 3. 

Diferencias entre los modelos de educación 

EDUCACIÓN TRADICIONAL EDUCACIÓN INNOVADORA 

Descontextualizada Contextualizada 

Autoritaria Democrática 

Elitista Universal 

Dogmatica: transmite un saber absoluto Flexible: construye un saber relativo 

Empirista Dialéctica 

Meritocrática Socializada 

Centrada en el enseñante Centrada en  el alumno 

Libresca Para la vida 

Bancaria Dialogal 

Verbalista Comunicativa 

Enciclopedista Centrada 

Teorizante Teórica-practica 

Pasiva Activa 

Memorista Reflexiva 

Reproductora del conocimiento (Re) constructora del conocimiento 

Integradora Liberadora 

Homogenizadora Respeta la diversidad 

Alienante Humanizante 

Extranjerizante Nacionalista 

Apolítica Política 

Acrítica Crítica 

Competitiva Solidaria 

Reduccionista Integral – Holística 

Simple, lineal Atiende a la complejidad 

Aburrida Estimulante 

Fuente: Villarroel, Jorge (2007). Proyectos del aula 

Se podría  dedicar mucho espacio al análisis de los resultados  de la  

implementación de  una educación tradicional, que sin duda alguna 

proporcionado por   profesionales  que  pudieron  cubrir  una  necesidad  del  

mercado laboral, pero que  en tiempos actuales no podrían  competir con la 
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demanda laboral  que  exige  profesionales  con pensamiento crítico, 

autogestión, reflexivo, práctico.  Y  es aquí  donde  surge una  interrogante  muy  

importante ¿De  qué manera  el sistema  educativo  puede  lograr  estudiantes  

con  un   perfil de  salida que cumpla con las exigencias de un mercado laboral de 

siglo XXI? 

 Desde los años 70 se han producido diversos debates dentro del contexto 

educativo, acerca las innovaciones que se deberían dar en el  sistema educativo, 

pero se encuentra con el dilema entre  lo que se debería adoptar primero: 

innovar o tratar de  cambiar las estructuras o condiciones.  De cualquier manera 

lo que se ha procurado  en los últimos tiempos es darle un giro diferente a la 

perspectiva del proceso de enseñanza  que permita un uso más eficaz de los 

recursos áulicos con una práctica docente más innovadora y menos lineal, 

verbalista y memorista.   

Es  importante  reconocer que los resultados finales no serían tan exitosos 

si no  se hiciera una  reestructuración  de los procesos que se manejan en  el aula  

para luego poner  en práctica una innovación educativa que conduzca  a un 

mejor uso de las herramientas  en  aras de optimizar los recursos del entorno. 

¿Es la innovación educativa la respuesta a la  anterior pregunta?  La 

innovación nos ofrece cambios pero si existe una reestructuración del sistema ya 

que éste no puede permanecer sumido en la obsolescencia de sus procesos, 

planes y estructuras.  La creación de diseños innovadores procura  estrategias 

nuevas dentro del contexto y que respondan a la necesidad del entorno y del 

estudiante.  

La innovación es un cambio que  implica transformar la  práctica docente.  

Acerca de esto Villarroel, J (2007) manifiesta que “estas prácticas habrán de 

manifestarse  (hacerse reconocibles) en diversos ámbitos: los materiales de 

trabajo, los hábitos, las actitudes, las efectividad de las acciones, la dinámica 

institucional, la evaluación”. (pág. 55) 
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  Desde esta última perspectiva podemos inferir el rol del docente como un 

agente reflexivo  de cambio, con habilidades gerenciales, proactivo, capaz de 

relacionarse  de una manera asertiva,  autocritico frente a su forma de enseñar, 

con actitud colaboradora.  

Algunos puntos relevantes a mencionar y que todo docente debería  

poseer son:  

- Conocer el entorno en el que realiza su actividad académica, no limitarse 

solamente a su salón de clase.  

- Ética y compromiso con su labor. 

- Trabajar en equipo.  

- Flexibilidad que le permite adaptarse a los cambios y poder asumir los 

retos de  éstos.  

- Deseo de perfeccionamiento que lo conlleve a  la autoevaluación y por 

ende al mejoramiento constante. 

- Motivación que no le permita conformarse con lo establecido solamente, 

sino que procure innovar constantemente.  

- Creatividad. 

- Vocación de servicio. 

- Manejo del proceso de toma de decisiones que le permita reconocer la 

problemática de  la situación, buscar alternativas y analizar las 

consecuencias de cada una y finalmente optar por la decisión más 

acertada y congruente con el contexto.  

  Sin  lugar a  dudas  el rol  docente  de  hoy  en  día  ya  no  es  el   de 

protagonista  y  dueño  del  accionar educativo, sino  más  bien  el  de  orientador 

y  guía,  que  además de poseer el conocimiento en su área de desarrollo, 

también posea capacidad de desenvolvimiento gerencial dentro de su aula.   

Gerenciar  significa  planificar,  organizar,  dirigir y  controlar la gestión a su 

cargo. 
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  El término gerencia ha sido de especial interés durante la última década, 

por todo lo que ella implica, cabe señalar que en un principio dicho término 

estaba relacionado exclusivamente con las organizaciones con fines de lucro, sin 

embargo con el paso de los años este término fue adoptado por otras 

organizaciones.  Al respecto  del término gerencia RUÍZ, J. (1992) expresa:  

El  término gerencia se refiere a las organizaciones que efectúan 
actividades de planificación, organización, dirección y control a 
objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos, y financieros con 
la finalidad de alcanzar objetivos, comúnmente relacionados con 
beneficios económicos. De esta forma un gerente es la persona 
que planifica, organiza, dirige y controla una organización con el 
fin de conseguir ganancias  financieras (p.3) 

  Entre  las  organizaciones  que  adoptaron   el  término   gerencia   están  

las educativas, en  vista  que  la  gestión   académica  tiene  implícito 

planificación, organización  de  sus actividades  y funciona así para poder 

alcanzar sus objetivos.   Esta es la razón  por  la cual  el  término  ha  sido llevado  

al  contexto  educativo, específicamente   al  aula,  puesto  que  es dentro  del  

aula   donde  el   docente debe  tener  claro  hacia  dónde  va  y  hacer  uso   de 

los recursos  con   los  que  cuenta  para  lograr  las  metas  y  el  trabajo  en  

equipo. 

 Históricamente la palabra gerencia se la asociaba con la administración de 

empresas, pero  debido  a  la  necesidad  de  que  el docente tenga 

conocimientos en  el  manejo  de  los  recursos  que  se  presenta  en  la gestión 

áulica, el termino  gerencia  se  ha  vinculado  al  quehacer  educativo  debido  al  

nuevo  rol  del  docente, esto  es  gestionar  las   actividades, recursos   e  

implementar estrategias  apropiadas  que  permitan    alcanzar  los  objetivos, 

vinculando  a todos quienes están inmersos en el  sistema: autoridades, 

docentes, estudiantes.    

Son muchos los recursos que la Educación del Siglo XXI ha puesto a 

disposición del docente, así como estrategias que han hecho del docente no 

solamente la persona que imparte  conocimientos sino  que demanda en éste la 
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capacidad de poder planificar sus actividades  haciendo uso adecuado de los 

recursos a su alcance.  

      La nueva concepción del manejo de la gestión áulica no permite ver a todos 

los involucrados como entes aislados sino en su conjunto, lo que proporcionará 

una visión  global del contexto en el que el docente se desempeña.  

          Robbins, S. (1999) define a los  gerentes como: “individuos que logran 

metas determinadas por medio de la demás gente”. (pág. 2) 

       Siendo que la persona que ejerce la labor de gerente tiene la misión de  

lograr las metas en una organización a través de las personas que en ella 

trabajan, entonces es necesario entender que el término de gerencia se aplica 

perfectamente a la labor del docente, ya que éste establece  objetivos y metas 

en su planificación que deben ser alcanzadas no sólo con su accionar sino 

procurando el trabajo en conjunto de la comunidad inmersa en el sistema 

educativo.  

          Es importante enfatizar que el uso de gerencia a la práctica docente no se 

debería confundir con el manejo de la disciplina de los estudiantes o la aplicación 

de castigos, es un término que implica un manejo efectivo y eficaz de las 

actividades curriculares dentro del aula, es por eso que se habla  de gerencia de 

aula.  

       El ámbito educativo no se puede circunscribir solamente a transmitir 

información dentro del aula para luego ser evaluados sumativamente o 

formativamente.   Este  requiere de habilidades o destrezas gerenciales como 

son:  

- Habilidades  conceptuales: capacidad para analizar y  diagnosticar la 

situación. 

- Habilidades técnicas: capacidad de aplicación de los conocimientos de su 

área.  
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- Habilidades Humanas: capacidad de relacionarse apropiadamente y 

entender la realidad de otros y la suya propia. 

El  manejo y aplicación de estas habilidades proporcionará al docente un 

rol  de facilitador ya que procurará de esta manera ambientes de enseñanza- 

aprendizaje   más organizados, con una clara visión de lo que quiere conseguir,  

una comunicación  de dos vías, propósitos claros,  donde el estudiante siente que 

tiene a  disposición una variedad de recursos para alcanzar sus metas y hacer  

que el aprendizaje sea significativo.  

       De  acuerdo  a  Ruíz, J. (1992) “La gerencia  de   aula   puede   ser   definida 

como   un   proceso  de  planificación, organización  dirección y control  de  las 

actividades   de   aprendizajes   implícitos  en   un   diseño  curricular”.  (pág. 11) 

       A pesar de que ya en 1992 se hablaba del concepto de gerencia de aula se 

ha hecho difícil de aceptar para algunos docentes  e incluso para el personal 

directivo de las instituciones educativas, puesto que se  ha llegado a confundir  

con  el  control de  la disciplina  dentro y  fuera de aula.   He aquí, la  relevancia 

de  hacer  referencia  a los procesos  gerenciales  tales como: planificar, 

organizar,  dirigir y  evaluar  o controlar, ya  que  es a través  de  éstos    que el 

docente  debe  desempeñarse  en  lo  que  respecta  a los procesos de 

enseñanza.  

       Afortunadamente ya para algunas instituciones educativas este término 

gerencia ha comenzado a tomar vital importancia en el desenvolvimiento del 

proceso enseñanza aprendizaje, por ende se lo ha empezado a aplicar a la labor 

académica para lograr el aprendizaje significativo del que mucho se requiere  hoy 

en día.   

       Es  relevante  tener  clara  la diferencia  entre  un  administrador  y   un 

gerente.  De  acuerdo  al  Diccionario  de  la  real Academia de la  Lengua 

Española  un   administrador  es  una “persona que administra bienes ajenos”.    

Un  gerente  es  una  “persona  que  lleva  la  gestión   administrativa  de   una 
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empresa  o  institución”.    De  ahí  que  realizar  la  labor   de   gerencia   requiera 

de  otras  habilidades   que  si   son   inherentes  a  la  labor  docente.  

       Sería apropiado  que  el  término gerencia  de  aula  y  lo  que  ésto  implica 

adquiera  mayor aceptación y  aplicación  en el sistema educativo, para que de 

esta forma  los cambios en cuanto al manejo de recursos y  herramientas  áulicas  

se  den  no solamente a nivel de los docentes en su  quehacer educativo, sino 

también  en  todos  los  niveles  jerárquicos de las instituciones académicas, tales 

como: directivos y supervisores.  Es necesario una  nueva visión de la  docencia, 

con habilidades gerenciales que permitan al maestro ser  más  efectivo y eficaz y  

un mejor  manejo  de  procesos  de toma  de decisiones  y  habilidades  

conductuales  y   de  liderazgo.    

       Ruiz, J. (1992) expresa “Por cada actuación inteligente, sinergista y buena 

de un docente, se presentan innumerables de ellos malos y distorsionadores de 

los procesos educativos, que se reflejan en la calidad de la enseñanza y 

lógicamente en la calidad del producto educativo”. (pág. 15)  

       La   aspiración  de  todo buen  sistema  educativo  deberá   ser  tener  un 

grupo  de  colaboradores  que  estén  completamente   comprometidos   con   la 

gestión, con verdadera vocación de servicio, constancia y  que alcanzar  

estándares  de  calidad  sea   una  constante  permanente.    

Desafortunadamente  aún   no   se  puede   decir  que   se ha   alcanzado  ese  

ideal   ya   que  de  la experiencia  propia se observa  cómo  aún  existen  

docentes   que   se rehúsan  a  rediseñar sus estructuras  convencionales  y  

piensan  que  de  su  sistema  ya  obsoleto   del   siglo   pasado   pueden   aún    

tener  resultados  beneficiosos  para   los  estudiantes, cuando   en   realidad   lo  

que  este   sistema   proporciona  es  una  zona   de   confort  para   el  docente 

lineal   y  cerrado  a   desarrollar  habilidades  gerenciales   que  le  permita  

responder  a  la demanda  de  la educación  de  hoy.  
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Neurolingüística 

      Es importante conocer cómo funciona el cerebro y cuán importante es el 

desarrollo y uso del lenguaje para poder entender las diferentes maneras de 

comunicarse que se convierten en representaciones de nuestro propio interior y 

los procesos mentales que desatan. 

      Día a  día los seres humanos se enfrentan a nuevas experiencias en el 

mundo y estas nuevas experiencias se transforman en representaciones 

lingüísticas variadas y con diferentes detalles, es decir con diferentes estructuras, 

por  lo  que comunicación de   estas  experiencias varían porque    toman 

diversos  matices ya  sea  por  las  generalizaciones, omisiones o distorsiones  que 

van  adquirien  lo  que  reduce  las  posibilidades de una comunicación efectiva.  

       El uso del lenguaje para comunicarse es lo que hace diferente al ser 

humano  del resto de las especies.  Es así que este lenguaje es usado de 

diferentes maneras: como un sistema para transmitir la representación que se 

tiene  del mundo.  

       Se emplea  el sistema representacional como forma de comunicación, la 

representación lingüística está supeditada a las  generalizaciones,  omisiones  o  

distorsiones   que  mencionadas  anteriormente;  cuando se usa nuestra lengua 

para transmitir algo, se piensa  ese algo como un modelo propio de lo que se 

percibe  y entiende.  

       Desarrollar la capacidad de poder reconocer qué modo de lenguaje se debe 

usar, así como potenciar las técnicas de comunicación que puedan maximizar 

comportamientos positivos y modelar conductas son las propuestas del Modelo 

de Programación Neurolingüística.  

        La Programación Neurolingüística (PNL) tiene su modelo de comunicación 

(Gráfico No. 3) que explica que los  valores y creencias determinan de gran 

manera, a qué es lo que se presta atención. Así se obtiene y selecciona la 

información que corresponde a la  propia perspectiva mental, registrando y 
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guardando en uno mismo esa información de tal manera que luego pueda ser 

utilizada.   

Gráfico No. 3 

Modelo de comunicación de la PNL 

 

                                 Fuente: Aportaciones de la PNL a la educación emocional 

 

       Este modelo supone tres filtros: supresión, distorsión, generalización.   

Estos  filtros  son  el  modo  de  pensar  que se posee, son procesos internos que    

permiten darle  forma a  la  información que  se recibe   para  que pueda 

acoplarse con la visión interna que se tiene  de uno  mismo  y  de  lo que nos 

rodea.   Así  es como  discriminar  lo  que  es o no es información, lo que tiene o 

no significado para uno  y serán las bases para creencias a futuro.   

       Respecto a la manera de comunicarse  BANDLER y  GRINDER  (2007) 

argumentan que:  

Decir que nuestra comunicación, nuestra lengua, es un sistema, 
equivale a decir que tiene estructura, que existe un conjunto de 
reglas que identifican cuales secuencias de palabras tendrán 
sentido, es decir, representarán un modelo de nuestra 
experiencia.  En otras palabras, nuestra conducta al crear una 
representación o al estar comunicándonos, es una conducta 
gobernada por normas (pág. 45) 

       La   información  que   se   recibe  que  está asociada  con  las emociones  

es  la   que  más  fácil  se recuerda, pero   ésto no  significa  que  el resto  de la 

información  se   desecha, ésta   queda    almacenada   en   el  inconsciente.    Esta  
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mente   inconsciente, muchas   veces   es   activada    por    las  creencias  y 

genera  conductas   que   podrían   no   parecer   lógica   a   la    mente  

consciente.  

           La Programación Neurolingüística  tiene aplicación en diferentes campos: 

terapéutico y educativo ya que permite gestionar  la ansiedad, fobias, falta de 

autoestima, los procesos organizativos porque permite manejar el conflicto, la 

comunicación, la persuasión, etc...   

  

Cuadro  No. 4 
Diferencias entre los hemisferios cerebrales 

 

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 

Es descrito como analítico debido a 

que se especializa en reconocer las 

partes que constituyen un conjunto, 

forma la imagen del todo a partir de 

las partes y es el que se ocupa de 

analizar los detalles. 

Se especializa en combinar las partes 

para crear un todo: se dedica a la 

síntesis. Busca y construye relaciones 

entre partes separadas. 

Hace que la persona se interese por 

que las cosas tengan una lógica y un 

funcionamiento racional.  

Procesa la información globalmente, 

simultáneamente, en paralelo, 

partiendo del todo para entender las 

distintas partes que lo componen. 

Hace que la persona se interese por 

que las cosas tengan belleza. 

El hemisferio lógico piensa en 

símbolos: palabras, números. 

El hemisferio holístico es intuitivo en 

vez de lógico, piensa en imágenes y 

sentimientos. 

Fuente: Interaprendizaje. Hemisferios Cerebrales 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

        La comunicación se  genera en todos los niveles   e involucra todos los 

estados  del  individuo (consciente, inconsciente), lo  que  hace  que  la  mente  
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se  vea afectada  por  esta  comunicación, y   estos  estados  pueden  

proporcionar significados  diferentes  a  los  mensajes  que  se  perciben  desde  

el  exterior.  Es importante  tener en cuenta que el cerebro tiene dos hemisferios, 

y hay señales que estos sean responsables de realizar esta diferencia,  lo  que  

lleva a considerar  éstos  estados  como   dos  mentes.  Cuadro No. 4. 

    Es  por esto  que  la  Neurolingüística  que  es  la  ciencia  que  estudia   

los  mecanismos del  cerebro  que   proporciona  el  conocimiento  y  la  

comprensión  del  lenguaje,   (hablado o escrito o con signos)  establecido a  

partir  de  su experiencia o  de  su  propia  programación,     brinda la 

oportunidad de poder comprender al    individuo  en  un   todo  y   también   

influir  en  él. 

ALDER, H. (2004) sostiene:  

La programación neurolingüística si brinda una base para describir y 
comunicar procesos de pensamiento, para la construcción de 
bloques de sentimientos, actitudes y creencias que, a su vez, crean 
el comportamiento.  Ofrece un enfoque estructurado a la parte que 
desempeña el lenguaje en el pensamiento y la comunicación 
interpersonal (p.20) 

        La Neurolingüística  ofrece una gran herramienta para poder entender el 

comportamiento humano y su desenvolvimiento en el medio.  Esta ciencia 

permite identificar los recursos y mejorar el   desempeño, así como ayudar a 

mejorar el desempeño de otros en diversas áreas.  

        La Neurolingüística  permite no sólo entender las actitudes de otros, sino 

también plantear nuevas actitudes mediante diversas estrategias.  Estas  

estrategias son parte de meta modelos    que no sólo brindan comunicación, sino 

que da significado  al mensaje, la idea central de ésto no es el contenido en sí, 

sino la estructura de éste.  La experiencia de cada individuo tiene una 

subjetividad que es transmitida mediante el lenguaje   y la Neurolingüística 

permite entender a la comunicación como un modelo de comportamiento que 

busca producir algún resultado. 
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        Se puede   decir  que  la  programación  neurolingüística   facilita  una 

comunicación  tanto  intrapersonal  como  interpersonal efectiva.   En   la  

medida  que  los individuos  pueden   entender  y  adentrarse   en   el  campo de 

la   programación neurolingüística, la  comunicación consigo  mismo  y  con   los 

demás mejorará.  Puede  mejorar  la  comunicación  consigo   mismo 

permitiendo reconocer lo que lo limita, al identificar y resolver   sus  conflictos  

internos, por ende el concepto que tenga el individuo de sí mismo.  Mejora  la 

comunicación  con  los demás, ya  que puede  convertir  al  individuo  en  una 

persona más asertiva, lo cual permitiría desarrollar la empatía con otros. 

  La PNL  es un modelo pragmático, la acción de la programación 

neurolingüística  es  modelar, es  poner  en  práctica  lo  que  se descubre   que 

funciona, no  se  trata  de  realizar  conexiones con  enfoques filosóficos. 

Mediante   PNL  se puede   ordenar  nuestros  pensamientos  utilizando  procesos 

neurológicos para finalmente   alcanzar objetivos deseados. 

  Para   poder  modelar es  necesario  utilizar  ciertas  habilidades  y  

desarrollar  destrezas,  sean  estas  verbales  y    no  verbales, así   como   también 

agudeza   sensorial, que    permitan   obtener   información  de   forma  eficiente 

y   desarrollar   actitudes    que    conlleven  a   obtener   resultados   de   calidad. 

 Este modelo pragmático de  neurolingüística  proporciona algunas 

herramientas para entender mejor el proceso cognitivo  del individuo,   y  ver el 

proceso comunicacional de manera más integral, ya que  lo analiza desde todos 

sus ángulos, no  sólo del mero intercambio de información entre los individuos, 

sino también desde la perspectiva de la realidad de cada persona, que es 

proporcionada por su sistema representacional del mundo.   

             Este  modelo  se  considera  práctico porque no se  ocupa  de  teorizar  ni 

explicar  lo  que  son  las  personas, sino  más  bien  de  reconocer  los   patrones 

que hacen que las personas funcionen y de esta manera   lograr resultados 

notables.  
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Cuadro  No. 5 

Las presuposiciones en PNL 

PRESUPOSICIONES O CREENCIAS EJEMPLOS 

Todo comportamiento tiene una 
intención positiva. 

La conducta disruptiva de un estudiante 
en clase persigue llamar la atención. 

Toda persona selecciona la mejor 
alternativa entre las disponibles.  

El profesor que sólo encuentra defectos 
en la jornada de puertas abiertas que se 
ha  llevado a cabo en el  centro educativo; 
cree que su aportación logrará mejorar la 
calidad. 

Un comportamiento solo tiene sentido 
en el contexto donde tiene lugar. 

Una profesora habitualmente hostil,  en 
los claustros mantiene una actitud 
altamente cariñosa con sus alumnos y 
alumnas. 

La forma más eficiente de conseguir 
cambios de comportamiento consiste en 
proporcionar nuevas vías de actuación, 
dar nuevas opciones. 

Hacer notar al alumnado que mediante el 
diálogo es posible conseguir los mismos 
objetivos que mediante la agresividad con 
unas consecuencias mucho más 
agradables. 

La calidad de la comunicación es la 
respuesta que se obtiene. 

Si después de una reunión con las familias 
de los estudiantes se aplica  una 
determinada estrategia sin resultado 
positivo, será necesario aplicar otros 
métodos para alcanzar los objetivos 
previstos. 

No existen los fracasos tan solo los 
resultados. 

En el control de ortografía que he 
realizado esta mañana a los estudiantes 
de 3ero. B ha habido un 52% de 
estudiantes  con más de seis faltas. Este 
no es un fracaso tan sólo es un resultado. 

No podemos percibir la realidad del 
mundo que nos envuelve, únicamente 
nos hacemos películas o mapas de lo que 
pasa a nuestro alrededor. <El mapa no es 
el territorio>. 

La tutora de una clase percibe <un mapa> 
de la misma que está condicionada por 
varios aspectos, como: sus experiencias 
anteriores, sus creencias, sus valores, etc. 
Todo ello distorsiona su valor sobre la 
realidad de la clase. 

Cada persona tiene dentro de si todos los 
recursos que necesita para conseguir los 
objetivos realistas que se proponga en la 
vida. 

La gran mayoría de los estudiantes y las 
estudiantes  tienen recursos suficientes 
para conseguir las capacidades mínimas 
de la etapa educativa que cursan. 

Los pensamientos y las palabras tienen 
poder. 

La creencia de que <con el jefe de 
estudios del centro es muy difícil 
entenderse> contamina la comunicación 
que tengo con él. 

Fuente: Serrat, A. PNL para docentes  

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
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            En un proceso de comunicación es muy importante entender lo que el 

receptor presupone y lo que supones o asumes mediante la interpretación, es 

decir cómo se filtra el mensaje.  Muchas veces nos hemos dado cuenta que lo 

que entendimos no es lo que el otro quiso decir y asumimos mal.  Estas 

inferencias son vistas como lecturas mentales. De ahí que entiéndase que existen 

presuposiciones o creencias consideradas en el modelo de neurolingüística que 

pueden servir  como principios  para entender y  producir comportamientos 

positivos. Cuadro No. 5  

             Las  presuposiciones  pueden  ser  epistemológicas  o  lingüísticas.  Las 

epistemológicas son creencias  o  principios  básicos  que son parte de un 

sistema.  Las presuposiciones  lingüísticas  son  utilizadas  para  descubrir  lo que 

la persona lleva dentro, su interior y  que es revelado a su oyente, esta 

información  proporcionada  a  quien escucha muestra la visión de quien la 

emite, no necesariamente dentro  de  la categoría  de correcta  o  incorrecta sino 

como  la  representación  del  mundo  interior  del  emisor, y  en  la medida que 

este oyente comprende estas representaciones lingüísticas, puede  ayudar a 

expandir este modelo del mundo.   

 Krusche, H. (2002) sostiene que: “Cada persona elabora su modelo del 

mundo en función de sus vivencias y ello determina nuestra particular forma de 

ver el mundo” (p.15). 

        Al llevar  esta conceptualización a la práctica áulica, se debe  tomar en 

cuenta que cada experiencia vivida por los docentes y estudiantes en el aula será 

una estructura creada como un modelo individual y de esta manera cada uno 

creará su  propia teoría de lo que percibió e interiorizó.  Por esto es importante 

que los docentes estén en capacidad de manejar las herramientas que la 

neurolingüística puede brindar y cree  en los estudiantes la capacidad de 

reconocer sus generalizaciones, recobre las partes faltantes omitidas en su 

modelo del mundo y corrija las distorsiones del mismo para orientar de forma 

precisa su cambio. 
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             De estos estudios nace la programación neurolingüística, cuyos orígenes 

están en las investigaciones publicadas por Richard Bandler y John Grinder 

(1973) quienes sostienen que  es posible cambiar o reprogramar esta estrategia 

o plantilla del pensamiento, si es que hay algo que la limite o para potenciar 

algún recurso, comportamiento o creencia con el fin de mejorar  la calidad de 

vida de la persona. 

        En  base a estos estudios  se  crearon   principios  básicos de 

comunicación como es el de “es imposible no comunicar”,  y no importa lo que 

se haga siempre habrá transmisión de un mensaje que genere una reacción 

consciente o  inconsciente, es  así  que cada individuo  crea mapas mentales de 

su realidad y la interpretación que le da, todo en base a estos mensajes que  

capta y expresa. 

             Según, Bandler y Grinder (1993), entender  el  concepto  de  PNL  es  

articular: 

 Programación: se refiere al proceso de organizar los elementos de un 

sistema (representaciones sensoriales), para lograr resultados específicos. 

 Neuro: (del griego “Neurón”, que quiere decir nervio), representa el 

principio básico de que toda conducta es el resultado de los procesos 

neurológicos. 

 Lingüística: (del latín” Lingua”, que quiere decir lenguaje), indica que los 

procesos nerviosos están representados y organizados secuencialmente 

en modelos y estrategias mediante el sistema del lenguaje y 

comunicación. 

La realidad  pasa por diferentes filtros antes de ser percibida por cada 

persona, lo  cual  impide  que  perciba  íntegramente lo que es la realidad. 

Todos  nos  servimos  de  mapas  personales  para  poder interpretar la 

realidad.  Los puntos  más  importantes  de  estos mapas son las creencias y los 

valores que le dan sentido a nuestras vidas  y  pueden   producir conflictos 
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entre unos y otros.  De ahí, unos  de los preceptos básicos de PNL,  el mapa no 

es el territorio. 

 En  el  contexto ya  educativo, se puede   citar  a Krusche, H. (2002) quien 

sostiene: “Que  todo lo que  se aprende se puede igualmente desaprender y 

que todo lo que se aprende  rápidamente puede erradicarse con idéntica 

rapidez” (p.170). 

        Las personas estamos sujetas a cambios constantes y por ende nuestro 

crecimiento personal también es constante, pero para que esto ocurra se debe  

estar  conscientes de  que  es  posible   realizar  este  crecimiento  y que  los 

cambios sean positivos.  Poseemos  un  sistema   de creencias  que   son  la base  

de  las  decisiones  que  tomamos   y  que  de  una  u  otra  manera nos dejan  

estancados  por  crearnos  limitantes o pueden convertirse en   factores 

intrínsecos de motivación.  Con la ayuda de Programación Neurolingüística se  

puede  analizar qué cambios es necesario  realizar, identificar lo que es positivo 

y   potencializar   ese cambio  en beneficio de  crecimiento personal y 

profesional. 

           Es importante reconocer y aceptar que es posible  realizar cambios en 

nuestra forma de comunicar al estar  dispuestos a realizar una reingeniería de 

nuestras estructuras y adoptar mecanismos que  le  permitan al docente 

comunicarse  asertivamente con los  estudiantes.  La Programación 

Neurolingüística   PNL  puede  brindar  un cúmulo de técnicas  con amplitud de 

formas y vías de comunicación  intra e interpersonal  de  manera  que  se pueda   

influír con gran éxito en  el  proceso de  enseñanza-aprendizaje  de  la  

Educación  Superior, puesto  que también nos brinda  los  mecanismos  para  

transformar  los  pensamientos, conductas   y  sentimientos, de tal manera que 

le permita a los estudiantes   desenvolverse de manera eficiente  y generar más 

seguridad. 
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Andragogía 

  Las  teorías  del  aprendizaje explican la relación entre la información 

que se posee y la nueva información que se  intenta aprender.   Estas teorías 

son:  

- Conductismo, aprendizaje considerado como estimulo-respuesta, donde 

el estudiante se considera un ser pasivo que aprende a través de sus 

sentidos. 

- Cognitivismo, sucede mediante la construcción gradual de 

conocimientos que se dan por exposición a los nuevos  conocimientos y 

creando una relación con los anteriores.  

- Constructivismo donde el sujeto realiza su aprendizaje  mediante la 

experimentación en su entorno. 

- Ecléctica, donde los sujetos procesan la información, radica en el 

cambio de la disposición que se manifiesta en la conducta, por lo que el 

aprendizaje es el medio para que se realice este cambio. 

El proceso de aprendizaje ecléctico fue postulado por Robert Gagné en 

1916  y es una fusión del conductismo y el cognitivismo.  Gagné señala cinco  

capacidades  que pueden ser aprendidas:  

 Destrezas motoras.  

 Información verbal.  

 Destrezas intelectuales.  

 Actitudes.  

 Estrategias cognoscitivas.  

La ruptura del conductismo provocó una nueva teoría del aprendizaje, 

Gestalt,  que   propuso que todo aprendizaje se basa en la conexión de 
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estímulos y respuestas, pero estos estímulos necesitan ser percibidos de una 

forma organizada, y con una experiencia estructurada. El estudiante está en 

disposición de organizar su campo perceptual en cuatro leyes:  

- Ley de la proximidad. Las partes de una pauta de estímulos tienden a 

 percibir como grupo cuando existe cercanía de las misma, por lo que 

 el tiempo y el espacio influye en la organización del aprendizaje. 

- La ley de la semejanza y la familiaridad. Los objetos similares tienden 

 a agruparse en la percepción y la familiaridad con estos permite 

 establecer un patrón.   

- Ley de cierre. Quienes están en proceso de aprendizaje buscan un  

 estado satisfactorio completando las partes que faltan y llenando los 

 vacios en la información. 

- Ley de la continuación. La manera en que  se organiza la percepción 

 permite ver continuidad en la formación.  

 Esta teoría  permite interpretar el aprendizaje como el  producto de 

estímulos o sucesos.  

Huerta, M. (2001) manifiesta: “Aprender es el proceso de construcción 

de una representación mental” (pag. 21). 

Estas teorías y definiciones  llevan a concluir que es el estudiante quien 

se vuelve en gran parte el responsable de su proceso de aprendizaje, puesto 

que la percepción de la realidad es elaborada de acuerdo a los estímulos del 

medio, así como el procesamiento de la información adquirida que genera una 

construcción mental de nuevas estructuras.  

Siendo el adulto un ser bio-sicosocial, con autonomía y cuyo 

comportamiento responde a los estímulos del medio que provienen de su 

entorno, así como  la interacción con los demás que  se refleja en su conducta 

social; su  proceso de aprendizaje conlleva un razonamiento que de acuerdo a 
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su madurez y experiencia previa  aceptará o rechazará ideas o experiencias 

nuevas, lo que permite que éste tome sus propias decisiones y decida sobre el 

curso que este proceso de aprendizaje debe tomar en su vida. 

 Es importante que el adulto se sienta motivado en el ámbito educativo, 

ya que  conforme el individuo madura, la disposición por  aprender, la forma  

de organizar su aprendizaje y la manera de compartir sus experiencias  

cambian, a la vez que su dependencia  disminuye, por lo que la técnica o 

metodología de enseñanza debe cambiar en virtud de la necesidad que tiene 

ahora el adulto de guiar su propio proceso de aprendizaje.  

        Félix, A. (1987) define a la educación del ser humano como” La ciencia y 

el arte de instruir y educar permanentemente al hombre en cualquier período 

de su  desarrollo psicobiológico en  función de su vida cultural, ergológica y 

social” (p 42). 

       El ser humano ha demostrado la capacidad que tiene de aprender 

durante toda su vida, haciendo uso de  la metodología adecuada para cumplir 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje efectivamente; es así que nace la 

educación de adultos en base a características y supuestos inherentes al 

estudiante adulto.  A este tipo de educación se lo denominó corriente 

andragógica.  

 Andragogía es la disciplina que se encarga de proporcionar la 

metodología adecuada para la enseñanza del adulto. Esta disciplina permite 

que  el adulto participe e intervenga en el proceso de su propio aprendizaje, ya 

que en esta etapa ellos están conscientes de su propias necesidades educativas 

y traen consigo un cumulo de experiencias previas.  

       Knowles, M. (1972) afirma: “La Andragogía es el arte y ciencia de ayudar 

a aprender a los adultos, basándose en suposiciones acerca de las diferencias 

entre niños y adultos” (p.32)    
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 Los adultos a diferencia de los niños, son ya  suficientemente maduros 

para escoger los  medios para educarse y la  manera en que lo quieren hacer.  

Ellos están experimentando a través de sus vivencias diarias y ya discriminan las 

que  les permite aplicar los conocimientos y enfrentarlos a la experiencia 

previa, creando nuevas estructuras.  Los adultos están en capacidad de medir 

los resultados y convertir el aprendizaje en significativo. De ahí que la 

diferencia entre Pedagogía y Andragogía, como se muestra en el siguiente 

Gráfico No. 4 

Gráfico No. 4 

Diferencias entre Pedagogia y Andragogia 
 
 

 

 

 

 Fuente: La andragogía vs pedagogía en la universalización                              

             La Pedagogía ha sentado las bases para el desarrollo psicosocial del 

individuo y  esta ha permitido el desarrollo de la Andragogía como  una disciplina 

que procura herramientas y enfoques que permitan al adulto integrarse a su 

entorno. 

             La  Andragogía se inició en Yugoslavia  y  Holanda  ya  como  una  teoría 

educativa, donde  fue   aceptada  a  nivel  académico  y  como  una  disciplina  en  

la  Facultad  de Belgrado.   En  1959  apareció el primer libro  “Problemas de la 

Andragogía”.  Pero su punto de partida real fue en la Segunda Conferencia 

Mundial de   Educación  en  Montreal  realizada  por  la  UNESO  en  1960   y   fue 

allí  donde    fortaleció   la  educación  de   adultos   que   hasta   ese   momento 

sólo se había visto como una tarea alfabetizadora.  

 Para los años 70 ya  la  Andragogía  se había  institucionalizado  en   algunas 

Andragogía 
Orientación de conocimientos, 
lineamientos y directrices, en el 

adulto como normas de desempeño 
en la vida profesional 

Pedagogía 
Conducción de carácter psicosocial 
en el humano para el estudio de la 
educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla. 
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Universidades latinoamericanas como Perú y Venezuela hasta que en 1979 se 

celebró el Primer Congreso de Andragogía en Perú y se empezó así a considerar la 

Andragogía como una materia  en estudios de postgrado. 

        La educación del adulto debe estar basada en su experiencia y ubicada en 

contexto reales, que le sean prácticos para su desempeño personal, laboral y  

profesional.  Este proceso en el adulto se basa en el desaprendizaje y aprendizaje  

constante, el cual debe ser proporcionado por el docente como parte de su 

estrategia metodológica en la gerencia de aula.  Se debe tener muy en cuenta 

que el adulto sí esta en búsqueda de nuevos conocimientos y que su 

preocupación constante será la aceptación o crítica por parte de los demás.   

         Los estudiantes adultos  estarían más dispuestos a interactuar y participar 

en la clase, si estos sienten que la misma responde  a sus necesidades y sus 

expectativas y logra cumplir con éxito el conocer,  aprender a hacer y ser, 

logrando de esta forma un mejor desempeño no  sólo en el salón de clase sino en 

su vida.  En tal virtud la Andragogía, considera al estudiante como el centro de  

su propio aprendizaje, que basado en sus propios intereses, necesidades y 

experiencias, se enfrenta a una  nueva adquisición de conocimientos que crea 

nuevas estructuras en busca de  alcanzar los objetivos de su aprendizaje. 

Finalmente, el estudiante se convierte en el responsable de su aprendizaje. 

        La Andragogía ha creado una metodología que le permita satisfacer las 

necesidades del estudiante, con técnicas adecuadas a su realidad y entorno, que 

logre desarrollar en él destrezas que le permitan desenvolverse en su contexto.  

         El proceso de enseñanza aprendizaje desde la perspectiva andragógica, se 

fundamenta en promover generar en el estudiante el análisis de sus procesos, la 

expresión de sus pensamientos, la creación de sus propias estructuras, la 

aplicación de su propio estilo de aprendizaje. 

        Desde el punto de vista de Lindeman, la educación de adultos es percibida  

como    una  técnica esencial  de aprendizaje  para los estudiantes  universitarios 
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y adultos con deseos de  continuar aprendiendo. Esta disciplina  ayuda a los 

estudiantes adultos a mantener una confrontación de sus experiencias entre 

todos quienes participan,  generar una conciencia lógica y la permanente 

evaluación. Cuadro No. 6 

Cuadro No. 6 

Resumen de los supuestos clave de Lindeman sobre los aprendices adultos. 

 Los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e 

intereses que el aprendizaje satisfacerá. 

 La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la vida. 

 La experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de los adultos. 

 Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse. 

 Las diferencias individuales entre la gente se incrementan con la edad.    

Fuente: Knowles, M. Andragogía  
 
       Lindeman no contrapone la educación de adultos a la de los jóvenes, sino 

más bien a la educación convencional, puesto que los jóvenes también pueden 

aprender de acuerdo las circunstancias que se presenten en sus vidas, a sus 

necesidades e intereses.  

       En el proceso andragógico, existen dos actores: participante y facilitador, 

donde la experiencia del participante es tan valiosa como el conocimiento del 

facilitador. La interacción que surge  entre ambos es intercambiable, se 

enriquece de experiencias y saberes al mismo tiempo. 

       En esta actividad andragógica se generan dos principios: Participación y 

Horizontalidad. El principio de participación  ofrece un rol más activo del 

participante adulto, con una dimensión que lo lleva a  producir análisis críticos 

con soluciones efectivas. El principio  Horizontalidad  brinda la herramienta que 

permite a los involucrados la  capacidad de entender, analizar, valorar y respetar 

el concepto que cada uno tiene de sí mismo, tanto el facilitador como el 

participante se encuentran en el mismo nivel  o  condiciones, puesto que ambos 

tienen experiencias previas y están en la misma etapa de adultez de sus vidas,  

con la diferencia de que sus niveles de conducta observable varían. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

          El presente trabajo tiene  fundamentación legal en la Ley Orgánica de 

Educación Superior en sus siguientes artículos: 

Título 1. Ámbito, Objeto, Fines Y Principios del Sistema de Educación  Superior. 

Capítulo 1. Ámbito y Objeto. 

Art. 1.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los 

organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y 

obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas 

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

Constitución y la presente Ley. 

Capítulo 2. Fines de la Educación Superior 

Art. 4.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes 

los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

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

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

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

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

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

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la 

más amplia libertad de cátedra e investigativa; 
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g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

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

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas 

de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso 

de formación de educación superior. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

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

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la  

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica 

y pedagógica. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 
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d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, 

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

Título II.  Autonomía Responsable de las Universidades y Escuelas Politécnicas. 

Capítulo 1. Del ejercicio de la autonomía responsable 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;; 

Art. 18.- Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que 

ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: 

a) La independencia para que los profesores e investigadores de las 

universidades y escuelas politécnicas ejerzan la libertad de cátedra e 

investigación; 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en 

la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 
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doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley. 

Título IV.  Integralidad. 

 Capítulo 2.  De la tipología de Instituciones y Régimen Académico. 

Art. 118.-  Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación.  

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

      Blue Hill College es una institución privada que fue legalmente registrada 

por CONESUP (registro oficial 09-008).  Dentro de sus políticas se encuentran su 

misión y visión. 

Misión. Preparar líderes responsables proporcionándoles un bagaje académico 

innovador, junto con una experiencia educativa de orientación internacional.  

Abrir sus puertas a la excelencia en el nivel internacional de la educación 

superior, y reconocimiento  de acuerdo a las necesidades especificas del 

Ecuador, la región y el siempre cambiante mercado mundial.  Se esfuerzan por 

guiar a los estudiantes a encontrar el camino más apropiado para encontrar 

oportunidades para que puedan alcanzar las competencias y cumplir su papel 

en esta comunidad global. 

Visión  Ser el mayor proveedor de la educación general con una base firme y de 

estudios profesionales en las áreas de mayor demanda.  Ser vistos como la 

fuente más completa de orientación y la puerta principal a la excelencia en la 

educación superior internacional originada en el Ecuador. 
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HIPÓTESIS 

 

1.  Más del 60 % de los informantes de Blue Hill College no emplean 

adecuadamente herramientas comunicacionales en el aula. 

2.   Si los informantes emplean estrategias comunicacionales apropiadas 

entonces se optimizará la interacción en el aula. 

3.   Las   nuevas metodologías sirven  para  optimizar  la interacción en el aula. 

4.  Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de contar con un 

módulo que trate sobre estrategias metodológicas neurolingüísticas 

innovadoras. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Evaluación de los procesos comunicacionales 

VARIABLE DEPENDIENTE 1 

Gerencia de aula de los docentes de Blue Hill College 

VARIABLE DEPENDIENTE 2 

Módulo de Neurolingüística como herramienta andragógica. 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLE 

Gerencia de aula: planificar, organizar, monitorear, evaluar y retroalimentar 

todas las actividades de aula con el propósito de cumplir un objetivo que será en 

beneficio de los estudiantes en búsqueda de satisfacer sus necesidades 

académicas y profesionales.  
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Evaluación de Procesos Comunicacionales: valoración de los factores que  

forman un conjunto para facilitar  que el proceso de comunicación se realice.  

Neurolingüística: Disciplina que estudia los mecanismos del cerebro humano que 

posibilitan la comprensión, la producción y el conocimiento del lenguaje, tanto 

hablado como escrito. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

AGUDEZA SENSORIAL  Capacidad de detectar o discernir una señal.  

Se aplica a los estímulos visuales, auditivos, táctiles, 

etc. La intensidad del estímulo ha de superar, para 

ser captado, el umbral mínimo de percepción, a 

partir del cual ya no se obtendría respuesta. La 

pérdida de la agudeza sensorial caracterizaría una 

deficiencia sensorial. El término también se aplica 

para designar una fina capacidad sensorial para 

discriminar estímulos sensoriales. 

ANDRAGOGÍA   Es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. 

COGNITIVO                  Perteneciente o relativo al conocimiento. 

COMUNICACIÓN  Relación entre un emisor y un receptor, a través de un 

mensaje que es transmitido por un código de signos y por 

un canal como medio, en un momento determinado. 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL  Es la interacción entre dos personas o entre 

un grupo reducido. Es la forma más directa y adecuada de 

comunicación, porque a través de la transacción, se cubren 

necesidades, como resolución de problemas, intercambios 

de ideas, toma de decisiones y  desarrollo personal. 



 

55 
 

COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL   Se produce en el interior de los 

individuos. Es el sistema mediante el cual los individuos 

elaboran sus pensamientos para expresarse 

correctamente, ante los demás. El objetivo de dicha 

comunicación es conocerse a sí mismo. 

DIÁLOGICA                  Que contempla o que propicia la posibilidad de discusión. 

EPISTEMOLOGÍA  La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento 

humano y el modo en que el individuo actúa para 

desarrollar sus estructuras de pensamiento. 

GERENCIA DE AULA Un proceso de planificación, organización, dirección y 

control de las actividades de aprendizajes implícitos en un 

diseño curricular. 

LINGÜÍSTICA    Disciplina que se ocupa del estudio científico de la   

estructura de las lenguas naturales como del conocimiento 

que los propios hablantes de ellas tienen de las mismas. 

MAPAS MENTALES  Los mapas o modelos mentales son las imágenes, 

supuestos e historias que tenemos en la mente acerca del 

mundo, de nosotros mismos, de los demás y de las 

instituciones, y sin ellos no podríamos enfrentarnos al 

entorno. 

META MODELOS      Desarrollado por el Dr. Richard Bandler y el Dr. John Grinder 

en 1975 que consiste en una serie de categorías  que 

identifican áreas  de la comunicación verbal que contienen 

ambigüedades y que pueden crear limitaciones, confusión 

o falta de comunicación. Además el modelo contiene 

formas de clarificar, enriquecer, especificar y retar o 

transformar las limitaciones o la confusión. 
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METALENGUAJE Es la representación del lenguaje. Aporta un conjunto de 

técnicas interrogativas, basadas en la comunicación verbal 

del interlocutor, consiguiendo con ellas una rápida y mejor 

comprensión del mensaje. Aporta también la capacidad y 

estrategias verbales para acceder a la estructura profunda 

de la persona a fin de identificar su mapa del mundo y que  

lo revele lo máximo posible. 

PROCESOS COMUNICACIONALES  Proceso por medio del cual una persona se 

pone en contacto con otra a través del mensaje y espera 

que esta última dé una respuesta, ya sea una opinión, una 

actitud o una conducta. 

SINERGIA    Es la capacidad que poseen dos o más personas, equipos, 

divisiones u organizaciones para generar, trabajando en 

forma conjunta, un mayor valor que el que podrían generar 

si trabajaran en forma individual. 

TAXONOMÍAS  El término taxonomía es una palabra que en su origen ha 

significado la ciencia de las leyes de clasificación de las 

formas vivientes, y que en el ámbito de la educación 

vendría a significar la ciencia de la clasificación racional y 

sistemática de las conductas humanas, es decir, clasificar 

los objetivos educativos de modo semejante  como se hace 

con los seres del reino animal o vegetal. 

UTILITARISMO   Doctrina filosófica moderna que considera la utilidad como 

principio de la moral. Actitud que valora exageradamente 

la utilidad y antepone a todo su consecución. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

       El presente trabajo de investigación corresponde básicamente a un estudio 

de tesis con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica, este proceso de 

estudio tiene investigación de campo, bibliografía y una propuesta de 

intervención.  Al referirse  al proyecto de intervención factible YEPEZ (2010) 

expresa 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 
puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos.  Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental.  De campo 
o un diseño que incluya ambas modalidades. (p.23). 

       Al  hacer  la  referencia  a  la investigación  de  campo  se  entiende  ésta 

como  un  proceso  sistemático  en   el  cual  ocurren  eventos  con  el  objetivo  

de  dar una explicación de las causas  que los producen y los efectos que 

generan.  

       El  investigador  toma  contacto  directo  de  manera   empírica   en   este   

tipo  de  investigación  obteniendo  así  datos  de   la  observación,  sin   embargo 

conlleva a la  subjetividad   debido  a   la  relación  del  sujeto   con  el  problema.   

Dentro  de  esta   investigación  se encuentra    diferentes  taxonomías  lo   que   

hace  que  el  metalenguaje   adquiera   varias   definiciones. 

        Este  proyecto  es  considerado  factible ya que  permite la elaboración de 

una propuesta  posible y viable, capaz de solucionar un problema o satisfacer 
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una necesidad,  para  realización  del  mismo  se  procedió de la siguiente 

manera:  

 Diagnóstico de las herramientas comunicacionales utilizadas. 

 Diagnóstico de las necesidades  

 Evaluación  de los procesos  

 Planteamiento del problema  

 Fundamentación teórica 

 Desarrollo de la Propuesta 

        El proyecto presenta los siguientes aspectos: Índice general con su 

respectivo índice   de cuadros y gráficos, introducción, planteamiento y 

evaluación del    problema dentro   del contexto  de la situación, fundamentación 

teórica, variables de la investigación y su operacionalización, diseño de la 

investigación, validación de la propuesta, recomendaciones y bibliografía.  

        La investigación  evaluó    los procesos comunicacionales de los docentes 

con el fin de conocer las herramientas de comunicación que éstos utilizan en la 

gerencia de aula, así como las necesidades de los estudiantes en este aspecto, de 

tal forma que se pueda promover una innovación y cambio en los sistemas de 

comunicación mediante la propuesta planteada. 

Tipo de Investigación 

          El tipo de investigación que se utilizó para la elaboración de este proyecto 

comprende un proceso de recolección de información  y análisis que  permita 

evaluar la situación dentro del contexto académico, es así que esta recolección 

de datos se hará a manera de investigación de campo. 

       El análisis y evaluación de la información recolectada se derivó de las 

encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes   de la institución educativa 

escogida para dicha investigación.  
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 Este proyecto factible consta de: 

 Un 20% de investigación bibliográfica (documental) 

 Un 20 % de trabajo de campo (práctica) 

 Un 60 % que será la Propuesta. 

 

POBLACIÓN  

  La población en la que se  realizó la investigación se delimitó a 

estudiantes,  docentes y autoridades de una institución educativa pequeña.  Por 

tratarse de una población pequeña no calcula muestra.  

Cuadro No. 7      

Población de Blue Hill College 

Personas Cantidad 

Docentes 12 

Estudiantes 63 

Directivos   2 

Total 77 

         

                                      Fuente: Secretaria de Blue Hill College 

                                   Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 8 

No. VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

1 Evaluación de procesos 
comunicacionales  

Contexto educativo  
 
 
 
 
 

Desempeño docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento de 
estudiantes  

%  de  cumplimiento de 
metas establecidas en 
planes institucionales 

 
% de docentes que utiliza 

todas las herramientas 
comunicacionales en el aula  

 
 

% de estudiantes que están 
satisfechos con la 

metodología utilizada  en el 
aula 

 
Tasa de deserción  

 
% de estudiantes que 
aprueban el módulo  

 
Promedio de notas finales 
de cada de los estudiantes  

2 Gerencia de aula de los 
docentes de BHC 

Normativa  
 
 
 
 

Personal  

Cumplimiento de las 
normas de la institución 

dentro del aula  
 

Número de estudiantes que 
participan activamente en 

las actividades de aula 

3 Módulo de 
Neurolingüística como 
herramienta 
andragógica. 

Diseño  
 
 
 

Estructura 
 
 
 
 

 
 

Requisito mínimo de 
ingreso al módulo. 

 
Evaluación de la 

aplicabilidad de los 
contenidos 

 
Organización de los 

contenidos  
 

Distribución de tiempo  
 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
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       Las  hipótesis planteadas en este proyecto se probaron mediante la 

investigación, a través de la realización y cumplimiento de los objetivos trazados. 

Instrumentos de la investigación  

         Dentro de la metodología descriptiva la encuesta fue  definida como una 

técnica de recolección de datos muy idónea, ya que permite recolectar datos de 

muestras heterogéneas.  Este instrumento permitirá conocer las opiniones y 

experiencias de las personas encuestadas. 

        Esta recolección de datos también se realizó mediante técnicas que se 

realizaron con una serie de indicadores, de tal manera que no afectó la validez 

del resultado y reflejó  la evaluación de los procesos.  

Procedimiento de la investigación  

        Los  siguientes fueron los pasos para desarrollar la investigación: 

1) Aprobación de Rectorado y Coordinación Académica de Blue Hill College para 

la realización de la investigación en dicha institución.  

2) Elaboración de  formularios de entrevistas a autoridades de Blue Hill College. 

3) Elaboración de los formularios de encuestas a los docentes y estudiantes de 

Blue Hill College. 

4) Aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

5) Tabulación de los datos obtenidos que permita evaluar la situación y 

diagnosticar el problema. 

6) Diseño general del proyecto. 

8) Presentación del plan. 

9) Aprobación del plan. 

10) Retroalimentación del plan. 

11) Sustentación del proyecto. 
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Recolección de la información  

          La recolección de datos de la investigación fue realizada por la persona 

autora del proyecto.    La información se recolectó por medio de encuestas 

dirigidas  a la población antes indicada.  

            La aplicación de las encuestas    se planificó   a través de la secretaria de la 

respectiva área, de  tal  manera  que  éstas  se realizaron con  el tiempo 

necesario para poder obtener  información suficiente que permitió resultados 

idóneos. 

            Como estas encuestas dirigidas a los profesores y estudiantes fueron 

planificadas mediante la secretaría de coordinación académica de la institución, 

éstas se pudieron realizar  dentro de horas de clase con la debida autorización de 

la institución.  

         El  horario  en  que  labora  la  institución  es   diurno, vespertino  y  

nocturno, sin embargo el horario vespertino y nocturno son los  de mayor 

asistencia, de ahí que  las encuestas  se realizaron  en  todos  los  horarios  antes 

indicados. Otro  aspecto  importante  es que los módulos dictados son de 

carácter  intensivo, es  decir  que  los  estudiantes tienen  clases  de Lunes a 

Jueves  por  lo  que  el  tiempo  para  realizar dichas encuestas fue de  de dos  

días.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

        Los datos se procesaron mediante el programa de computadora Excel 

que permite elaborar gráficos estadísticos y porcentajes de tal forma que se 

pudo obtener un  análisis  idóneo de   los resultados obtenidos. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

           La propuesta responde al análisis y evaluación de los procesos 

comunicacionales que son  usados en la gerencia de aula de los docentes 

universitarios.  Pero también  fue tomado en consideración  el criterio de los 

estudiantes de la institución donde se aplicó la encuesta, siendo estos últimos 

informantes quienes mostraron un gran interés por el uso de herramientas 

innovadoras que permitan mejorar el proceso de comunicación en el salón de 

clase.  

         Los  años de experiencia en la docencia de la autora del proyecto, la  han 

llevado al análisis y  conclusión  de que es necesario  innovar  e  implementar  

nuevas herramientas en  la gestión  de  aula  del  docente  que  permita  

responder  a  las  demandas de  las nuevas generaciones de estudiantes ávidos 

de conocimiento pero con  una práctica docente más abierta y que impulse el 

desarrollo comunicacional y una mayor  interacción.     No es posible continuar 

con prácticas obsoletas en donde el docente es el único eje de la gestión áulica 

con actitudes autoritarias, sino más bien comprender que  todos quienes están 

inmersos en  el proceso de enseñanza aprendizaje son parte importante y 

procurar la participación activa haciendo uso de metodologías que logren una 

asimilación integral del conocimiento. 

        Esta propuesta conlleva la organización y diseño de un módulo de 

Neurolingüística como herramienta andragógica, que procura el mejoramiento 

del desempeño del docente  en el aula, optimizando las herramientas de 

comunicación como parte de la metodología de enseñanza, así también como la 

comprensión de los diferentes sistemas representacionales que tienen los 

individuos y que inciden grandemente en la manera de comunicarse con otros  y 

de representar el mundo que los rodea. 

          La propuesta corresponde al área específica del conocimiento humano, 

con aplicación  a los procesos de enseñanza aprendizaje como recurso didáctico  

del acontecer educativo.   Es una herramienta  humanística puesto que se trata 
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de entender al ser humano  desde diferentes perspectivas, además de procurar 

herramientas que permitan reconocer los  diferentes estilos de aprendizaje y 

cómo produce el individuo sus representaciones lingüísticas  y las diferentes 

formas de manifestarlas para poder transmitir el mensaje.  

          El requerimiento para realizar este modulo será en base a la experiencia 

docente, y este módulo servirá como parte de la malla curricular para estudios 

de postgrados de cuarto nivel que tenga relación con  especializaciones de 

docencia. 

       Esta  propuesta está dirigida a personas que tangan por lo menos titulo 

de tercer  nivel  y  que además  estén  vinculadas  con  la  docencia y  con 

procesos de enseñanza dirigidos a adultos, puesto que si bien es cierto en la 

propuesta se habla de Neurolingüística, ésta está enfocada como una 

herramienta de la Andragogía que es la ciencia  donde el principal actor es el 

adulto. 

       Un criterio muy importante para elaborar esta propuesta es la 

contribución que se pueda realizar para el mejoramiento de las competencias 

comunicacionales del docente dentro de su gerencia áulica.  Potenciar esta 

destreza debería ser un tema a tratarse como parte del desarrollo profesional del 

docente.  

          Ante  a un mundo globalizado, por lo tanto abierto a relacionarse con 

personas con diferentes culturas y pertenecientes a diferentes sociedades donde 

sus formas de comunicación varían, por ende sus estilos de asimilar la 

información también lo harán, surge  la necesidad de procurar un módulo  como  

el que se plantea en este proyecto, donde se brinde  estudios  con estrategias 

prácticas y sencillas donde se enseñen competencias comunicativas que  le  

permitan a los docentes  y  estudiantes  una  comunicación eficaz  tanto  en  el  

proceso  de  enseñanza-aprendizaje  como  en las  relaciones  interpersonales,  

por  ende  el  desarrollo  de actitudes  y aptitudes. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta contiene los siguientes aspectos:  

- Diseño microcurricular del módulo  

- Objetivo del módulo  

- Fundamentos teóricos 

- Aplicabilidad en el área educativa 

- Perfil del módulo  

- Criterios de evaluación  

- Régimen de Aprobación  

  Esta investigación será validada por expertos en el área tanto de 

Neurolingüística como de comunicación, tales como: 

José Torres     Ed. Professional Center     2107423 

Daniel Illingworth  Ed. Professional center     2107423 

Jacinto Vega   U.P.S. Chambers y Laura Vicuña              2580447  
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CAPÍTULO  IV 

 

RESEÑA DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO  

         Para la realización  de la investigación que  permitió  obtener  la 

información necesaria para evaluar los procesos de comunicación manejados 

dentro de la gestión áulica del docente y los estudiantes, se procedió a  elaborar 

una encuesta que contenía información  ordenada  de la siguiente manera:  

- A quien  fue dirigida: docentes, directivos y estudiantes. 

- Objetivo de la encuesta  

- Instrucciones para la realización de la encuesta 

- Información general 

- Información específica  

- Información complementaria  

     La encuesta tuvo lugar en la institución educativa denominada Blue Hill 

College.  Para poder aplicar la encuesta se obtuvo la respectiva autorización de 

las dos autoridades principales de  la institución: Rector y Coordinador 

Académico.   La encuesta se realizó en el transcurso de dos  días,  en los 

diferentes horarios de asistencia a clases de los estudiantes y docentes:   

- Diurno :    9h00  a 10h30  

                10h30 a 12h00  

- Vespertino :  17h00 a 18h30 

- Nocturno:      18h30 a 20h00 

            20h00 a 21h30 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Información complementaria  

Pregunta: Condición del informante 

Cuadro No. 9 

La condición del informante 

CATEGORÍA FECUENCIA PORCENTAJE 

DIRECTIVO 3 4% 

DOCENTE 17 22% 

ESTUDIANTE 56 73% 

ESPECIALISTA 1 1% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
 

Gráfico No. 5 

La condición del informante 

 

Fuente: Blue Hill College 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

 

Análisis: Del total de encuestas aplicadas el 73% corresponde a estudiantes, el 

22% a docentes, el 4% a directivos y el 1% a especialistas en el área de 

educación. 

DIRECTIVO 
4% 

DOCENTE 
22% 

ESTUDIANTE 
73% 

ESPECIALISTA 
1% 
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Información especifica 

Pregunta: Experiencia profesional del informante. 

Cuadro No. 10 

La experiencia del  informante 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 0 A 3 AÑOS 62 81% 

DE 4 A 6 AÑOS  7 9% 

DE 7 A 9 AÑOS  4 5% 

DE 10 AÑOS O MAS  4 5% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
 

Gráfico  No. 6 

La experiencia del informante 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: Del  total  de  encuestas aplicadas el 81% de los individuos tiene entre  

0-3 años de experiencia profesional como docente, el 9% tiene entre 4 y 6 años 

de experiencia, el 5% entre 7 y 9 años de experiencia y otro 5% tiene 10 o más 

años de experiencia. 

DE 0 A 3 AÑOS 
81% 

DE 4 A 6 AÑOS  
9% 

DE 7 A 9 AÑOS  
5% 

DE 10 AÑOS O 
MAS  
5% 
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Información Complementaria 

Pregunta  1: ¿Ha recibido un curso de capacitación en gerencia de aula? 

Cuadro No. 11 

La  capacitación en gerencia de aula 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 7 9% 

NO 70 91% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
 

Gráfico  No. 7 

La  capacitación en gerencia de aula 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

 

Análisis: De las encuestas realizadas acerca de la capacitación en gerencia de 

aula que han recibido el 91% de los individuos no ha recibido ningún curso de 

capacitación en gerencia de aula y el 9% si ha recibido capacitación. 

SI 
9% 

NO 
91% 
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Pregunta 2: ¿Considera adecuado que el término de gerencia de aula sea 

aplicable  a la administración en el hecho educativo? 

Cuadro No. 12 

La  gerencia de aula aplicable a la administración educativa 

CATEGORÍA FECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 22 29% 

DE ACUERDO 40 52% 

ALGO DE  ACUERDO 14 18% 

EN TOTAL DESACUERDO 1 1% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

 

Gráfico No. 8 

La  gerencia de aula aplicable a la administración educativa 

 
 
Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 52% de los informantes está de acuerdo en que el término de 

gerencia de aula es aplicable a la administración en el hecho educativo, mientras 

el 1% está en total desacuerdo. 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

29% 

DE ACUERDO 
52% 

ALGO DE  
ACUERDO 

18% 

EN TOTAL 
DESACUERDO 

1% 
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Información Específica  

Comunicación  

Pregunta 1: ¿Cree Ud. que la   comunicación es   una herramienta   importante 

en el aula? 

Cuadro No. 13 

La  comunicación  como herramienta en el aula 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 69 90% 

DE ACUERDO 8 10% 

ALGO DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
 

Gráfico  No. 9 

La  comunicación  como herramienta en el aula 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: Del total de los informantes el 90% está totalmente de acuerdo en que 

la comunicación es una herramienta importante en el aula, mientras el 10% está 

de acuerdo y el 0% está en total desacuerdo. 

TA 
90% 

DA 
10% 

AA 
0% 

TD 
0% 
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Pregunta 2: ¿Considera Ud. que la comunicación constituye   la esencia del 

proceso educativo en la transmisión de los mensajes? 

Cuadro No.  14 

La  comunicación como esencia del proceso educativo 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 63 82% 

DE ACUERDO 12 15% 

ALGO DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 2 3% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
 

Gráfico No. 10 

La  comunicación como esencia del proceso educativo 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 82% de los informantes está totalmente de acuerdo en que la 

comunicación constituye la esencia del proceso educativo en la transmisión de 

mensajes, mientras que el 3% está en total desacuerdo. 

TA 
82% 

DA 
15% 

AA 
0% 

TD 
3% 
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Pregunta 3: ¿Cree Ud. que la comunicación  efectiva  crea  un   ambiente positivo 

en el aula pero no se aplica? 

Cuadro No. 15 

La comunicación efectiva genera ambiente positivo 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 65 85% 

DE ACUERDO 11 14% 

ALGO DE ACUERDO 1 1% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
 

Gráfico  No. 11 

La  comunicación efectiva genera ambiente positivo 

  
 
Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 85% de los informantes está totalmente de acuerdo que la 

comunicación efectiva crea un ambiente positivo en el aula, mientras que el 1% 

está algo de acuerdo.  Sin embargo no se aplica. 

TA 
85% 

DA 
14% 

AA 
1% 

TD 
0% 
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Pregunta 4: ¿Cree Ud. que una comunicación abierta en el aula genera 

motivación intrínseca? 

Cuadro No. 16 

La comunicación genera motivación intrínseca 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 49 64% 

DE ACUERDO 24 31% 

ALGO DE ACUERDO 3 4% 

TOTAL DESACUERDO 1 1% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
 

Gráfico No. 12 

La  comunicación genera motivación intrínseca 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 64% de los informantes está totalmente de acuerdo en que  la 

comunicación abierta en el aula genera motivación intrínseca, mientras que el 

1% de los informantes está en total desacuerdo. 

TA 
64% 

DA 
31% 

AA 
4% 

TD 
1% 
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ESTRATEGIA ACTIVA DE APRENDIZAJE 

Pregunta 1: ¿Deberían ser los estudiantes los únicos que participen e interactúen 

entre ellos en el salón de clase? 

Cuadro No. 17 

La  interacción de los estudiantes en el aula 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 8% 

DE ACUERDO 15 20% 

ALGO DE ACUERDO 31 40% 

TOTAL DESACUERDO 25 32% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
 

Gráfico  No. 13 

La  interacción de los estudiantes en el aula 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 40% de los informantes está algo de acuerdo en que deberían ser los 

estudiantes los únicos que participen e interactúen en el salón de clase, mientras 

que 8% de los informantes  está totalmente de acuerdo. 

TA 
8% 

DA 
20% 

AA 
40% 

TD 
32% 
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Pregunta 2: ¿Las estrategias de enseñanza deberían permitir que el estudiante 

cree nuevos aprendizajes? 

Cuadro No. 18 

Las  estrategias de enseñanza para crear nuevos aprendizajes 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 65 85% 

DE ACUERDO 11 14% 

ALGO DE ACUERDO 1 1% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
 

Gráfico  No. 14 

Las  estrategias de enseñanza para crear nuevos aprendizajes 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Investigadora 

Análisis: El 62% de los informantes está totalmente de acuerdo en que las 

estrategias de enseñanza deberían permitir  que el estudiante cree nuevos 

aprendizajes y el 33% está de acuerdo, mientras que el 5% está algo de acuerdo. 

TA 
85% 

DA 
14% 

AA 
1% 

TD 
0% 
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Pregunta 3: ¿El aprendizaje del estudiante es activo cuando éste se cuestiona 

creando un clima de desafío y debate? 

Cuadro No. 19 

El  aprendizaje activo en un clima de desafío y debate 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 26 34% 

DE ACUERDO 43 56% 

ALGO DE ACUERDO 6 8% 

TOTAL DESACUERDO 2 2% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Investigadora 

Gráfico  No. 15 

El  aprendizaje activo en un clima de desafío y debate 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 56% de los informantes está de acuerdo en que el aprendizaje del 

estudiante es activo cuando éste se cuestiona creando un ambiente de desafío y 

debate y el 34% está totalmente de acuerdo,  mientras que el 2% está en total 

desacuerdo. 

TA 
34% 

DA 
56% 

AA 
8% 

TD 
2% 
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Pregunta 4: ¿Considera como estrategia áulica   presentar a los estudiantes lo 

que se espera de ellos en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro No. 20 

LA  estrategia áulica  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 20 26% 

DE ACUERDO 43 56% 

ALGO DE ACUERDO 14 18% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Investigadora 

Gráfico  No. 16 

La  estrategia áulica  

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 26 % de los informantes está de acuerdo en que se considere como 

una estrategia áulica  que se presente a los estudiantes lo que se espera de ellos 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje y el 56% está totalmente de 

acuerdo, mientras que el 18% de los informantes está algo de acuerdo. 

DA 
56% AA 

18% 

TD 
26% 
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GERENCIA DE AULA 

Pregunta 1: ¿Considera Ud. que la gerencia de aula es el factor más importante 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del quehacer educativo pero que no se 

aplica? 

 Cuadro No. 21 

La  gerencia de aula como factor importante  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 21 27% 

DE ACUERDO 28 36% 

ALGO DE ACUERDO 26 34% 

TOTAL DESACUERDO 2 3% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

 Gráfico  No. 17 

La  gerencia de aula como factor importante  

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 36% de los informantes está de acuerdo en que la gerencia de aula es 

el factor más importante en el proceso de enseñanza aprendizaje del quehacer 

educativo pero no se aplica  y el 27% está totalmente de acuerdo, mientras que 

el 3% está en total desacuerdo.  

TA 
27% 

DA 
36% 

AA 
34% 

TD 
3% 
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Pregunta 2: ¿Es la administración de los recursos la clave más importante para el 

desenvolvimiento eficaz y eficiente del proceso de enseñanza y provoca una 

mejor comunicación? 

Cuadro No. 22 

La  administración de los recursos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 27 35% 

DE ACUERDO 3 4% 

ALGO DE ACUERDO 21 28% 

TOTAL DESACUERDO 25 33% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
 

Gráfico  No. 18 

La   administración de los recursos 

 
 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 35 % de los informantes está  totalmente de acuerdo en que la 

administración de los recursos es la clave más importante en el 

desenvolvimiento eficaz y eficiente del proceso de enseñanza y el 28% está algo 

de acuerdo mientras que el 33% está en total desacuerdo. 

TA 
35% 

DA 
4% 

AA 
28% 

TD 
33% 
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Pregunta 3: ¿Debería considerarse el manejo de conflicto como parte de la 

correcta administración de la gerencia áulica por parte del docente? 

Cuadro No. 23 

Manejo de conflicto en la gerencia áulica 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 13% 

DE ACUERDO 18 23% 

ALGO DE ACUERDO 14 18% 

TOTAL DESACUERDO 35 46% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico No. 19 

Manejo de conflicto en la gerencia áulica 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 46% de los informantes está  en total desacuerdo en que el manejo 

de conflictos debe considerarse como parte de la correcta administración de la 

gerencia áulica y el  18% está de algo de acuerdo,  mientras que  el 13% esta total 

de  acuerdo. 

TA 
13% 

DA 
23% 

AA 
18% 

TD 
46% 
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Pregunta 4: ¿El  estilo de liderazgo manejado por el docente en la gerencia de 

aula constituye una cualidad que conlleva a la interacción y  éxito de la clase? 

Cuadro No. 24 

Estilo de liderazgo en la gerencia de aula 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 41 53% 

DE ACUERDO 26 34% 

ALGO DE ACUERDO 10 13% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico  No. 20 

Estilo de liderazgo en la gerencia de aula 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 53% de los informantes está totalmente de acuerdo en que el estilo 

de liderazgo que maneje el docente es una cualidad que conlleva al éxito de la 

clase y el 34% está de acuerdo,  mientras que 13% está algo de acuerdo. 

TA 
53% DA 

34% 

AA 
13% 

TD 
0% 
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NEUROLINGUÍSTICA 

Pregunta 1: ¿Proporciona la Neurolingüística una educación más personalizada 

dentro del quehacer educativo durante la realización del proceso de enseñanza? 

Cuadro No. 25 

Neurolingüística en el quehacer educativo 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 52 68% 

DE ACUERDO 19 25% 

ALGO DE ACUERDO 5 6% 

TOTAL DESACUERDO 1 1% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico No. 21 

Neurolingüística en el quehacer educativo 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 68% de los informantes está totalmente de  acuerdo en  la 

Neurolingüística proporciona una  educación más personalizada en la realización 

del proceso de enseñanza, mientras que el 1% está en total desacuerdo. 

TA 
68% 

DA 
25% 

AA 
6% 

TD 
1% 
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Pregunta 2: ¿Cree Ud. imprescindible que el docente maneje cuidadosamente 

los sistemas representacionales como los  visuales, auditivos y sensoriales dentro 

de su gestión áulica? 

Cuadro No. 26 

Manejo de los sistemas representacionales  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 49 64% 

DE ACUERDO 24 31% 

ALGO DE ACUERDO 4 5% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico  No. 22 

Manejo de los sistemas representacionales  

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 64% de los informantes está totalmente de acuerdo en que es 

necesario que el docente maneje cuidadosamente los sistemas 

representacionales como los  visuales, auditivos y sensoriales dentro de su 

gestión áulica, mientras que el 5 % está algo de acuerdo. 

TA 
64% 

DA 
31% 

AA 
5% 

TD 
0% 
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Pregunta 3: ¿Las herramientas que la programación neurolingüística brinda 

dentro del área de la comunicación permiten mejorar las relaciones 

interpersonales en el grupo? 

Cuadro No. 27 

Las herramientas de neurolingüística en el área de la comunicación 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 31 40% 

DE ACUERDO 43 56% 

ALGO DE ACUERDO 2 3% 

TOTAL DESACUERDO 1 1% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico  No. 23 

Las  herramientas de neurolingüística en el área de la comunicación 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 56% de los informantes  está de acuerdo en que las  herramientas 

que la  neurolingüística brinda dentro del área de la comunicación permiten 

mejorar las relaciones interpersonales en el grupo y el 40% está totalmente de 

acuerdo, mientras que el 1% está en total  desacuerdo. 

TA 
40% 

DA 
56% 

AA 
3% 

TD 
1% 
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Pregunta 4: ¿Reconocer el canal preferido de percepción de los estudiantes  y 

docentes mejoraría la calidad del proceso educativo? 

Cuadro No. 28 

Reconocimiento del  canal de percepción  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 58 75% 

DE ACUERDO 14 18% 

ALGO DE ACUERDO 5 7% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico  No. 24 

Reconocimiento del canal de percepción  

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 75% de los  informantes está totalmente de acuerdo en que  poder 

distinguir el canal preferido de percepción de los estudiantes  y docentes mejora 

la calidad del proceso educativo, mientras que el 7% de los informantes está algo 

de acuerdo. 

TA 
75% 

DA 
18% 

AA 
7% 

TD 
0% 
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ANDRAGOGÍA 

Pregunta 1: ¿La Andragogía como ciencia que  estudia la educación de las 

personas adultas debería ser el eje sobre el cual se maneje la enseñanza a 

estudiantes universitarios? 

Cuadro No. 29 

Andragogía como eje de enseñanza universitaria 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 37 48% 

DE ACUERDO 28 37% 

ALGO DE ACUERDO 11 14% 

TOTAL DESACUERDO 1 1% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico  No. 25 

Andragogía como eje de enseñanza universitaria 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 48% de los  informantes está totalmente de acuerdo en que la 

Andragogía debe ser el eje sobre el cual se maneje la enseñanza a estudiantes 

universitarios, mientras que el 1% de los informantes está en total desacuerdo. 

TA 
48% 

DA 
37% 

AA 
14% 

TD 
1% 
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Pregunta 2: ¿Es posible que las características propias de un individuo adulto 

provoquen estrategias diferentes al momento de realizar los procesos de 

enseñanza? 

Cuadro No. 30 

Características del adulto provocan estrategias diferentes 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 37 48% 

DE ACUERDO 31 40% 

ALGO DE ACUERDO 9 12% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico  No. 26 

Características del adulto provocan estrategias diferentes 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 48 % de los informantes está totalmente de acuerdo en que la 

características de cada individuo adulto provoquen  estrategias diferentes al 

momento de realizar los procesos de enseñanza, mientras que 12 % de los 

informantes está algo de acuerdo. 

TA 
48% 

DA 
40% 

AA 
12% 

TD 
0% 
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Pregunta 3: ¿Es necesario vincular  el material docente con las experiencias del 

estudiante adulto para crear un aprendizaje  que satisfaga su  necesidad de crear 

estructuras significativas? 

Cuadro No. 31 

Vinculación del material docente con experiencias del estudiante 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 38 49% 

DE ACUERDO 34 44% 

ALGO DE ACUERDO 5 7% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico  No. 27 

Vinculación del material docente con experiencias del estudiante 

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Investigadora 

Análisis: El 49% de los informantes está totalmente de acuerdo en que existe una 

necesidad de vincular el material docente docente con las experiencias del 

estudiante adulto para crear un aprendizaje  que satisfaga su  necesidad de crear 

estructuras significativas, mientras que el 7% de los informantes está algo de 

acuerdo. 

TA 
49% 

DA 
44% 

AA 
7% 

TD 
0% 
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Pregunta 4: ¿Ambientes de aprendizaje con énfasis en problemas y situaciones 

reales crearían un proceso educativo más flexible y abierto dentro de un sistema 

de comunicación en la administración áulica? 

Cuadro No. 32 

Ambientes de aprendizajes crean procesos educativos más flexibles  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE ACUERDO 42 54% 

DE ACUERDO 19 25% 

ALGO DE ACUERDO 16 21% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico  No. 28 

Ambientes de aprendizajes crean procesos educativos más flexibles  

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Investigadora 

Análisis: El 54% de los informantes está totalmente de acuerdo en que los 

ambientes de aprendizaje con énfasis en problemas y situaciones reales crearían 

un proceso educativo más flexible y abierto dentro de un sistema de 

comunicación en la administración áulica, mientras que el 21% de los 

informantes está algo de acuerdo. 

TA 
54% 

DA 
25% 

AA 
21% 

TD 
0% 
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INFORMACION COMPLEMENTARIA:  

Pregunta 1: De los aspectos acerca de Neurolingüística que se citan a 

continuación, en cuáles les gustaría capacitarse prioritariamente  (Señale 2) 

a) Manejo de mapas mentales o categoriales, b)Características del cerebro y 

plasticidad, c)Aplicaciones de la Neurolingüística, d) La motivación, e) Estrategias 

activas de aprendizaje, f) Estilos de aprendizaje, g) Dificultades de aprendizaje,  

h) Estrategia de desarrollo lingüístico, i) Herramientas de comunicación. 

Cuadro No. 33 

Aspectos de Neurolingüística a capacitarse 

CATEGORÍA FECUENCIA PORCENTAJES 

a)MANEJO DE MAPAS MENTALES O CATEGORIALES  8 6% 

b) CARACTERÍSTICAS DEL CEREBRO Y PLASTICIDAD 7 5% 

c) APLICACIONES DE LA NEUROLINGÜÍSTICA. 11 8% 

d) LA MOTIVACION 36 25% 

e) ESTRATEGIAS ACTIVAS D E APRENDIZAJE 12 8% 

f) ESTILOS DE APRENDIZAJE 21 15% 

g) DIFICULTADES DE  APRENDIZAJE 5 3% 

h) ESTRATEGIA DE DESARROLLO LINGÜÍSTICO 9 6% 

i) HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 35 24% 

TOTAL 144 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico No. 29 

Aspectos de Neurolingüística a capacitarse 

 
Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: De las 9 opciones sugeridas en la encuesta acerca de los aspectos en 

Neurolingüística en que les gustaría capacitarse, los más importantes que 

escogieron los informantes fueron: 25%  motivación, 24% herramientas de 

comunicación y 15% estilos de aprendizaje. 

A 
6% 

B 
5% 

C 
8% 
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25% 

E 
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G 
3% 
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6% 
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Pregunta 2: De los aspectos acerca de gerencia de aula  que se citan a 

continuación en cuáles les gustaría capacitarse prioritariamente (Señale 2) 

a) Administración  de  recursos,  b) Metodología  didáctica  de  la  enseñanza,     

c) Técnicas de evaluación. d) Técnicas de trabajo grupal y en equipo,  e) Manejo 

de  conflictos. f) Empleo efectivo del tiempo, g) Planificación estratégica de la 

clase, h) Uso  adecuado de los recursos del entorno, i) Generación de ambientes 

de aprendizaje adecuados.   

Cuadro No. 34 

Aspectos de la gerencia de aula a capacitarse 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

a) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 21 15% 

b) METODOLOGÍA DIDASCTICA D ALA ENSEÑANZA 6 4% 

c) TECNICAS DE EVALUACION 7 5% 

d)TÉCNICAS DE TRABAJO GRUPAL Y EN EQUIPO 9 6% 

e) MANEJO DE CONFLICTOS 16 11% 

f) EMPLEO EFECTIVO DEL TIEMPO 35 24% 

g) PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA CLASE 15 10% 

h) USO ADECUADO D ELOS RECURSOS DEL ENTORNO 21 15% 

i) GENERACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE ADECUADOS 14 10% 

TOTAL 144 100% 

Fuente: Blue Hill College 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico   No. 30 

Aspectos de la gerencia de aula a capacitarse 

 
Fuente: Blue Hill College 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: De las 9 opciones sugeridas en la encuesta acerca de los aspectos  sobre 

Gerencia de Aula en  cuales les gustaría  capacitarse, el 24% de los informantes 

escogió la empleo efectivo del tiempo, mientras que el 4 % de los informantes 

escogió metodología didáctica de la enseñanza. 
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Pregunta 3: ¿Considera Ud. que es significativo elaborar un módulo de 

Neurolingüística orientado a mejorar los procesos comunicacionales en el aula? 

Cuadro No. 35 

Elaboración de un módulo de Neurolingüística  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

TOTALMENTE APROPIADO 63 82% 

APROPIADO 12 15% 

ALGO APROPIADO 2 3% 

INAPROPIADO 0 0% 

TOTALMENTE INAPROPIADO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Gráfico   No. 31 

Elaboración de un módulo de Neurolingüística  

 

Fuente: Blue Hill College 
Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

Análisis: El 82% de las personas encuestadas considera  totalmente apropiado  

elaborar un módulo de Neurolingüística orientado a mejorar los procesos 

comunicacionales en el aula, mientras que 3% lo considera algo apropiado.  

Ninguna de las personas encuestadas considera inapropiado elaborar el módulo. 
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TÉCNICA DE FOCUS GROUP  

Objetivos  

- Reconocer la importancia de los procesos comunicacionales en la gestión 

áulica. 

- Identificar las herramientas comunicacionales que la aplicación de 

Neurolingüística puede brindar en el proceso de enseñanza de los 

adultos.  

Temas a analizar 

- Herramientas comunicacionales usadas en el aula. 

- Estrategias que promueven la comunicación efectiva en la gestión áulica. 

- La Neurolingüística como aporte a la educación. 

- Herramientas neurolingüísticas aplicables a la enseñanza. 

Lugar de la reunión: Sala de reuniones de Blue Hill College 

Av. Juan Tanca Marengo Km. 6.5 y Av. Gómez Gould.  Guayaquil. 

  Fecha y hora de la reunión. 

Martes, 4 de diciembre de 2012.  Hora: 18h30. 

Total  de Participantes 

  Coordinador académico, docentes de la entidad e investigadora 

Tiempo de duración:  2 horas 30 minutos 

Puntos expuestos 

- La comunicación es una herramienta básica y relevante. 

- Sin comunicación no existiría un proceso de enseñanza aprendizaje.  

- La comunicación como medio para cumplir objetivos.  

- La comunicación como estrategia para crear ambientes productivos de 

aprendizaje. 

- Los procesos comunicacionales como estrategias de aprendizajes 

significativos. 
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- Neurolingüística y sus campos de aplicación. 

- PNL como herramienta de comunicación. 

- Los sistemas representacionales que  PNL nos permite identificar. 

- El entendimiento y manejo de los sistemas representacionales: Visual, 

auditivo, kinestésico como base para producir lograr un mejor 

transmisión del conocimiento. 

- La aplicación de las herramientas neurolingüísticas en el quehacer 

educativo. 

Resultados de la sesión de Focus Group 

La reunión tuvo la participación de 6 miembros, la cual fue dirigida por la 

investigadora, aplicándose la técnica de Focus Group.    

El desarrollo de esta sesión de  Focus Group produjo como resultado la 

siguiente conclusión:  

La comunicación es indiscutiblemente inevitable e invariablemente necesaria 

dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje, por ende ésta debe ser una 

herramienta que debe usarse eficientemente y acorde al contexto en que se da.  

Siendo el contexto educativo,  el aula, la comunicación debería darse en doble 

vía para que procure una interacción de todos quienes están inmersos en el 

proceso.  Es necesario encontrar y aplicar toda metodología que  conlleve a 

conseguir el objetivo final y para ésto se ha llegado a la conclusión que las 

herramientas que  PNL brinda son relevantes, ya que  permiten conocer  

diferentes maneras en que cada individuo procesa y asimila la información, por 

lo tanto es imprescindible conocer todos los sistemas representacionales y poder 

manejarlos junto con el  recurso áulico. Al identificar que existen diferentes 

sistemas representacionales y que ésto provoca diferentes estilos de 

aprendizaje, así como también técnicas como el reencuadre, se ha concluido que 

si hay la  necesidad de  crear un módulo en el cual los docentes puedan aprender 

cómo reconocer y aplicar estas innovadoras herramientas de PNL  aplicables al 

campo educativo.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Hipótesis 1 

Más del 60 % de los informantes de Blue Hill College no emplean 

adecuadamente herramientas comunicacionales en el aula. 

   El 85% está totalmente de acuerdo en que la comunicación efectiva crea 

un ambiente positivo en el aula, mientras que el 1% está algo de acuerdo, sin 

embargo no se aplica.  

 El 63% está de acuerdo en que la gerencia de aula es el factor más 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje del quehacer educativo, sin 

embargo no se aplica. 

  El 64% está en total desacuerdo y algo de acuerdo en que el manejo de 

conflictos debe considerarse como parte de la correcta administración de la 

gerencia áulica. 

   El 61% está en total desacuerdo y algo de acuerdo  que la administración 

de recursos es la clave más importante para el desenvolvimiento eficaz y 

eficiente del proceso de enseñanza provocando una mejor comunicación. 

   De acuerdo a la investigación realizada la comunicación como 

herramienta comunicacional debe ser efectiva, de tal manera que genere un 

ambiente positivo en el aula para lograr una comunicación asertiva.  La 

comunicación es inevitable, es una interacción natural e implícita, por lo tanto es 

necesario que esta comunicación sea apropiada y pertinente al contexto en que 

se da.  Por lo expuesto anteriormente más del 60 % de los informantes de Blue 

Hill College no emplean adecuadamente herramientas comunicacionales en el 

aula, en vista de que un porcentaje muy significativo no ha sido capacitado en 

gerencia de aula donde la comunicación como herramienta de la gestión áulica 

es una factor importante así como algo básico  en el manejo de conflictos que es 

inevitable dentro de un proceso de comunicación. 
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Hipótesis 2 

Si los informantes emplean estrategias comunicacionales apropiadas entonces 

se optimizará la interacción en el aula. 

   El 90% está totalmente de  acuerdo y de acuerdo  en que el aprendizaje 

del estudiante es activo cuando este se cuestiona creando un ambiente de 

desafío y debate, mientras que el 2% está en total desacuerdo. 

  El 87% está totalmente de acuerdo y de acuerdo en que el estilo de 

liderazgo que maneje el docente es una cualidad que conlleva a la interacción y 

éxito de  la clase, mientras que 13% está algo de acuerdo. 

  El 79% está totalmente de acuerdo y de acuerdo en que los ambientes de 

aprendizaje con énfasis en problemas y situaciones reales crearían un proceso 

educativo más flexible y abierto dentro de un sistema de comunicación en la 

administración áulica. 

  El 96% está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que las  herramientas 

que la  Neurolingüística brinda dentro del área de la comunicación permiten 

mejorar las relaciones interpersonales en el grupo. 

  El 82% está totalmente  de acuerdo y de acuerdo  en que se considere 

como una estrategia áulica el que se presente a los estudiantes lo que se espera 

de ellos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que el 1% está 

en total desacuerdo. 

  Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis  puesto que entre 

el  79%  y el  91% de los informantes  manifiestan aceptación o estar de acuerdo 

con que las herramientas, tales como : liderazgo, Neurolingüística, socialización 

de las expectativas, debate  necesitan un proceso de comunicación y que son  

utilizadas en el aula se convierten en estrategias que ayudan a alcanzar una  

optimización de la interacciona de todos quienes se encuentran inmersos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clases.   
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Hipótesis 3 

Las   nuevas  metodologías  servirán  para   optimizar  la interacción en el aula. 

      El 64% está totalmente de acuerdo que es necesario que el docente 

maneje cuidadosamente los sistemas representacionales como los  visuales, 

auditivos y sensoriales dentro de su gestión áulica, mientras que el 5 % está algo 

de acuerdo. 

 El  96% está totalmente de acuerdo y de acuerdo  que las  herramientas  

que  Neurolingüística  brinda  dentro  del  área  de la comunicación permiten 

mejorar las relaciones  interpersonales  en el grupo, mientras que el 3% está algo 

de acuerdo. 

 El 75% está totalmente de acuerdo en que el poder distinguir el canal 

preferido de percepción de los estudiantes  y docentes mejoraría la calidad del 

proceso educativo, mientras que el 5% está algo de acuerdo. 

 El  82%  de  las  personas  encuestadas  considera   totalmente  apropiado  

elaborar un módulo de Neurolingüística orientado a mejorar los procesos 

comunicacionales  en   el  aula, mientras   que  3%   lo  considera  algo apropiado. 

 El 99% está totalmente de acuerdo y de acuerdo en que las estrategias de 

enseñanza deberían permitir que  el estudiante cree nuevos aprendizajes, 

mientras que el 1% está algo de acuerdo. 

 Entre  el 64%   y el  99%  de  los  encuestados    están totalmente de 

acuerdo o de acuerdo en que algunas herramientas innovadoras de aprendizajes, 

tales como: conocer los sistemas representacionales,  herramientas  

neurolingüísticas,  canales  de   percepción,  mejorarían   la   interacción en el 

aula, mientras que el 82% considera que  diseñar   un  módulo  de  

Neurolingüística  mejorará  los  proceso de comunicación  en  el  aula  y  por  

ende  las  relaciones  interpersonales.  Por  lo expuesto  anteriormente  esta  

hipótesis  se  aprueba.  
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Hipótesis 4 

Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de contar con un 

módulo que trate sobre estrategias metodológicas neurolingüísticas 

innovadoras. 

 El 82% considera  totalmente apropiado  elaborar un módulo de 

Neurolingüística orientado a mejorar los procesos comunicacionales en el aula. 

 De las 9 opciones sugeridas en la encuesta acerca de los aspectos de 

Neurolingüística en que desearían capacitarse, un total del 64 % indica 

motivación, herramientas de comunicación y estilos de aprendizaje  como 

factores importantes. 

 El 68% está de acuerdo en que la Neurolingüística proporciona una  

educación más personalizada en la realización del proceso de enseñanza, 

mientras que el 1% está en total desacuerdo. 

 El 82% está totalmente de acuerdo en que la comunicación constituye la 

esencia del proceso educativo en la transmisión de mensajes, mientras que el 3% 

está en total desacuerdo. 

 El 90% está totalmente de acuerdo en que la comunicación es una 

herramienta importante en el aula, mientras el 10% está de acuerdo y el 0% está 

en total desacuerdo. 

 La propuesta del módulo como estudios de formación profesional y 

académica si mejorará los programas de capacitación de los docentes puesto que 

de ser capacitados sobre temas como  herramientas comunicacionales, 

motivación , estilos de aprendizaje que es parte de los temas a ser estudiados en 

el módulo en cuestión obtendrían herramientas que les permitan innovar el  

proceso  de enseñanza.  Por lo expuesto anteriormente si se aprueba la 

hipótesis. Los encuestados están dispuestos a cambiar sus estructuras 

metodológicas por herramientas neurolingüísticas más innovadoras. 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

   Una mayoría significativa, ésto es el 81%, tiene experiencia docente que 

no va más allá de 3 años y apenas un 5 % tiene más de 10 años de experiencia en 

la docencia. 

   El 91% no recibió capacitación en gerencia áulica, ésto se debe al hecho 

que un porcentaje significativo de los encuestados fueron estudiantes de la 

institución. 

 De acuerdo a resultados de la encuesta el 52% está de acuerdo en que el 

término gerencia de aula se aplica a la administración del hecho educativo, 

aunque si existe un porcentaje del 29% que está totalmente de acuerdo con este 

hecho y tan sólo 1% está  en total desacuerdo; considerando que en  un  gran  

porcentaje  las  encuestas  fueron  contestadas por estudiantes estos porcentajes 

son significativos en la aplicación  del término en la gerencia de aula. 

 La respuesta de los encuestados fluctuó entre totalmente de acuerdo y 

de acuerdo respecto a que la comunicación es una herramienta importante en el 

aula.   El 85% está totalmente de acuerdo en que la comunicación efectiva crea 

un ambiente positivo en el aula, mientras que el 1% está algo de acuerdo.    

 Una comunicación abierta  en  el  aula  genera  motivación  intrínseca  es   

la  respuesta del 64%  de los encuestados  como  totalmente  de  acuerdo,  y 

solamente  el  1% está  en   total   desacuerdo.  Es   importante señalar que sólo 

el 40%  de  los   encuestados  está   algo de acuerdo  en  que  los  estudiantes  

deben  ser los   únicos   que   participen   e   interactúen entre ellos en el salón de 
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clase, sin embargo  si existe un porcentaje del 32%  que está totalmente en 

desacuerdo, pero hay un porcentaje aun más reducido, ésto es el 8%,  que está 

totalmente de acuerdo con este hecho.    

 El 85% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que las 

estrategias de enseñanza  deberían permitir que el estudiante cree nuevos 

aprendizajes, pero ningún encuestados estuvo  totalmente en desacuerdo con la 

pregunta.    

 El  35% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que   la 

administración de los recursos es la clave más importante para el 

desenvolvimiento eficaz y eficiente del proceso de enseñanza.   

 El manejo de conflictos debe considerarse como parte de la correcta 

administración de la gerencia áulica, es una situación con la que  el 46% de los 

encuestados está en total desacuerdo.    

 El 68% de los encuestados manifiesta que está totalmente de acuerdo en 

que   la Neurolingüística proporciona una  educación más personalizada en la 

realización del proceso de enseñanza, y sólo 1% está en total desacuerdo, a pesar 

de que  ésta es un área en la que los encuestados no tienen mayores 

conocimientos al respecto.   

 La necesidad de que el docente maneje cuidadosamente los sistemas 

representacionales como los  visuales, auditivos y sensoriales dentro de su 

gestión áulica es un tema que en un 64%  los encuestados indican estar 

totalmente de acuerdo.  

 El 96% de los encuestados está totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

que las  herramientas que la  Neurolingüística brinda dentro del área de la 

comunicación permiten mejorar las relaciones interpersonales en el grupo.    

 El 48% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la 

Andragogía  debe  ser  el  eje sobre  el cual se maneje la enseñanza a estudiantes 
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universitarios, mientras que el 1% está en total desacuerdo.    

 De acuerdo al resultado de las encuestas el 49% está totalmente de 

acuerdo en que existe una necesidad de vincular el material docente con las 

experiencias del estudiante adulto para crear un aprendizaje  que satisfaga su 

necesidad  de crear estructuras significativas, mientras que tan solo el 7% está 

algo de acuerdo.    

 La encuesta sugirió 9 opciones sobre  los aspectos en Neurolingüística en 

que desearían capacitarse, siendo que el 25% escogió la motivación, mientras 

que el 24 %  se decidió por herramientas de comunicación.     

 La encuesta obtuvo un  82%  al preguntar al informante que si considera 

totalmente apropiado elaborar un módulo de Neurolingüística orientado a 

mejorar los procesos comunicacionales en el aula, mientras que 3% lo considera 

algo apropiado. 

 En la encuesta se propuso 9 opciones sobre  los aspectos acerca de  

Gerencia de Aula en los cuales desearían capacitarse, de las  que el 24% escogió 

el empleo efectivo del tiempo, mientras que el 4 % escogió metodología 

didáctica de la enseñanza.   

 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar una muestra  más amplia de informantes con más 

años de experiencia que la mayoría de los encuestados, para obtener otra 

perspectiva   sobre  el interés por el tema de la comunicación áulica. 

Las encuestas se deberían hacer con una muestra que tenga un mayor peso 

de personal docente.  

 Debido a que el porcentaje total entre los encuestados que están de 

acuerdo y los que están totalmente de acuerdo en que el término gerencia de 

aula se aplica a la administración del hecho educativo suma 81%, lo cual es 

significativo, se  debería  considerar una mejor manera  de poder familiarizar 
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este término a  la gerencia de aula como parte de la capacitación académica 

docente. 

           Se recomienda capacitar mejor a los docentes sobre las herramientas de 

comunicación y los beneficios de producir una mejor comunicación en los 

procesos áulicos. 

  Debido a que la respuesta respecto a que  la  comunicación constituye la 

esencia del proceso educativo en la transmisión de mensajes, fue altamente 

positiva, se recomienda que independientemente del área de enseñanza del 

docente, se lo prepare en el uso de los procesos comunicacionales como eje 

transversal de la enseñanza.  

  Se recomienda que en la gestión áulica  se procure generar no sólo una 

comunicación abierta entre todos los involucrados sino una comunicación que 

sea efectiva y asertiva, que irá en beneficios sobre todo de los estudiantes.  

  La interacción apropiada y asertiva es de vital importancia para el manejo 

de los procesos en la gestión áulica. Los docentes deberían prestar mayor 

atención o dar mayor relevancia a las herramientas de comunicación que usa en 

el aula al momento de interactuar con el grupo.   

  Se recomienda incluir estrategias en la planificación curricular que 

permitan un aprendizaje significativo. 

  Se recomienda una planificación curricular que contenga  una eficiente 

administración del recurso áulico que procure un resultado eficiente. 

  Los docentes deberían ser capacitados con herramientas que les permitan 

manejar los conflictos que se presentan en la interacción entre individuos y 

grupos en el aula. 

  Es recomendable  que  los  docentes  sean   capacitados con herramientas 

de  comunicación   que   la  Neurolingüística    brinda, de  tal forma  que   puedan   

comprender  mejor  los  diferentes  estilos  de  aprendizaje  de  los  individuos. 
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  Es necesario que los docentes tengan amplio conocimiento de los 

diferentes sistemas  representacionales  que  los  individuos   poseen ya que 

estos influyen en la manera en que  el individuo aprende y asimila la 

información. 

  Es aconsejable que se tome muy en cuenta que las relaciones 

interpersonales son un componente importante en la gestión áulica, ya que ésto 

aporta a generar un mejor flujo de la información y por ende de un proceso de 

comunicación de dos vías y  obtener una retroalimentación positiva, por tanto es 

imprescindible que el docente tenga el conocimiento suficiente del buen manejo 

de éstas en el aula. 

  Se debería  estimar el manejo de la Andragogía como disciplina para el 

manejo del proceso de enseñanza a los jóvenes universitarios puesto que ésta 

brinda la perspectiva adecuada del proceso de aprendizaje de adultos. 

  Es  necesario  que  el docente tome en cuenta el contexto en que se 

maneja el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior puesto 

que  los  estudiantes  son  personas  adultas  que  traen  consigo  una  

experiencia previa que de alguna manera se vinculará con el conocimiento 

impartido.  

  Se debería incluir capacitaciones sobre temas relacionados al manejo de 

teorías de la motivación como la de instrucción académica de los docentes y 

estudiantes.   Es importante que los estudiantes sean instruidos al inicio de su 

carrera sobre el uso adecuado y efectivo del tiempo  que les procure 

herramientas para  encontrar una manera más eficiente de alcanzar sus metas. 

            Por lo que se recomienda proceder a la elaboración de un módulo como 

herramienta andragógica que permita satisfacer la necesidad de los informantes 

de ser capacitados en el uso de las herramientas que esta innovadora 

metodología puede brindar a quienes se encuentren  inmersos en el quehacer 

educativo. 
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CAPÍTULO  VI 

MÓDULO  

INTRODUCCIÓN 

Beneficiarios  

 El logro educativo establece una educación de calidad que satisfaga las 

necesidades de todas las áreas del conocimiento y desarrolle competencias que 

permitan una mejor comunicación y desarrollo de relaciones interpersonales.   La  

comunicación ofrece muchos beneficios en la educación, tal es así que la 

educación no podría existir sin la comunicación. 

 La comunicación en el aula no se trata solo de transmitir  conocimientos, 

sino de la coparticipación del proceso de comprender el contenido  de los 

significados realizado con criterio. 

 La comunicación no es el mero acto de transmitir un mensaje, este 

proceso conlleva otros aspectos importantes a tomarse en consideración y que 

son muy relevantes en el proceso comunicativo maestro-estudiante.  Éstos son 

los canales de comunicación, el mensaje que se quiere transmitir, y sobre todo la 

individualidad del estudiante, ya que no todos aprenden de la misma manera ni 

al mismo ritmo. 

 Es importante tener en cuenta que cuando el proceso de comunicación se 

produce, no solamente hay una emisión de mensaje sino que también se  

produce una repuesta y una retroalimentación. Este mensaje puede ser un 

intercambio de opiniones, información, conocimientos que  llevan una intención 

o propósito generando  conductas a manera de respuesta y por ende de 

retroalimentación.  Por esto, es indispensable que la comunicación sea asertiva y 

eficaz.  
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 Al existir un escaso conocimiento de los procesos comunicativos,  es 

mucho más difícil poder identificar las barreras de comunicación que se crean y 

por tanto las estrategias que se utilicen no alcanzarán los objetivos propuestos. 

            No se puedo tomar a ligera la importancia del buen manejo de los 

procesos comunicacionales, puesto que el rol que la comunicación asertiva 

cumple en el trabajo del docente es de vital importancia.  Muchas veces el 

docente incurre en el error de pensar que el manejo experto en el área de su 

conocimiento es suficiente para producir una comunicación efectiva, pero  en 

realidad estos conocimientos adquieren un valor significativo para el estudiante 

solamente cuando el docente ha podido transmitirlo de manera eficiente y 

asertiva.  

           Del análisis de  estos aspectos tan importantes dentro del proceso de 

comunicación  nace  la  idea  de  elaborar este módulo, el cual  está diseñado 

para  mejorar las herramientas comunicacionales en la  gerencia áulica, es así 

que su aprendizaje y aplicación producirá un beneficio tanto para el docente 

como para el estudiante, al docente, porque al mejorar y optimizar sus canales 

de comunicación permitirá que el mensaje sea recibido e interpretado 

idóneamente provocando una comunicación eficaz y por lo tanto la respuesta 

será positiva y  al estudiante ya que éste se sentirá motivado, lo cual provocará 

una mejor disposición al aprendizaje y una mayor apertura al trabajo 

colaborativo. 

            En vista que en la  gestión áulica el protagonista no es el docente sino 

también el estudiante, ambos son los beneficiados, en cuanto a que el docente 

aprenda a conocer las diferentes maneras que existen de receptar la información 

por parte de cada individuo. Si el docente utiliza los canales de comunicación 

apropiados estará generando una educación integral, armónica y motivadora. 

        Es importante reconocer que la comunicación es parte del quehacer 

diario y que en contexto académico es una herramienta que puede producir 
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grandes logros y cambios de conductas, pero si no es utilizada de forma eficaz 

puede generar muchas frustraciones. 

          Finalmente  este módulo sirve de  gran complemento como base teórica 

para la formación en las  carreras dentro del área de educación ya que el estudio 

y aplicación de sus contenidos agregará recursos importantes al proceso de 

enseñanza aprendizaje como eje transversal del sistema educativo. 

  

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

Objetivos terminales del Módulo  

Objetivo General: 

 Promulgar la adquisición y desarrollo de competencias comunicativas que 

promuevan el fortalecimiento de los procesos educativos  tanto de los docentes 

como de los estudiantes. 

Objetivos terminales:  

- Cambiar conductas que bloquean el  aprendizaje. 

- Proporcionar estrategias y técnicas efectivas para mejorar el proceso de 

comunicación. 

- Generar herramientas que ayuden a las personas a tener una percepción 

más clara de sí mismos. 

- Analizar cómo la comunicación verbal y no verbal afecta el proceso de 

enseñanza-  aprendizaje. 

- Reconocer  los propios  estilos de aprendizaje.  

- Manejar una  comunicación interna que permita un  buen uso del 

lenguaje.  

- Facilitar herramientas para mejorar la capacidad de análisis.  
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Competencias 

 Al finalizar el módulo los docentes participantes habrán desarrollado las 

siguientes competencias genéricas: 

- Compromiso con la calidad académica.  

- Capacidad de motivar y conducir hacia las metas.  

- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

- Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

 Al finalizar el módulo los docentes participantes habrán desarrollado las 

siguientes competencias específicas: 

- Reflexión sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo 

- Diseño y operacionalización estrategias de aprendizaje de acuerdo al 

contexto. 

- Creación de ambientes favorables para el aprendizaje según los 

contextos. 

- Capacidad de comunicación efectiva y asertiva en su gestión áulica. 

Sistema de evaluación  

- Aprobación del módulo con el 85% de asistencia al mismo.  

- Participación activa dentro de las clases.  

- Ponencias que revelen el dominio del tema y la propia producción. 

- Realización de trabajaos propuestos como tareas  y proyecto. 

Organización y Estructura de las Unidades 

Este módulo está estructurado en 4 unidades:  

1. Introducción a la Neurolingüística. 

1.1. Definición de Neurolingüística.  

1.2. Antecedentes Históricos. 

1.3. Surgimiento en los años 70. 

1.4. Principios de la Neurolingüística. 
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1.5. Presuposiciones. 

1.6. Utilidad de la Neurolingüística. 

2. Neurolingüística y Andragogía. 

2.1. Procesos Cognitivos del adulto. 

2.2. El modelo Andragógico. 

2.3. Neurolingüística y sus efectos en el aprendizaje del 

adulto. 

3. Neurolingüística para Docentes. 

3.1. Generalidades. 

3.2. Aplicaciones de la Neurolingüística. 

3.3. Sistemas Representacionales y las pistas oculares. 

3.4. Niveles del pensamiento. 

3.5. Reencuadre 

4. Aplicación de Neurolingüística en la Gestión Áulica. 

4.1. Conductas 

4.2. Metamodelos del lenguaje 

4.3. Metaprogramas 

4.4. Las creencias 

Programación general del Módulo por unidades  

 De acuerdo al Reglamento de régimen Académico vigente a la fecha este 

módulo consta de 3 créditos, cada crédito de 16 horas en modalidad presencial. 

Cuadro No. 36 

Distribución de unidades y horas  

Unidades Total Horas : 48 

Introducción a la Neurolingüística 12 horas  

Neurolingüística y Andragogía 12 horas 

Neurolingüística para Docentes 12 horas 

Aplicación de Neurolingüística en la gestión áulica 12 horas 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
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METODOLOGÍA  

Fundamentos Pedagógicos del Módulo  

     El método a utilizarse  para la enseñanza de este módulo es el problémico 

que consiste en transmisión del conocimiento mediante el docente, pero no de 

una forma terminada sino que conduce al individuo a una dinámica durante su 

formación, de tal manera que éste plantee sus propias situaciones problémicas   

y desarrolle los conceptos.  

    Mediante este método el docente  enseña a los estudiantes a encontrar la 

solución al problema  a partir de su propia problemática, al encontrar las fuentes 

del problema, pero  a  su  vez  generar una  base argumentativa en esa 

búsqueda.  

Fundamentos Científicos del Módulo  

 La educación superior del siglo XXI demanda un desarrollo de los procesos 

de enseñanza que logren una nueva generación de conocimiento, de tal manera 

que el procesamiento de la información y la forma de comunicar van más allá de 

las formas tradicionales.  

 El  proceso formativo  en   la gestión  académica  debe  producir  

resultados transformadores  que  impliquen  cambios  no  sólo  para el individuo 

sino para su entorno.  Por esto, es necesario optimizar y mejorar los recursos, 

una construcción de conocimiento científico y un entendimiento más objetivo de 

la realidad social que produzca a su vez un mejor rendimiento y 

perfeccionamiento de  los procesos académicos en su vinculación con el entorno. 

 Para  lograr  los  cambios  y  adaptarse  a  las  demandas  que  la 

Educación  del  Siglo XXI  trae se debe  hacer un estudio de  lo que  las  teorías  de 

Aprendizaje nos brindan.  Estas teorías  de  Aprendizaje  ayudan a entender 

como las personas procesan  las nuevas ideas y aprenden nuevos conceptos, 

tales son:  
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- Conductismo  

- Cognitivismo 

- Constructivismo  

  La teoría Conductista considera el aprendizaje como una asociación de 

estimulo-respuesta, donde el individuo logra hacer  cambios en su conducta.  

Según esta teoría el individuo responde a una ley de refuerzo y genera conductas 

de acuerdo al reforzamiento de las mismas. Explica el aprendizaje como 

asociativo. Esta teoría tuvo sus inicios en los años 30. Sus representantes fueron: 

Pavlov, Bandura, Skinner, Thorndike. 

      El Enfoque Cognitivista  sugiere que el aprendizaje  ocurre por la  

construcción gradual del conocimiento al relacionar el conocimiento anterior con 

el nuevo  de una manera organizada.  De acuerdo a Piaget el individuo realiza un 

proceso de asimilación y acomodación donde toma las partes, las transforma y 

las incorpora a su propia naturaleza.   

     Según Brunner, el individuo realiza un aprendizaje por descubrimiento 

donde reordena y transforma  la información para una mejor comprensión de la 

misma, produciéndose una motivación intrínseca  porque mediante la resolución 

de problemas y la experimentación  encontrará la satisfacción del 

descubrimiento. 

 Dentro de este enfoque Cognitivista se tiene el Aprendizaje Significativo 

de Ausubel en el que  el individuo  realiza una meta cognición, es decir  que es el 

proceso que recibe la información, y en base a experiencias previas lo modifica y 

se apodera de esta nueva estructura. Para que este proceso ocurra debe haber 

interés, disposición por parte del individuo, para que así esta adquisición de 

conocimientos le sea trascendente y útil.   

         Mientras que Gagné también con un enfoque cognitivista sostiene que el 

aprendizaje debe ser construido para facilitarlo, tomando en cuenta un  conjunto 



 

112 
 

de formas básicas del aprendizaje, tales como: las destrezas intelectuales, la 

información verbal, las estrategias cognoscitivas, las estrategias motrices y 

actitudes. Gráfico No. 32 

   Finalmente dentro de este enfoque cognitivista se encuentra a Gardner 

que sugiere la teoría de las inteligencias múltiples como base importante para el 

aprendizaje del individuo. Inteligencias múltiples tales como: Lingüística, musical, 

lógico-matemática, espacial, Kinestésica, intrapersonal e interpersonal 

(habilidades sociales).  

 

Gráfico No. 32 
Proceso de Aprendizaje  

Estímulo Información 
nerviosa •Atención

•Percepción selectiva

Repaso
significativo

Recuperación
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Estructuras de almacenamiento
de información.
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semántica)
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respuestasEfectores

Expectativas

Procesamiento de control ejecutivo
(transferencia de experiencias previas)

 

 

Fuente: La enseñanza. Buenas Prácticas. La motivación 

 

 El  enfoque  Constructivista sostiene que el individuo realiza un proceso 

de aprendizaje por experiencias, de  las que realiza nuevas construcciones 

mentales.  Este modelo está centrado en la persona y considera que la 

construcción produce: según Piaget cuando el sujeto interactúa con el objeto del 

http://peremarques.pangea.org/actodid.htm
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conocimiento, de acuerdo a Vigotsky cuando ésto lo realiza en interacción con 

otros, y según Ausubel cuando es significativo para el sujeto. 

Estos  tres enfoques tienen perspectivas diferentes del aprendizaje pero 

sus  principios  y  contenidos  pueden llevar  a  tener  una  visión  mucho  más  

amplia  de  cómo  cubrir  las  necesidades  de  aprendizaje  del  individuo y 

elaborar  estrategias  que  procuren herramientas  comunicacionales  efectivas 

en  el  aula, ya  sea  aplicando el conocimiento aprendido a nuevas situaciones 

(Conductismo), o  cuando  el  estudiante  entiende  cómo  aplicar el 

conocimiento en diferentes contextos (Cognitivismo) o finalmente  involucrando 

al estudiante  en tareas auténticas ancladas en contextos significativos 

(Constructivismo). 

          Este módulo está elaborado desde el punto de vista del Constructivismo,  

aunque sin menospreciar el importante aporte que las otras teorías brindan.   El 

Constructivismo nos permite dar una perspectiva integral a la formación del 

estudiante al proporcionar una  metodología desde un punto de vista social, 

afectivo y cognitivo.   

 El Constructivismo está centrado en la persona, en la manera que este 

interactúa con el objeto del conocimiento, con los demás y las estructuras 

significativas que genera para sí mismo.  El conocimiento es una construcción 

del individuo en base a experiencias previas. 

  Independientemente del enfoque que se utilice o si genera una 

perspectiva ecléctica, siempre se necesitará que las herramientas de 

comunicación  sean  idóneas y  efectivas para lograr cumplir nuestro propósito, 

sin olvidar que el individuo con el que se trata es un adulto y por lo tanto 

necesita encontrar  un  significado  en el aprendizaje y apertura a la 

comunicación para que estos conocimientos puedan ser considerados como 

válidos para su desarrollo. 
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UNIDAD 1 

 Introducción a la Neurolingüística 

Objetivo Instruccional  

  Aplicar de manera adecuada los términos y principios propuestos por  la 

Neurolingüística. 

Objetivo Formativo 

 Proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos sobre 

Neurolingüística.   

Conocimientos de base exigidos 

 Para el estudio de esta unidad el estudiante no necesita conocimientos de 

base, ya que es una unidad introductoria a la Neurolingüística.   Los 

conocimientos proporcionados en esta unidad servirán para que el individuo 

genere una visión de lo que la Neurolingüística puede ofrecerle en la aplicación 

de su área.  

   Esta unidad está estructurada por 4 temas: Definición de Neurolingüística, 

Bases en que se fundamenta la Neurolingüística , Principios de la 

Neurolingüística, Utilidad de la Neurolingüística y Los Supuestos,  que 

constituyen los conocimientos básicos y generales de la forma en que se 

fundamenta la Neurolingüística. 

1.1.  Definición de Neurolingüística  

 Neurolingüística proviene del  término  "neuro", que a su vez se deriva del 

término griego neurón, que significa "nervio", y lingüística que se  deriva del latín 

"lingua".  Por tanto la Neurolingüística estudia la relación que existe entre el 

cerebro y el lenguaje.     

 Neurolingüística  es una disciplina   que estudia  y analiza la manera en 

que  el  cerebro  humano  integra  sus  características  psicológicas   para 
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ajustarla a una realidad que le permita un mejor conocimiento y aceptación de 

las situaciones, así como una mejor comprensión de sí mismo.  

   La Neurolingüística es una herramienta que nos permite entender de 

mejor manera los procesos de comunicación y es aplicable en todas las áreas: 

personal, laboral y académica.   

 La Neurolingüística ayuda a entender mejor el mundo puesto que cada 

individuo posee un mapa mental  diferente y por tanto cada individuo tiene una 

manera diferente de  entender la realidad. 

1.2.  Antecedentes Históricos  

 Neurolingüística tiene sus inicios  a mediados de 1600 cuando empezaron 

a observarse pacientes que sufrían de parálisis de la mitad de su cuerpo y con 

incapacidad de expresar con palabras  lo que pensaban, sin embrago podía 

tomar un dictado, lo se describió como un trastorno del lenguaje probablemente 

asociado con el cerebro.  Estas investigaciones las comenzó a realizar por Francis 

Gall y después su  discípulo Spurzheim. 

 En 1888 el diccionario Larousse asigna a Jean Baptiste Bouillard, médico 

francés, el haber reconocido y delimitado la lesión anatómica localizada en el 

cerebro y que produce trastornos del lenguaje. 

 En 861 Paul Broca, también médico francés, presentó ante la Sociedad de 

Antropología de Paris, el primer cerebro con una lesión frontal que producía un 

severo trastorno del lenguaje, el cual fue luego conocido como Afasia por 

Armand Trousseau en 1865; así es como nace la Neuropsicología como disciplina 

científica. 

Muchas investigaciones y publicaciones se realizaron luego, tanto en 

Austria, Alemania, Francia, Inglaterra donde se describían las alteraciones 

verbales: compresivas y expresivas.  Estos hallazgos e investigaciones dieron 

nacimiento a lo que más tarde se constituiría como Neurolingüística. 
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 Para 1939, tres estudios de las áreas del conocimiento Neurología, 

Psicología y Lingüística se reunieron para publicar el libro: “Syndrome de 

desintegration phonetique dans l'aphasie" donde los autores: Thomas 

Alajouanne, André Ombredane y Marguerite Durand, cada uno de ellos 

respectivamente, expertos en las áreas antes mencionadas, denominaron 

"Síndrome de Desintegración Fonética" a un síndrome del sistema verbal. 

 Desde ese momento las investigaciones y encuentros entre neurólogos, 

psicólogos y lingüistas son más frecuentes.  Para el primer trimestre de 1967 

Alexander Luria  en  la Unión Soviética de aquel entonces y  Henry Heca  en París 

publicaron simultáneamente artículos con el  mismo nombre “La 

Neurolingüística”, lo que parece indicar que este término fue creado por ellos. 

 Luego de la Segunda Guerra Mundial, en Rusia, Francia y también en 

Estados Unidos, se agrupó considerable material adquirido del análisis lingüístico 

de pacientes que presentaban lesiones en el hemisferio izquierdo, así como 

muchos trabajos acerca de la estructura fónica, lógico-gramatical y pragmática 

del lenguaje. 

 Desde 1939, gracias a las investigaciones de Troubetzkoi y luego de 

Jakobson, se pudo determinar que constituyen el lenguaje  fonemas  agrupados  

y organizados en un sistema de oposición fonológica, a partir de ahí la 

Neurolingüística investiga a qué mecanismos cerebrales perteneces estas 

oposiciones, así como también la Neurolingüística  plantea establecer la relación 

entre la forma de la palabra y su contenido, es decir la relación entre morfología 

y semántica.  

 La Neurología ha presentado un gran interés no sólo en el estudio de 

características morfológicas, gramaticales, fonéticas y sintácticas del lenguaje, y 

el rol del lenguaje en  el proceso de transmisión del mensaje, sino también en la 

influencia que éste tiene sobre el hombre y  la manera de percibirlo.   

Estudios realizados por la escuela soviética, así  también  como  en  Francia, 
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Bélgica, Estados Unidos y Latinoamérica inclusive, han demostrado que lesiones 

causadas en el hemisferio izquierdo del cerebro no produce en los pacientes el 

impedimento  de obedecer órdenes verbales, es decir no presentan problemas 

en la función reguladora del lenguaje  y por lo tanto pueden ser sometidos a un 

reaprendizaje, a diferencia de aquellos pacientes que presentan lesiones en las 

zonas pre frontales del cerebro.  

 En 1861 Brocca determinó que el hemisferio izquierdo tenía una papel 

importante en el lenguaje, pero también el hemisferio derecho tenía un rol en el 

lenguaje.  Más tarde se encontró que el hemisferio derecho era responsable del 

proceso de la expresión y comprensión verbal y gráfica del lenguaje por lo que 

las lesiones en este hemisferio causan problemas en la articulación de las 

palabras. 

En conclusión la Neurolingüística  es una disciplina que estudia y analiza el 

lenguaje en relación con el cerebro humano, identificando procesos funcionales 

vinculando las bases bilógicas y la lingüística para explicar la construcción del 

lenguaje, en la manera como éste se integra y desintegra.  De esta manera es 

posible generar métodos de aprendizaje que permitan al individuo  mejorar sus 

procesos cognitivos. 

1.3.   Surgimiento de la Neurolingüística en los años 70 

  A comienzo de la década de los años 70 un matemático y psicólogo de la 

Universidad de Santa Cruz en California, Richard Bandler, y un lingüista  de la 

misma universidad, John Grinder, iniciaron sus investigaciones acerca de los 

patrones de conductas y la relación con el lenguaje y para ésto se centraron en 

analizar a tres terapeutas de gran éxito en Estados Unidos: Virginia Satír, Milton 

Erickson y Fritz Perls.  

   Virginia Satír es una figura muy importante dentro del campo de la Terapia 

Sistémica Familiar.  Como terapeuta hizo valiosos aportes al área de la 

comunicación y la autoestima.   El enfoque primordial de Satír en sus terapias fue   
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la preparación de las personas para el contacto y la interacción con su interior  

que habría sido moldeado por los demás miembros de la familia.   Con esta 

técnica lograba que el individuo se entendiera mejor a sí mismo y a quienes 

conformaban su núcleo familiar mejorando así la comunicación. 

   Milton   Erickson promovió la hipnosis  como herramienta terapéutica.  Su 

principal enfoque era la mima utilización de las experiencias del paciente, así 

como su interacción social, usando estas como referencias para lograr cambios. 

Entre estas referencias se encontraban: sus creencias, sus síntomas, sus 

intereses, sus motivaciones,... 

   Fritz Perls asegura que los individuos que tienen un desarrollo 

emocionalmente sano constituyen su área de experiencias basadas en 

necesidades bien definidas y de esta forma logran crear un patrón de referencia 

que guiará su conducta   y  que los trastornos psicológicos de los  individuos 

podrían tener como fondo la falta de capacidad para poder integrar de una 

manera apropiada todas las partes de su personalidad. Por lo que, en sus 

terapias conducía al paciente a reconocer sus emociones mediante la percepción 

y la experiencia. 

    Estos  terapeutas  habrían logrado mucho éxito con los pacientes 

habiendo obtenido gran eficacia en sus tratamientos.  De estas observaciones 

sistemáticas e investigaciones Bandler y Grinder se propusieron lograr un modelo 

que todo terapeuta pudiera, ya ellos habían concluido que en estas exitosas 

terapias se  emplean un proceso que derivaba en un patrón  particular de 

comunicación.  

En base a estas observaciones y datos obtenidos, Bandler y Grinder 

estudiaron los patrones de conducta de los individuos que lograra explicar el 

comportamiento y  comunicación de los seres humanos.  Es así que Bandler y 

Grinder lograron desarrollar una estructura para ser usada con fines terapéuticos  

denominada Programación Neurolingüística. 
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Bandler y Grinder basaron este modelo en que en realidad el individuo no 

funciona directamente a través del mundo real en que vive, sino a través de sus 

propios mapas y representaciones  mentales.  De estas realidades, el individuo 

crea sus propios modelos y a su vez guiará su conducta.  Por lo que estas 

conductas van a variar de acuerdo a su percepción del mundo.   Como existen 

limitaciones en el individuo, estas representaciones generadas por sus 

percepciones van a diferir al momento de ser transmitidas al mundo, ya que 

existen condiciones neurológicas, sociales y características que hacen diferente a 

cada individuo.  

La Programación Neurolingüística se apoya en la creación de nuevos 

mensajes como modelos transformacionales; los individuos son considerados 

como seres capaces de interpretar y generar nuevas estructuras de 

comunicación, las que  pueden ser profundas o superficiales.  Utilizando la 

primera de estas, el individuo creará una estructura compleja y llena de detalles.  

Utilizando la segunda de estas, el individuo tendrá omisiones, distorsiones y 

generalizaciones al momento de transmitir el mensaje. 

Bandler y Grinder (1993),  dicen respecto a los tres aspectos de 

Programación Neurolingüística: 

a. Programación: se refiere al proceso de organizar los elementos de un 

 sistema (representaciones sensoriales), para lograr resultados específicos. 

b. Neuro: (del griego "Neurón", que quiere decir nervio), representa el 

 principio básico de que toda conducta es el resultado de los procesos 

 neurológicos. 

c. Lingüística: (del latín " Lingua", que quiere decir lenguaje), indica que 

 los procesos nerviosos están representados y organizados 

 secuencialmente en modelos y estrategias mediante el sistema del 

 lenguaje y comunicación. 
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Plachta, G (2009) nos da un significativo aporte a la definición de 

Programación Neurolingüística: “en la PNL se entiende a la programación como 

en un sentido estricto y técnico como el proceso de organizar los componentes 

de un sistema para conseguir resultados específicos”. (p. 21) 

1.4.  Principios de la Neurolingüística 

- La naturaleza del universo es el cambio.  

- Las personas pueden cambiar.  

- Las personas tienen todos los recursos que necesitan para cambiar.  

- Las  conductas siempre tienen una intención positiva. 

- El mapa no es el territorio. Tu realidad no es la realidad.  

- El mayor logro de la persona es su autonomía.  

- El pensamiento individual es lo que modifica la realidad.  

- Todo es comunicación.  

- En la comunicación no hay errores:   se ve  la validez de cada acción.  

- Hay dos niveles de comunicación: consciente e inconsciente.  

- Se puede confiar en el inconsciente 

1.5.  Presuposiciones.  

- El mapa no es el territorio. 

- La propia  realidad es lo que cada uno recrea de lo que percibe y la 

representación mental que se  hace. Todos los seres humanos tiene  

diferentes mapas (representaciones) del mundo (territorio). 
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- El mapa se transforma en territorio.  Lo que uno cree es cierto y 

verdadero y lo que no es también se transforma en cierto y verdadero. 

- Mente y cuerpo son parte del mismo sistema.   

- El territorio no limita a las personas sino los recursos que ven reflejados 

en sus mapas. 

- La comunicación es la actividad humana por excelencia. 

- No hay fracasos en la comunicación sino retroalimentación.  

- El significado de la comunicación es la respuesta que se obtiene.  

- Todos los individuos poseen los recursos necesarios para cambiar y para 

actuar eficientemente. 

- Todos los seres humanos funcionan de la mejor manera posible en el 

contexto en el que nos hallamos. 

- El proceso de la realidad se hace   a través del cuerpo-mente y por  eso 

las personas crean  experiencias y los responsables de lo que esas 

experiencias provocan en ellas. 

- No hay fracasos ni errores, sólo resultados. 

- Si queremos algo diferente, debemos hacer algo diferente, y  continuar 

modificando nuestro comportamiento hasta obtener el resultado 

deseado. 

- Si algo no funciona haz otra cosa. 

- El cambio produce cambios. 

- Si es posible para alguien es también posible para mí. 

- La verdadera comprensión es resultado de la experiencia. 
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1.6.  Utilidad de la Neurolingüística 

- La Neurolingüística es considerada de gran ayuda  en el área   

 terapéutica y de  formación, por lo que su aplicación puede conseguir 

 excelentes resultados personales y de la organización. 

- Mejora la conciencia de lo que se hace permitiendo un aumento del  

 potencial personal. 

- Mejora los procesos de  comunicación facilitando la comunicación  

 con las personas en general y en grupo favoreciendo el liderazgo y la  

 enseñanza. 

- Descubre recursos o aprovecha mejor los que se tiene permitiendo  

 alcanzar los objetivos deseados y solucionar las contradicciones  

 internas. 

- Aumento de la creatividad que puede ser aplicada para llevar   

 adelante nuevos proyectos personales, académicos o  empresariales.  

- Facilita el estudio y la concentración. 

- Aumenta la utilización del cerebro. 

Actividades de la unidad 

            Exposición de videos con ejemplos de las diferentes utilizaciones de  la 

Neurolingüística en diferentes áreas. 

            El estudiante reconocerá y socializará con los demás  cómo puede aplicar 

los enunciados de la Neurolingüística en su gestión áulica. 

Evaluación del módulo.  Evaluación formativa y sumativa 

Examen escrito individual sobre los contenidos estudiados. 

La participación del estudiante durante el transcurso del módulo es  parte 

de su evaluación. 
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Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Recibido Abril 2011 Aprobado Agosto 2011 

Programación neurolingüística. ¿Realidad o mito en Psicología 

y Ciencias Cognitivas? 

Resumen 

La aplicabilidad de la Programación Neuro-Lingüística es para muchos, cuestión 

de mito, pseudociencia o incompatibilidad metodológica entre ella y la  sicología. 

Sin embargo, en el proceso de aprendizaje se evidencia que tiene un alto 

sentido, puesto que es una herramienta eficaz y sencilla que permite un cambio 

significativo en el rendimiento académico de los estudiantes y la productividad 

en términos organizacionales. Con este modelo se aprende a sintonizar de 

manera efectiva las relaciones sociales, con el propósito de darle un sentido más 

estimulante y significativo a los procesos implícitos donde se manifieste el ser 

humano. De esta forma, en el presente artículo, bajo un método de investigación 

teórica, se planteó el objetivo de: determinar la relación conceptual y práctica de 

la Programación Neurolingüística con la Psicología y la Neurociencia; al tiempo 

que se concluyó que la misma tiene relación con las otras en la medida que 

busca el desarrollo cognitivo y mental de los sujetos. (DUAZARY 2011 No. 2, 243 - 

250) 

 

Palabras Clave: Programacion Neurolingüística, Psicologia, Neurociencias, Cognicion. 
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Summary 

The applicability of the Programming Neuro-linguistics is for many, myth 
question, pseudo-sciences or methodological incompatibility between her and 
the Psychology. However, in the learning process it is evidenced that he/she 
makes a high sense, since it is an effective and simple tool that allows a 
significant change in the academic yield of the students and the productivity in 
organizational terms. With this model he/she learns how to syntonize in an 
effective way the social relationships, with the purpose of giving a more 
stimulating and more significant sense to the implicit processes where the 
human being is manifested. This way, presently article, under a method of 
theoretical investigation, thought about the objective of: to determine the 
conceptual relationship and he/she practices of the Programming Neuro-
linguistics with the Psychology and the Neuro-science; at the time that you 
concluded that the same one has relationship with the other ones in the 
measure that looks for the cognitive and mental development of the fellows. 

Keywords: Programming Neurolinguistics, Psychology, Neurosciences, Knowledge. 

Introducción 

En el medio académico-científico-investigativo y de aplicación práctica  

(terapéutica)  de  la  Psicología, se  piensa  frecuentemente  que  la  

Programación Neurolingüística no tiene  relación  en  esas  áreas   ya   descritas   

y mucho  menos   con  las   Neurociencias, o   al  menos   que   los  postulados 

que  se  manejan   en   estas  disciplinas son muy diferentes   entre sí.     

Sin embargo, a partir del conocimiento que la Psicología misma ofrece, por 

ejemplo, las escuelas del Conductismo, Psicoanálisis, Humanismo y Psicología 

Transpersonal, vamos  encontrar  diferencias  significativas entre estas 

vertientes, por consiguiente entre la Psicología General y la Programación 

Neurolingüística.   Sin embargo, cuando   se compara  con  la  psicología  de  

corte  cognitivo  y  humanista, aunque  la   forma  de    afrontar    los   problemas 

psicoterapéuticos  en  las   personas   son  muy   diferentes, se   empieza   a 

encontrar  similitudes muy interesantes  dentro los conceptos generales e 

ideología  que  manejan.  De   esta  forma, el  presente artículo  se  centra  en  

una  inquietud  inicial de abordaje investigativo, como una  línea  de  

investigación  nueva en el Programa de Psicología de la Universidad  del  

Magdalena, llenando  un  vacio  teórico   y práctico en el área de la 
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Neurolingüística, pues no se encuentran evidencias empíricas de investigación en 

nuestra región referente al tema aquí tratado.  

Es así que se propuso hacer una revisión teórica que permitiera dar los primeros 

pasos a la semiente que esperamos despunte en una línea de investigación en el 

área de Salud y Calidad de Vida, como eje especifico de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad del Magdalena. Por esto, el objetivo fue determinar la 

relación conceptual y práctica de la Programación Neurolingüística con la 

Psicología y la Neurociencia.  

Ciencia Cognitiva 

En 1977, en la revista Cognitive Science, la primera publicación regular 

específicamente sobre Ciencia Cognitiva, Collins establece una definición de 

Ciencia Cognitiva con relación a los problemas que aborda y las herramientas 

que utiliza. Especificaba los problemas a tratar como: 

- La Representación del conocimiento. 

- La planificación y solución de problemas. 

- La inferencia. 

- La comprensión del lenguaje, entre otros. 

En esa primera edición de la Revista Cognitive Science establece como técnicas a 

utilizar destacando las relacionadas con la inteligencia artificial y con la psicología 

experimental de los últimos anos. Al mismo tiempo que rechazaba la publicación 

de artículos específicos en psicología, inteligencia artificial o lingüística, en favor 

de aquellos en los que intervinieran varias disciplinas. Una de las características 

de las Ciencias Cognitivas, en el abordaje teórico y práctico, deja ver que 

cualquier aspecto del aprendizaje u otra característica de la inteligencia, puede 

en principio ser descrita con precisión de tal forma que se puede construir una 

máquina que la simule. Quiere decir ésto que, según los postulados explicados y 

ampliados por Crevier, estableciendo lo que él llama “hipótesis de símbolos 
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físicos”, que las mentes humanas operan sobre estructuras de símbolos que se 

corresponden con representaciones del mundo, pudiendo estas estructuras 

tomar forma en cualquier estructura física, sea el cerebro o la computadora. La 

inteligencia consistiría en la habilidad de procesar estas estructuras de símbolos. 

Esto equivale a la afirmación de Thagard, que establece que el propósito 

principal de la Ciencia Cognitiva es explicar cómo se piensa, donde el 

conocimiento consiste en representaciones mentales. Donde éstas serían las 

formas mentales que los humanos tienen de lo que los rodea, las 

representaciones del mundo. Por ejemplo, como manifiesta Martínez, una 

situación sobre cómo decidir qué coche comprarnos podemos representarla 

como una estructura de razonamientos lógicos, como una imagen mental o 

como una adaptación por analogía de algo ya conocido antes, etc.. Esta 

concepción se encuentra próxima a la hipótesis del sistema de símbolos físicos, 

pero amplia los símbolos a lo que entendamos por representaciones, y el 

procesamiento computacional a lo que entendemos por procedimiento mental, 

conceptos estos más abiertos a los descubrimientos en psicología. 

En este sentido, se conserva como importante la capacidad práctica de 

simulación física de la teoría en una máquina, en donde lo que se debe esperar 

de una teoría de la representación mental es: Potencia representacional; 

Potencia computacional (Solución de problemas – Planificación, Decisión, 

Explicación. Aprendizaje); Lenguaje; Plausibilidad psicológica; Plausibilidad 

neurológica; Aplicabilidad práctica (Educación, Diseño, Sistemas inteligentes). 

Para Thagard, las principales formas de entender cómo se piensa o se modela las 

representaciones mentales son la lógica, las reglas, los conceptos, las analogías, 

las imágenes y las conexiones neuronales. La lógica para este autor, trata las 

representaciones como inferencias deductivas, las reglas son estructuras del tipo 

“si... entonces...”, los conceptos serian algo así como “esquemas mentales “que 

se corresponderían con situaciones típicas; las analogías serian adaptaciones de 

situaciones ya conocidas; las imágenes se corresponderían con “dibujos 

mentales” y las conexiones neurales serian representaciones como patrones de 
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actividad de una red de neuronas. Todas estas formas de entender las 

representaciones  mentales  se  complementarían en lugar de competir entre sí, 

y se evaluarían conforme a los criterios arriba expuestos. Autores diversos 

emiten  sus  opiniones  en  contra de  poder establecer una ciencia de la 

cognición en  los términos que plantea la Ciencia Cognitiva actual otros 

restringen  tanto  el   alcance  de  sus  resultados   que  la  limitan  seriamente   

en  sus  aspiraciones. Por ejemplo, Cicouriel  en una  crítica  del  modo  de   

operar de  la  Ciencia  Cognitiva, opina que como Newton en cierto sentido 

redujo  el  mundo  físico al  orden, algo   parecido   debe ser posible en Psicología. 

La cuestión es: ¿Es el estudio del cerebro la respuesta a lo que la mente es? 

Lingüística y el problema de la mente 

La lingüística aporta datos sobre la estructura del pensamiento a través del 

estudio del lenguaje, así como la antropología a través del estudio de la 

organización y comportamiento de los individuos en sociedades, la neurociencia 

a través del estudio de los mecanismos neurológicos al producirse el 

pensamiento, la Psicología a través del análisis y experimentación del 

comportamiento humano en distintas situaciones, la inteligencia artificial a 

través de la creación de modelos matemáticos realizados en máquinas que 

funcionen de la misma forma que el razonamiento humano y así puedan predecir 

como éste lo haría en nuevas situaciones, y la Filosofía, aunque de manera 

controvertida respecto a si debe ser parte de la Ciencia Cognitiva, ayudando a 

definir las cuestiones fundamentales y el marco en el que se integren los trabajos 

en distintos campos. Ahora bien, la lingüística o la psicología, por ejemplo son 

consideradas “oficialmente” como siendo parte de una Ciencia Cognitiva. En este 

reconocimiento, además de que la disciplina en cuestión se ocupe de la 

cognición, se incluye también el que utilice los métodos y supuestos 

anteriormente presentados como centrales en Ciencia Cognitiva, como por 

ejemplo, la simulación por ordenador o la aplicación del paradigma del 

procesamiento simbólico. 
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Se tiene entonces una segunda denominación muy extendida para las Ciencias 

Cognitivas: 

. Antropología Cognitiva 

. Lingüística Cognitiva 

. Psicología Cognitiva 

. Neurociencia Cognitiva 

. Inteligencia Artificial. 

En este sentido, la Filosofía se resiste a partir de ningún supuesto previo en sus 

análisis, aunque en algunos casos cuando se ocupa de cuestiones cognitivas se le 

llame Filosofía de la mente, y la Inteligencia Artificial no cambia de 

denominación. Cuando se analizan los métodos procedimentales de 

investigación empírica, se nota que los mismos harían importante aporte al 

estudio de la cognición y a la vez a su propio campo de estudio empleando los 

supuestos, métodos y resultados de la Ciencia Cognitiva que prevalecen hoy. 

Esto, sin embargo, presupone que heredan los problemas de fundamentación 

implícitos en estos supuestos y métodos. 

Lingüística Cognitiva, Psicología Cognitiva y Neurociencia Cognitiva 

La Lingüística Cognitiva es una escuela de Lingüística y Ciencia Cognitiva cuyo 

propósito es proporcionar explicaciones del lenguaje que se integren con los 

conocimientos actuales de la mente humana. El principio general de la 

Lingüística Cognitiva es que el uso del lenguaje debe ser explicado haciendo 

referencia a los procesos mentales subyacentes. Presenta un fórum para la 

investigación lingüística de todos los tipos sobre la interacción entre el lenguaje y 

la cognición. La Lingüística Cognitiva se concentra en el lenguaje como 

instrumento para organizar, procesar y expresar información, y la revista está 

dedicada a la investigación de alto nivel en temas como: ƒ. Las características 

estructurales de la categorización del lenguaje natural (como la prototipicidad, 
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los modelos cognitivos, las metáforas y las imágenes). ƒ. Los principios 

funcionales de la organización lingüística (como la iconicidad). ƒ. La interfaz 

conceptual entre sintaxis y semántica. ƒ. La relación entre lenguaje y 

pensamiento, incluyendo asuntos como la universalidad y la especificidad del 

lenguaje. 

El trasfondo experiencia del uso del lenguaje, incluyendo el trasfondo cultural, el 

contexto del discurso, y el entorno psicológico del desarrollo lingüístico. A su vez, 

la Psicología Cognitiva se ocupa de los avances en el estudio de la memoria, el 

procesamiento del lenguaje, la percepción, la solución de problemas y el 

pensamiento. Puede definirse como la rama de la Psicología que intenta 

proporcionar una explicación científica de cómo el cerebro lleva a cabo funciones 

mentales complejas como la visión, la memoria, el lenguaje y el pensamiento.  

La Psicología Cognitiva surgió en una época en la cual los ordenadores 

comenzaban a causar un gran impacto en la ciencia y, probablemente, era 

natural que los psicólogos cognitivos establecieran una analogía entre los 

ordenadores y el cerebro humano. Surge como alternativa a la concepción 

conductista de la mente como caja negra inaccesible, coincidiendo su aparición y 

desarrollo con el surgimiento de los ordenadores. El  funcionamiento de estas 

máquinas sirve como metáfora al investigador para explorar el funcionamiento 

de los procesos cognitivos internos”. 

Los problemas investigativos más comunes de la Psicología Cognitiva se plantean 

a partir de polémicas entre teorías, como por ejemplo ¿la percepción es una 

copia o una construcción de la realidad?; ¿las representaciones mentales son 

imágenes o tienen una estructura semántico-abstracta?; ¿el pensar es racional o 

irracional?; ¿el mundo se categoriza mediante categorías lógicas o 

construcciones arbitrarias? Metodológicos y aplicados: Sus métodos requieren 

validez ecológica, o sea, crear condiciones experimentales lo más semejantes 

posibles al contexto natural de las conductas. Epistemológicos: como por 
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ejemplo ¿Cómo se explica la conducta desde la cognición?; ¿Cuál es el valor de la 

analogía mente-ordenador? 

Hacia finales de la década de 1980, a partir de los resultados que surgen del 

análisis de varias formas de déficits cerebrales y de la técnica de imágenes de 

tomografía por emisión de positrones (PET), los seudocientíficos y los científicos 

cognitivos comenzaron a colaborar y a integrar sus metodologías desarrollando 

un análisis continuo de las bases cerebrales de los procesos cognitivos.  

El psicólogo George Miller y el neurobiólogo Michael Gazzaniga acunaron el 

término Neurociencia Cognitiva para designar la investigación colaborativa que 

integra las herramientas de los psicólogos sobre la conducta con las técnicas que 

revelan el funcionamiento cerebral para determinar cómo el cerebro realiza el 

procesado de información que genera el comportamiento. Hoy los científicos 

neurocognitivos estudian regularmente tanto los procesos psicológicos como la 

actividad neural, y desde los años noventa la neurociencia cognitiva se ha 

mostrado como una de las áreas de estudio cientifico mas excitantes y con 

mayor desarrollo.   

Se aprecia entonces, que la neurociencia cognitiva es un campo que ha surgido 

recientemente debido a la disponibilidad de nuevas formas de medir y formar 

imágenes de la actividad del cerebro durante la actividad cognitiva. Los 

diseñadores de modelos de redes están enfocando su atención en el cerebro, 

adecuando las arquitecturas y tareas realizadas por las redes al conocimiento 

sobre áreas del cerebro particulares obtenidos no sólo de las neuroimagenes, 

sino también métodos tradicionales como estudios de lesiones, potenciales de 

respuesta evocadas (ERP) y registro de células en animales. 

Programación Neurolingüística (PNL), concepto y antecedentes 

Pasando ahora al concepto de la PNL, el mismo fue creado por Jonh Grinder y 

Richard Bandler, a principios de los años de 1970. Bandler afirma al respecto que 

la programación Neuro-Lingüística es el nombre que inventó para evitar la 
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especialización de un campo o en otro… una de las maneras que la (PNL) 

representa, es enfocar el aprendizaje humano; básicamente desarrollamos 

maneras de ensenarle a la gente a usar su propia cabeza. 

Robbins, en la década de los años de 1990 aporta un concepto significativo sobre 

la PNL al considerar que es el estudio de cómo el lenguaje, tanto el verbal como 

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

comunicación se puede dirigir el cerebro para lograr resultados óptimos. 

Estos autores, principalmente, consideran que la PNL es un estudio de excelencia 

humana, puesto que da la oportunidad de crecer continuamente en los aspectos 

emocionales, psicológicos, intelectuales, artísticos, sociales y económicos y al 

mismo tiempo contribuye en forma positiva con el progreso de los demás, Estos 

aspectos tienen un alto valor en el campo educativo, porque de allí parte la idea 

de utilizar la PNL como herramienta estratégica para la eficacia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Siendo así apreciada la PNL, se ve también que la 

comunicación efectiva permite expandir y enriquecer los modelos del mundo 

que se tienen según las experiencias personales vividas, lográndose un 

aprendizaje eficaz, a partir de la aplicación de las técnicas de la Programación 

Neuro-Lingüística, la cual se establece como modelo educativo importante, de 

impacto en la comunicación y percepción de la realidad. La PNL es un 

metamodelo porque va mas allá de una simple comunicación, adaptado como 

estrategia importante para el desarrollo cognitivo. Se centra en la estructura de 

la experiencia más que en el contenido de ella, presentándose al mismo tiempo 

como el estudio del “cómo” de las experiencias de cada quien, el estudio del 

mundo subjetivo de las personas y de las formas cómo se estructura la 

experiencia subjetiva y se comunica a otros mediante el lenguaje. 

Ésto permite que la conducta sea concebida como consecuencia o resultado de 

complejos procesamientos neurofisiológicos de la información percibida por los 

órganos sensoriales. Procesamientos que son representados, ordenados y 
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sistematizados en modelos y estrategias, a través de sistemas de comunicación 

como el lenguaje. 

De esta forma, el postulado básico de la PNL dice que estos sistemas tienen 

componentes que hacen posible la experiencia y pueden ser intencionalmente 

organizados y “programados” para alcanzar ciertos propósitos. 

Bandler y Grinder, desglosan el término de la PNL en tres aspectos específicos: 

- Programación: Acción o efecto de programar; se refiere al proceso de  

organizar los elementos de un sistema (representaciones mentales a partir de 

elementos sensoriales), para lograr resultados específicos. 

- Neuro: (del griego “Neutrón”, nervio), representa el principio básico de que 

toda conducta es el resultado de los procesos neurológicos. 

- Lingüística: (del latín “Lengua”, lenguaje), indica que los procesos nerviosos 

están representados y organizados secuencialmente en modelos y estrategias 

mediante el sistema del lenguaje y comunicación.  

Ahora bien, la Psicología general había dedicado su atención a los procesos del 

comportamiento anormal y cómo lograr llevar a la normalidad a los sujetos 

estudiados. Esta estrategia estuvo en vigencia hasta que se inicio el estudio del 

PNL, cuando mediados del siglo XX, científicos destacados como Luria, retomaron 

las evidencias de las relaciones entre el cerebro y el lenguaje acumuladas 

aproximadamente cien años atrás y volvieron a preguntarse de qué modo este 

órgano generaba lo que se considera más distintivo del hombre (pensamientos, 

acciones, emociones).  De esta forma, como ya se dijo, la PNL nació por iniciativa 

de John Grinder (Psicolingüista) y Richard Bandler (Matemático y Psicoterapeuta 

Estatista) a principios de la década de los años setenta.  La tarea de estos autores 

se centro en la búsqueda del por qué unos terapeutas tuvieron éxito en sus 

tratamientos. Eligieron a Milton Erickson, Virginia Satír, Fritz Perls y Carls Rogers 

e identificaron los patrones conductuales empleados por éstos, la forma cómo 

ellos realizaban las intervenciones verbales, el tono y el timbre de su voz, sus 
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actitudes no verbales, sus acciones, movimientos y posturas entre otros. A partir 

de esta observación, encontraron que estos terapeutas tenían en común una 

estructura o modo de interaccionar, lo que les permitió el acceso a una serie de 

modelos de comunicación poderosos para establecer algunas reglas o pautas 

útiles para lograr el objetivo en diferentes áreas de trabajo, dentro de ellas el 

campo educativo.  No obstante ésto, O´Connor plantea que la PNL se debate 

entre modelos teóricos que promueven la investigación,  sustentado 

lógicamente por el método cientifico, que es la garantía de que nuevas 

explicaciones den nuevas definiciones, asegurando su legitimación. 

En Estados Unidos se creó un instituto llamado Eastern NLP Institute y la NLP 

University en la que los alumnos se gradúan en los niveles de Practitioner, 

Master practitioner y Trainer que es el nivel más alto. En Inglaterra se creó la 

National Association for Neurolinguistic Programaming. 

En Francia comenzaron a aparecer obras (libros y revistas) especializadas en PNL 

y fue declarada una técnica para el asesoramiento gerencial, educación, 

actividades interpersonales entre otros. En Buenos Aires, también se lleva a cabo 

esta actividad, a la cual en 1992 se le dedicó un congreso. 

Sistema de representación en la PNL 

Los sistemas de representación son los órganos de los sentidos los cuales 

suministran las imágenes que se tienen del mundo, se adquieren experiencias de 

la realidad, se descubren y redescubren en el entorno aspectos por los cuales el 

ser humano está en perenne contacto. De esta forma, los individuos son capaces 

de cambiar de un sistema a otro, de acuerdo con la situación que este 

enfrentando en determinado momento, en esta medida se entiende que el 

lenguaje y su vinculación con los otros sistemas de comunicación son muy 

importantes en la medida que a partir de eta interrelación comunicativa se 

expresan los modelos del mundo. Es por ésto que se entiende que los sistemas 

de comunicación juegan un papel importante en el proceso enseñanza- 

aprendizaje, pues por medio de éstos el alumno va a procesar datos del mundo 
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externo (aprendizaje) representando mentalmente la información. Sin embargo, 

al mismo tiempo el docente debe estar al tanto del sistema de representación 

líder de cada uno de sus alumnos (sea este auditivo, visual y kinestésico), 

lográndose por medio de las señales de acceso que están constituidas por los 

predicados verbales, las posturas corporales y movimientos que el alumno 

emplea. 

Postulados teóricos y característica s de la PNL 

La PNL parte de los fundamentos del Constructivismo, definiendo la realidad 

como una invención y no como un descubrimiento. Es un constructo psíquico de 

Grinder y Bandler basado en el hecho de que el ser humano no opera 

directamente sobre el mundo real en que vive, sino que lo hace a través de 

mapas, representaciones, modelos, a partir de los cuales genera y guía su 

Conducta. Estas representaciones, que además determinan el cómo se percibirá 

el mundo y qué elecciones se percibirán como disponibles en él, difieren 

necesariamente a la realidad a la cual representan. Ésto es debido a que el ser 

humano al transmitir su representación del mundo tiene ciertas limitaciones, las 

cuales se derivan de las condiciones neurológicas del individuo, de la situación 

social en que vive y de sus características personales. 

En el abordaje de dichos procesos la PNL se apoya en el modelo más explicito y 

completo del lenguaje natural humano, la gramática transformacional 

representada por Noam Chomsky y en especial en los conceptos de “estructura 

superficial” que consiste en lo que el hablante dice realmente; y la “estructura 

profunda”, es lo que el hablante piensa y quiere manifestar. En cuanto a la 

gramática transformacional se basa en la creación de nuevos mensajes. 

Considera que las personas son capaces de interpretar y producir mensajes 

nuevos, de manera que puede afirmarse que no se produce por repetición ni por 

recuerdo. Chomsky plantea que “en el proceso de comunicación existen varios 

mecanismos que son universales y tienen que ver con las intuiciones 

relacionadas con el lenguaje”.  Siendo así, una persona frente a su experiencia 
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del mundo, forma de éste una representación lingüística bastante completa, 

variada y rica en detalles. A nivel lingüístico, ésto correspondería a la estructura 

profunda. Sin embargo, al comunicar su experiencia a otro, utiliza expresiones 

empobrecidas (estructura superficial) que presentan omisiones, generalizaciones 

y distorsiones. En este sentido, Bandler y Grinder, proponen una serie de 

estrategias verbales para tratar con la estructura superficial del lenguaje: evitar 

las generalizaciones, omisiones y distorsiones. Definidas como sigue: 

Generalización: Proceso por el cual las personas no representan algo específico 

en la experiencia (<La gente se la pasa molestándome>), en este caso se utilizan 

intervenciones que contradigan la generalización, apelando a la propia 

experiencia del sujeto o se trabaja con la ausencia de índices referenciales,  con 

la especificación de los cuantificadores universales o con los verbos que el sujeto 

no especifica completamente.  

Omisiones: Mecanismo que se produce cuando se presta atención   

electivamente a ciertas  de la experiencia, pero se eliminan otras. El proceso de 

intervención en este caso busca que el sujeto identifique y complete la frase 

faltante. Por ejemplo: cuando una persona expresa “estoy asustado” se produce 

una omisión, porque no se especifica de qué o de quién está asustado, por lo 

tanto se emplean intervenciones que le permitan a la persona identificar mayor 

riqueza de detalles al tratar con alguna situación en particular.  

Distorsiones: Se producen cuando la gente asigna a los objetos externos, 

responsabilidades que están dentro de su control. En la oración “El alumno me 

pone furioso” es una distorsión porque la emoción “rabia” es atribuida a alguien 

más, distinto a la persona que lo está experimentando. 

Ahora bien, según Villoría estos mecanismos de la estructura del lenguaje y la 

comunicación actúan en todo el sistema de creencias, tal como lo aborda el 

Análisis Transaccional, específicamente cuando las personas lo utilizan como 

única norma dentro del proceso de su vida. Por esta razón, es indispensable que 

los individuos adquieran la capacidad de especificar sus generalizaciones, 
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recobrar partes faltantes omitidas en su modelo del mundo y corregir las partes 

distorsionadas del mismo para orientar de forma precisa su cambio. 

Por otro lado, la PNL es una escuela pragmática del pensamiento, con 

herramientas para desarrollar un pensamiento estratégico y sistemático. Sus 

postulados sugieren que mejora las carencias y principios básicos de lo que son 

los seres humanos y para flexibilizar conductas que permitan alcanzar con 

eficiencia las metas propuestas. De esta forma se puede caracterizar la PNL: 

- La PNL tiene la habilidad de ayudar al ser humano a crecer, trayendo como 

resultado una mejor calidad de vida. 

- Presenta un enfoque práctico y potente para lograr cambios personales debido 

a que posee una serie de técnicas que se asocian entre sí para lograr una 

conducta que se quiere adquirir. 

- Se concibe como una poderosa herramienta de comunicación, influencia y 

persuasión, puesto que, a través del proceso de comunicación se puede dirigir el 

cerebro para lograr resultados óptimos.  

- Es esencialmente un modelado. Los especialistas que desarrollaron la PNL 

estudiaron a quienes hacían las cosas de manera excelente, encontraron cuál era 

su fórmula y proporcionaron los medios para repetir la experiencia. 

- La PNL es una actitud. La actitud de “voy a lograrlo” con unas enormes ganas 

indetenibles. 

- Va más allá de un simple conjunto de herramientas. 

Se origina a partir de la Lingüística, la Terapia de la Gestal, la Semántica General, 

Análisis Transaccional, Dominio Corporal, Cognitivo y Emocional. 

Discusión 

Isturiz y Carpio, hacen referencia a los dos hemisferios del cerebro. En psicología 

y educación, principalmente, a menudo se hace énfasis en el uso de uno de ellos 
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(hemisferio izquierdo). Se espera que el individuo asimile información, trabaje 

casi exclusivamente con palabras y números, con símbolos y abstracciones. Se le 

da gran importancia al hemisferio izquierdo y pareciera que el hemisferio 

derecho es poco útil. Al individuo no le es permitido funcionar con todo su 

potencial, es decir, con todo su cerebro. Omitir el uso de ambos hemisferios 

constituye una grave pérdida. Es necesario equilibrar su uso para despertar el 

interés y la comprensión en los individuos involucrados. Otros componentes a 

considerar en la Programación Neuro- Lingüística son los patrones del lenguaje 

verbal. La Lingüística en sus investigaciones en el área de la comunicación, se 

refiere a dos lenguajes: el digital, propio del hemisferio izquierdo y el lenguaje 

analógico propio del hemisferio derecho.  

Watzlawik expone que el lenguaje presupone una concepción del mundo 

totalmente diferente: el del hemisferio izquierdo con un enfoque lógico, lineal y 

reflexivo. Es el lenguaje de la razón, la ciencia e interpretaciones. El del 

hemisferio derecho, es el lenguaje imaginativo, de metáforas, fantasioso, 

emocional y simbólico. Es por esto que se dice que el lenguaje está referido a la 

forma cómo la persona usa la expresión verbal para comunicar su experiencia 

con la estructura misma de su lenguaje. Toda experiencia humana al igual que el 

lenguaje está sometida a procesos que pueden constituir evidencias de fallas en 

la representación del mundo, por ésto, la Psicología entiende que los procesos 

prácticos que lleven a la ejecución de tareas específicas para que el individuo 

conozca y potencie sus facultades intelectivas, actitudes y aptitudes, son de vital 

importancia, siendo este un propósito fundamental de la Programación 

Neurolingüística. 
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UNIDAD 2 

 Neurolingüística y Andragogía 

Objetivo Instruccional  

 Relacionar los preceptos neurolingüísticos con el proceso de enseñanza 

enfocado al adulto. 

Objetivo Formativo 

 Identificar los procesos cognitivos  del adulto para utilizar las 

herramientas de comunicación neurolingüística de forma apropiada. 

Conocimientos de base exigidos 

 En esta unidad se analiza y estudia la relación que hay entre la manera  

que el adulto tiene para procesar la información, las herramientas que 

Neurolingüística proporciona para entender y optimizar sus canales de 

comunicación.  

 El  estudiante debe tener conocimientos básicos de Neurolingüística y de 

Andragogía, puesto que en esta unidad se  realiza una relación entre estas dos 

áreas y la manera en que pueden ser llevadas al quehacer educativo. 

2.1.  Procesos Cognitivos del adulto. 

     Basado en la definición que Antonio Ballesteros  propone,   NOGALES, F 

(1964) define al individuo adulto como 

  “aquel individuo, hombre o mujer, que desde el punto de vista 
físico ha logrado una estructura corporal definitiva; 
biológicamente ha concluido su crecimiento, psíquicamente, ha 
adquirido una conciencia y logrado el desarrollo de su inteligencia; 
en lo sexual, ha alcanzado la capacidad genética; socialmente 
obtiene derechos y deberes ciudadanos; económicamente se 
incorpora a actividades productivas y creadoras”. 
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     Al llegar el  individuo a su etapa de adulto, éste se vuelve consciente de su 

propia conducta y de la responsabilidad de sus actos, interactúan con los demás 

en su entorno, lo que implica un nivel de madurez. 

 Existen factores tantos internos como externos que va a influir en el 

proceso de aprendizaje del adulto.  Factores internos que son inherentes al 

individuo en sí, tales como: grado de inteligencia, inteligencia emocional, talento, 

habilidades, cerebro, etc.  Factores externos que pueden influir en la actitud y 

predisposición del individuo a aprender, tales como: obstáculos,  trabajo en 

grupo,  actividades, habilidad del docente.   Es por esto que el proceso de 

aprendizaje del individuo se produce sólo mediante su propia experiencia. 

 Erick Erickson  propone ocho etapas psicosociales en la vida del individuo, 

de las cuales las cuatro últimas corresponden a la vida adulta del individuo.  

Erickson nos muestra que para cada una de estas etapas o estadios hay crisis 

psicosociales, las relaciones con los otros son significativas de acuerdo a cada 

etapa, así como las mal adaptaciones y sus modalidades psicosociales se 

presentan de diferente manera.   Cuadro No.  37 

Cuadro No. 37    
Etapas psicosociales en la vida del adulto 

Estadio 
(edad) 

Crisis psico-
social 

Relaciones 
significativas 

Modalidades 
psicosociales 

Virtudes 
psicosociales 

Mal 
adaptaciones 

y  
Malignidad 

V  
(12-18 o más)  
adolescencia 

Identidad yoica  
vs. 

confusión de 
roles 

Grupos,  
Modelos de 

roles 

Ser uno 
mismo.  

Compartir 

Fidelidad,  
lealtad 

Fanatismo 
y  

Repudio 

VI  
(los 20’s)  
adulto joven 

Intimidad vs.  
aislamiento 

Colegas,  
amigos 

Perderse y 
hallarse a uno 
mismo en otro 

Amor 
Promiscuidad 

y  
Exclusividad 

VII 
 (20’s tardíos 
a 50’s)  
adulto medio 

Generabilidad  
vs. 

Autoabsorción 

Hogar,  
Compañeros 

de trabajo 

Lograr ser  
Cuidar de 

Cuidado 
Sobrextensión 

y Rechazo 

VIII  
(50’…) adulto 
viejo 

Integridad vs.  
desesperación 

Los humanos 
o los “míos” 

Ser, a través 
de haber sido. 

Enfrentar el 
no ser 

Sabiduría 
Presunción 

y  
Desesperanza 

Fuente: Teorías de la personalidad 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
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 De acuerdo al  estadio V, el individuo presenta una lucha en cuanto a su 

identidad y el rol  que adopta, de ahí que se debe procurar  que este joven evite 

esta confusión de roles y encuentra su identidad del yo; es importante para el 

individuo empezar a experimentar, adquirir sus propias vivencias.  Al  

encontrarnos luego al individuo en su etapa de adultez joven (18 a 30 años), 

donde este busca un reconocimiento de su identidad a través de las relaciones 

pero  con tendencia a caer en la promiscuidad si se vuelve muy abierto.  El adulto 

medio busca un equilibrio entre la productividad y el estancamiento.  Según 

Erickson  la enseñanza, la escritura, la innovación, las ciencias, las artes y la 

actividad  social complementan la tarea de productividad. Erickson considera que 

el individuo en su edad adulta intermedia hace uso de su capacidad intelectual 

para dirigir la siguiente.  

 En la edad adulta el individuo  se interesa en el conocimiento como una 

herramienta para enfrentar la vida, sus conflictos, como resolver los problemas y 

bregar con las situaciones, que es donde recurre a la practicidad en sus acciones 

buscando cómo asumir las responsabilidades mediante estrategias adecuadas.  

 En el proceso cognitivo del individuo adulto, no siempre sucede que éste 

logra alcanzar el desenvolvimiento y desarrollo de todos los procesos 

cognoscitivos, puesto que cada individuo posee características propias, ya que 

cada uno tiene experiencias diferentes y conocimientos previos, lo que hace que 

sus procesos cognitivos tengan mayor  grado  de dificultad.    

 Para Piaget, el adulto que se enfrenta a situaciones que no concuerdan  

con sus propios intereses, no está en capacidad de producir operaciones 

definidas.   Esto es entonces, que la  ideología producida por el individuo se 

determina por sus expectativas, emociones, experiencias y errores en las 

atribuciones.  

 El autor  K. Warner Schaie   ofrece un modelo de los estadios cognitivos 

del adulto, así:  
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- Desde final de la adolescencia hasta los 30 años. Adquisición de 

conocimientos para desarrollar competencias, alcanzar metas. 

- Desde los 30 a los 60 años. Estadio de responsabilidad. Tiene que ver con 

las situaciones de la vida práctica y problemas familiares.  

- Desde los 30 a los 40 y desde 50 a los 60 años. Estadio ejecutivo.   Se 

interesan por los problemas sociales.  

 

 Algunos autores se interesan por el desarrollo del individuo adulto como 

una evolución constante  dentro de su contexto sociocultural.    Según ciertos 

estudios  se dice que los individuos en edad adulta intermedia, se ha observado 

que muchas actividades intelectuales han incrementado, así como las 

capacidades verbales.  Se ha visto que uno de los problemas de los adultos que 

se manifiesta en malos resultados en las tareas de tipo intelectual es la falta de 

motivación para realizar la labor o que no es la actividad adecuada para él.   

 Se puede  hablar aquí de dos tipos de inteligencia: fluida y cristalizada.   

La inteligencia fluida se manifiesta como la capacidad mental para resolver 

nuevos problemas que no necesitan necesariamente de algún conocimiento 

previo o conceptos, tiene su máximo desempeño en la adultez intermedia.  La 

inteligencia fluida  se manifiesta como la capacidad de emplear lo adquirido 

durante sus experiencias de vida. Este se mantiene y hasta mejorar con la edad. 

Las características cognitivas de la edad adulta son:  

- Uso de la inteligencia cristalizada. 

- Experiencia. 

- El procesamiento de la información  tiene espacios específicos por lo que 

puede acceder a esto con más facilidad. 

- Pensamiento intuitivo. 

- Pensamiento subjetivo y relativista. 
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- Pensamiento pos formal (integrador). 

- Integran la intuición con la lógica y la emoción. 

- Integran hechos e ideas que se contraponen. 

- Pertinencia en la recolección de la información. 

- Tienden a ser cognitivamente más flexibles cuando poseen un trabajo 

que demande criterio y pensamiento independiente. 

- Uso de su creatividad en vinculación de sus aspectos sociales y 

emocionales con el  aspecto cognitivo del desarrollo.   

 

2.2.  El  Modelo Andragógico 

Desde la Pedagogía la educación es considerada como un sistema cuyo 

objetivo es la formación del individuo dentro de un contexto social. De tal forma 

que todas sus estrategias, técnicas y herramientas deben ser usadas acorde con 

fundamentación teórica que garantice los resultados propuestos.  De ahí, que es 

importante tener en consideración las diferentes etapas evolutivas del individuo: 

infancia, juventud, adultez y ancianidad.  

De acuerdo a estas etapas evolutivas, la metodología utilizada para la 

enseñanza aprendizaje del individuo debe diferir, ya que el desarrollo psicosocial 

varía de acuerdo a su edad.  Es por ésto que las Ciencias Agógicas proponen una 

metodología diferente de acuerdo a la edad del individuo: 

- La Pedagogía, que estudia la educación de niños desde 3 hasta 6 años de 

edad. 

- La Pedagogía, que estudia la educación del niño en Educación Básica. 

- La Hebegogía, que estudia la educación del adolescente en su etapa de 

Educación Media. 
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- La Andragogía, que estudia la educación de las personas adultas hasta la 

madurez. 

- La Gerontogogía, que estudia la educación de adultos en su tercera edad. 

Siendo el adulto un individuo con carácter formado, experiencias 

adquiridas, perspectivas y expectativas de vida, es necesario aplicar una 

metodología que  permita incluir todos sus componentes: social, biológico y 

psicológico, tomando en consideración el grado de madurez que el individuo ha 

alcanzado en su vida adulta.   La Andragogía, como una ciencia, disciplina y arte 

brinda una práctica de horizontalidad y participación que permita desarrollar su 

creatividad, autogestión que lo conduzca a su autorrealización.  

El modelo Andragógico está basado en algunas premisas: 

-  La necesidad de saber. Las personas adultas necesitan saber por qué 

razón deben aprender algo antes de hacerlo, deben conocer los 

beneficios que esa aprendizaje traerá consigo y las implicaciones de no 

aprender ese conocimiento.  Por lo tanto, es importante que el facilitador 

guie y oriente a los estudiantes hacia la comprensión de la “necesidad de 

aprender”. 

- El autoconcepto de los estudiantes. Los adultos tienen un concepto de sí 

mismo, de individuos responsables de sus propias acciones y cómo tal 

necesitan ser tratados, esta es una necesidad psicológica.    Por lo que, en 

el momento que sienten  una imposición en forma de capacitación,  

manifiestan resistencia y hasta resentimiento, ya que   a nivel 

inconsciente se siente en una situación de dependencia recreando 

experiencias pasadas como una forma de trato infantil.   Es importante 

que el facilitador o docente ayude al estudiante adulto a pasar de 

aprendices dependientes a aprendices auto dirigidos.  

- El papel de las experiencias de los estudiantes.  Cuando de grupos de 

estudiantes adultos se trata, éste será heterogéneo, debido a que el 
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adulto llega a la actividad educativa con experiencias previas y diferentes.   

Por ésto, es importante que las técnicas aplicadas en la  educación de los 

adultos sean basadas en función a esta problemática, tales como: grupos 

de discusión, ejercicios de simulación, estudios de casos, etc.  

- Disposición para aprender. Un adulto necesita saber para luego ser capaz 

de hacer con el único objetivo de poder enfrentar situaciones reales.  Es 

necesario realizar tareas que les permitan pasar de una etapa de 

desarrollo a otra.  

- Orientación al aprendizaje. La diferencia de los niños y jóvenes con los 

adultos, es que estos últimos se centran en la vida como una orientación 

de aprendizaje.   Los adultos deciden y se motivan a aprender mientras 

sienten que este aprendizaje les ayuda a desempeñarse en la vida y 

solucionar situaciones reales.  

- Motivación. Existen dos clases de motivaciones: externas e internas.   Los 

adultos tienden a responder a los factores externos como motivación: 

salario, ascensos,  etc.  Sin embargo, los motivadores internos: calidad de 

vida, autoestima, etc., son los más poderosos.   Los adultos buscan el 

crecimiento y desarrollo, mas sin embargo existen obstáculos como  la 

falta de oportunidad, mal concepto del estudiante, limitaciones de 

tiempo que vulneran los principios de aprendizaje en el adulto.  

2.3.  Neurolingüística y sus efectos en el aprendizaje adulto. 

    La acción de educar está definitivamente ligada a la comunicación, y en 

ésta todo el sistema sensorial está activado como medio para obtener la 

información.   Siendo así, el individuo genera conductas de acuerdo a la manera 

que obtiene y luego procesa la información.  Por esta razón es imperante 

entender a cabalidad como los procesos de comunicación se dan, los canales de 

comunicación que se pueden utilizar y los diferentes estilos de aprendizaje que 

cada individuo tiene.  
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  Es imperativo tener presente que la  labor académica es holística y se 

debe conocer al individuo como ser integral.  No es posible dejar de lado su 

funcionamiento biopsicosocial que le permite adaptarse y comprender el mundo 

que lo rodea. 

    Se puede separar la actividad mental y la cultural, estas interactúan y 

mediante la percepción del individuo éste interpreta, genera representaciones 

para luego comunicar.  La precepción influye en la comunicación y  viceversa, la 

actividad mental hacer variar la manera en que el individuo percibe las cosas.   

 La Neurolingüística  ha permitido obtener un modelo llamado 

programación neurolingüística que  brinda estrategias importantes para el 

desarrollo cognitivo del individuo.  

 Esta disciplina  permite ayudar al individuo en su desarrollo intelectual, 

emocional, artístico, social.  Estos aspectos son de vital importancia en la 

educación, de ahí la idea que programación neurolingüística nos brinde 

herramientas para optimizar y lograr metas en el quehacer educativo.  

 Antes de emprender la labor  de enseñanza es imprescindible conocer los 

diferentes estilos de aprendizaje que este modelo  propone, y que permite 

conocer cómo cada individuo procesa la información de diferente manera.  

 Los estilos de aprendizaje se producen debido a que cada individuo posee  

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos propios que a su vez n pueden ser 

usados como un indicador de cómo los estudiantes  perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje. Estos estilos de aprendizaje se 

agrupan de la siguiente forma:  

- Visuales  

- Auditivos 

- Kinestésicos 
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  Los Visuales. Los individuos visuales tienden a hablar rápido, por lo que su 

procesamiento de información (pensamiento) es rápido.  Ellos pueden procesar 

las imágenes en su mente y saltar  de una a la otra.   Son capaces de pensar 

varias cosas al mismo tiempo.   Sus ideas pueden ser representadas con 

imágenes.  Al ser  veloces, a veces  sus  ideas  no  son  suficientemente 

completas, por lo que lo que obtiene en velocidad lo pierde en profundidad por 

precisión.  Su pensamiento puede ser disociado. Los visuales gesticulan bastante 

con las manos a la altura de su cabeza, si están sentados suelen inclinarse hacia 

adelante.  Su área de confort pude ser lejana como para mirar y ser mirados. 

 Los Auditivos. El proceso del pensamiento de los auditivos tiende a ser 

secuencial y ordenado.   Es detallista y preciso. La selección de las palabras para 

poder expresar sus ideas la hace meticulosamente. Tiene facilidad para el 

pensamiento lógico y sus pensamientos se desarrollan secuencialmente hasta 

completarlos. Se expresan de una manera armoniosa y con un ritmo medido. 

Gesticulan menos que los visuales.  Suelen inclinar su cabeza para prestar 

atención.   Su distancia ideal es media (como del largo de un brazo).  Necesitan 

escuchar y ser escuchados. 

  Los Kinestésicos.  El individuo kinestésico  posee un proceso de 

pensamiento lento pero profundo.  Ellos perciben más fácilmente sus estados 

internos por lo que  tienden a sentirse asociados con las situaciones.  Se 

comprometen emocionalmente con sus pensamientos.  No se distraen con 

facilidad.   Es más fácil para ellos generar pensamientos profundos que los 

involucra y los expresan.   Tienden a hablar con tono grave pero de manera 

pausada y lenta. Gesticulan alrededor de su abdomen.  Su área  de distancia es 

cercana.  Necesitan tocar y ser tocados.  

 En algunos individuos estos  estilos de aprendizajes o sistemas 

representacionales son muy marcados y no tan marcados en otros.   De cualquier 

manera tener un estilo dominante no es una elección en el individuo, ni es 

voluntario; pero es de vital relevancia que los docentes conozcan y puedan 
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reconocer los sistemas representacionales propios y  de los estudiantes ya que 

juega un papel muy importante en la comunicación y por ende en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

 A continuación el cuadro comparativo de frases comunes dichas por los 

tres sistemas.  Cuadro No. 38 

Cuadro No. 38 
Frases comunes dichas por los tres sistemas 

VISUAL   

 

AUDITIVO 

 

KINESTÉSICO 

 

Ya veo lo que quiere      decir 

 

Lo escucho 

Prosiga 

Capto lo que Ud. dice 

Quiero que eche una ojeada a 

ésto 

Quiero decir ésto bien 

alto y claro 

Quiero que Ud. se 

haga cargo de esto 

¿Tiene Ud.  una imagen bien 

clara? 

¿Le suena lo que se ha 

dicho aquí? 

¿Cómo siente este 

argumento? 

Lo sé , sin sombra de duda Esa información es 

correcta palabra por 

palabra 

Es una información 

sólida 

No lo veo claro No me suena Me parece que no le 

sigo 

No lo veo Esto me suena mal Ésto me choca 

Es una bella propuesta Es una propuesta 

armoniosa 

Es una propuesta 

cálida y tranquila 

Fuente: La Programación neurolingüística como herramienta para la       

enseñanza 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
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Actividades de la unidad 

1. Identificar los sistemas representativos   

Completar las siguientes columnas con frases que corresponden a cada uno 

de los sistemas representativos del individuo. 

 

AUDITIVAS VISUALES KINESTÉSICAS 

   

   

   

 

 

2. Ponencia de argumentación académica sobre la temática en cuestión. 

¿Cómo está considerada la Andragogía: es una ciencia o una disciplina?  

¿Cree usted que PNL puede ser una herramienta vital en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del adulto? Explique su respuesta. 

 

Evaluación de la Unidad 

La evaluación en este módulo es formativa y será realizada durante el 

desarrollo de sus participaciones y exposiciones. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

Separata Tomada de: Villanueva Roa JD, Doctor en Filología Hispánica. 

Con fines Educativos                  

El aprendizaje de los adultos 

Medicina de Familia (And) 2001; 2: 165-171 

FUNDAMENTOS PSICO-PEDAGÓGICOS 

 1. Marco en el que se encuentra el adulto 

 Nos encontramos ante una sociedad que se caracteriza por el cambio. Sin duda, 

los últimos veinte años han sido la confirmación más exacta de que nuestra 

época es radicalmente diferente de las que nos han precedido. La rapidez del 

cambio es, a todas luces, el rasgo más característico de estos años finales del 

siglo veinte y comienzos del veintiuno. La tecnología y las ciencias sobrepasan lo 

imaginable, las comunicaciones aumentan y se desarrollan, los seres humanos 

aceleran por doquier la movilidad social y sus aspiraciones de participación en las 

más variadas manifestaciones culturales y políticas. Ejemplo de ello son los 

inesperados cambios sufridos en el mapa político de Europa y el resto del 

mundo. Nos hallamos, pues, ante un conjunto de situaciones de una complejidad 

inusitada y todas estas transformaciones afectan sobre todo al sujeto que 

directamente está comprometido en las mismas: EL ADULTO. 

Los adultos deben ajustarse a este permanente cambio y tomar decisiones para 

poder sobrevivir manteniendo una calidad de vida adecuada. Sin embargo, la 

mayor parte de los sistemas educativos no dan respuesta, de forma suficiente, a 

las necesidades de educación que éstos tienen para poder dar adecuada réplica a 

la sociedad cambiante en la que viven. La educación, a diferencia de otras 

épocas, no ha de procurar enseñanzas para un mundo conocido, sino para un 

mundo caracterizado por un cambio permanente, que puede dar lugar a 
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situaciones Imprevisibles. Se trata, pues, de prever un sistema de educación que 

pueda dar respuesta a las necesidades de los adultos en una sociedad en cambio 

permanente, se trataría, en definitiva, de una educación que preparara para la 

anticipación y la innovación, y dejara de ocuparse de una educación para la 

adaptación. Nos encontramos en el tránsito de una sociedad industrial a la 

postindustrial, siendo este tipo de sociedad al que nos dirigimos, el que va a 

constituir el marco de la educación de adultos.  

El ya célebre documento «Prospectiva 2000», realizado por una comisión de 

expertos pertenecientes principalmente a la Academia de Artes y Ciencias 

norteamericana y al Instituto de Hudson presidido por el Dr. Ball, analiza la 

sociedad postindustrial, indicando que en ella el conocimiento teórico es el 

factor determinante de la innovación y las instituciones intelectuales son el 

centro de la estructura social. 

Si consideramos la sociedad postindustrial, podemos señalar los siguientes 

factores como los más característicos de este tipo de sociedad: 

1. Productividad en aumento, como consecuencia de la automatización, 

informatización y reducción de empresas marginales. 

2.    Reducción del tiempo de trabajo y aumento del ocio.  

3.   Las actividades económicas más frecuentes son las terciarias (servicios) y las 

cuaternarias (investigación, formación, cultura). 

4.  Sociedad de masas con la aparición de las megalópolis, con abundancia de 

hiperorganización y burocratización, al mismo tiempo que falta de equipamiento. 

Desarrollo del anonimato social, de la inadaptación, el conformismo social y 

aparición de una contra sociedad unas veces integrada y otras ofensivas. 

5.  Desarrollo de los conceptos del disfrute, de lo laico, de lo humanista y del 

confort personal como conceptos esenciales. Es pues, ésta, una visión 

prospectiva de la sociedad postindustrial presentada como una visión idealista 
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de la historia, donde se conseguirá el bienestar gracias a una gestión inteligente 

de los recursos y grandes dosis de tecnocracia al servicio del crecimiento. A. 

Tourain (1969)  presenta una sociedad postindustrial, separada de la industrial y 

distinta en la que el modo de producción y la economía se hallan programados. 

En esta sociedad la investigación, la transmisión y la formación del saber son los 

momentos más privilegiados del conocimiento. Es un tipo de sociedad centrada 

en la creatividad; en consecuencia, lo esencial es la capacidad de programar el 

cambio, y por tanto, la capacidad de manipulación de la clase dirigente. 

Aparece una nueva alienación, la de reconocer los intereses de la clase 

dominante como intereses propios. El hombre alienado es aquel que reconoce 

como suyas las orientaciones sociales de la clase dominante. El centro de 

gravedad se desplaza y ya no se centrará tan sólo en el conflicto «capital-

trabajo». En la sociedad postindustrial y programada, el conflicto se centra en la 

apropiación del factor determinante del desarrollo de las sociedades; el 

conocimiento. El combate de las sociedades postindustriales es el combate por la 

apropiación del saber y del conocimiento.  

Como afirma Escotet (1990): «El auténtico protagonismo de la Universidad y de 

la escuela, tiene que dirigirse a ayudar a pensar a la persona: enseñar a 

aprender; a inculcar amor profundo por la idea de conocer, más que a dar 

información a saber dónde buscarla y cómo seleccionarla e interpretarla; a 

generar nuevos conocimientos». En consecuencia en esta sociedad postindustrial 

«la producción del conocimiento», su creación, su difusión y su apropiación 

ocupan el lugar primordial; y junto al conocimiento aparece la innovación.  

La cultura general se convierte en algo difícil de alcanzar. La madurez se busca 

cual si fuera un mito, y el ser humano se convierte en un hombre y una mujer 

permanentemente inacabados tanto a nivel social como cultural. Así, en la 

espiral permanente por producir innovaciones en todos los campos, 

encontramos el fundamento del cambio. Aparece también el fenómeno de la 

«obsolescencia cultural» (los saberes y sus aplicaciones mueren antes de su 
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aparición). Fenómeno, que obliga a todos los componentes de la sociedad 

postindustrial a una lucha contra un envejecimiento prematuro del saber y de la 

cultura. Esta obsolescencia es un fenómeno tanto sociológico como psicológico, 

es decir, antes de declinar las capacidades del adulto, los conocimientos 

adquiridos y la experiencia acumulada se encuentran desfasados. Y este desfase 

se halla relacionado con la innovación permanente del conocimiento. Se hace 

necesario un reaprendizaje permanente para evitar la obsolescencia. Esta 

necesidad nos conduce a la Educación Permanente. A través de esta educación 

puede solventarse el problema que la innovación y la obsolescencia acarrean en 

los miembros de la sociedad postindustrial.  

La sociedad postindustrial, cuyos inicios, ya aparecen en nuestra vida actual, 

comporta la necesidad de no confiar tan sólo en el refuerzo y el desarrollo de las 

capacidades información y comportamientos precisos para mantener la sociedad 

y desde este punto básico de estabilidad continuar el progreso. Este tipo de 

educación para el mantenimiento y la adaptación no es suficiente para la 

autorrenovación, la transformación y el enfrentamiento a situaciones inéditas y 

el cambio que implica la sociedad postindustrial.  

Estos cambios técnico-culturales manifiestan la necesidad de otro tipo de 

educación: La educación para la anticipación y la innovación es aquella que 

fomenta la iniciativa humana, es aquella que desarrolla en los adultos la 

capacidad de influir en los hechos y acontecimientos, en el entorno y sobre las 

experiencias. Este tipo de educación sólo es compatible con la Educación 

Permanente, una educación que si desea ser innovadora y apta para la sociedad 

postindustrial, no sólo se ocupará de la manipulación de símbolos lingüísticos y 

numéricos sino también de los valores, de su análisis y su formulación. Y todo 

ello, desde la necesaria óptica del enfoque interdisciplinario.  

El aprendizaje innovador se propone devolver el aprendizaje activo a todos los 

que se encuentran habitualmente confinados en la sociedad a un papel pasivo de 

asimilación. La clave de este objetivo se halla en la participación, que permite al 
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estudiante examinar los lugares recónditos del conocimiento, poner en tela de 

juicio su importancia y significado y replantear, combinar y organizar sus ideas, 

siempre que ello sea necesario.  

M.A., Escotet (1990) afirma: «La educación es sencillamente un proceso sin fin y 

el aprendizaje un viaje continuo sin retorno. La Universidad y de forma más 

general la Escuela, tiene que revolucionar su naturaleza actual para estar 

cambiando sin pausa, para crear impronta en su comunidad de que el 

aprendizaje es la capacidad del hombre para anticiparse al futuro, para resolver 

las situaciones nuevas, para arriesgarse a  enseñar para seguir aprendiendo». En 

conclusión, hemos analizado cómo el carácter cambiante de la sociedad en que 

vivimos, incide de tal modo en la educación, que de ser para la adaptación ha 

pasado a ser para la anticipación y la innovación, constituyendo así a los 

educandos en seres activos, capaces de participar en las reformas de la sociedad 

sin permanecer al margen por su incapacidad. 

2. La adultez: Características. Concepto. Delimitación del término. 

Aproximaciones 

Antes de seguir avanzando debemos delimitar y determinar qué es y qué 

significa ser adulto en nuestra sociedad. Esta delimitación como cualquier otra, 

no es tarea fácil, de ahí que tomemos como punto de partida su definición 

etimológica. El término adulto procede del verbo latino  adolescere, que significa 

crecer; así adulto se deriva de la forma del participio pasado adultum: el que ha 

terminado de crecer, el que ha crecido. Del mismo modo adolescente se deriva 

del participio de presente adolescens: el que está creciendo. Así, en nuestra 

cultura, se entiende por adulto la persona que ha dejado de crecer y está situada 

entre la adolescencia y la vejez, por tanto es el período más largo de la vida 

humana. Cronológicamente la adultez abarca los 4 decenios comprendidos entre 

los 20 y los 60 años, aunque estos límites varíen según las culturas, los contextos 

sociales y los individuos y a su vez se puedan señalar distintas etapas. Según la 

UNESCO, se considera adulto al: individuo que posee todas las funciones somato-
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psíquicas correspondientes a su especie. Jurídicamente el término adulto 

equivale a «mayoría de edad» por lo que el sujeto vive y actúa en la sociedad 

según su propia responsabilidad y no bajo la tutela de otros. El momento en que 

se adquiera la mayoría de edad está determinado por la edad cronológica que 

marca la ley, que se rige por criterios políticos, sociales y psicológicos. Esta edad 

varía según la época, los lugares y el medio social. En España y gran parte de los 

países del mundo occidental, se alcanza a los 18 años y lleva consigo un estatus 

legal que da derecho al voto. Este hecho, junto con el desempeño de un trabajo 

retribuido y posteriormente la elección de pareja y la paternidad, serían los 

tópicos que vendrían a definir la adultez.  

Sociológicamente se considera adulta a una persona que está integrada en el 

medio social, ocupando un puesto y en plena posesión de sus derechos, 

libertades y  Responsabilidades. Esta situación conlleva haber superado un 

proceso que se desarrolló a lo largo de la infancia, la adolescencia y la juventud, 

en el seno de la familia, la escuela y el grupo de coetáneos. El hombre adulto, 

necesita vivir en sociedad, y uno de los rasgos madurativos en este ámbito es la 

integración dentro de la comunidad al servicio de los intereses comunes. 

Lowe (1978) señala que la madurez es un período de responsabilidad e 

influencia, en el que los adultos están a cargo de las cosas, las dirigen y 

representan el modo de ser de éstas en la sociedad. Psicológicamente la cuestión 

es más compleja. El término adulto se emplea como sinónimo de madurez de 

personalidad y hace referencia al adulto cabal, persona responsable que posee 

plenitud de juicio, seriedad y dominio de sí mismo.  

Folliet (1960) da un concepto global de adulto, definiéndolo como: «Aquel 

hombre que ha dejado de crecer y ha logrado la talla normal en todos los rasgos 

de su ser.» En  sicología no abundan los estudios referidos a la adultez como 

etapa específica del ciclo vital humano y los que se han hecho adoptan con 

frecuencia una perspectiva sociológica en la que cobra especial relevancia el 

cambio de roles debido a acontecimientos vitales. 
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 Autores como Allport, Erikson, Lowe, Maslow y Browmley que consideran la 

adultez como estado, meta o aspiración, les resulta difícil de definir, pues 

equivale a «personalidad madura» y como tal, responde a criterios y 

características que no siempre son abarcables en su totalidad desde una 

perspectiva psicológica, por las implicaciones éticas y sociales que comportan. 

Los análisis estáticos que se han realizado deberían sustituirse por otros con una 

perspectiva más dinámica que considere la adultez como una etapa evolutiva 

dentro del ciclo vital, teniendo en cuenta que posee características que no 

siempre son definibles, porque su aparición o ausencia dependen, en gran parte 

del medio social. 

Kholer (1960) manifestaba la imposibilidad de describir un estado adulto en sí, 

pero a la vez, la necesidad de definirlo. Desde esta postura ambivalente escribió: 

«Heredero de su infancia, salido de su adolescencia y preparando su vejez, el 

adulto es un DESARROLLO HISTÓRICO en que se prosigue o debería proseguirse 

la individualización del ser y su personalidad».  

Esta misma idea aparece en Browmley (1974) cuando señala: “La edad madura y 

la vejez son partes de un proceso histórico. Lo que lleguemos a ser depende, en 

gran parte, de lo que somos ahora, que a su vez es consecuencia de lo que 

fuimos en el pasado”. Todos estos conceptos de adultez son globales y resulta 

difícil de encontrar otros en términos más precisos, debido quizás, a que los 

estudios psicológicos sobre la vida humana se han centrado fundamentalmente 

en torno a la niñez, la adolescencia y la vejez. A ello se le suma otra dificultad, el 

hombre adulto se desenvuelve en una etapa cronológica en la que interactúan 

sus bases biológicas y el aprendizaje, que a su vez están intensamente 

mediatizados por el ambiente social y cultural.  

La «Pedagogía de adultos», cuya necesidad se está manifestando actualmente, 

no ha sido suficientemente desarrollada porque la “Psicología de la adultez” 

tampoco lo está y ésta le es totalmente necesaria para fundamentarse y 

elaborarse científicamente. Se necesita una Psicología Evolutiva de la adultez, lo 
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mismo que en su día la pedagogía científica del niño necesitó de una Psicología 

Evolutiva de la Infancia. Como ya hemos anticipado, este período, el más largo y 

fecundo de la vida, está todavía prácticamente por explorar y descubrir 

psicológicamente. La Psicología evolutiva que era la llamada a estudiarlo, se 

detuvo hasta hace muy poco en la exploración y estudio de las fases más 

tempranas de la vida: infancia y adolescencia. Debido al interés creciente que la 

adultez está despertando en la vida política, social, económica, cultural, los 

psicólogos están multiplicando las investigaciones y estudios sobre este período, 

incomprensiblemente olvidado. La gran novedad y sorpresa producidas por los 

hallazgos de estos estudios, han sido que la «Adultez» no podemos seguir 

considerándola por más tiempo como una época de vida estable y tranquila, 

monótona y aburrida psicológicamente, porque en ella nos encontramos con 

altos y bajos, avances y retrocesos, procesos de evolución y cambios tan 

decisivos y profundos como los de las épocas anteriores. La realidad de esos 

cambios es innegable.  

Ahora la principal preocupación entre los estudiosos de la “Adultez” está en 

saber si estos procesos de cambio - que son obvios - obedecen a un orden, pauta 

o secuencia previsibles, y si están o no perfectamente delimitados en el tiempo. 

Para unos estos cambios sí son previsibles, pero no se pueden delimitar 

cronológicamente más que de manera muy imprecisa; para otros, en cambio, 

estos ciclos o niveles de edad por los que atraviesa el adulto camino de la vejez 

son previsibles y se pueden delimitar cronológicamente. Tratar ahora de fijar el 

número, la extensión y el contenido de cada uno de estos estadios, ciclos o 

etapas de la edad adulta constituye para estos psicólogos uno de los mayores 

retos a los que tiene que enfrentarse. 

3. Análisis psicoeducativo del proceso de enseñanza/aprendizaje 

Si  bien  son múltiples los aspectos que pueden incidir en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje, tales aspectos se pueden concretar en tres grandes 

apartados: 
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-  Aspectos provenientes de las teorías sobre Psicología de la Instrucción y 

Psicología del Aprendizaje. 

- Aspectos provenientes de la influencia de determinados factores intrapersonal: 

son importantes los estilos cognitivos del sujeto, otros factores —no 

estrictamente cognitivos— de personalidad (ansiedad, expectativas de control y 

concepto de sí mismo), la motivación del alumno, y, sobre todo, sus propias 

estrategias de aprendizaje y trabajo intelectual autónomo.  

- Aspectos provenientes de la influencia de determinados factores socio-

ambientales e interpersonales: son importantes el estudio de los escenarios 

educativos, el comportamiento del profesor y sus estilos de enseñanza, las 

expectativas del profesor, y la interacción profesor- alumno y alumno-alumnos. 

3.1. El enfoque cognitivo-constructivista 

Las principales teorías de este enfoque son: 

a) La concepción genético-cognitiva del aprendizaje (Piaget, 1956) 

 Piaget opina que el nivel de competencia intelectual de una persona en un 

momento determinado de su desarrollo depende de la naturaleza de sus 

esquemas, del número de los mismos y de la manera en que se combinan y se 

coordinan entre sí, dando lugar a la existencia de cuatro periodos diferenciados 

de madurez cognitiva a lo largo de la vida: periodo sensorio motor, pre 

operacional, de las operaciones concretas y de las operaciones formales. Según 

esta teoría, el profesor debe tener presente que es el alumno el protagonista del 

proceso, que construye su propio conocimiento a través de las acciones mentales 

que realiza sobre el contenido del aprendizaje. Es el propio alumno el que 

consigue alcanzar un estado de equilibrio cognitivo, a través de un proceso de 

asimilación y acomodación, cuando en la interacción con los objetos existe un 

desajuste óptimo entre los nuevos conocimientos y el nivel de desarrollo del 

sujeto. 
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Se ha de tener presente que el protagonismo del alumno tiene un límite 

establecido por la madurez cognitiva del propio sujeto; según el periodo de 

desarrollo en el que se encuentre la mente del alumno tiene unas posibilidades 

de trabajo sobre la realidad y que, en el caso de la lengua, se manifiesta de 

manera clara en el vocabulario, y en la posibilidad o no de comprender el 

pensamiento concreto y/o el abstracto. Según el estadio de desarrollo cognitivo 

en el que está el alumno éste puede utilizar un tipo de vocabulario determinado 

y posee un tipo de pensamiento u otro. 

Según Piaget, en la práctica educativa el aprendizaje escolar no debe ser sólo una 

recepción pasiva del conocimiento, sino que debe ser, en todo momento, un 

proceso activo de elaboración. Antes de comenzar con las sesiones de 

aprendizaje, los profesores deberán definir y conocer el nivel cognitivo de cada 

alumno, favoreciendo en la enseñanza las múltiples interacciones entre el 

alumno y los contenidos que debe aprender. A la hora de realizar la evaluación 

se tendrá en cuenta y se relacionarán las competencias cognitivas que ofrece el 

periodo o estadio en el que se encuentra cada alumno con las adquisiciones que 

el sujeto ha realizado. 

b) El papel de las relaciones interpersonales en la educación (Vigotsky, 1978)  

Vigotsky cree que las funciones psicológicas superiores son consecuencia del 

desarrollo cultural de la especie y no del desarrollo personal: el proceso de 

formación de estas funciones psicológicas se da a través de la actividad práctica e 

instrumental, pero no de forma individual, sino en interacción social. Según esta 

teoría hay dos aspectos que matizan y concretan el currículo escolar:  

1. La importancia que cobran las relaciones interpersonales; y,  

2. La manera de entender las relaciones entre aprendizaje y desarrollo. 

En el proceso de enseñanza/aprendizaje se dan dos momentos inseparables: 

uno, de mediación instrumental interpersonal, entre dos o más personas que 

colaboran en una actividad conjunta; y otro, de asimilación intrapersonal del 
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nuevo contenido del aprendizaje. En el proceso de mediación instrumental 

interpersonal es fundamental y tiene una importancia capital el lenguaje, ya que 

es el vehículo a través del cual se hace posible la comunicación entre las 

personas. El conocimiento del lenguaje le facilita al alumno el acceso y la 

captación del pensamiento de los adultos. La enseñanza de la lengua y la 

literatura es un instrumento decisivo para que los alumnos maduren no sólo en 

el ámbito cognitivo sino también en el nivel social. Previo a ello es preciso 

asentar las bases de la lectura y de la escritura en los alumnos adultos, puesto 

que sin estas herramientas difícilmente podrían alcanzar otros objetivos. 

Según Vigotsky, en toda práctica educativa se ha de tener en cuenta no sólo los 

contenidos (qué se enseña) y los mediadores instrumentales (con qué se 

enseña), sino también los agentes sociales de la educación (quién enseña); 

entendiendo por agentes sociales no sólo los profesionales de la educación, sino 

toda persona adulta que está inmersa en el grupo social al que pertenece, vive y 

se desenvuelve el alumno. 

La importancia que cobra la “zona de desarrollo próximo” en el aprendizaje es 

fundamental, tanto en el nivel psicológico —supone la evaluación de las 

capacidades cognitivas del alumno, como a nivel pedagógico/didáctico implica 

una evaluación continua de las prácticas educativas. 

c) El aprendizaje verbal significativo (Ausubel, 1968)  

Para Ausubel, el cuerpo básico de conocimientos de cualquier área o disciplina 

académica se adquiere mediante el aprendizaje significativo por recepción, 

siendo este tipo de aprendizaje la principal fuente de conocimientos. Para que el 

aprendizaje sea significativo se requieren dos condiciones básicas: 

1. —Que los nuevos materiales que van a ser aprendidos sean potencialmente 

significativos, que sean sustantivos dentro del corpus de conocimientos del área 

correspondiente, significatividad lógica. 

2. —Que en  la  estructura  cognoscitiva  previa del  sujeto existan  las  necesarias 
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ideas relevantes para que puedan ser relacionadas con los nuevos 

conocimientos; debe haber un ajuste entre las ideas previas y las nuevas que se 

van a adquirir, significatividad psicológica. Sólo cumpliéndose estas dos 

condiciones previas se favorecerá en el alumno una actitud motivadora y de 

atención hacia el aprendizaje. Hacer una evaluación de las ideas previas 

existentes en el alumno es importante no sólo para conocer las ideas que posee 

sino, también, de qué clase son. El hecho de que el profesor conozca las ideas 

concretas que posee el alumno le proporciona una información sobre la 

selección que tiene que realizar en las ideas nuevas como punto de partida para 

el nuevo aprendizaje. También es importante conocer el nivel de generalidad y 

abstracción de estas ideas previas, pues aporta al profesor una Información 

complementaria y necesaria sobre si el aprendizaje debe ser subordinado, supra 

ordenado o combinatorio.  Éste sería el aspecto central de la teoría de la 

asimilación de Ausubel. Según Ausubel, el profesor tiene que fomentar en el 

alumno formas activas de aprendizaje por recepción; proporcionará al alumno 

los elementos de enlace, que él llama inclusores, que serán el puente entre lo 

que el alumno ya conoce y lo que necesita aprender para que los nuevos 

conocimientos sean asimilados significativamente. Ausubel propone la siguiente 

metodología, para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo: 

-  Presentar las ideas básicas unificadoras de una disciplina antes que las 

 periféricas. 

-     Utilizar definiciones claras y precisas 

 -  Explicar las semejanzas y diferencias entre los conceptos que están 

 relacionados entre sí. 

     -     Exigir a los alumnos reformular los nuevos conocimientos con sus palabras. 

El carácter cognitivo de la teoría de Ausubel se pone de manifiesto en la 

importancia que se le da a la integración de los nuevos conocimientos con los 

que ya poseía el alumno. 
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d) El aprendizaje acumulativo (Gagné y Briggs, 1974) 

El trabajo de R. Gagné y L. Briggs puede ser considerado como un intento de 

formular un modelo o teoría general de la instrucción, que integre y articule las 

teorías existentes sobre el aprendizaje, tratando de constatar el carácter no 

contradictorio de la mayoría de ellas. Uno de los rasgos que distinguen esta 

teoría del aprendizaje acumulativo es su origen fundamentalmente práctico; 

parte de tres necesidades básicas que se han de tener presentes en todo proceso 

de instrucción: 

1. —Necesidad de partir de unos objetivos formulados con claridad. 

2. —Necesidad de establecer un orden, una secuencia ordenada en la enseñanza, 

que sirva para conseguir con éxito los objetivos marcados. 

3. —Necesidad de proporcionar unas condiciones para el aprendizaje que se 

ajusten a la naturaleza de los objetivos perseguidos. Estas condiciones consisten 

en que haya una interactuación entre las actividades de instrucción externas al 

que aprende —condiciones externas— y entre los contenidos y estrategias 

previamente adquiridas por éste —condiciones internas—. El modelo de 

aprendizaje acumulativo ofrece múltiples sugerencias para la planificación de la 

enseñanza en relación a: 

1. La identificación de los objetivos: su definición debe hacerse con suficiente 

rigor y detalle como para que sea posible en cualquier momento constatar si se 

han alcanzado o no. 

2. La selección de sucesos, medios y materiales instruccionales: son las 

condiciones externas del aprendizaje que pueden ser manipuladas. 

3. La individualización de la enseñanza: se deben tener en cuenta los 

prerrequisitos de cada tarea y el ritmo de progreso que se puede exigir a cada 

alumno en particular. 

4. La   evaluación:  que   debe  consistir  en  una  valoración  de   la  ejecución   del 
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individuo relacionándola directamente con los objetivos que se han establecido 

para una determinada unidad de aprendizaje. 

e) Aprendizaje, memoria y procesamiento de la información (Rumelhart, 1980) 

En los últimos años se ha producido una consolidación del enfoque cognitivo del 

aprendizaje basado en las posiciones del procesamiento de la información. 

Desde este punto de vista es necesario tener presente el concepto 

“multialmacén” de la memoria (almacén sensorial, memoria a corto plazo y 

memoria a largo plazo) y la teoría de los esquemas. Es de especial importancia 

tener en cuenta en el terreno educativo el funcionamiento de esquemas en el 

ámbito general de la memoria, ya que un aprendizaje eficaz va a depender en 

gran medida de la activación y reestructuración de los esquemas existentes. Los 

conocimientos que posee el alumno los tiene almacenados y organizados en su 

memoria a largo plazo en forma de esquemas que deben ser activados para 

iniciar el proceso de aprendizaje. La representación y adquisición de nuevos 

contenidos en la memoria no son copias pasivas de la realidad, sino el resultado 

de los procesos constructivos del sujeto guiado por los esquemas. 

3.2. Factores intrapersonales del proceso enseñanza/aprendizaje 

Para que el proceso de enseñanza/aprendizaje se desarrolle con eficacia y se 

alcancen unos resultados finales positivos, se han de tener en cuenta algunos 

factores que  dependen sólo del alumno, y que contribuyen a adquirir un 

aprendizaje eficaz y autónomo. Un factor estaría constituido por los propios 

patrones de aprendizaje o estilos cognitivos que cada sujeto posee: son ciertos 

patrones, diferenciales e individuales, de reaccionar ante la estimulación 

recibida. Cada sujeto se enfrenta con la realidad y asimila la información 

proporcionada por ésta de forma propia y original. Se relacionan con la 

estructura de pensamiento del sujeto y se refieren a cualidades o modos del 

conocimiento individual (dependencia/ independencia de campo, reflexividad/ 

impulsividad, simplicidad/ complejidad cognitiva, etc.).  
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El profesor, además de conocer qué patrones tiene cada alumno, debe promover 

ciertos estilos cognitivos que aporten una mayor eficacia en el proceso de 

aprendizaje. Otros factores de personalidad, no estrictamente cognitivos, se 

deben tener en cuenta, ya que constituyen patrones diferenciales de reacción 

ante la realidad, forma de sentirse afectado por ella, y en  particular, modos de 

interactuar con las demás personas. Entre estos factores se pueden diferenciar: 

1. La ansiedad del alumno, en cuanto se manifiesta en un patrón de activación 

fisiológica, de pautas motrices mal ordenadas y en un estado de ánimo 

desagradable para el sujeto, con incidencia negativa en el mismo. 

2. Nivel de aspiraciones y expectativas de autoeficacia: hacen referencia a la 

capacidad, eficacia o habilidad de la propia conducta para producir los efectos 

queridos y buscados. 

3. Autoconcepto y autoestima: implican juicios descriptivos sobre uno mismo, y 

también juicios evaluativos sobre las propias posibilidades. La motivación del 

alumno es un factor básico del aprendizaje y del rendimiento académico. Puede 

ser de dos clases: motivación externa, favorecida desde fuera del sujeto; y 

motivación interna, debe interiorizarse en el alumno y traducirse en una 

búsqueda de metas educativas en las que se valore el deseo de aumentar la 

propia competencia cognitiva. El alumno motivado buscará las metas de 

aprendizaje por encima de la propia estima social o metas de ejecución. 

Hay que destacar la influencia que tiene en los factores intrapersonales del 

proceso de enseñanza/aprendizaje el entorno social en el que se desenvuelve el 

sujeto, y, más en concreto, sociofamiliar, siendo determinante sobre todo para 

los niveles de ansiedad, aspiraciones, autoconcepto y autoestima, motivación y 

protagonismo del sujeto. 

3.3. Factores socioambientales e interpersonales del proceso de enseñanza/ 

aprendizaje 

Si  bien  los  factores  personales  inciden  en  el  aprendizaje  y  en el rendimiento 
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académico, no son los únicos que lo determinan, ya que los factores socio 

ambientales y las relaciones interpersonales que establece el alumno son 

determinantes, tanto por sí mismos como en la influencia que ejercen, 

potenciando o minimizando los factores personales. La existencia de marcos y 

contextos educativos ha estado postergada hasta hace poco tiempo por la 

psicología occidental, y sólo recientemente han surgido corrientes que han 

propuesto acercamientos más contextuales al estudio del desarrollo humano 

(Bronfenbrenner, 1979). Aunque, dentro de la Psicología Evolutiva el parámetro 

edad es básico para conocer las posibilidades de aprendizaje, cada vez va 

teniendo más importancia el parámetro contexto sociocultural para estimar y 

valorar la maduración y adquisición de aprendizaje de los sujetos. La incidencia 

que el entorno familiar tiene en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lecto-

escritura es incuestionable, ya que el nivel socio-cultural familiar, concretado en 

el uso y utilización que se hace de la lengua en familia, y la disposición y 

motivación hacia la lectura, así como la necesidad que de su uso tiene el alumno 

para desenvolverse en su vida cotidiana, suele reforzar el trabajo que el profesor 

desarrolla en clase.  

Una concepción constructivista del aprendizaje requiere una intervención del 

profesor también constructivista, si bien el alumno es el responsable último de 

su propio proceso de aprendizaje, el profesor no puede limitarse únicamente a 

crear las condiciones óptimas para que los alumnos desplieguen una actividad 

mental constructiva, rica y diversa; el profesor ha de guiar y orientar esta 

actividad, con el fin de que la construcción del alumno se acerque de forma 

progresiva a lo que significan y representan los contenidos como saberes 

culturales de una comunidad humana. Hoy hay razones suficientes como para 

creer que la construcción del conocimiento no debe entenderse como una 

empresa estrictamente individual. Es cierto que el alumno construye su propio 

conocimiento, pero este proceso no lo hace en soledad sino en un ambiente de 

eficaces relaciones interpersonales, tanto entre el alumno-profesor como entre 

alumnos-alumnos. La relación alumno-profesor es fundamental porque lo que 
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hace el alumno es reconstruir en su mente los contenidos culturales acumulados 

a lo largo de la historia, y es el profesor quien actúa de intermediario cualificado 

entre los contenidos de aprendizaje y la actividad constructiva que despliega el 

alumno para asimilarlos. 
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UNIDAD 3 

Neurolingüística para Docentes 

Objetivo Instruccional  

   Reconocer sus estímulos externos, filtros y representaciones internas así 

como los sistemas representativos de los demás.  

Objetivo Formativo 

 Aplicar las fundamentaciones  para lograr una mejor comprensión de la 

funcionalidad del pensamiento. 

Conocimientos de base exigidos 

 El estudiante debe tener conocimientos de la terminología, 

fundamentación  y  preceptos manejados en Neurolingüística, así como 

experiencia en el campo de la educación. 

3.1.  Generalidades  

 Dentro del campo académico científico, llevado a la práctica, quizás no se 

relacione  la programación neurolingüística como dentro de las ciencias de la 

Psicología o las Neurociencias.  Sin embargo al centrarse en las áreas de estudios 

cognitivos y humanistas se puede encontrar ciertas similitudes en sus teorías y 

definiciones. Y es que la Programación Neurolingüística inicialmente se utilizó 

dentro del campo terapéutico y luego fue trascendiendo hacia otras áreas como 

es el de la educación.    

 En 1977 la revista Cognitive Sciences  aborda ya temas inherentes a la 

representación del conocimiento, la solución de problemas, comprensión del 

lenguaje; así también aspectos del aprendizaje y algunas características de la 

inteligencia.  Entres sus supuestos dice que la mente humana funciona en base a 

estructuras que son representaciones del mundo; y estas estructuras pueden 

llegar a tomar cualquier forma dentro del cerebro.  Y es mediante la inteligencia 

que se procesan estas estructuras de símbolos.  
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 Mediante  la Programación Neurolingüística se puede entender estos 

sistemas representacionales y procurar una comunicación efectiva que permita 

mejorar los  modelos que se crean del mundo a través del proceso de la 

información, la  experiencia  y  la  percepción  y  lograr  un aprendizaje más 

eficaz. 

 El uso de programación neurolingüística procurará el mejoramiento de la 

comunicación tanto consigo mismo como con los demás,  además de detectar 

pensamientos que limitan, resolver problemas internos, potenciar el 

autoconcepto,  mejorará la comunicación con otros potenciando la empatía, 

siendo más asertivos. 

3.2.  Aplicaciones  de Programación Neurolingüística 

La Programación Neurolingüística tiene aplicaciones en diferentes áreas, 

tales como:  

- Terapéuticas.  Para ayudar a eliminar stress, ansiedad, resolver 

 problemas de autoestima, fobias, cambiar o  eliminar creencias. 

- Educativas. Procesos de comunicación, dinámica del grupo, ayudar a 

 estudiantes a soslayar, descifrar o resolver problemas. 

- Organizativas. Para mejorar la comunicación y la motivación en los 

 procesos organizacionales. Obtener métodos de persuasión para 

 negocios. 

Este modelo  permite hacer cambios tanto en la  vida personal, laboral 

como académica.  Estos cambios pueden ser remediativos, generativos y 

evolutivos.  Remediativos cuando se dan en relación con nuestro entorno y la 

conducta dentro éste.   Generativos cuando se dan en relación a las capacidades 

y creencias.  Evolutivos cuando se dan en relación a las orientaciones con la 

identidad y la razón de ser.  
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3.3.  Sistemas representacionales y las pistas oculares  

El movimiento ocular del individuo representa la realidad de su mente.    

Este movimiento de ojos se convierte en una herramienta realmente reveladora 

al momento de entender lo que el individuo comunica.  A la simple observación y 

atención de sus movimientos oculares se podría saber si el individuo está 

recreando imágenes o representaciones auditivas o  sosteniendo un diálogo 

interno. 

 La pregunta es ¿Por qué es relevante para los docentes conocer sobre las 

pistas oculares?   En realidad no hay manera de adivinar lo que la persona 

piensa, pero  mediante estas pistas  si  se puede  percibir  eficazmente  lo  que  se    

comunica y  beneficiar  de  esta  forma  el  proceso de  comunicación  que  es  

imprescindible  dentro  de  nuestro  sistema  de  enseñanza.  Conocer  los  

sistemas  representativos  del  individuo  ayuda a mejorar las posibilidades  de  

adaptación  al  medio  y  mejorar  la calidad de la comunicación. 

 De  acuerdo  a  los  estudios, se  ha   llegado a  observar  que  cuando   las 

personas miran  hacia  arriba  a  su  izquierda   están  recordando  algo  como  

una representación visual.  Cuando miran hacia abajo a su derecha visualizan 

algo que imaginan pero que no han visto.  Cuando acceden a registros auditivo  

los  ojos  se  mueven  horizontalmente,  hacia  la  izquierda esta  recordando, 

hacia  la  derecha  esta  imaginando.   Si  se  conecta  con  sus sensaciones  o  

sentimientos  su mirada  se  dirigirá  hacia  abajo  a  la  derecha. Hacia  abajo  y  a 

su izquierda está conectado con sus sentimientos pero mantiene un diálogo 

interno. Gráfico No. 33 

 Conocer las claves de los movimientos oculares  va a permitir colocarse en 

la posición de poder alcanzar objetivos y metas en la clase.  De esta manera el 

docente  sabrá que si quiere que los  estudiantes  se fijen  mejor y más 

precisamente  en una información es necesario  colocarlo en la parte superior 

izquierda de la pizarra.  
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Gráfico No. 33 

                                               Pistas Oculares 

 

Fuente: Claves de acceso ocular 
 

   Algo importante de conocer es que los individuos  cuyos procesos 

mentales son zurdos realizan los movimientos invertidos  en todas las claves: 

auditivas, visuales y kinestésicas.  

Niveles del pensamiento 

SERRAT, A (2009) manifiesta que: 

Una persona coherente acostumbra a tener unas conductas 
predecibles y, por ello, si la conocemos desde cierto tiempo, 
tendremos una idea bastante precisa de su escala de valores y 
podremos decir, con un grado de acierto bastante elevado, sus 
reacciones ante determinados estímulos externos. (pág. 33) 
 

   Para poder entender ésto, es necesario conocer la jerarquización de los 

comportamientos del individuo, así como los valores y creencias que poseen 

todos los individuos.  De acuerdo a Gregory Bateson y más tarde Robert Dills el  

pensamiento está organizado en niveles, y cada nivel es la base para que suceda 

el siguiente, por lo tanto cualquier cambio que se da influenciará en el siguiente.  

(Gráfico No. 34)   Los niveles de los que se habla son:  

- Los entornos. El entorno del estudiante es el espacio físico al que éste 

frecuenta: educativo, familiar, social y las personas que se encuentran 
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inmersas en ellos.   Estos entornos también tienen un papel de educador, 

ya que pueden ser motivadores, neutros, o desmotivadores.  Por tanto, 

un entorno adecuado educará.  Un estudiante que este motivado 

también creará un entorno motivador.  

- Las conductas.  Son  las acciones  llevadas a cabo en el entorno en que 

nos manejamos.   Las acciones  que  se  suceden  en el entorno 

producirán conductas en el proceso de enseñanza aprendizaje y viene a 

convertirse en la médula de la motivación.  Es importante generar 

dinamia en los grupos  para  lograr  conseguir  los  objetivos  y  alcanzar  

las  metas.  

- Las capacidades. El desarrollo de capacidades como: escuchar, lograr 

empatía, resolver conflictos,... son pertinentes e importantes en el 

docente que los llevará al crecimiento personal y  profesional, lo cual a su 

vez genera gran motivación en los estudiantes  y debería ser usada como 

estrategia dentro de la gestión áulica del docente.  

- Los valores y las creencias.   Es necesario manejar un sistema de valores, 

como: la honradez, puntualidad, responsabilidad, respeto, etc. que se 

quiere que los estudiantes asuman también.   Estos valores son 

generalizaciones  que  son  una  guía  en  la  conducta  de  cada   

individuo. Por otra parte esta nuestro sistema de creencias que nos 

ayudan a interpretar al  mundo  y  lo  que  nos  rodea.   Los valores suelen 

estar relacionados con  las creencias y van a ser impulsadores de la  

motivación.  Así  es  que  la creencia  que  el   estudiante  tenga   de  lo 

que  le  rodea  le  procurará   las  herramientas para alcanzar los 

objetivos. 

- La identidad.   Es única en cada individuo, es la respuesta a  la pregunta 

¿Quién soy?  Las diferentes experiencias vividas, el entorno, las 

situaciones, hacen que cada una tenga una identidad diferente.  A veces 

se  dificulta reconocer la identidad de otro o la de la institución educativa, 
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cuando no existe una idea clara de  cómo reaccionaría el otro o cuando 

no hay objetivos claros  o una línea de acción claramente definida.   La 

identidad se relaciona con los valores y las creencias del individuo.  De ahí 

que es importante manifestar ideas de claras de lo que se quiere y hacia 

se quiere llegar. 

 

Gráfico No. 34 
 

Pirámide de los niveles lógicos del pensamiento 
 
 

 

 

Fuente: Serrat, A.  PNL para Docentes 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

 

 

 

IDENTIDAD 

VALORES/ 
CREENCIAS 

CAPACIDADES 

CONDUCTAS 

ENTORNO 

¿Quién? 

¿Para qué? 

¿Cómo? 

¿Qué? 

¿Cuando 
¿Dónde? 
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3.5.  Reencuadre 

  De acuerdo al contexto donde se manifieste la situación, su significado 

será diferente.  La Programación Neurolingüística   brinda una herramienta que 

permite reestructurar, es decir cambiar el marco de referencia de un evento para 

darle un nuevo significado.  

  Reestructurar le da otro sentido a las situaciones y  más control a  lo que 

se hace.  Al cambiar el significado se da un matiz diferente a la situación y por 

tanto es posible  verla desde otra perspectiva, más positiva e incluso convertirla 

en más productiva. Ejemplo: situemos un contexto, si siente que usted es muy 

brusco o directo en las conversaciones, esto lo puede convertir en algo positivo si 

lo usa para tomar decisiones difíciles o debe decir <no> a algo que es no es 

sensato y hasta puede ser envidiado por muchos por esta capacidad de 

determinación y decisión para ser directo. 

  A esta restructuración de los significados es lo que Programación  

Neurolingüística le ha llamado reencuadre que implica reinterpretar los 

problemas, ver lo positivo y encontrar soluciones.  Reencuadrar el marco es el 

hecho de cambiar la perspectiva o punto de vista que influye en la manera de 

percibir una situación.  Los Reencuadres están basados en que las conductas se 

dan dependiendo del contexto o el entorno. 

Se puede considerar dos tipos de Reencuadres: 

- El reencuadre de contexto.  El reencuadre de contexto funciona en 

situaciones en las que las personas se expresas de esta manera: <Soy 

demasiado….>, <me gustaría dejar de…>.  Ejemplo: ¡Soy demasiado fea!  

¡Me gustaría dejar de ser lenta! Podríamos ayudarle a la personas 

haciéndoles preguntes como :  

¿Quién te lo ha dicho? 

¿A quién le podría ser útil eso? 

¿Con quién puede funcionar eso? 
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        Un docente es muy exigente y siempre está pendiente de cualquier 

error o equivocación, lo cual para muchos es considerado como algo 

molesto o muy exagerado. Se puede: 

 Ponerlo a cargo de un programa de calidad académica o 

mejoramiento. 

 Tomarlo  como una herramienta  que  ayude  a  que  seamos 

cada vez mejores o dar lo mejor de cada uno en lo que 

desempeñe.   

 

- EL  reencuadre  del contenido. Se trata de convertir una situación negativa en 

algo positivo cambiando su significado.  Ejemplo:  

 

 

Cuadro No. 39 

Reencuadre de situaciones 

Situación negativa Reencuadre 

Un estudiante siempre interrumpe la 

clase. 

Necesita atención y  el docente es 

importante para ese estudiante.  

Un docente critica con frecuencia al 

consejo gubernativo. 

Él/ella  piensa que el consejo puede 

tener una mayor excelencia en el 

alcance de objetivos.  

        Fuente: Serrat, A.  PNL para Docentes 

        Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

 

  El reencuadre es un modelo que  ayuda a reinterpretar el problema, 

descubriendo la intención positiva para encontrar soluciones.  El reencuadre  

permite percibir una situación desde otra perspectiva para concentrarnos en lo 

positivo o en lo que  sea más útil.   Es encontrar lo más productivo de cualquier 

situación de tal forma que  favorezca en lugar de perjudicar. 
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 Desde el punto de vista de los niveles de pensamiento se podría  

entender que el reencuadre o restructuración de los pensamientos funcionan de 

la siguiente manera:  

Gráfico No. 35 

Estructura del pensamiento   como base del reeencuadre 

 

Fuente: Reencuadre en PNL 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

 
 

Actividades de la unidad 

1. Detectar las claves oculares. 

Esta actividad se realizará en parejas. Es necesario que cada uno de ellos se 

turne y le formule frases al otro para detectar dirección de su mirada en el 

momento que registra la información. 

2. Alineando los niveles con la frase adecuada. 

Complete el cuadro con la frase que corresponde a cada nivel: 

IDENTIDAD 

CREENCIAS 

CAPACIDADES 

COMPORTAMIENTOS 

ENTORNO 

Yo soy 

Yo  creo 

Yo puedo 

Yo hago 

RESPUESTA 

Objetivos 

Guía de 

conducta 

Crecimiento 
Motivación 

Motivador 
Neutro 

Desmotivador 

Estrategias 
Motivación 



 

180 
 

NIVEL 
 

FRASE 

IDENTIDAD Soy educador 

VALOR/CREENCIA Valor: responsable, honesto 
Creencia: Puedo ayudar a  los 
estudiantes 

CAPACIDADES Utilizar recursos más eficientes  
de comunicación con los  
estudiantes. 

ENTORNOS Procurar un ambiente sano y 
de bienestar para mí y los 
estudiantes. 

 

3. Reencuadre en seis pasos 

El objetivo del ejercicio es  lograr un reencuadre o cambio de conducta 

usando  la siguiente   técnica: 

a. Identifique el patrón de conducta a cambiar. Ejemplo: Quiero dejar de 

hacer…………….…… pero no lo logro 

b. Establezca comunicación 

Pregúntele a ese aspecto interno si está dispuesto a conectarse con Ud. 

Establezca contacto con lo que genere esa situación. Realice un diálogo 

interno y podría obtener una respuesta a manera de sensación. 

 Pregúntele cual es la intención positiva 

c. Separe la intención del comportamiento. 

Busque por lo menos tres comportamientos que cumplan con la  intención 

positiva y fíjese en los beneficios recibidos. 

d. Cree un comportamiento alternativo. 

Acude a la parte creativa y genera nuevas conductas pero deben 

aceptadas por esa parte interna con la que hiciste contacto. 

e. Comprobación ecológica. 
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Pregúntese y asegúrese: ¿Hay alguna parte que no acepte este nuevo 

modelo de conducta? 

f. Proyecta al futuro. Evoca una parte creativa y genera conductas nuevas. 

Evaluación de la unidad.  Formativa y Sumativa 

Análisis y exposición de los contenidos estudiados. 

Elaboración de un ensayo sobre su criterio acerca de los niveles de pensamiento 

y como cada uno de ellos puede tener un mayor o menor influencia en su 

relación con los demás.  
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

Separata tomada de: Vilma Vaccarini 

Con fines educativos 

La comunicación en el aula: estrategias para mejorar el aprendizaje y fortalecer 

el vínculo alumno-docente 

Artículo publicado en el foro virtual de Educación del Episcopado 

1. Introducción 

Siempre que hay interacción, hay comunicación. La enseñanza es una de las 

actividades más complejas de nuestra sociedad porque trabaja con un recurso 

tan fascinante como el intelecto humano. Además de instruir, la tarea del 

docente implica asistir, acompañar y estimular el saber, el hacer, el aprender a 

interactuar con otros, a convivir, a ser. 

La introducción de la tecnología y los medios de comunicación masiva han 

generado en las últimas décadas cambios notables en la comunicación, la 

cultura, los modelos de comportamiento, los valores. En este mundo tan 

complejo, el docente tiene que poder articular y organizar una enorme cantidad 

de información para aplicarla en contextos inestables y variables, sin perder de 

vista los propósitos primeros de la tarea educativa: ayudar a la comprensión del 

otro y el aprender y re-aprender de manera permanente. 

Desde este pequeño gran espacio que es el aula, podemos trabajar para 

desarrollar el ver, el escuchar y el hablar, en un clima abierto de comunicación 

sostenida en el respeto, cooperación, solidaridad, creatividad, autonomía, 

justicia y responsabilidad. 

En esta clase virtual ofreceremos algunas herramientas  teóricas  y  prácticas 

para mejorar la comunicación en el aula, hacer   más efectivo el aprendizaje y  
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fortalecer el vínculo con nuestros alumnos. Basándonos en las herramientas que 

ofrece la programación neurolingüística y su aplicación en el aula, 

desarrollaremos las siguientes cuestiones: 

 Principios y pasos para lograr una buena comunicación en el aula. 

 Elementos para ampliar la observación y detección de los estilos de 

comunicación y aprendizaje. 

 Diferentes posiciones o puntos de vista que ayudarán al docente en la 

resolución de conflictos. 

 Sugerencias para comunicarse a través de preguntas y afirmaciones del 

lenguaje y obtener información precisa y de calidad. 

 Creencias expansivas que colaboran para favorecer el aprendizaje. 

Estas herramientas simples y cotidianas permitirán al docente ampliar la 

comprensión de sus alumnos, generando lazos de encuentro que faciliten el 

maravilloso proceso del aprendizaje. 

II. El marco teórico: la Programación Neurolingüística 

La PNL refiere a un modo de entender cómo las personas estructuran sus 

experiencias, una manera de pensar y organizar la complejidad del pensamiento 

y la comunicación de los seres humanos a partir del estudio de la experiencia 

subjetiva de las personas. 

En la práctica, la PNL es un conjunto de habilidades y técnicas que permiten 

pensar, comunicar y actuar de manera efectiva en el mundo. 

¿Por qué “programación neurolingüística”? Veamos los términos: 

 Programación: Implica partir del supuesto de que es posible elegir 

distintos modos de organizar nuestras ideas y acciones para producir 

resultados. 

 Neurológica: Toma la idea fundamental de que todo comportamiento 

proviene de nuestros procesos neurológicos de visión, audición, olfato, 
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 gusto, tacto y sentimientos. Tomamos contacto con el mundo por medio 

de los cinco sentidos. Damos significado a la información y actuamos en 

consecuencia. 

 Lingüística: Se parte de la idea que el lenguaje ordena nuestros 

pensamientos y conductas para comunicarnos con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PNL se organiza sobre la base algunos principios fundamentales. 

Analizaremos  brevemente estos principios, sobre todo teniendo en cuenta sus 

implicancias en la  intervención pedagógica: 

 El mapa no es el territorio 

El mundo y los acontecimientos que se producen en él no son objetivos. Cada 

individuo se representa o interpreta un acontecimiento manera diferente de 

acuerdo con su óptica. Tomar una situación como la realidad sería como 

El origen 

La PNL nació en California en el año 1972. Richard Bandler, estudiante de 

Matemáticas y Psicología de la Universidad de Santa Cruz y John Grinder, profesor 

de Lingüística, decidieron observar y analizar a tres excelentes terapeutas: Virginia 

Satír (terapeuta familiar), Milton Erickson (especialista en hipnosis) y Fritz Perls 

(creador de la Terapia Gestalt). Los tres eran muy eficaces en sus intervenciones y 

aunque utilizaban encuadres diferentes, captaban con rapidez el mundo interno de 

cada paciente. Tenían muy desarrolladas sus capacidades de observación, escucha y 

empatía. Lo hacían muy bien, aunque no sabían cómo lo hacían.  Eso fue 

precisamente lo que Bandler y Grinder analizaron y modelaron: las habilidades para 

comunicar. Decodificaron los patrones de lenguaje y comportamiento y captaron su 

estructura. Sumaron los conocimientos que tenían de Lingüística, Cibernética, 

Matemáticas, Antropología, Psicología y Filosofía Constructivista y crearon esta 

tecnología llamada PNL. El primer libro publicado con estos estudios se llamó “La 

estructura de la magia”. La PNL comenzó utilizándose en el campo de la 

comunicación y la terapia, y luego se expandió al campo de la enseñanza, la salud, el 

liderazgo, la creatividad. 
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pretender que el paisaje y el mapa son la misma cosa. En la escuela, habrá tantos 

mapas como alumnos. 

 El rapport es esencial en el encuentro de los individuos 

Llamamos rapport o sintonía a la relación entre dos o más personas, 

caracterizada por el respeto y la confianza. A través de este vínculo podemos 

entrar en el mapa del estudiante para lograr una mayor comprensión. 

 En la comunicación, la resistencia del receptor nos habla de la 

inflexibilidad de quien desea comunicar algo. 

Se pueden buscar diferentes formas de comunicar hasta tanto el alumno capte el 

mensaje. La PNL posibilita ampliar el lenguaje verbal y corporal para que el 

docente encuentre el modelo más adecuado para cada alumno y cada situación. 

Más que detenernos en la resistencia del alumno, buscaremos alternativas para 

el docente. 

 Para resolver conflictos efectivamente, es indispensable tener los 

canales sensoriales limpios y abiertos 

Cuanto más desarrollados tenga los sentidos un docente, mayor habilidad tendrá 

para captar las necesidades y respuestas de sus alumnos. 

 En comunicación siempre hablamos de resultados, no de fracasos 

En la relación docente - alumno siempre tomamos las respuestas como 

resultados. Si no es el esperado, intentaremos de otras maneras hasta lograr el 

resultado deseado. Este concepto posibilita el accionar. 

 Los individuos tienen distintos niveles de comunicación 

El nivel consciente está relacionado con el lenguaje verbal: es lo que decimos.  

El consciente está dirigido por funciones del hemisferio izquierdo del cerebro. 

Por otra parte el inconsciente, dirigido por las funciones del hemisferio derecho 
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del cerebro, se expresa en el lenguaje corporal y la “forma de decir” el discurso. 

Cuando ambos lenguajes están alineados, el mensaje se capta mejor. 

 Las personas tienen todos los recursos para realizar los cambios que 

deseen. 

Cuando queremos cambiar y el entorno es apropiado, recurrimos a recursos 

propios o experiencias satisfactorias actuales o de otros momentos. Se define el 

objetivo y se generan las conductas para lograrlo. 

 Vida y mente están en continuo movimiento 

Vivir y pensar son procesos sistémicos, indisociables aunque unidos 

recursivamente. Al explorar el mundo, exploramos la mente y al explorar la 

mente, exploramos el mundo. 

 Siempre estamos comunicando 

El proceso de comunicación nunca se interrumpe, aunque no hablemos. La 

comunicación no verbal transporta aproximadamente el 55% del mensaje. 

 Todo comportamiento es o ha sido útil en algún contexto 

U comportamiento se instala en una persona porque en algún momento 

aprendió a utilizarlo y fue la mejor elección para ese momento. Si aprendió eso y 

ahora ya no le resulta útil, puede aprender nuevos comportamientos más 

efectivos. 

 Procesamos toda la información a través de los sentidos 

Usamos nuestros sentidos para captar al mundo. Siempre jerarquizamos un 

sentido frente a otro, lo que da una preferencia o mapa y nos hace parecidos o 

diferentes, nunca iguales.  

III. Indagar en los estilos de aprendizaje para lograr una comunicación efectiva 

La  comunicación es  una  necesidad  básica  y  vital  del  hombre  para   transmitir 
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mensajes, pensamientos y sentimientos. El conocimiento es un poder en 

potencia  que  se  convierte en realidad cuando es comunicado y transformado 

en acción. Buena parte de la tarea docente está vinculada con el proceso de 

comunicación.  Para comunicarse  de manera efectiva y transmitir 

conocimientos, es fundamental conocer el estilo del aprendizaje de nuestros 

interlocutores. 

El estilo de aprendizaje de una persona es una combinación de cómo percibe, 

organiza y procesa la información. Aprender a descifrar los estilos de los demás y 

el propio, fortalece el rapport y la posibilidad de influir sobre el entorno. Tener 

conciencia de cómo percibe un alumno y cómo procesa la información hará que 

la comunicación y el aprendizaje sean mucho más efectivos. 

 

 

 

 

 

 

Si bien las tres modalidades están presenten en el aprendizaje, la mayoría de las 

personas utiliza una por encima de los otras. Una forma simple de descubrir esa 

modalidad es escuchar las palabras (en PNL se llaman predicados), que utiliza el 

alumno para expresarse, observar sus características corporales y sus 

comportamientos. 

Los estudiantes con preferencia auditiva están más atentos a lo que escuchan y a 

veces se pierden si tratan de tomar nota. Los preferentemente visuales prefieren  

leer y mirar el material y los preferentemente Kinestésicos son mejores en   

actividades manuales y trabajos grupales. 

Conocer los distintos estilos y preferencias puede ayudar a los educadores a llegar 

a todos los estudiantes presentando, simplemente, la información de diversas 

maneras. Sin embargo, captar el estilo de aprendizaje requiere previamente la 

identificación de la modalidad o el sentido preferido: algunos estudiantes tienen 

preferencia visual, pues aprenden más a través de lo que ven; otros son 

preferentemente auditivos, puesto que privilegian aquello que escuchan. Por 

último, existen quienes tienen preferencia kinestésica, es decir, aprender a través 

de lo que sienten. 
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Para descubrir la modalidad de aprendizaje, debemos agudizar la observación y 

la escucha. 

 ¿Qué observamos? 

- Posturas corporales: Erguida, encorvada, pequeños gestos, manos, cabello, 

boca. 

- Movimientos de los ojos: Hacia arriba, línea media, abajo, izquierda, derecha. 

- Respiración: Alta, media, baja, rápida, media, lenta. 

- Cambios en el color de la piel: palidez, sonrojo, tono muscular, relajar, tensar. 

 ¿Qué escuchamos? 

- Contenido: Frases, palabras o predicados. 

- Volumen de la voz: Alta, media, baja. 

- Tono: Agudo, medio, grave. 

Velocidad: Rápida, media, lenta. 

 Predicados 

Los predicados son los verbos, adjetivos, adverbios y demás componentes 

descriptivos de la frase. En la PNL, los predicados indican la manera de percibir el 

mundo de una persona: 

- Quienes toman el mundo a través del sentido de la vista, preferentemente 

visuales, utilizan palabras que remiten a ese sentido (visible, claro, a primera 

vista, evidentemente, perspectiva, distancia, tamaño, observar, resplandeciente). 

- Quienes perciben desde el sentido auditivo, preferentemente auditivos, usan 

palabras desde ese sistema, por ejemplo: escuchar, oír bien, prestar oído, hacer 

el sordo, estar a tono, me suena, vibración, golpeteo, digo, borroso, entre otras. 
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- Quienes perciben con más facilidad desde el olfato, gusto, tacto y sensaciones, 

preferentemente Kinestésicos o cinestésicos, su vocabulario es acorde a esos 

sentidos, utilizando en forma preferente palabras como sentir, echar cable a 

tierra, contacto, tomar a pecho, olfato, chocar, experimentar, perfumes, 

saborear, gustoso, tocar, mala onda, etc. 

Podemos decir que los predicados se extraen del discurso espontáneo del 

interlocutor. Si necesitamos detectar su preferencia, preguntaremos hasta 

obtener la información necesaria. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué características de sus alumnos lo ayudarán a detectar la modalidad de 

aprendizaje? 

Veamos algunos rasgos visibles del comportamiento de las personas (en este 

caso, sus alumnos), en términos de sus preferencias de percepción: 

 

- Hablan rápido. 

- Son buenos observadores del entorno. Son lectores rápidos. 

- Garabatean o escriben mientras escuchan. 

- Prefieren leer a que les lean. 

- Olvidan transmitir mensajes verbales. 

- No se distraen con el ruido. Memorizan por asociación visual. 

ACTIVIDAD 

Elija un alumno, obsérvelo y escúchelo detenidamente en los próximos 

días. Registre qué tipo de palabras usa con mayor facilidad, sus gestos, 

posturas, movimientos. Es conveniente tomar un elemento por vez, 

movimiento de ojos, respiración, tono de la voz; luego las palabras, hasta 

llegar a las habilidades y finalmente tomar todo a la vez. Cuando adquiera 

la práctica podrá tener una radiografía de su clase. 

Estilo Visual 
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- Saben qué decir aunque a veces no encuentren las palabras correctas. 

- Pueden planificar y organizar a largo plazo. 

- Prestan atención a las presentaciones. Prestan atención al vestir. 

- Pueden olvidar las instrucciones verbales. 

- Captan más las instrucciones escritas. Suelen ser ordenados y pulcros. 

- Necesitan tener un objetivo general y clarificar mentalmente un tema o 

proyecto. 

- Llevan los ojos hacia arriba para buscar información. 

 

 

- Aprenden escuchando. 

- Recuerdan más lo que discutieron que lo que vieron. 

- Hablan con ellos mismos mientras trabajan. 

- Se distraen fácilmente con los ruidos. 

- Les gusta leer en voz alta y escuchar. 

- Son buenos oradores. 

- Tienen dificultades para visualizar proyectos. 

- Son mejores relatando que escribiendo. 

- Les gustan las discusiones y hacer largas descripciones. 

- Pueden imitar y reproducir con facilidad tono y timbre. 

- Mueven sus labios y pronuncian en voz alta cuando leen para sí. 

- Mantienen sus ojos en la línea media. 

- Hablan en un ritmo medio. 

 

- Aprenden haciendo y manipulando. 

- Hablan lentamente. 

- Quieren representar las cosas. 

- Se ponen cerca cuando hablan con alguien. 

- Tocan para llamar la atención. 

Estilo Auditivo 

  Estilo  Kinestésico 
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- Les gusta involucrarse en las tareas y los juegos. 

- Reflejan la acción con movimientos del cuerpo, mientras leen. 

- Usan palabras de acción y sentir. 

- Tienden a bajar los ojos para buscar la información. 

- Se dejan llevar por sus emociones. 

- Pueden tener una escritura desaliñada. 

- Les cuesta estar quietos mucho tiempo. 

IV. El metamodelo: un modo de comunicación para la resolución de conflictos. 

Sus usos en el aula. 

En la PNL, el metamodelo consiste en generar preguntas o desafíos a las 

afirmaciones del lenguaje cotidiano, a fin de conectar la estructura superficial (el 

lenguaje verbal) con la estructura profunda de la personalidad (la experiencia). El 

metamodelo es utilizado cuando las afirmaciones de los estudiantes limitan su 

aprendizaje o su comportamiento. 

Para  poder comunicar  nuestra experiencia  sensorial   concreta  (estructura  

profunda)  suprimimos  información,  buscamos  una  versión  simplificada   y 

generalizamos, es decir, realizamos eliminaciones, generalizaciones y 

distorsiones, que   son  propias  de  la  estructura  lingüística  superficial. 

 

A través de este proceso prestamos atención de manera selectiva a ciertas 

dimensiones de nuestra experiencia y, a la vez, excluimos otras. Sucede que en 

una situación conflictiva, esta eliminación puede impedir la solución del 

problema. Este proceso es positivo cuando nos permite, por ejemplo, tomar un 

solo elemento de algo general y abstraerlo del resto. Pero no es tan bueno si, por 

ejemplo, un alumno se cree incapaz y entonces no acepta que lo valoren. Poder 

retomar los trozos eliminados ayudará a reunir la información necesaria para 

encontrar la solución al problema. 

 

Eliminación 
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Es el proceso que nos permite hacer cambios en nuestra experiencia de los 

elementos sensoriales que percibimos. Por un lado nos ayuda en los momentos 

creativos, imaginación, estados futuros. Por otro lado nos puede hacer  

interpretar erróneamente un mensaje o un acontecimiento, atribuir a los otros la 

responsabilidad de lo que nosotros distorsionamos o de lo que nos pasa con lo 

que los demás dicen o hacen. 

 

 

Es el proceso a través del cual la persona parte de una experiencia original y llega 

a representar la categoría total. Las generalizaciones sirven para estructurar 

nuestra realidad. Las palabras usadas son: nunca, siempre, todos, jamás, nadie, 

nada. No hay generalizaciones correctas o incorrectas en sí mismas, pueden ser 

útiles o no según el contexto. Una estufa encendida quema. Todas las estufas 

queman. Cuando un estudiante nos relata un problema lo hace desde la 

estructura de superficie. Los mensajes suelen estar incompletos, les falta parte 

de la información.  

La tarea del educador consiste en conectar al alumno a través del metamodelo 

(preguntas o desafíos al lenguaje) con la experiencia completa.  

En muchos casos utilizar este proceso y reconstruir la experiencia produce una 

modificación en la actitud del estudiante.  

Un buen diálogo puede ser el punto de partida para la solución del problema. 

¿Qué propósitos tiene el uso del metamodelo en el aula? 

- Obtener información precisa y recuperar aquella que se transformó 

desde la estructura profunda a la estructura de superficie. 

- Aclarar significados. 

Generalización 

 Distorsión 
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- Descubrir y evidenciar limitaciones del mapa de percepción de los 

estudiantes. 

- Reconectar a los alumnos con su experiencia, estrategias, recursos y 

- posibilidades. 

-  Encontrar el camino para un aprendizaje eficaz o para la resolución de un 

- conflicto. 

- Cuestionan nuestras creencias limitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. La comunicación eficaz: sugerencias en torno a los usos del lenguaje en el 

aula 

La comunicación eficaz requiere, además de captar estilos y preferencias, 

desarrollar algunas estrategias que facilitarán la comunicación con sus alumnos: 

- Hable   en   afirmativo  y   transmita  lo  que  quiere   (no lo que no 

quiere). 

- Cambie la palabra “pero” por “en vez de”, “además”, “y”, “sumado a”, 

dándole a sus estudiantes otras ideas y posibilidades. 

- Agregue la palabra “aún” al “no puedo”. 

- Sea  congruente.  Que sus palabras, tono  de voz  y  expresiones  faciales 

ACTIVIDAD 

Ante dificultades de aprendizaje, falta de motivación o situaciones de 

conflicto, le proponemos realizar a sus alumnos las siguientes preguntas. 

Están dirigidas a que ellos descubran recursos que poseen y a conectarse con 

alternativas posibles: 

- ¿Qué necesitas para………..? 

- ¿Qué te impide hacerlo……? 

- ¿Qué pasaría si lo hicieras…? 

- ¿Hubo alguna vez que pudiste….¿cómo lo hiciste…? 

- ¿De qué otra manera podrías hacerlo…? 

- ¿Cómo te gustaría hacerlo…? ¿Cuándo…? 

- ¿Cómo crees que te vas a sentir cuando lo termines…? 
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concuerden con el mensaje que quiera transmitir. 

- Sea consistente. Transmita lo que realmente crea. 

- Para enseñar, remítase a la vez a los estilos visual, auditivo y kinestésico. 

- Muestre con gestos o material del que disponga para los 

preferentemente visuales, dé una idea por vez para los preferentemente 

auditivos y tenga en cuenta preguntando a los preferentemente 

kinestésicos. 

- Desarme las situaciones de resistencia o conflictivas reconociendo qué le 

pasa al alumno, acompasando y dando opciones a través de preguntas o 

afirmaciones. 

VI. La resolución de conflictos y la toma de posiciones 

Los estudiantes necesitan una relación de apoyo para transitar situaciones 

problemáticas. Los cambios se producen de adentro hacia afuera, son sostenibles 

a partir de una motivación interior. La labor del docente es movilizar la 

responsabilidad de los alumnos para que realicen ese cambio.  

Un modo de ayudarlos es que traten de percibir el problema desde distintas 

ópticas.  

Ello aportará una herramienta nueva para acompañarlos y encontrar la solución 

más adecuada. ¿Cuáles son esas distintas posiciones? 

 

 

 

 

 

 

1º Posición: Yo mismo como docente 

Como docente, tengo mi propio punto de vista, asociado a mi experiencia. Soy 

consciente de mis respuestas internas y externas. Mi rol es protagónico: veo, 

escucho, siento y valoro la situación desde mi percepción del mundo. 

2º Posición: En el lugar del alumno 

Yo docente, pero puesto en los zapatos del alumno. Desde su punto de vista. 

Asociado a su experiencia. Esta posición me permite flexibilizarme. Comprender 

mejor su mundo. Darme cuenta de cómo percibe y transmitirle desde ahí los 

mensajes para bajar la resistencia. 

.  
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VII. Creencias expansivas para sostener en el aula 

Para concluir, anotaremos algunas recomendaciones útiles para tener en cuenta 

en el trabajo que realizamos para sostener una comunicación eficaz con nuestros 

alumnos. 

- Prevenir la resistencia de los alumnos es más fácil que manejarla. 

- Si lo que hace no funciona, cambie la forma hasta obtener el resultado 

deseado. 

- La acción es el mejor aprendizaje. 

- Todos somos únicos y diferentes. 

- Refuerce los aspectos positivos y valiosos de sus estudiantes. 

- Todo cambio es posible 

- Trate de ser congruente entre lo que cree, dice y hace. 

- Genere climas favorables. 

- Instale la empatía. Entre en el mundo del su interlocutor 

3º Posición: Observador externo 

Miro la situación desde afuera, como un espectador. Describo la interacción lo 

más objetiva posible. El observar desde afuera me permitirá encontrar diferentes 

opciones. 

4º Posición: Mirada sistémica 

Desde un lugar de observador, teniendo en cuenta todo el sistema en el cual nos 

encontramos tanto el docente como el alumno. Es una mirada más amplia y nos 

permite mantener el equilibrio del sistema en que nos movemos.  

El docente puede moverse en todas estas posiciones para tener una mejor lectura 

de la situación tantas veces como lo necesite, hasta encontrar la mejor opción. Es 

una técnica muy utilizada en procesos de mediación. Puede hacerse tanto 

mentalmente, cambiando la postura, moviéndose de lugar. 
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Recuerde estos pasos para optimizar la comunicación 

Una persona sana es espontáneamente comunicativa y creativa, encuentra su 

propio terreno de juego, disfruta de ello. Trabajemos para lograr en nuestros 

estudiantes y en nosotros mismos estados de bienestar físico mental y social. El 

proceso de enseñanza y de aprendizaje está sostenido por nuestros valores como 

docentes: justicia, bondad, libertad, amor, salud. 
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UNIDAD 4 

Aplicación de Neurolingüística en la gestión áulica 

Objetivo Instruccional  

  Implementar herramientas comunicacionales de neurolingüística como 

recurso de aula. 

Objetivo Formativo 

  Aplicar los métodos, principios y estrategias comunicacionales en la 

gestión áulica.  

Conocimientos de base exigidos 

  El estudiante deberá tener conocimientos de Neurolingüística y de los 

procesos cognitivos  del adulto, así como manejo de instrumentos de estructuras 

didácticas y experiencia docente. 

4.1.  Conductas 

 Toda conducta y actitud es lleva a  cabo porque hubo un estímulo que lo 

provocó.  La mayor parte de las situaciones que vivimos día a día, ya sean estas 

conscientes o inconscientes tienen una secuencia que va desde el estímulo hasta 

causar la conducta, de esta manera:  

Gráfico No. 36 

Los estímulos provocan conductas 

 

Fuente: Serrat, A.  PNL para Docentes 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

1 

•Estímulo 
externo 

2 

•Interpretación 
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•Decisión 
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•Conducta 
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Para entender la conducta y las actitudes es necesario analizar  las 

situaciones y lo que provoca estas conductas.  Entendamos entonces  a que se 

hace referencia con un estimulo externo, la interpretación, la decisión y 

finalmente la conducta.  

 El estímulo externo es todo aquello que se encuentre a nuestro alrededor, 

pero existe un proceso de selección que nos permite percibir, descartar unos y 

prestar atención a otros.  

 La interpretación es el mapa que nos creamos de la situación, ésto es la 

realidad interna que generamos.   No todos los individuos reaccionan de la 

misma manera a la misma situación, los filtros que poseemos nos hacen 

reaccionar de una manera u otra.   Los filtros son el sistema representativo que 

poseemos, el nivel de pensamiento lógico que actúa en ese instante, la captación 

y tratamiento de la información. 

 Cuando interpretamos  creamos un mapa que  puede llevar a un máximo 

potencial o nos puede limitar.  Es aconsejable que nos cuestionemos y ayudemos 

a los estudiantes a hacerlo, si en realidad existe otra interpretación de lo 

sucedido y analizar las alternativas que lleven a una conducta positiva. 

  La decisión es  aquella que se toma después de interpretar el estímulo,  

por eso es importante realizar un análisis antes de generar  una conducta.   Se ha 

detectado en experimentos con estudiantes de  conductas negativas, 

cuestionándolos  acerca  del análisis que deberían haber hecho frente a la 

decisión, se concluyó que ellos generaron conductas bruscas y negativas porque 

desconocieron la existencia de alternativas.  Entonces una manera muy eficaz de 

poder obtener cambios en el comportamiento es conceder diferentes o nuevas 

vías de accionar.  

  La conducta.   Antes de llegar a concretar la conducta es importante 

analizar las alternativas y decidirse por una de ellas, habiendo sopesado las 

consecuencias que cada una de estas alternativas nos procurará. En el siguiente 
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cuadro se puede observar cómo los filtros ejercen una influencia en la conducta 

adquirida: 

 
Gráfico No. 37 

Las influencia de los filtros en la conducta 
 

 

 

Fuente: Serrat, A.  PNL para Docentes 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

4.2.  Metamodelo del lenguaje 

   Todo lo que queremos o deseamos comunicar está en nuestra mente.  

Usando nuestras palabras y la comunicación no verbal estimulamos las 

sensaciones, recreamos imágenes y sonidos para transmitir a otros.   Sin 

embargo no siempre lo que  recreamos  o las imágenes que generamos  en otros 

pueden coincidir con las de nuestra propia mente 

 La Programación Neurolingüística  ofrece instrumentos  que nos pueden 

ayudar a una transmisión de mensaje, imágenes, etc. de una manera más 

eficiente    ayuda a entender mejor los mapas mentales de los demás.   Para ésto 

es importante conocer lo que es el  metamodelo. 

 Mahony, T (2009) define al metamodelo del lenguaje como “una 

clasificación de una docena o más de pautas que impiden una comunicación 

clara y efectiva ocultando el significado que hay tras lo que el hablante dice”. (p. 

162) 

1 

•Estímulo 
externo 

2 

•Interpretación 

3 

•Decisión 

4 

•Conducta 

FILTROS CONSECUENCIAS ALTERNATIVAS 
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 El metamodelo se produce en el espacio y contexto donde la 

comunicación tiene lugar y convergen todos los  signos lingüísticos un manifiesto 

de la realidad  misma del individuo y de su experiencia.   Este metamodelo  es la 

consecuencia  de un proceso de debilitamiento o cambios que tiene la 

experiencia del individuo con el mundo hasta  usar sus filtros ya sean 

emocionales o lógicos.  Gráfico No. 38 

En la comunicación existen tres clases de filtros:  

- Generalizaciones (selección de la información) 

- Distorsiones (deformación de l información) 

- Omisiones (selección de la información) 

 

Gráfico No. 38 
Filtros de la comunicación 

 

Fuente: La comunicación humana, el metamodelo del lenguaje 

 

 A través de una serie de preguntas el metamodelo nos permite reunir 

información sobre la experiencia de un individuo  y entender cómo ha recreado 

el modelo del mundo ese individuo.  Este metamodelo  ayuda a conocer el 

mapa mental de cada individuo, ayuda a ampliar sus mapas y como eliminar las 

creencias que lo limitan. Un ejemplo  de metamodelo:  
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Cuadro No. 40 

Ejemplos de Metamodelo 

Filtro del 
lenguaje 

Pautas del metamodelo 

Omisiones Supresiones Simples 
Frases que necesitan de un objeto o sujeto para tener 
sentido : Ejemplo:  
Es una estudiante brillante…(más brillante que quien o que ) 
No se preocupen…..(No se preocupen de que o de quien) 
Estoy harto ……(estoy de harto de que o de quien) 
 
Falta de referente 
Frases que necesitan un sujeto especifico para tener un 
sentido completo. Ejemplo: 
Es tan aburrido aquí  
 

Generalizaciones Universales 
Ejemplo: 
Siempre es lo mismo  
Nunca sonríe 
Están todos negados para las matemáticas 
 
Posibilidades 
Que indican que el hablante pone limite a sus capacidades  
Ejemplo:  
Ojala supiera dibujar  
Si pudiera…..! 

Distorsiones Lectura de la mente de los demás  
Afirmar que son reales las cosas que son meramente 
imaginadas 
Ejemplo: 
Creo que no le caigo bien 
 
Presuposiciones 
Supuestos tácitos tras las palabras que se asumen como 
verdaderos. Ejemplo: 
Es más fácil según vas avanzando 

 

Fuente: El poder de las palabras.  

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 
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 El metamodelo  permite conocer qué existe detrás de sus creencias básicas 

y de esta forma poder modificarlas o eliminarlas para dar paso al incremento los 

recursos.  Para poder hacer uso de este metamodelo es necesario que:  

- Se recupere la información que se ha perdido en las generalizaciones. 

- Explorar el límite de su pensamiento. 

- Descubrir el significado que el individuo le ha dado a sus experiencias. 

 El metamodelo es una herramienta muy útil en la gestión áulica ya que le 

permite al docente derribar los limitantes que impiden al estudiante alcanzar sus 

metas y corregir la interpretación que el estudiante ha dado a la experiencia 

previa. 

 Algo relevante en este proceso es que es el mismo docente quien debería 

comenzar a utilizar sobre si mismo este metamodelo, hacerse las preguntas, 

reconocer algunas afirmaciones dichas por sí mismo o los  estudiantes  dentro 

del aula, puesto que en la medida que pueda reconocer sus pautas lingüística  

para poder cambiarlas, mejorarlas o eliminarlas, podrá notar  cómo el cambio de 

ello logrará mejorar el comportamiento de los estudiantes. 

4.3.  Metaprogramas 

 Según Serrat Albert (2005) “los metaprogramas son procesos mentales que 

se  utilizan para organizar y estructurar las informaciones provenientes del 

mundo exterior”. 

 Estos metaprogramas se usan  para procesar la información adquirida de 

una manera que vaya de acuerdo a nuestras creencias, valores, criterios aunque 

siempre existe una distorsión que  hace que esta información encaje con nuestra 

realidad.  Una gran mayoría de los metaprogramas no son conscientes, por lo 

que al instar a otra persona sobre cierto detalle, esta persona reacciona  

desconcertado.   
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 Para  entender   mejor  los metaprogramas, se los divide  en tres 

categorías:  

- Metaprograma de percepción de la información. 

- Metaprograma de tratamiento de la información. 

- Metaprograma de actitud ante una situación. 

 Los Metaprogramas de percepción de la información a la selección que se 

hace  de la primera información que se recibe  del exterior.  Estos son:  

-  Selección primaria. Es la interpretación y percepción que el cada 

individuo hace de la misma situación. Ejemplo: Un docente lamenta no 

haber podido aprobar la materia que un estudiante tomó con el 

argumento de que sus conocimientos no fueron los suficientemente 

sólidos para aprobar el curso, mientras que otro docente se refiere al 

mismo estudiante en términos de simpatía porque es loable para que a 

pesar del hecho de que ese estudiante pasó por una situación difícil 

por el fallecimiento de su padre, éste se ha esforzado.  

- Encuadre. Es cómo el individuo se centra en la información, se ha esta 

en los detalles o en el conjunto  dependiendo del hemisferio cerebral 

dominante.: derecho o izquierdo. ( Gráfico No. 39) 

- Sistema representativo.  Esto es el Metaprograma que se refiere a lo 

visual, auditivo, kinestésico.  

- Orientación. Este Metaprograma tiene que ver con la orientación a lo 

que hay o a lo que hace falta. Ejemplo: se realiza una jornada 

deportiva en la institución donde los docentes tuvieron que preparar a 

los estudiantes en presentaciones, coreografía, preparar el sitio con la 

decoración adecuada, hacerse cargo de los turnos, preparar y entregar 

premiaciones, etc.  A término de esta jornada viene la reunión de 

maestros y autoridades para evaluar la jornada y finalmente toma la 

palabra un docente para exponer una queja: “se desconectó uno de los 
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pequeños parlantes en el momento que hacia entrega de la 

premiación y eso hizo opacar mi intervención”.  Siempre hay personas 

que nunca están satisfechas y encontrarán la menor falla para hacerlo 

extensivo a los demás. 

Grafico No. 39 
Hemisferios Cerebrales y sus áreas de dominancia  

-  

 

Fuente: Serrat, A.  PNL para Docentes 

Elaboración: Silva Ordóñez, Lorena 

 

 

Los Metaprogramas de tratamiento de la información  se refieren a:  

- Representaciones sensoriales internas. Es como hacemos las 

representaciones  internas de lo que se capta por medio de un sistema 

representativo.   

- Cuadro de referencias internas o externas. Los individuos poseen 

metaprogramas diferentes, sean éstos  de referencia interna o 

externa.  Las personas que utilizan un metaprograma de referencia 

interna tienden a tomar decisiones por sí mismo sin pedir consejo o 

ayuda de otros.  Las personas de que usan  metaprogramas con 

referencias  externas  tienden a pedir consejo u opiniones a otros 

antes de tomar una decisión.  Es importante que quienes manejan un 
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equipo directivo tengan flexibilidad para manejar tanto un 

Metaprograma como el otro.  

- Marco temporal.  Este metaprograma tiene que ver con las personas 

que utilizan ya sea el presente, el pasado o el futuro como referente 

de sus conductas.   Algunas personas se anclan al pasado, otras al 

presente y otras administran su vida pensando en el futuro. 

- Motivación. Acercarse al placer  o alejarse del dolor son las mayores 

principios de la motivación.   

Los Metaprogramas de actitud ante una situación se refieren a: 

- Asociado o Disociado. Es el grado de emotividad que el recuerdo de un 

evento produce en la  persona la momento de revivirla.  La persona 

puede revivir un evento y este causarle emociones como si estuviera 

en el momento que lo vivió (asociado), pero también puede no 

causarle ninguna clase de emoción cuando lo recuerda (disociado).   

De acuerdo al trabajo académico del  docente éste debería tener la 

competencia de poder utilizar la asociación disociación en su labor 

áulica.  Frente a un trabajo que implica una relación emocional éste 

debería poder disociarse en el momento  de salir de este contexto. 

Cuando el docente realiza una tutoría con el estudiante debería 

asociarse al estudiante, siendo la relación del docente estudiante más 

personalizada en una tutoría individual. 

- Comparaciones: semejanzas o diferencias.  Cuando tenemos una 

experiencia determinada nuestro marco de referencia ante otras 

situaciones suele ser el de aquella inesperada experiencia  y hacemos 

semejanzas y diferencias entre las situaciones.  

- Actitud.  Este metaprograma se refiere a una cierta conducta que se ve 

de manifiesto permanentemente en diferentes situaciones.  Estas 

actitudes pueden ser: proactiva, colaboradora, reactiva, pasiva y 
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negativa.   La personalidad, la motivación, la autoestima y el manejo de 

las relaciones interpersonales  determinarán la actitud de la persona.  

Recordemos que una de la presuposiciones  dice “Un comportamiento 

sólo tiene sentido en el contexto donde tiene lugar”.  

- Grado de flexibilidad en el proceso.   Esto es poseer una estrategia y 

actuar con gran flexibilidad. 

4.4.  Las creencias  

  El aprendizaje  podría ocurrir en un nivel de creencias y valores, es decir lo 

que se cree  y es importante o pertinente para nosotros y que de alguna manera 

influirán en nuestro estado emocional y pensamientos. 

 Las creencias influyen dentro de la persona, es decir en su representación 

del mundo.  Las creencias son filtros de nuestra percepción y cuando la persona 

cree en algo, esto es real para la persona. Las creencias  hacen interpretar  la 

información desde la perspectiva de nuestra realidad.  Sin embargo existen 

creencias limitantes que no se basan en la realidad  y que se producen mediante 

otros que son personas importantes para nosotros. 

 Una causa de la formación de las creencias son las expectativas que los 

individuos generan y que pueden ser altas o bajas.  Existen varias tipos de 

creencias:  

- Sobre una causa. Ejemplo: ¿Qué causa el alboroto en una clase?: Yo creo  

que … 

- Sobre un significado.  Ejemplo: El significado que le damos al grado 

extremo de racismo en una institución educativa 

- Sobre la identidad. Ejemplo: ¿Qué nos lleva a tomar una acción 

determinada?: No puedo…. Soy inútil… Alcanzaré todo lo que me 

proponga. 
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- Potenciadoras y las limitadoras. Las potenciadoras son las que hacen 

generar conductas y  ambiente idóneos.  Las limitadoras son  las que nos 

frenen a poder alcanzar objetivos y nos hacen tomar direcciones poco 

satisfactorias. 

      Las creencias son importantes para el  docente en el ámbito académico 

puesto que éstas generan conductas.  Ejemplo: Este estudiante no tiene solución, 

no tiene motivación, nada lo mueve.   Aún no encuentra la herramienta 

necesaria para motivar a este estudiante.  

 Al identificar las creencias de una persona, esto  permitirá crear una 

mejor relación  y un vínculo.   Podemos utilizar preguntas para poder conocer las 

creencias de un estudiante, de tal forma que  permita conocer la razón de una 

determinada conducta. Preguntas como:  

Profesor: ¿Por qué te retiras de la clase? 

Estudiante: Porque no entiendo lo que explica en la  clase. 

Profesor: ¿Por qué no entiendes lo que se explica? 

Estudiante: Porque no que no recuerdo lo que me enseñaron la clase anterior 

que era la base de este. 

Profesor: ¿Por qué no recuerdas? 

Estudiante: Porque nunca prestaba atención. 

Profesor: ¿Por qué no prestabas atención? 

Estudiante: Porque creo que estudiar no sirve para nada. 

Profesor: Tu creencia está produciendo una actitud negativa. 

 De esta manera la creencia de la estudiante ahora es explícita y puede 

empezar  a trabajar en cambiar esa creencia.  La creencia de la estudiante 

provoca conductas equivocadas y por tanto insatisfactorias.   
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Actividades de la Unidad  

1. Identificando el hemisferio predominante.  

Observa el siguiente gráfico y describe tu percepción del mismo. 

2. Identificando algunas creencias  

Escribe en el siguiente cuadro las creencias potenciadores  referidas a los 

estudiantes, compañeros, directores de carrera 

 

Estudiantes  

Compañeros  

Director  

 

   Escribe algunas creencias limitadoras respecto al tu entorno educativo 

laboral. Ejemplo: Mi director de carrera no me soporta 

 

Evaluación de la unidad 

  Exposición de un caso en  relación a una situación identificada en el aula 

en la cual se aplique cualquiera de los temas estudiados: metaprogramas, 

creencias para lograr una solución efectiva. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

Separata tomada de: Marisa Ramón Fernández 

Educa Madrid Plataforma Tecnológica 

Consejería de Educación - Comunidad de Madrid 

Con fines educativos 

Los metaprogramas 

Son filtros que normalmente usamos en nuestra percepción. Son modelos que 

usamos para determinar qué información dejamos entrar. Es mucha la 

información que nos llega y la mayor parte permanece ignorada. ¿Está el vaso 

medio lleno o medio vacío? Por supuesto que ambas afirmaciones son 

verdaderas, según el punto de vista que se adopte. Ambas formas de visión son 

útiles y cada persona dará su preferencia a uno u otro punto de vista. El 

metaprograma es la forma cómo procesa una persona la información. Son unos 

poderosos patrones o modelos que deciden cómo formamos nuestras 

representaciones internas y que dirigen nuestro comportamiento. Son los 

programas internos o “rutinas de clasificación” que usamos para decidir a qué 

prestamos atención. 

Los metaprogramas filtran el mundo para ayudarnos a crear nuestros propios 

mapas. Uno puede enterarse de los metaprogramas de los demás tanto por lo 

que dicen como por su comportamiento. Son importantes en la motivación y en 

la toma de decisiones, por ello hay que utilizar un lenguaje que esté en sintonía 

con los metaprogramas del receptor para así moldear la información y 

conseguir que éste la entienda con facilidad, con lo cual queda más energía 

para tomar decisiones y motivarse. 

Ningún metaprograma es mejor ni más correcto que otro, todo depende del 

contexto y del objetivo. Algunos modelos funcionan mejor para un 

determinado tipo de trabajo. Algunos de los más útiles son: 

 Proactivo-reactivo:  la  persona “proactiva” inicia,  se  lanza a  la  acción  y 
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      continúa en ella; utiliza frases completas con sujeto personal, verbo activo y 

objeto tangible. La persona “reactiva” espera a que otros inicien una acción; 

utiliza verbos en pasiva y frases incompletas 

 Afrontar-eludir: los “afrontadores” centran la atención en su objetivo, van 

hacia aquello que desean; los objetivos y los premios les producen más 

energía. Los “eludidores” descubren fácilmente los problemas y saben qué 

es lo que hay que evitar porque tienen claro qué es lo que no quieren; les 

motiva más evitar problemas y castigos.  

 Interno-externo: una persona “interna” tiene interiorizados sus criterios 

(tiene sus propios criterios) y los utiliza para comparar distintas posibilidades 

y decidir qué hacer; sabe cuándo ha hecho un buen trabajo sin que nadie se 

lo diga; difícilmente acepta que la controlen o dirijan. La persona “externa” 

necesita que otros le indiquen criterios y el rumbo a seguir; sabe que ha 

hecho un buen trabajo cuando alguien se lo dice, necesita un criterio 

externo; necesitan ser supervisadas y dirigidas. 

 Opciones-procedimiento: una persona “opciones” quiere disponer de 

opciones y crearse alternativas, dudará en seguir procedimientos trillados 

por buenos que sean; le motivan ideas retadoras que amplían sus 

posibilidades de elección. La persona “procedimientos” es buena para seguir 

esquemas bien trazados, para acciones ya proyectadas, pero no demasiado 

buena para crearlas; le motivan ideas que le faciliten un camino ya probado. 

 Genérico-específico: las personas “genéricas” gustan de contemplar el 

cuadro entero, se sienten más a gusto cuando tratan con grandes segmentos 

de información, piensan de forma global, generalizan, eliminan información, 

hablan a grandes rasgos. Las personas “específicas” se sienten más cómodas 

con pequeñas parcelas de información, construyen desde lo pequeño a lo 

grande, con procesos secuenciales, dan detalles. 

 Igualador-diferenciador: Los “igualadores” perciben lo que hay de común en 
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las cosas. Los “diferenciadores” perciben las diferencias cuando hacen 

comparaciones. 

 Modelos de convencimiento: Hay dos aspectos que tienen que ver con el 

modo como una persona se convence de algo. Primero, a través de qué 

canal le llega la información, segundo, cómo maneja la información una vez 

que la tiene:  

- Canal: una persona “visual” necesita ver la evidencia para convencerse de 

algo (p.e. para aprender un nuevo trabajo necesitará que le muestren 

cómo hacerlo), un “auditivo” necesita que se lo digan (aprenderá mejor si 

se le dice cómo hacerlo) y un “cinestésico” necesita actuar (aprenderá 

mejor haciendo el trabajo, con sus propias manos). 

- Modo: a)algunas personas necesitan que la evidencia se les presente un 

determinado número de veces antes de convencerse, son personas que 

se convencen mediante muchos ejemplos; b) otras no necesitan mucha 

información, observan algunos datos, se imaginan el resto y deciden 

rápidamente, llegan a las conclusiones en muy poco tiempo (modelo 

automático); c)otras nunca se convencen realmente, necesitan la 

información cada vez para quedar convencidos y sólo para ese caso, 

necesitan convencerse cada vez (modelo constante); y d) algunas 

personas necesitan que la evidencia les sea ofrecida durante un período 

de tiempo –un día, una semana- antes de quedar convencidas. 

Los metaprogramas pueden variar según el contexto, así, una persona que 

aparezca como muy proactiva en un contexto puede ser reactiva en otro. Una 

persona puede ser muy específica en un contexto de trabajo, pero muy 

genérica en la búsqueda de tiempo libre. También pueden cambiar según los 

estados emocionales. Una persona puede ser más proactiva cuando está bajo la 

tensión del estrés, y más reactiva cuando se siente relajada y cómoda. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

Separata tomada de: Marisa Ramón Fernández 

Educa Madrid Plataforma Tecnológica 

Consejería de Educación - Comunidad de Madrid 

  Con fines educativos 

Metamodelo de precisión del lenguaje 

Hablar no cuesta nada, según se dice; sin embargo, las palabras tienen el poder 

de evocar imágenes, sonidos y sentimientos en el oyente. El lenguaje es una 

herramienta de comunicación y, como tal, las palabras significan lo que la gente 

acuerde que signifiquen. Pero... no todos compartimos exactamente el mismo 

mapa. Cada uno de nosotros experimenta el mundo de una forma única. Las 

palabras están, en sí mismas, vacías de significado, como se hace evidente 

cuando se escucha una lengua diferente a la propia. Damos significado a las 

palabras mediante las asociaciones ancladas a objetos y experiencias de la vida. 

Podríamos pasarnos horas discutiendo sobre el significado de palabras 

abstractas como “belleza”, “respeto” o “amor”. Significan cosas distintas para 

cada persona. 

 ¿Cómo sabemos que hemos entendido a alguien? Dando significado a sus  

palabras; nuestros significados, no los de la otra persona; y no hay garantía de 

que los dos significados sean los mismos. 

El lenguaje es un filtro poderoso para nuestras experiencias individuales. 

Canaliza los pensamientos  hacia unas direcciones, facilitando pensar de unas 

formas y dificultando pensar en otras. El lenguaje realiza distinciones 

pertinentes en unas áreas u otras dependiendo de lo que sea importante para 

esa cultura. Los esquimales tienen muchas palabras distintas para la única 

palabra “nieve” en español. Su vida puede depender de la correcta 

identificación de un tipo de nieve. El pueblo hanuoo de Nueva Guinea tiene un  
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nombre distinto para 92 variedades de arroz; es extremadamente importante 

para su economía. El mundo es tan rico y variado como queramos hacerlo. 

Los buenos comunicadores explotan los puntos fuertes y débiles del lenguaje. 

Ser capaz de emplear las palabras precisas que tendrán significado en los 

mapas de los demás, y determinar de manera precisa lo que una persona 

quiere decir con las palabras que usa, son unas habilidades valiosísimas en la 

comunicación. 

El metamodelo es un mapa del lenguaje muy útil que evita comunicaciones 

“imposibles”. Es una herramienta para tener un mejor conocimiento de lo que 

la gente dice y cómo se transforma los pensamientos en palabras. El lenguaje 

nunca puede equipararse a la velocidad, variedad y sensibilidad de nuestros 

pensamientos; sólo puede ser una aproximación. Un hablante puede tener una 

idea completa y total de lo que quiere decir una estructura profunda. Lo que 

hacemos es acortar esta estructura profunda para hablar con claridad, y lo que 

realmente decimos se llama estructura superficial. 

El  metamodelo reconecta el lenguaje con las experiencias y  puede usarse 

para: 

1. Recoger información permite reunir información de alta calidad cuando 

es importante entender exactamente lo que quieren decir los demás. 

2. Aclarar significados proporciona un marco sistemático preguntando: 

“¿Qué quieres decir exactamente?” 

3. Identificar limitaciones y abrir nuevas opciones  los límites 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. 

El metamodelo habla de significados precisos pero el lenguaje también puede 

usarse de una forma vaga e imprecisa. Esta forma de emplear el lenguaje se 
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conoce como el modelo de Milton. En él, el lenguaje se emplea con el fin de 

poder contactar con recursos escondidos de nuestra personalidad. 

¿Cómo puede saber lo que una persona está pensando? No se puede. Hay un 

arte de usar el lenguaje de una forma tan vaga que el otro le da el significado 

apropiado. El metamodelo recupera información que había sido eliminada, 

distorsionada o generalizada. El modelo de Milton es el reflejo en un espejo del 

metamodelo. El oyente debe llenar los detalles y buscar activamente el 

significado de lo que oye a partir de su propia experiencia. Usted le pone un 

contexto con el mínimo contenido; le da un marco y deja que él elija el cuadro a 

poner. Cuando el oyente pone el contenido, se asegura usted de que le dará el 

significado más adecuado e inmediato a lo que usted dice. Por ejemplo, 

imagínese que le dicen que ha tenido una experiencia importante en el pasado; 

como no le dicen cuál, así que usted busca en el pasado y escoge la experiencia 

que, en ese momento, le parece más pertinente. 

METAMODELO DE PRECISIÓN DEL LENGUAJE 

OMISIONES                           Distorsiones                       Retos 

    

Sustantivos inespecíficos “Es cuestión de opinión” “Qué o quién 

concretamente” 

Verbos inespecíficos “Me ayudó” “Concretamente cómo” 

Comparaciones “Juan es el mejor” “Comparado con 

quién/qué” 

Juicios “Es el candidato ideal” “Según quién” 

Nominalizaciones “No hay buena 

comunicación” 

“Qué no comunican” 
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GENERALIZACIONES                  Distorsiones                        Retos 

Operadores modales de 

posibilidad 

  “No puedo hacerlo” “¿Qué pasaría si...?” 

“¿Qué se lo impide?” 

Operadores modales de 

necesidad 

  “Debo hacerlo así” “¿Qué pasaría si ...?” 

Cuantificadores 

universales 

  “Todos son parecidos” 

  “Nunca haces nada bien” 

“¿Todos?” 

“¿Nunca?” 

  

 

DISTORSIONES                     Distorsiones                                     Retos 

    

Equivalencia  

compleja 

“No me atiende porque no  

me mira” 

“¿Cómo es que ésto 

significa lo otro?” 

Presuposición “¿Por qué no prestas 

atención?” 

“¿Qué le hace creer que ...” 

Causa-efecto “Me aburres” “¿Cómo es que...? 

“¿Qué debería pasar para 

que no fuera así?”” 

Lectura de 

pensamiento 

“No me aprecia” 

“Está triste” 

“¿Cómo lo sabes?” 

”¿En qué te lo parece?” 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

Universidad de Guayaquil  

Unidad de Postgrado, Investigación y Desarrollo 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DIRECTIVOS, DOCENTES, ESPECIALISTAS Y ESTUDIANTES 

 DE BLUE HILL COLLEGE 

Objetivo:  El   objetivo   de  este  instrumento  consiste  en   proponer  ciertos   criterios 

generales  indispensables  para  evaluar  los  procesos  comunicacionales  dentro  de  la 

gerencia  de  aula  que  se  maneja  como   parte  del  sistema  educativo  orientado a la 

docencia universitaria.  

Instructivo: Para llenar este instrumento sírvase escribir el número que corresponde a la 

alternativa que Ud. considere correcta en el cuadrado de la derecha. Escriba una sola 

alternativa, no olvide que de su respuesta depende el éxito de este estudio. 

 

I. Información General 
Condición del informante 

1. Directivo 

2. Docente 

3. Estudiante 

4. Especialista 

 

Información Específica 
Experiencia profesional docente o años en la institución 

1. De 0 a 3 años 

2. De 4 a 6 años 

3. De 7 a 9 años 

4. 10 años o mas 

 

Información Complementaria 
¿Ha recibido un curso de capacitación en gerencia de aula? 

1.  SI  

2.  NO 

 
¿Considera adecuado que el término de gerencia de aula sea aplicable  a la 
administración en el hecho educativo? 
1. Totalmente de acuerdo  

2. De acuerdo  

3. Algo de acuerdo  

4. En total desacuerdo 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Totalmente de acuerdo (TA)  4 

De acuerdo (DA) 3 

Algo de acuerdo (AA)  2 

Total desacuerdo (TD) 1 

No. Detalle TA 
 

DA 
 

AA 
 

TD 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

COMUNICACIÓN 
¿Cree Ud. que la   comunicación es   una herramienta   importante en el aula? 
¿Considera Ud. que la comunicación constituye   la esencia del proceso 
educativo en la transmisión de los mensajes? 
¿Cree Ud. que la comunicación  efectiva  crea  un   ambiente positivo en el 
aula pero no se aplica? 
¿Cree Ud. que una comunicación abierta en el aula genera motivación 
intrínseca? 

    

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

ESTRATEGIA ACTIVA DE APRENDIZAJE 
¿Deberían ser los estudiantes los únicos que participen e interactúen entre 
ellos en el salón de clase? 
¿Las estrategias de enseñanza deberían permitir que el estudiante cree 
nuevos aprendizajes? 
¿El aprendizaje del estudiante es activo cuando éste se cuestiona creando un 
clima de desafío y debate? 
¿Considera como estrategia áulica   presentar a los estudiantes lo que se 
espera de ellos en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

    

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 

GERENCIA DE AULA 
¿Considera Ud.  que la gerencia de aula es  el factor más importante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del quehacer educativo pero que  no se 
aplica? 
¿Es la administración de los recursos la clave más importante para el 
desenvolvimiento eficaz y eficiente del proceso de enseñanza y provoca una 
mejor comunicación? 
¿Debería considerarse el manejo de conflicto como parte de la correcta 
administración de la gerencia áulica por parte del docente? 
¿El  estilo de liderazgo manejado por el docente en la gerencia de aula 
constituye una cualidad que conlleva a la interacción y  éxito de la clase? 

    

 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

NEUROLINGUÍSTICA 
¿Proporciona la Neurolingüística una educación más personalizada dentro del 
quehacer educativo durante la realización del proceso de enseñanza? 
¿Cree Ud. imprescindible que el docente maneje cuidadosamente los sistemas 
representacionales como los  visuales, auditivos y sensoriales dentro de su 
gestión áulica? 
¿Las herramientas que la programación neurolingüística brinda dentro del 
área de la comunicación  permiten mejorar las relaciones interpersonales en 
el grupo? 
¿Reconocer el canal preferido de percepción de los estudiantes  y docentes 
mejoraría la calidad del proceso educativo? 

    

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 

ANDRAGOGÍA 
¿La Andragogía como ciencia que  estudia la educación de las personas 
adultas debería ser el eje sobre el cual se maneje la enseñanza a estudiantes 
universitarios? 
¿Es posible que las características propias de un individuo adulto provoquen 
estrategias diferentes al momento de realizar los procesos de enseñanza? 
 ¿Es necesario vincular  el material docente con las experiencias del 
estudiante adulto para crear un aprendizaje  que satisfaga su  de crear 
estructuras significativas? 
¿Ambientes de aprendizaje con énfasis en problemas y situaciones reales 
crearían un proceso educativo más flexible y abierto dentro de un sistema de 
comunicación en la administración áulica? 
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III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1. De los aspectos acerca de Neurolingüística que se citan a 

continuación en cuáles les gustaría capacitarse prioritariamente 

(Señale 2) 

a. Manejo de mapas mentales o categoriales. 

b. Características del cerebro y plasticidad. 

c. Aplicaciones de la Neurolingüística. 

d. La motivación.  

e. Estrategias activas de aprendizaje.                                            

f. Estilos de aprendizaje. 

g. Dificultades de aprendizaje. 

h. Estrategia de desarrollo lingüístico 

i. Herramientas de comunicación. 

 

2. De los aspectos acerca de gerencia de aula  que se citan a 

continuación en cuáles les gustaría capacitarse prioritariamente 

(Señale 2) 

a. Administración de recursos. 

b. Metodología didáctica de la enseñanza. 

c. Técnicas de evaluación. 

d. Técnicas de trabajo grupal y en equipo. 

e. Manejo de conflictos. 

f. Empleo efectivo del tiempo. 

g. Planificación estratégica de la clase. 

h. Uso adecuado de los recursos del entorno. 

i. Generación de ambientes de aprendizaje adecuados.   

 

3. ¿Considera Ud. que es significativo elaborar un módulo de 

neurolingüística orientado a mejorar los procesos 

comunicacionales del aula? 

1. TOTALMENTE APROPIADO 

2. APROPIADO 

3. ALGO APROPIADO 

4. INAPROPIADO 

5. TOTALMENTE INAPROPIADO 

4. Señale 2 aspectos que según su experiencia deben conocer los docentes 
sobre neurolingüística como herramienta andragógica en la gerencia de 
aula. 

1………………………………                                 2……………………………… 
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ANEXO 2 

REFERENCIA DEL FOCUS GROUP 

AGENDA 

TÉCNICA DE FOCUS GROUP  

Objetivos  

- Reconocer la importancia de los procesos comunicacionales en la gestión 

áulica. 

- Identificar las herramientas comunicacionales que la aplicación de 

Neurolingüística puede brindar en el proceso de enseñanza de los 

adultos.  

 

Temas a analizar 

- Herramientas comunicacionales usadas en el aula. 

- Estrategias que promueven la comunicación efectiva en la gestión áulica. 

- La Neurolingüística como aporte a la educación. 

- Herramientas neurolingüísticas aplicables a la enseñanza. 

Lugar de la reunión 

Sala de reuniones de Blue Hill College 

Av. Juan Tanca Marengo Km. 6.5 y Av. Gómez Gould.  Guayaquil. 

 

  Fecha y hora de la reunión. 

Martes, 4 de diciembre de 2012.  Hora: 18h30 

 

Participantes 

  Coordinador académico y docentes de la entidad.  

 Total: 6 participantes. 

Tiempo de duración 

 2 horas 30 minutos 


