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RESUMEN 

 

Estimando las diversas deficiencias que tiene nuestro programa educativo 
ecuatoriano, razón por la cual justifica efectuar la presente propuesta con la 
finalidad de indagar las causas, y razones del bajo desempeño escolar de los 
estudiantes. Los estudiantes no descubren  las habilidades del pensamiento 
crítico, por lo tanto  no poseen fluidez en su vocabulario, por este motivo el 
propósito de esta investigación se concentra en fomentarlas, por medio de una 
práctica módulo de técnicas neurolingüísticas que ayudará a mejorar el 
desempeño escolar, compete a los docentes  aplicarlas en el salón de clase 
con las distintas situaciones con las, que enfrentará el estudiante, y 
posteriormente diagnosticar la práctica critica reflexiva, por lo tanto, 
predominará en la fluidez verbal, en otro contexto La Constitución de la 
República promueve tolerancia y respeto a la libertad de expresión, por lo que 
respalda de forma libre la discusión de criterios; por ende el ejercicio de la 
expresión verbal, el método se apoya en el trabajo de campo  adaptado a la 
población estudiantil de ochenta estudiantes y cinco profesores del primero de 
Bachillerato ya mencionado, mediante encuestas; los datos  examinados serán 
tabulados y expuestos en gráficos estadísticos, del rendimiento alcanzado se 
describirán conclusiones, recomendaciones y también se realizará una guía 
didáctica innovadora a manera de propuesta práctica adaptada al desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes, los cuales serán 
beneficiados de este trabajo de investigación.  
 

Palabras claves: Programación Neurolingüística - Técnicas -  desempeño 

escolar. 
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ABSTRACT 

 

Estimating the various deficiencies that our Ecuadorian educational program 

has, which is why it justifies making this proposal in order to investigate the 

causes and reasons for the poor performance of the students. Students do not 

discover critical thinking skills, therefore they do not have fluency in their 

vocabulary, for this reason the purpose of this research is to encourage them, 

through a practical module of neurolinguistics techniques that will help improve 

school performance, it is the teachers' responsibility to apply them in the 

classroom with the different situations that the student will face, and later to 

diagnose reflective critical practice, therefore, predominate in verbal fluency, in 

another context. The Constitution of the Republic promotes tolerance and 

respect for freedom of expression, for which it freely supports the discussion of 

criteria; therefore the exercise of verbal expression, the method is based on 

field work adapted to the student population of eighty students and five teachers 

of the first year of Bachillerato already mentioned, through surveys; the data 

examined will be tabulated and displayed in statistical graphs, the performance 

will be described conclusions, recommendations and an innovative didactic 

guide will be made as a practical proposal adapted to the development of 

critical thinking skills of students, who will benefit from this research work. 

 

Keywords: Neurolinguistics Programming - Techniques - school performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación vive en permanentes cambios y a pesar de estos carece 

de herramientas, técnicas y estrategias para innovar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Ante todo, la educación es un proceso constante de intercambio 

de saberes que evocan libertad. El propósito de esta investigación responde a 

que en los últimos años se ha comprobado el notorio desinterés y 

desmotivación por parte de los estudiantes, lo que ha provocado preocupación 

en la mayoría de los centros educativos: junto a esto se ve reflejado el bajo 

desempeño escolar que, entre sus diversos factores están: el entorno, la 

familia, la predisposición del estudiante, el sistema educativo, la capacidad del 

docente.  

 

 

Por lo tanto, el módulo de programación neurolingüística ayudará a que 

analicen y reflexiones el comportamiento de cada uno de los estudiantes, tanto 

en el hogar como en el colegio, por otro lado, los docentes deben replantear en 

sus planificaciones educativas, materiales y estrategias de comunicación, 

emociones y motivaciones. Tradicionalmente los docentes siguen practicando 

la misma metodología sin considerar la naturaleza del aprendizaje, que es 

motivar estudiantes a través de estímulos que permitan generar interés entre 

padres e hijos/as en ellos desde la enseñanza para una mejor comunicación. 

 

 

Se Considera que hay que formar al estudiante con criterio y convicción, clara y 

profunda, para que sean capaces de pensar por sí mismos, libres de expresar 

sus ideas, es decir, independientes.  

 

 

Mientras tanto, lo que es y sus técnicas de programación neurolingüística se 

comparte en pocos centros educativos dentro del currículo, como autoridad y 

en alguno casos asignatura denominada optativa, debido a que es necesario 
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formar educandos autónomos, autocríticos, generadores de nuevas propuestas 

de cambios, con una visión de futuro diferente que pueda correr riesgos y 

enfrentar retos. 

 

 

El actual proyecto de investigación, se encuentra con una estructura que 

representan los siguientes capítulos;   

 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

Operacionalización. 

 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

 

Capítulo III: Contiene el desarrollo de diseño metodológico, tipos de 

investigaciones, métodos de investigaciones, técnicas de investigaciones, 

instrumentos de la investigación, población, muestra, análisis e interpretación 

de resultados de estudiantes y docentes, entrevista, conclusión y 

recomendación.   

 

 

Capítulo IV: La propuesta está conformada por; título de la propuesta, 

justificación, objetivo general de la propuesta, objetivo específico de la 

propuesta, aspectos teóricos de la propuesta, factibilidad de su aplicación, 

descripción de la propuesta, referencia bibliográfica, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 

La evaluación de los aprendizajes adquiridos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje evidencia el desempeño escolar. En otras palabras, la 

evaluación permite conocer las capacidades del estudiante además comprobar 

cuanto ha aprendido a lo largo del proceso formativo. Podemos afirmar que el 

desempeño escolar se evidencia cuando los estudiantes han concluido una 

etapa o nivel escolar. En la adolescencia el menor o mayor nivel de desempeño 

afecta o beneficia el comportamiento por cuanto es en este periodo que se 

presentan los cambios en el adolescente son de origen fisiológico, psicológico y 

sociales; estos provocan desorientación, angustia e inseguridad para alcanzar 

metas académicas y personales. Estos aspectos afectan el desarrollo y la 

participación del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 

 

El bajo desempeño escolar de los estudiantes es un problema que 

merece ser investigado mediante un proceso evaluativo donde interactúan 

diferentes factores que harán que un estudiante pueda mostrar su deficiencia 

en los ámbitos educativos y conocer que factores afectan el desempeño. 

 

 

 El indicador es del desempeño de los estudiantes se manifiestan en las 

pruebas de aprendizaje y aptitudes en esta demuestran desde su origen en los 

niveles cognitivos: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación.  A través de estas pruebas se comprueba las posibles deficiencias 

de los estudiantes destacando que prestan menor puntuación al desempeño 

escolar inclusiva se puede observar las causas del bajo desempeño. 
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La programación neurolingüística es un aspecto que hoy en día tiene 

mucha acogida por los resultados que se han obtenido en su implementación 

especialmente en el desempeño escolar, sin embargo, la mayoría de docentes 

aún desconocen las técnicas de desarrollo, esta tiene como objetivo facilitar a 

los estudiantes una educación eficiente, y además hacerles llegar la 

información de manera y acertada. 

 

 

La programación neurolingüística es un proceso que se sustenta en los 

siguientes pilares: los valores, el aprendizaje y el uso de una nueva tecnología 

educativa. Este último es de vital importancia porque es la aplicación de todo 

tipo de técnicas al servicio de la realización plena de los estudiantes  

 

 

Los docentes deberían buscar nuevos métodos que incentiven a los 

estudiantes a demostrar el interés por aprender y que estos procesos son 

significativos. Esto hace que su rendimiento sea favorable, se debe motivar a 

los estudiantes para que aprendan a investigar y a producir conocimientos; de 

esta manera su desempeño sería más eficiente en todos los ámbitos. Si se 

incentivan a través del empleo de técnicas a pensar, a resolver problemas y 

aceptar condiciones de trabajo del aula, se puede logar una educación integral 

con buenos resultados. 

 

 

El problema detectado en la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, ubicada en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarquí, zona 8 distrito 4, no ha permitido observar que no utilizan las técnicas 

de estudio de manera adecuada y esto es uno de los factores que afecta la 

calidad de desempeño escolar. 

 

 

Las malas notas nos indican que el estudiante no ha alcanzado los 

aprendizajes esperados para su, etapa del desarrollo y nivel escolar. Detrás de 
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unas malas notas, hay alguna problemática que debemos solucionar para 

mejorar el desempeño escolar. Podemos referir a:  

 

 

El desconocimiento de técnicas de estudios innovadores por parte 

de algunos docentes, la no capacitación, el no estar actualizados, hacen de 

menos estos avances técnicos que día a día que son utilizados en diferentes 

áreas a nivel educativo. 

 

 

Los recursos didácticos inadecuados al proceso de enseñanza-

aprendizaje, crea poca constancia por clases inventadas y simples, que hagan 

uso solo de la menoría con insuficiente imaginación por parte del docente, 

cualquiera de estas situaciones provoca en el estudiante el que adquiera total 

desinterés por educarse creando de esta manera perdidas de año y un bajo 

rendimiento escolar. 

 

 

La comunicación poca asertiva, el docente que no entienda las 

señales o gestos utilizados por sus estudiantes, puede convertirlos en barreras 

comunicacionales; aunque también ha de conocer que una misma señal o un 

mismo gesto puede tener significados diferentes según la clase, nivel educativo 

o contexto cultural. 

 

 

El lenguaje utilizado por docentes afecta el desarrollo del pensamiento 

ya que esto afecta directamente al desempeño escolar, provocando ciertas 

falencias en el clima áulico, a su vez se convierta las clases de una manera 

tediosa hacia los estudiantes. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

 

¿De qué manera incide las técnicas de programación neurolingüística en el 

desempeño escolar de los estudiantes de 8avo grado de Educación General 

Básica de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de 

Guayaquil distrito 4 del periodo electivo 2017-2018? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

 

a) ¿Es importante conocer la fundamentación científica de las técnicas de 

PNL? 

 

b) ¿Cuál es el desempeño escolar de los estudiantes del Colegio Huerta 

Rendón? 

 

 

c) ¿De qué manera daremos a conocer las técnicas neurolingüísticas a los 

docentes y estudiantes?  

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las técnicas de programación neurolingüística 

en el desempeño escolar mediante una investigación bibliográfica y de campo 

para el diseño de un módulo con técnicas neurolingüísticas. 

 

 

Objetivos Específicos 
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1. Fundamentar teóricamente la influencia de las técnicas de programación 

neurolingüística en el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

 

2.  Analizar el desempeño escolar de los estudiantes en el desarrollo de las 

actividades en clase mediante encuestas y entrevistas. 

 

 

3. Diseñar módulo con técnicas neurolingüísticas a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación bibliográfica y de campo 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

 

Las razones que motivan este Proyecto Educativo es contribuir a mejorar 

el desempeño escolar de los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil del periodo electivo 2017-2018 zona 

8 distrito 4. Aplicando el método de observación se ha detectado una cantidad 

determinada de estudiantes con problemas de aprovechamiento, las razones 

son por dificultades de aprendizaje, fallas en las técnicas de estudio por estos 

motivos se ha determinado que no se ha desarrollado de una manera 

apropiada el desempeño escolar de los estudiantes ya que con las técnicas de 

estudio podemos conseguir mejor resultado de estudio y mejor rendimiento en 

el aula de clases , y así poder desarrollar las tareas encomendadas por el 

docente.  

 

 

Por tanto, a través de módulos con técnicas se desea lograr que los 

estudiantes interactúen con el docente hacer la clase más dinámica, ya que es 

importante socializar y tener un mejor desarrollo de las tareas y obtener mejor 

calificación y así poder evitar el bajo rendimiento escolar, con estos módulos se 
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busca un mejoramiento académico de los estudiantes para poder obtener los 

resultados satisfactoriamente. 

 

 

Este proyecto es conveniente ya que va dirigido a los docentes para 

impartir nuevas técnicas de estudio, podemos hacer conciencia; de que 

interactuando docente y estudiante en el cual podemos demostrar un mejor 

desempeño en el entorno escolar, lo cual apunta hacia la conclusión que se 

logrará mejorar el rendimiento académico y ayudará a su evolución intelectual 

en la institución educativa. 

 

 

En la actualidad algunas instituciones se presentan varios casos de bajo 

desempeño escolar; la falta de técnicas de estudio es una de las causas que 

más existe y que afectan durante el desempeño de los estudiantes, es por eso 

que al diseñar módulos con técnicas neurolingüística ayudara a que los 

docentes interactúen con los estudiantes y se les haga más fácil el aprendizaje 

impartido. 

 

 

Con el diseño de módulos con técnicas neurolingüísticas se pretende 

resolver la problemática que radica en la Unidad Educativa, ya que los 

estudiantes mejorarán su rendimiento académico, obtendrán una mejor 

captación al momento de atender a las clases. 

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

 

Campo:   Educativo  

 

Área: Pedagógico – Didáctico 

 

Aspectos:  Preparación Neurolingüísticas – Desempeño escolar 
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Título: Técnicas de programación neurolingüística en el 

desempeño escolar  

 

Propuesta:   Módulo con técnicas neurolingüísticas  

 

Contexto:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 

• La programación neurolingüística beneficia el aprendizaje 

  

• Las características de la programación neurolingüística mejorar la 

comunicación. 

 

• Las estrategias de la programación neurolingüística fortalece el 

desempeño escolar.   

 

• Los principios generales de la programación neurolingüística son 

favorables para el proceso de aprendizaje. 

 

• Con las técnicas de la programación neurolingüística fortalece las 

capacidades de comprensión. 

 

• El rendimiento escolar evidencia el aprendizaje  

 

• Conocer las causas del bajo rendimiento escolar ayuda a 

seleccionar técnicas adecuadas. 

 

• Las técnicas de aprendizaje ayudan a mejorar la calidad de 

estudio. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla No 1 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIONES  

 

OPERACIONALES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

programación 

neurolingüística 

  

 

La PNL trata de la 

estructura de la 

experiencia humana 

subjetiva; cómo 

organizamos lo que 

vemos, oímos y sentimos, 

y cómo revisamos y 

filtramos el mundo exterior 

mediante nuestros 

sentidos. También explora 

cómo lo describimos con el 

lenguaje y cómo 

reaccionamos, tanto 

intencionadamente como 

no, para producir 

resultados. (O'Connor & 

Seymour, Introducción a 

la Programación 

Neurolingüística, 2007) 

(p. 30) 

 

 

Tipos de técnica  

 

 

 

Usos de técnicas de la 

programación 

neurolingüística  

 

 

 

 

 

Características de la 

programación 

neurolingüísticas  

 

 

 visuales  

 Auditivas  

 Cenestésicas  

 

 Educativo  

 Administrativo  

 Salud  

 Ventas  

 Deportes 

 

 Prácticas 

 Comunicativas  

 

 

 

 

Desempeño 

escolar  

El rendimiento 

académico implica el 

cumplimiento de las 

metas, logros y 

objetivos establecidos 

en el programa o 

asignatura que cursa 

un estudiante, 

expresado a través de 

calificaciones, que son 

resultado de una 

evaluación que implica 

la superación o no de 

determinadas pruebas, 

materias o cursos. 

(caballero , Abello, & 

Palacios , 2007) 

 

Tipos de desempeño  

 

 

Ámbito del  

desempeño escolar 

 

 Sociales  

 Profesionales  

 

 Pedagógico 

 Administrativo  

 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco Contextual  

 

 

Para constatar los antecedentes de estudio se va a explorar y verificar 

con investigaciones similares, al tema técnicas de programación 

neurolingüística en el desempeño escolar, módulos con técnicas 

neurolingüísticas. 

 

 

Según Margarita Chumbirayco Pizarro (2011) en su tesis de grado con el 

tema “La programación neurolingüística en el aprendizaje estratégico de los 

estudiantes del I Ciclo en las escuelas Profesionales de Educación Inicial y 

Primaria de la Universidad César Vallejo” afirma que la programación 

neurolingüística (PNL) es la excelencia en la comunicación tanto a nivel 

intrapersonal como interpersonal. Es por ello que cuando una persona avanza 

en el dominio de las técnicas de la PNL mejora tanto en la comunicación 

consigo misma, como en su relación con las personas con las que convive en 

los entornos que frecuenta. 

 

 

Según Karen Sthefanny Quinteros Viteri (2015) de la Universidad Central 

del Ecuador nos dice que la Programación Neurolingüística es una técnica de 

comunicación y evolución personal. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el 

tacto son los cinco sentidos que todos conocemos, los principales canales de la 

comunicación personal son el Visual, el Auditivo y el Kinésico. Bajo esta 

situación se espera que a partir de una adecuada estrategia de comunicación 

interna apoyada en la PNL se mejore los procesos de comunicación interna de 

la empresa y genere un impacto en la calidad de servicio que brinda tanto al 

cliente interno como externo. 
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Según Magno Wilson Lara Vega (2014) afirma que la programación 

neurolingüística (PNL) es un modelo de comunicación que permite que el 

cerebro potencialice su funcionamiento, es decir de forma natural y sin 

limitaciones. Al utilizar las técnicas de PNL en el aula, se evidencian cambios y 

mejoramiento de aptitudes. En esta investigación se demuestra por medio del 

resumen de sus diferentes capítulos, como una programación neurolingüística 

es fundamental para un aprendizaje significativo del idioma inglés, lo que 

motivó a llevar un estudio profundo en los niños –niñas de los quintos años de 

educación básica de la escuela fiscal Humberto Vacas Gómez de la ciudad de 

Quito Provincia Pichincha año lectivo 2012-2013. 

 

 

En la actualidad la Programación neurolingüística está orientada al 

desarrollo del pensamiento creativo ha sido de gran trascendencia ya que sus 

aplicaciones se han extendido en diferentes campos, muestra cómo se puede 

pensar y alcanzar mayores resultados de manera individual, e interrelacionados 

con la creatividad en la educación. (Lasso Murillo & Ponpa Jaramillo , 2016). 

 

 

 Para Cynthia Castro Ronquillo (2017) La programación neurolingüística nos 

propone herramientas valiosas para dar a los estudiantes una educación de 

calidad incorporando estrategias que desarrollen pensamientos críticos y un 

adecuado manejo de la información. 

 

 

Recapitulando lo más importante de esta investigación podemos analizar 

cómo se hace énfasis en los diversos conceptos que hay sobre la 

programación neurolingüística en donde se involucran las técnicas de estudio, 

abordando como estos indicios en la formación y rendimiento escolar de los 

estudiantes, tienen parte esencial en este proceso  educativo puesto que de 

esta manera se pueda obtener una transformación positiva en donde el 

estudiante es el único beneficiario puesto que la utilización de las técnicas y el 
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buen análisis del concepto de los procesos de comunicación , mejora de forma 

efectiva el desempeño escolar y el desenvolvimiento de los estudiantes . 

 

1.2. Marco Conceptual 

 

Programación Neurolingüística 

 

 

La programación neurolingüística surge gracias a las investigaciones de 

dos jóvenes estadounidenses Richard Blander que es informático y John 

Grinder psicólogo y lingüista, quisieron indagar porque el tratamiento de los tres 

terapeutas de más éxitos de estados unidos Virginia Satir, Milton 

Erickson y Fritz Perls alcanzaba mayor eficacia que otros de sus colegas 

haciendo las terapias, después de sus largas investigaciones y apoyándose en 

la observación sistemática llegaron a la conclusión que el procedimiento que 

empleaban  con excelentes resultados era la utilización de un patrón de 

comunicación muy particular, basándose en estos datos obtenidos elaboraron 

un sistema que hoy en día es utilizado como PNL o terapia del aprendizaje. 

 

 

A través del empleo de esta técnicas se generan actitudes positivas en 

los seres humanos se adquiere confianza en sí mismo, y mejorar la autoestima, 

las relaciones personales más armónicas, dejar malos hábitos o vicios y hasta 

curar algunas enfermedades. Blander y Grinder afirman que pueden haber 

resultado positivos en sus pacientes con uno o dos ejercicios esta ha sido unos 

de las características que evidencia que la PNL, puede lograr resultados en 

poco tiempo a lo contrario que otros sistemas psicoterapéuticos en los cuales 

se obtiene resultado dentro de algunos años de tratamiento como es el caso 

del psicoanálisis.  

 

 

La PNL es considerada apta para vivir en libertad objetivo que quiere 

lograr la humanidad desde sus inicios, es un instrumento adecuado para 

transformar las situaciones vitales que marcaron nuestra intensidad durante la 
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infancia y la adolescencia, nos permite obtener conclusiones para hacer 

trabajada a diversos niveles con las herramientas de la PNL y esta manera 

cambiar nuestra vida futura. 

Además, la PNL es un tipo de programación que engloba las tres áreas que la 

conforman: 

 

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

sistema para lograr resultados específicos. 

 

Neuro: representa el principio básico de que toda conducta es el resultado 

de los procesos neurológicos. 

 

Lingüística: indica que los procesos nerviosos están representados y 

organizados secuencialmente en módulos y estrategias mediante el sistema 

del lenguaje y comunicación. 

 

 

La Programación Neurolingüística 

 

 

La PNL es el arte y ciencia de la excelencia personal. Es un arte, porque 

cada uno da su toque único personal y de estilo a lo que esté haciendo, y esto 

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

un método y un proceso para descubrir los modelos empleados por individuos 

sobresalientes en un campo para obtener resultados sobresalientes. Este 

proceso se llama modelar, y los modelos, habilidades y técnicas descubiertas 

tienen un uso cada vez mayor en el campo de la educación, asesoramiento y 

negocios para conseguir una comunicación más efectiva, tener un mayor 

desarrollo personal y acelerar el aprendizaje. (O'Connor & Seymour, 2007, pág. 

28) 

 

 

La programación neurolingüística permite que un individuo adquiera su 

estilo único y personal para desempeñarse y además mejora su forma de 
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aprender gracias al empleo de técnica y métodos de aprendizaje que mejora la 

comprensión, por esta la PNL es considerada una ciencia. 

 

Según, Cuellar Álvarez Alejandro (2012) la PNL nos ayuda al desarrollo 

de nuevas habilidades para aprender cosas que teoría no sabíamos. Mucha 

gente tiene una idea equivocada del proceso de aprendizaje las personas 

piensan que aprender es muy duro, que para aprender hay que clavar codos, 

estar horas y horas estudiando, para aprender no tenemos que hacer nada, es 

natural, es cognitivo, lo que requiere esfuerzo es estudiar.   

 

 

Por lo antes expuesto se puede considerar que la PNL es una técnica 

que nos ayuda a desarrollar habilidades para aprender algo que no teníamos ni 

idea como hacerlo, la mayoría de personas tienen una idea errónea que el 

aprendizaje es difícil, que para poder aprender necesitas estar horas y horas 

leyendo o memorizando un contenido.  En realidad, no es así, ya que para 

aprender las habilidades que se necesitan es algo natural e innato del ser 

humano, pero que sin embargo estas habilidades que se necesitan para 

aprender se desarrollan con estrategias y técnicas que permiten al ser humano 

aprender con mayor facilidad.  

 

 

La Programación Neurolingüística en el entorno educativo 

 

 

La Programación Neurolingüística (PNL), es una herramienta, que 

basado en la comunicación, permite saber cómo se construyen los 

pensamientos, los sentimientos, y de este modo, de forma precisa, poder 

aprovechar habilidades propias y ajenas para generar cambios positivos que 

dan por resultado cualquier comportamiento, la investigación educativa se 

considera parte fundamental del proceso de formación, razón por la cual se ha 

integrado en todos los planes de estudio y durante toda la carrera, para que el 

futuro profesional contraste la teoría pedagógica analizada, con la realidad 

educativa, y tome conciencia del rol que le corresponderá desempeñar en la 
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institución educativa y en situaciones específicas. En tal sentido, la 

investigación educativa es un eje fundamental para adquirir e internalizar los 

procesos cognitivos, y para desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que 

permitan, al futuro profesional, comprender los factores y las variables que 

intervienen en el proceso educativo, así como solventar problemáticas en el 

aula y en su entorno laboral. ( Romero, Briceño, & Romero, 2012) 

 

 

La aplicación de la programación neurolingüística en el entorno 

educativo tiene como resultado aspectos que ayudan al proceso de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de técnicas y 

herramientas que benefician la comunicación entre el docente y el estudiante 

se hace más eficaz y pertinente el desarrollo conjuntivo del individuo que 

aprende. 

 

 

En el entorno educativo la programación neurolingüística se la considera 

importante, por cuanto se pone en práctica procesos que ayudan en el 

mejoramiento del desempeño escolar y a resolver las problemáticas que 

existen por la falta de comunicación en el aula. 

 

 

Las funciones del cerebro según la programación neurolingüística 

 

 

Esta magnífica caja de pandora que se encuentra en la parte superior de 

nuestra anatomía llamado cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, 

sensitivas y de integración. El hemisferio cerebral izquierdo está especializado 

en producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los 

movimientos hábiles y los gestos con la mano derecha. El hemisferio derecho 

en cambio, se especializa en la percepción de sonidos no relacionados con el 

lenguaje, en la percepción táctil y en la localización espacial de los objetivos, 

entre otras funciones. Automáticamente el cerebro es la parte más voluminosa 

del encéfalo y está dividido por el hemisferio derecho e izquierdo, a la vez 
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unido por el cuerpo calloso, que permiten que los dos hemisferios se conecten. 

El secreto que echa andar el potencial máximo de nuestro cerebro es la 

conexión trabajo conjunto entre ambos hemisferios cerebrales. (Sanabria, 

2014) 

 

Nuestro cerebro es el motor de nuestras actividades, es el encargado de 

controlar cada movimiento de nuestro cuerpo, es el de eje de todas las 

acciones que hacemos, movimientos, emociones, lenguaje, escuchar, hablar 

etc., es el que nos da impulsos para poder pensar lo que vamos hacer. Está 

dividido en dos hemisferios izquierdo y el derecho cada uno de ellos tiene su 

función en el cual es de suma importancia porque podemos programar cada 

acción que se ejecuta. 

 

 

El cerebro en realidad está compuesto por tres cerebros, cada uno de 

ellos formados en cada salto evolutivo del desarrollo filogenético de los seres 

vivos. Cada cerebro posee funciones y memoria propias, sin embargo, están 

profundamente interconectadas a nivel bioquímico y neuronal. (Fassi, 

ATAQUES DE PÁNICO Guía práctica para librarse de ellos ATAQUES DE 

PÁNICO Guía práctica para librarse de ellos, 2014) (p. 20). 

 

 

El cerebro es el mecanismo más complejo del universo ya que posee 

habilidades extraordinarias, es el que controla todos los aspectos de nuestra 

vida a medida que hemos evolucionado ha doblado su tamaño en el cual se ha 

desarrollado tres cerebros y cada uno de ellos cumplen funciones distintas, 

pero están conectados entre sí. 

 

 

El sistema reptil del cerebro es el responsable del control muscular, 

cardiaco y respiratorio, es el encargado de nuestra supervivencia, está 

involucrado en la concepción de la delimitación territorial y provoca nuestra 

tendencia a mantener una existencia rígida, estricta obsesiva y casi 

programada, que se caracteriza por la repetición como conducta cotidiana. En 
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el sistema límbico procesamos nuestras emociones y las relaciones con los 

demás. El Neo córtex proporciona la capacidad para desarrollar la memoria, 

solucionar problemas y ser creativos. (Ortiz Ocaña, 2009, pág. 21) 

 

De acuerdo a investigaciones se ha determinado que nuestro cerebro 

tiene diversas áreas y funciones por ello se conserva o separa en tres  ha 

llamado cerebro triuno, es decir que nuestro cerebro es física, química y 

biológicamente tres en uno, el primero en la región inferior de la cabeza 

alrededor de una estructura llamado tallo cerebral se encuentra un mecanismo 

neuronal que todos los seres humanos compartimos con los reptiles el segundo 

rodeando una capa que forma el sistema límbico en el cual compartimos con 

los mamíferos, por encima del sistema límbico se encuentra nuestro tercer 

cerebro que es la neo corteza en el cual compartimos con los gatos, monos y 

los delfines tomados por separados cada cerebro desempeña una función. 

 

 

 El tallo y el límbico están frecuentemente conectados por las gruesas 

conexiones neuronales ejecutando programas básicos de la vida como son los 

instintos, las conexiones básicas y los juegos en resumen cuida de la 

supervivencia física y social de cada persona, el tercer cerebro y el más 

avanzado la forma la neo corteza está constituido  por los hemisferios izquierdo 

y derecho que cumplen con la  función de pensar, imaginar, anticipar y 

mantener la conciencia alerta, por su parte el hemisferio izquierdo que cumple 

la función del lenguaje razonamiento lógico, en el hemisferio derecho está 

constituido por la creatividad pensamiento en general de los seres humanos. 

 

 

Por ello podemos afirmar que los seres humanos dependemos de 

nuestro cerebro las acciones, instintos la reflexión etc, que permite que los 

individuos aprendan y podamos resolver problemas.  
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La Programación Neurolingüística en el aprendizaje 

 

Al entender mejor el lenguaje del cuerpo, el tono de voz, los gestos y 

volver esta percepción más consciente, los profesores pueden utilizarlo para 

crear una relación de confianza y cercanía, en la que los estudiantes se sientan 

identificados, seguros, libres y escuchados en forma totalmente honesta y 

respetuosa. (NAVAS ARA , y otros, Métodos, diseños y técnicas de 

investigación psicológica, 2012, pág. 8) 

 

 

Lo que hacemos cada ver que aprendemos algo, sin importar el 

contenido, es hacer una programación. Estamos llenos de "programitas" que 

nos permiten realizar determinadas acciones aprendidas anteriormente, dentro 

del más amplio "Programación Neurolingüística" es una forma de aprendizaje. 

Desde el más elemental pero no sencillo acto de atarnos los cordones de los 

zapatos hasta los más complejos. En la educación podemos entender que la 

PNL nos sirve para que los estudiantes se sientan seguros en confianza y sin 

temor a expresar sus opiniones de una manera concreta. 

 

 

Sistemas representativos en la Programación Neurolingüística 

 

 

La comunicación comienza con nuestros pensamientos, luego usamos 

las palabras, tono y el lenguaje corporal para transmitirlos a la otra persona. ¿Y 

qué son los pensamientos? Hay muchas y muy variadas respuestas científicas, 

si bien todos sabemos íntimamente lo que es pensar para nosotros. Una forma 

útil de pensar sobre el pensamiento es que estamos empleando nuestros 

sentidos internamente. Los sistemas visual, auditivo y kinestésico son los 

sistemas representativos primarios empleados en la cultura occidental. Los 

sentidos del gusto (G) y olfato (O), no son tan importantes y a menudo se 

incluyen en el sentido kinestésico. Sirven, muchas veces, como nexos 

inmediatos y muy poderosos a las imágenes, sonidos y escenas asociados con 
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ellos. (O'Connor & Seymour, Introducción a la Programación Neurolinguistica, 

2007, págs. 58-61) 

 

 

La Programación Neurolingüística cada uno de nosotros tiene un sentido 

predominante y usa dicho sentido con mayor frecuencia., propone tres 

categorías dependiendo de cuál sea el sentido predominante. Estas categorías 

se llaman sistemas representativos o representacionales: 

 

 

 Visual: Aquellos cuyo sentido predominante es la vista 

 

 Auditivo: En este caso el sentido predominante es el oído 

 

 Kinestésico: Esta categoría agrupa los sentidos tacto, olfato y gusto 

 

 

Esto no quiere decir que una persona visual por ejemplo no utilice el 

resto de los sentidos. Cada uno de nosotros utiliza los tres sistemas, pero hay 

uno de ellos que es el predominante. Este conocimiento nos ayuda a saber 

cuál es la manera óptima en la que podemos comunicarnos con una 

determinada persona. También nos permite darnos cuenta que no todas las 

personas funcionan igual a la hora de procesar información del mundo exterior. 

Una persona auditiva va a responder más a las palabras que a las imágenes. 

Sin embargo, una persona kinestésica podrá ser más receptiva al contacto 

corporal. Ignorar esta distinción puede causarnos mucha frustración. Veamos 

las características de cada sistema representativo: 
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Sistemas representativos de la PNL  

Tabla No 2 

 

 

 

 

 

 

Visual  

 

 El sentido predominante es la vista. Por este motivo piensa en 
imágenes. 

 Prefiere que se le explique a través de imágenes y gráficos 

 Mira a los ojos al hablar y espera que el otro lo mire 

 En general habla muy rápido 

 Utiliza palabras visuales como por ejemplo: ver, imagen, foco, 

escena, visualizar, perspectiva, brillo, reflejo, clarificar, examinar, ojo, 
ilustrar, observar, revelar, ver, mostrar, visión, oscuridad, claridad, 
etc. 

 Utiliza también frases visuales como por ejemplo: “ahora veo lo que 
dice” o “la situación no está para nada clara” 

 En general es multitarea. Aprende yendo de lo general a lo 
particular.  

 Cuida su apariencia y manera de vestirse. Tiende a vestirse con 
colores llamativos. 

 Tiende a sentarse al borde de la silla 

 

 

 

 

 

Auditivo 

 El sentido predominante es el oído. Presta mucha atención a las 
palabras. 

 Tiende a recordar según lo que hayan escuchado 

 No necesariamente mira a los ojos al hablar con alguien ni espera 

que lo miren. Es posible que incline la cabeza para escuchar mejor. 
Puede entender un concepto sin ningún soporte visual. 

 Habla a una velocidad media 

 Utiliza palabras auditivas como por ejemplo: decir, acento, ritmo, 

tono, sonido, timbre, preguntar, discutir, notar, oír, escuchar, gritar, 
silencio, mudo 

 Utiliza también frases auditivas como por ejemplo: “me suena lo que 
decís” o “nunca había oído algo así” 

 Le gusta que le expliquen los conceptos claramente sin importar 
cuanto pueda tardar 

 Aprende paso a paso. Necesita aprender un concepto antes de 
pasar al siguiente. 

 

 

Kinestésico 

 

 Una persona kinestésica percibe preferentemente a través de 
sensaciones o sentimientos 

 No necesariamente mira a los ojos al hablar. En general mira hacia 
abajo ya que busca conectarse con sus sentimientos. 

 Es el más lento de los tres sistemas representativos 

 Se sienta en una posición más relajada 

 Está muy atento a lo que siente y a sus emociones. Confía mucho en 
sus sentimientos. 

 Utiliza palabras kinestésicas: tocar, contacto, sólido, frío, áspero, 

agarrar, presión, sensible, estrés, tensión, suave, rascar, sufrir, 
tangible 

 Utiliza frases kinestésicas como por ejemplo: “estamos en contacto” 
o “tu idea es muy sólida” 

 Aprende haciendo, tocando 

 

Fuente: Sistemas representativos de la PNL y su influencia en la comunicación 
Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  



 
 

22 
 

El meta modelo de la programación neurolingüística 

 

 

“Comunicación es una palabra comodín que cubre casi cualquier tipo de 

relación con otros: una conversación corriente, la persuasión, la enseñanza o la 

negociación” (O'Connor & Seymour, pág. 45) 

 

 

Modelo Lingüístico concebido por R. Blander y R. Glinder que relaciona 

el lenguaje empleado por una persona con la experiencia concreta vivida con el 

fin de corregir las eliminaciones, distorsiones y generalizaciones en la 

estructura superficial. Tanto en el diálogo interno como externo, se dan las 

Omisiones, Generalizaciones y Distorsiones como estructura superficial del 

lenguaje, que provienen, en suma, de la experiencia concreta vivida o 

estructura profunda. En la primera comunicamos y en la segunda codificamos. 

 

 

Omisión - Un sujeto omite aquello que no desea mantener como actual 

por varios motivos. Es un impulso el de la omisión que nos hace elegir una 

opción sobre otra mientras se descartan todas las demás. Aunque el 

comportamiento no implica eliminar la información omitida, lo retenido suele ser 

la que se considera más útil y/o de mayor agrado. La eliminación del primer 

plano podría significar que hemos enterrado los hechos o datos en un rincón 

oculto de nuestra mente, una especie de “baúl de los recuerdos”. El acto reflejo 

tiene su lado positivo, al ejercer un proceso selectivo para mantener vigente 

aquello que consideramos actual, importante, necesario o conveniente. De esta 

manera, no saturamos nuestra memoria de información que podría irrelevante 

para la etapa que estamos viviendo. También se dan casos cuando un 

recuerdo doloroso se entierra en lo profundo para que sus aristas no vuelvan a 

hacernos daño, pensando que de ese modo obviamos una realidad aún vigente 

en nuestras vidas. Hay que reconocer que ciertas omisiones pueden tener 

efectos negativos, sobre todo si un interlocutor lo interpretara como una 

“ocultación de información. (Fuster-Fabra, PNL para la Comunicación Asertiva, 

2011) (p. 260-261). 
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La omisión es un proceso que permite ignorar elementos que nos limitan 

a percibir un mundo más amplio y no ser tan cerrados en nuestras 

apreciaciones con las generalizaciones, que hacemos. Ampliar el mapa no 

significa justificar la acción del otro, sino ampliar nuestra visión, es decir nos 

permite ir directamente a lo esencial. Nos permite ahorrar tiempo en la medida 

que somos más exactos precisos de esta manera nuestra conjunción es más 

fluida. 

 

 

El comportamiento que nos hace sustituir la realidad del hecho o 

situación utilizando referentes sensoriales irreales se denomina distorsión. En 

lugar de ver lo visualmente detectado, sustituimos esa visión por lo que nos 

gustaría haber visto. Funciona tanto en sentido de mejora como en lo regresivo. 

Este comportamiento es el que dispara nuestra auto-motivación. Al percibir 

algún hecho o recibir un dato, nuestro filtro altera la representación del hecho o 

dato para cumplir un deseo impulsado desde nuestro interior que nos agrada. 

(Fuster-Fabra, Comunicación Estratégica II, 2007) (p. 27) 

 

 

Se produce cuando realizamos cambios en nuestros esquemas 

mentales o sustituciones erróneas acerca de los datos obtenidos de nuestra 

experiencia. Tiene su lado negativo cuando adopta supuestos de relaciones 

causa-efecto arbitrarias y de interpretaciones o anticipaciones desacertadas. 

Este proceso nos permite fantasear, crear, planificar y probar configuraciones 

diferentes a las captadas por el mundo normalmente. Lo positivo es que nos 

permite identificar el criterio o la fuente de información de donde la obtenemos. 

Es clave para la creatividad, para dar una organización diferente o para 

imaginar desarrollar nuestras situaciones a formas de relacionarnos con que 

aprendamos. 

 

 

“La Generalización: es el proceso mediante el cual una experiencia 

especifica sirve para representar una clase entera de experiencias, es decir, 
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criterios de un elemento aislado para extraer una norma que se hace valida en 

todas las otras situaciones” (Estraño & Montes, 2013, pág. 32)  

 

Entendemos por generalización las conclusiones globales que sacamos 

basadas en una, dos o más experiencias para comprender o interpretar una 

realidad. Tiene como contrapartida el que, una vez sacadas las conclusiones, 

interpretamos las cosas de otra forma o lo volvemos a interpretar del mismo 

modo, pero incluyendo elementos no apropiados en una categoría o 

excluyendo elementos potencialmente útiles a la comunicación. El contexto es 

importante. Se aprende la capacidad para aplicar con intuición, olfato, de 

agudizar nuestros sentidos en función de cómo reaccionan las personas con 

nuestro comportamiento. Es un tipo de atención distinto. Y esto es lo que 

debemos desarrollar si deseamos tener buenas relaciones: cómo afecta al otro 

lo que hago o digo, basado en el respeto. Es un trabajo de ajuste. Las 

generalizaciones, desde el punto de vista positivo, es que permiten operar más 

eficientemente de contexto a contexto y es muy útil en el aprendizaje. 

 

 

Estrategias que utiliza la PNL 

 

 

Según Mar Pastor (2015)  La Programación Neurolingüística asegura 

que memoria e imaginación utilizan los mismos circuitos neurológicos y tienen, 

de esta forma, el mismo impacto en el ser humano. A continuación, 8 

estrategias que usa la Programación Neurolingüística recogidas por la 

psicóloga Jazmín Zambrano en su libro PNL para todos. 

 

 Las Submodalidades son variantes de los modelos de los sistemas de 

representación, las maneras como nuestro cerebro clasifican y codifica 

la experiencia. 

 

 La Técnica de Anclaje. En este proceso, un estímulo externo, sensorial, 

se asocia con una conducta positiva que se desea adquirir. 
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 El recuadre, consiste en modificar el marco de referencia en el cual una 

persona percibe los hechos para cambiar su significado. 

 

 La Calibración. Consiste en la capacidad de conocer el estado mental de 

las personas, observándolas y leyendo tanto su comportamiento verbal, 

como no verbal. Viendo estos modelos en determinadas áreas se 

pueden extraer como se comportaron otras personas para destacar en 

su campo. 

 

 el modelaje se llega a determinar cómo actuaron otras personas para 

lograr el éxito en algún área de su vida y poder imitarlas. Con la técnica 

del modelaje lo que se intenta es la creación de una representación lo 

más fiel posible de otra persona, sobre todo de sus comportamientos 

para poder conseguir algo. 

 

 La Inducción, consiste en aprender a “inducir” ciertos estados  

 

 emocionales en las personas para modificar situaciones de displacer. 

 

 La Sincronización es un proceso más avanzado y pretende comprender 

los sentimientos de otros, produciendo una vinculación profunda, entre 

los niveles conscientes e inconscientes del interlocutor. 

 

  Finalmente, el recurso de la relajación es una herramienta valiosa de 

acuerdo a la PNL y permite la distensión muscular, la ampliación de la 

conciencia y la liberación del espíritu. La relajación la podremos lograr a 

través de una adecuada respiración, en un lugar que nos ofrezca paz y 

tranquilidad y escuchando una música relajante. 

 

Características De La PNL 

 

Según Gianna Virginia Tassara Navarrete (2012), La PNL es 

esencialmente un camino práctico para mejorar la comunicación con nosotros 
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mismos y con las demás personas y lograr una mejora y crecimiento personal y 

profesional. Aquí algunas características que te ayudarán mucho a 

comprenderla. Con sus técnicas y recursos se permiten flexibilizar conductas 

para poder alcanzar las Metas propuestas, por ese motivo, la PNL se aplica a 

diferentes campos como los Negocios, la Educación, las Ventas, la Salud, etc. 

 

 

La programación neurolingüística para esta autora nos indica que es un 

conjunto de técnicas que nos permite mejorar la comunicación  entre todos los 

individuos en el cual se  caracteriza con algunas técnicas que influyen en 

nuestra vida cotidiana , además la PNL se aplica en diferentes campos uno de 

ellos como es en la educación, parte fundamental para resolver problemas que 

se presentan en el clima áulico, también en los negocios , las ventas , la salud 

en fin estas técnicas son muy importantes  porque nos ayuda a resolver 

problemáticas que se presentan en la vida diaria sea en cualquier campo antes 

mencionado. 

 

 

Es una poderosa herramienta de comunicación, influencia y persuasión, 

de efectividad demostrada en ámbitos como la comunicación, la negociación, 

donde es necesario lograr una sintonía entre las personas y poder persuadir e 

instalar nuestros puntos de vista. 

 

 

La PNL tiene recursos que permiten lograr que el ser humano realmente 

logre un crecimiento personal, aplicándola en su vida cotidiana. 

 

 

Es en esencia, un aprendizaje acelerado a través de modelar-copiar 

conductas de personas de excelencia…Personas que ya están obteniendo 

resultados exitosos…y que con la PNL se puede aprender a descifrar todo eso, 

en beneficio propio, para aplicarlo y lograr resultados similares. 
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Aprende a comunicarte mejor con la gente, a saber, cómo persuadir e 

influir en los demás y podrás lograr resultados sorprendentes en tu propia vida, 

mayor abundancia más amistades, sentirte con mayor seguridad y confianza. 

 

 

Desempeño  

 

 

Según Julián Pérez Porto (2017) nos define que el Desempeño es el 

acto y la consecuencia de desempeñar: cumplir una obligación, realizar una 

actividad, dedicarse a una tarea. Esta acción también puede vincularse a la 

representación de un papel. Por ejemplo: “El desempeño del tenista australiano 

no fue bueno y quedó eliminado en la primera ronda del torneo”, “El jefe me 

informó que van a analizar mi desempeño en la empresa antes de tomar una 

decisión”, “El mecánico me recomendó cambiar el aceite para mejorar el 

desempeño del motor”. 

 

 

El desempeño prácticamente es cumplir una obligación encomendada al 

realizar una actividad o una tarea, esta acción es la responsable de todo fluya 

en orden  y en proceso simultaneo para poder desarrollar lo encomendado. 

Suele emplearse respecto al rendimiento de una persona en su ámbito laboral 

o académico. Se trata del nivel que consigue alcanzar de acuerdo a su 

destreza y a su esfuerzo. Un futbolista que marca tres goles en un partido tuvo 

un excelente desempeño en el encuentro en cuestión; en cambio, un vendedor 

que no consigue vender ni un producto en todo el mes evidencia un mal 

desempeño. 

 

 

El verbo desempeñar indica que una acción se lleva a término o cumple 

una función concreta. Con el sustantivo desempeño expresamos que tiene 

lugar una actividad, que puede ser laboral o de cualquier otra naturaleza. Por 

su parte, el desempeño implica el libramiento de una deuda o de un empeño, 

es decir, la deuda que se había contraído oportunamente, o el bien u objeto 
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que se había empeñado, es finalmente recuperado como consecuencia que se 

canceló la deuda o el empeño en cuestión. (Navarro, 2012) 

 

 

El término desempeño no expresa, en principio, si la acción realizada se 

ejecuta bien, mal o regular. Sin embargo, cualquier cargo o función puede 

realizarse de muchas maneras posibles, si partimos de la situación de un 

estudiante, el desempeño de sus tareas será positivo si cumple una serie de 

requisitos: respeta las normas establecidas, actúa con eficacia y 

profesionalidad, es productivo y adopta una actitud colaboradora. Sus tareas 

tendrán una valoración contraria si incumple con sus obligaciones, es ineficaz, 

improductivo y genera problemas a su alrededor. 

 

 

 También, en ámbitos como el escolar  y el deporte es común escuchar 

hablar del desempeño. Por ejemplo, en el caso estrictamente colegial, se 

puede conocer el desempeño de un alumno a partir de las calificaciones que 

les otorgan sus profesores o maestros luego de someterlos a un examen que 

evalúa sus conocimientos en los últimos temas aprendidos en clase. Y en el 

caso del deporte también se hace especial hincapié en el desempeño que 

presenta un jugador en un encuentro deportivo, ya que de él dependerá la 

continuidad en competencia o en el equipo, en caso que se trate de un deporte 

colectivo. 

 

 

Tipos de desempeño  

 

 

Desempeño Individual 

 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo 

que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 
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aspectos del desempeño individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el desempeño intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos.  

 

 

Desempeño General 

 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del estudiante. 

 

 

Desempeño específico 

 

 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo 

en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En 

este desempeño la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del estudiante, sus relaciones con el maestro, con las 

cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

 

Desempeño Social 

 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste, 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el número 

de personas a las que se extiende la acción educativa. 
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Desempeño escolar  

 

      Para una exitosa inserción escolar es necesario que los y las adolescentes 

cuenten con una elevada autoestima, buenas habilidades sociales, 

intelectuales y de aprendizaje, eficientes mecanismos de resolución de 

problemas, metas   y un entorno académico que actúe como medio para el 

desarrollo personal y social. (Krauskopf, 2007, pág. 184) 

 

 

Sobre esto es importante que se tomen en cuenta también los aspectos 

familiares y personales, ya que la adolescencia representa una etapa en donde 

los cambios se dan de manera rápida y son cambios muy notorios, entonces el 

adolescente necesita estar preparado parta enfrentar estos cambios y no le 

afecten en su desarrollo escolar. 

 

 

De igual forma que los autores  Martínez & Pérez (2007) concluye que el 

desempeño escolar en los distintos niveles educativos es el resultado de una 

constelación de factores. Pese a los numerosos estudios sobre el tema, 

permanecen las incógnitas y dificultades del sistema educativo, en general y de 

los educadores, en particular, a la hora de erradicar el elevado fracaso escolar. 

 

 

Para estos autores el desempeño escolar en los distintos niveles 

académicos es el resultado un sin número de factores, pese a los estudios 

realizados para disminuir el fracaso en ámbito educativo del sistema que es 

dificultoso para el estudiante y los docentes en la actualidad. 

 

 

Palacios y Andrade (2011) hacen un desglose del desempeño escolar ya 

que mencionan que: “El concepto de desempeño académico ha sido discutido 

por varios autores, y sus definiciones pueden ser clasificadas en dos grandes 

grupos: las que consideran al desempeño/rendimiento como sinónimo de 

aprovechamiento y las que hacen una clara distinción entre ambos conceptos”. 
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 Para algunos autores el desempeño puede ser sinónimo de 

calificaciones o que el promedio resume el desempeño escolar, aun así el 

desempeño escolar es de interés tanto para padres, maestros y profesionales 

en el campo educativo, es necesario que se tomen en cuenta conceptos como 

aprovechamiento, calificaciones, promedio para poder hacer una construcción 

de lo que es el desempeño escolar que de acuerdo a los autores expertos es la 

demostración de los aprendizajes es la evaluación de cuanto y como se aplica 

lo aprendido. 

 

 

Importancia de la Programación Neurolingüística en el Desempeño 

Escolar. 

 

 

Conocer las técnicas de estudio que utilizan los estudiantes es de suma 

importancia, pues a partir de identificarlas se podrán crear proyectos que 

apoyen a los estudiantes para que identifiquen sus estilos de aprendizaje y de 

esto seleccionen técnicas que les facilite su aprendizaje, brindando la 

oportunidad de incrementar su desempeño escolar en las materias impartidas 

por el docente  

 

  

En muchas ocasiones el desempeño escolar se ve afectado, porque los 

estudiantes desconocen las maneras en las que pueden adquirir un 

aprendizaje más fácil y sobretodo significativo, las técnicas de programación 

neurolingüística ayudan a que los estudiantes asimilen mejor los contenidos, 

fijen su atención en lo importante, estudien con mayor facilidad, extraigan lo 

que les interese de algún texto, permiten que relacione temas además que 

pueden ordenar y organizar conceptos. 
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Por lo anterior se considera que, al proponer técnicas neurolingüísticas, 

en los estudiantes que desconocen, contribuirá a un mejor desempeño escolar 

en materias y beneficiará directamente a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, sin embargo, este estudio servirá de 

guía para los docentes, y estudiantes  

  

 

Por otra parte, el papel de los docentes es crucial dentro del acto 

educativo, por ello la importancia que conozcan sobre cómo detectar los estilos 

de aprendizaje de cada estudiante y además enseñarles técnicas de estudio 

para obtener mejores resultados en el aula. 

 

 

1.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

 

Se fundamenta la investigación en una de las corrientes epistemológicas 

como lo es el pragmatismo por cuanto las técnicas y estrategias de PNL se 

deben ejecutar para sustentar esta afirmación. 

 

 

Movimiento filosófico desarrollado especialmente en Estados Unidos e 

Inglaterra, pero con repercusión y desarrollo parcial en otros países. El 

pragmatismo consiste en reducir “lo verdadero a lo útil” negando el 

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que, para otros, 

sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

 

 

Escuela filosófica nacida en EEUU a finales del S.XIX por Charles 

Sanders Peirce y William James. Se caracteriza por la insistencia en las 

consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las 

cosas. Se opone a la visión que los conceptos humanos y el intelecto 

representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se contrapone a las 
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escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. También el pragmatismo 

sostiene que sólo en el debate entre organismos dotados de inteligencia y con 

el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos adquieren su 

significado. Rechaza la existencia de verdades absolutas, o lo que es lo mismo, 

significados invariables; las ideas son provisionales y están sujetas al cambio a 

la luz de la investigación futura. Básicamente se puede decir que, ya que el 

pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través de la 

consecuencia, se basa en juicios a la posterioridad y evita todo prejuicio. Lo 

que se considere práctico o no depende del considerar la relación entre utilidad 

y practicidad. (Benavides, 2012) 

 

 

Claramente en el apartado anterior se puede verificar que al referirse a 

la  PNL y  como este programa incluye estrategias y técnicas que mejoran los 

procesos de aprendizaje, para ello,  se ejecutan  actividades prácticas y útiles 

para la comunicación, he ahí la relación con esta teoría e inclusive con el auge 

de las tecnología los mecanismos son cambiantes de acuerdo al avance 

producto de investigaciones. 

 

 

1.2.2. Fundamentación Pedagógica 

 

 

Desde el punto de vista pedagógico citamos la teoría de David Ausubel 

puesto que la importancia de la PNL y sus estrategias es precisamente 

contribuir a obtener aprendizajes significativos. 

 

 

María Luz Rodríguez Palmero. Especialista del Centro de Educación a 

Distancia (2014) expresa lo que a continuación se detalla:   El origen de la 

Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene Ausubel por 

conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se 

pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera 

deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado 
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individual y social (Ausubel, 1976). Dado que lo que quiere conseguir es que 

los aprendizajes que se producen en la escuela sean significativos, Ausubel 

entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea realista y 

científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y significativo que 

tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa 

significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y 

factores que le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin.  

 

 

Desde este enfoque, la investigación es, pues, compleja. Se trata de una 

indagación que se corresponde con la psicología educativa como ciencia 

aplicada. El objeto de la misma es destacar “los principios que gobiernan la 

naturaleza y las condiciones del aprendizaje escolar” (op. cit., pág. 31), lo que 

requiere procedimientos de investigación y protocolos que atiendan tanto a los 

tipos de aprendizaje que se producen en el aula, como a las características y 

rasgos psicológicos que el estudiante pone en juego cuando aprende. De igual 

modo, es relevante para la investigación el estudio mismo de la materia objeto 

de enseñanza, así como la organización de su contenido, ya que resulta una 

variable del proceso de aprendizaje.  

 

 

Lo que define a la teoría ausubeliana es el “aprendizaje significativo”, 

una etiqueta que está muy presente en el diálogo de docentes, diseñadores del 

currículum e investigadores en educación y que, sin embargo, son muchos 

también los que desconocen su origen y su justificación. Precisamente por eso, 

conviene que se haga una revisión sobre su significado y sobre la evolución 

que ha seguido. El objeto de este apartado es analizar el sentido y la 

potencialidad del constructo como tal. Para ello se abordará una primera parte 

relativa al aprendizaje significativo en sí, analizada bajo dos puntos de vista: la 

posición de Ausubel, por un lado, y, por otro, las aportaciones y 

reformulaciones realizadas a lo largo de este tiempo.  
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Esto permitirá que pasemos revista, en la segunda parte, a algunos 

malos entendidos y confusiones con respecto al sentido que se le atribuye a 

aprendizaje significativo o a su aplicación. De este modo, se obtendrá una 

visión de conjunto que delimite algunas conclusiones significativas al respecto y 

posibilite una mejor comprensión y aplicación del constructo en el aula.  

Aprendizaje significativo: una revisión de su significad.  

 

 

Perspectiva ausubeliana 

 

 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un 

nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende 

de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura 

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o 

ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997). La presencia de ideas, 

conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del 

aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en interacción 

con el mismo (Moreira, 2000 a). Pero no se trata de una simple unión, sino que 

en este proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto 

produciéndose una transformación de los subsumidores de su estructura 

cognitiva, que resultan así progresivamente más diferenciados, elaborados y 

estables. 

 

 

Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también 

es su producto. La atribución de significados que se hace con la nueva 

información es el resultado emergente de la interacción entre los subsumidores 

claros, estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva 

información o contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores se 

ven enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-

ancla más potentes y explicativas que servirán de base para futuros 

aprendizajes.  



 
 

36 
 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos 

condiciones fundamentales:  

 

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del 

aprendiz, o sea, predisposición para aprender de manera significativa.  

 

 Presentación de un material potencialmente significativo. 

 

  Esto requiere: por una parte, que el material tenga significado lógico, 

esto es, que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva 

del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva;  

 

 

Cuando se hace referencia al aprendizaje significativo esta teoría tiene 

relación con programación neurolingüística en tanto y cuanto sabemos que 

Ausubel presentó esta teoría basada en la estructura cognitiva y como se 

aprende basándose en lo que realmente tiene significado y es importante para 

el estudiante y esto a su vez empleando estrategias que conecten el 

conocimiento previo con el nuevo priorizando los procesos cognitivos para su 

mejor comprensión  

 

 

1.2.2.1. Fundamentación Psicológica 

 

 

Piaget en la obra de López se expresa que: la pedagogía y la educación 

resulta del análisis y explicación de los procesos de adquisición del 

conocimiento y de las formas o marcos del pensamiento básicos para la 

apropiación del saber y dela descripción de dichos procesos y estructuras a 

nivel ontogénico, con identificación de las capacidades, limitaciones e intereses 

que imponen al ser humano en cada etapa de su desarrollo. (López, 2006, p 

219). 
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Las principales corrientes pedagógicas se recogen en el movimiento 

llamado de la Escuela Nueva, que se inició a finales del siglo xix y alcanzó su 

máxima expansión durante la primera mitad del siglo xx. Esta escuela surge 

como contraposición a la escuela tradicional, caracterizada porque el centro de 

la intervención educativa era el maestro expositor. Al dejar un lado al alumno 

se inclinaba a desarrollar aprendizajes memorísticos que desembocaban la 

mayoría de las veces en la desmotivación. La Escuela nueva dará un cambio 

radical, remarcando que la finalidad de toda intervención educativa es el 

alumno, tratando de dar respuesta y potenciando todas las dimensiones de la 

personalidad infantil, tanto desde una actuación individualizada como 

socializada. (Fernández Castaño, y otros, 2012, pág. 80) 

 

 

 La psicología en el ámbito educativo es considerada como una 

“Disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje; aplica los 

métodos y las teorías de la psicología, aunque también posee los propios” 

(Woolfolk, 2010, pág. 10) 

 

 

Mientras que, “la programación neurolingüística (PNL) aporta un enfoque 

psicológico pragmático, formal y dinámico del modo en que funciona la mente y 

la percepción humana” (Pérez Serrano, y otros, 2013). 

 

 

1.3. Marco Legal  

 

 

Las normativas de los principios generales de la Educación planteadas 

en la Constitución de la República constituyen la fundamentación legal del 

presente trabajo de investigación, se toma en consideración los siguientes 

poderes Ejecutivos, Legislativos vigentes en la educación y cultura ecuatoriana, 

que se encuentran en las normativas legales de la constitución de la República 

del Ecuador del 2008 y de la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010. 
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Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta 

Educación 

 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

prioritaria de la política pública y de la investigación estatal, garantía de la 

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

personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y la democracia será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsara 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz estimulara el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias para crear y trabajar. 

 

   

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive 
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Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Capítulo cuarto 

Derecho de las comunidades, pueblos y naciones 

 

 

       Art. 57.-  En sus numerales 14 establece que: Desarrollar, fortalecer y 

potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, 

desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural, para el cuidado y prevención de las identidades en 

consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se 

garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será 

colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en 

veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 

  

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterio de equidad social, poblacional y 

territorial, entre otras. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

 

  Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares del 
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derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la 

vida, formal y no formal, todas las y las habitantes del Ecuador. El Sistema 

Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 

 

 

Existen organismos encargados de velar por la calidad de la educación; 

las mismas, que permiten asegurar y garantizar el uso de los derechos que 

otorga la Constitución con respecto a recibir una formación educativa gratuita 

en todos los niveles, formal y no formal y que sea incluyente, dando acceso a la 

permanencia y movilidad estudiantil para un mejor desempeño y desarrollo 

intelectual. 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES  

 

 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 

A. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

 

B. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación;  

 

C. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 
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fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados 

e instrumentos internacionales vigentes y la Ley;  

 

D. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza;  

 

E. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos;  

 

F. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;  

 

G. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión 

garantizada en la Constitución de la República, a participar activamente 

en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su 

opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; a 

expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción 

de conciencia debidamente fundamentada;  

 

H. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de 

los consejos de curso, del consejo estudiantil y de los demás órganos de 

participación de la comunidad educativa, bajo principios democráticos 

garantizando una representación paritaria entre mujeres y hombres; y, 

en caso de ser electos, a ejercer la dignidad de manera activa y 

responsable, a participar con absoluta libertad en procesos eleccionarios 

democráticos de gobierno estudiantil, a participar, con voz y voto, en los 

gobiernos escolares, en aquellas decisiones que no impliquen 

responsabilidades civiles, administrativas y/o penales;  

 

I. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones 

competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra 



 
 

42 
 

la dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a 

ejercer su derecho a la protección;  

 

J. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en 

igualdad de condiciones al servicio educativo;  

 

K. Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus 

representaciones nacionales o internacionales, quienes se destaquen en 

méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza académica, 

intelectual, deportiva y ciudadana;  

 

L. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos;  

m. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción 

orientada a establecer la responsabilidad de las y los estudiantes por un 

acto de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del 

establecimiento;  

 

N. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su 

centro de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel 

competitivo;  

 

O. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que 

permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran 

atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas; 

 

P. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o 

paternidad, y recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico, 

académico y lo afectivo para culminar sus estudios y acompañar un 

proceso de maternidad y paternidad saludable;  

 

Q. Aprender, en el idioma oficial e idiomas ancestrales, de ser el caso;  



 
 

43 
 

 

R. Disponer, al inicio del año escolar, del carné estudiantil, que le 

permita acceder a la tarifa preferencial, en los servicios de transporte 

público, y el acceso a eventos académicos, culturales, deportivos y otros 

durante el año calendario;  

 

S. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y 

permanencia en el sistema educativo de las niñas; y,  

 

T. Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de 

exigibilidad durante la educación en todos sus niveles. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 

El Diseño metodológico que se espera utilizar especifica el 

procedimiento desarrollar. Los mismos, que determinan los métodos y técnicas 

necesarios en la investigación. A través de los métodos descriptivos, 

cualitativos y cuantitativos se levantará información y datos estadísticos de los 

encuestados.  

 

 

La modalidad de proyecto factible, se aplica porque además de 

investigar la relación de los factores que inciden en el desempeño escolar, 

como son las técnicas de la programación neurolingüística, facilitan la 

adquisición de nuevos conocimientos de los estudiantes. 

 

 

Investigación Cualitativa 

 

 

“La investigación cualitativa también se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre 

las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis 

de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después 

de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 

sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción 

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 

hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la 
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secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio” (Vargas & 

Jiménez, 2012, pág. 7) 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

 

Según los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, (2010) nos indica que el enfoque cuantitativo representa un conjunto de 

procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una 

vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica.  

 

Investigación Bibliográfica   

 

 

Según el autor (Martins, 2012) manifiesta que: “el diseño  bibliográfico, 

se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este 

tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes”.  

 

 

Investigación Campo 

 

Según Arias (2012) define: “La investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental”.   
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Es claro determinar que la investigación de este tema es cualitativa y 

que el trabajo se pondrá énfasis a la investigación bibliográfica, la misma que 

presentará fundamentar la investigación en cuanto al trabajo de campo será 

exhaustivo y directo con los actores educativos. 

 

 

Esto permitirá recalcar información que permitan proponer un módulo de 

tic neurolingüística de acorde al contexto y asertivo al problema investigado. 

 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

 

Según Tamayo (2003), “Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente”. 

 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

 

Método Inductivo 

 

 

Para Rivero (2008) el método inductivo crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones. 

Método Deductivo  
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La deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de 

carácter general a hechos particulares. Proviene de deductivo que significa 

descender. Este método fue ampliamente utilizado por Aristóteles en la 

silogística en donde a partir de ciertas premisas se derivan conclusiones: por 

ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego entonces, 

Sócrates es mortal. No obstante, el mismo Aristóteles atribuía gran importancia 

a la inducción en el proceso de conocimiento de los principios iniciales de la 

ciencia. Por tanto es claro que tenemos que llegar a conocer las primeras 

premisas mediante la inducción; porque el método por el cual, hasta la 

percepción sensible implanta lo universal, es inductivo.” (Soriano, 2007, págs. 

83-84) 

 

 

“El método histórico está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los procesos en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución 

y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación, se hace necesario revelar 

su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales” (Bonilla Ruz, 2014).  

Por ello, este método se desarrolla en base a los estudios profundos y sucesos 

que han surgido en la investigación el cual ayudará a obtener los datos 

necesarios para revelar las conexiones y evolución del fenómeno a investigar. 

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

Una entrevista es un procedimiento mediante en el que un entrevistador 

o encuestador realiza un conjunto de preguntas a un sujeto, pudiendo este 

conjunto de preguntas bien estar totalmente definido de forma previa a la 

realización de la entrevista o bien estar indefinido en mayor o menor grado, 

aunque orientado hacia la obtención de información más o menos detallada 

sobre un tema relacionado con el entrevistado o su entorno. (Navas Ara, y 

otros, 2012, pág. 410) 
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Encuesta  

 

Según Ibáñez  (2015).  Una encuesta es creada por el investigador y en 

ella se realizan preguntas a diferentes individuos los cuales están envueltos 

dentro del tema a investigar. La encuesta servirá como una base de datos 

direccionada a adquirir un conocimiento de los problemas o el problema que 

puede estar aconteciendo en la investigación, y posteriormente estos 

resultados serán detallados por parte del investigador, cabe recalcar que las 

preguntas realizadas en la encuesta deben estar enfocadas y desarrolladas de 

acuerdo al tema que se esté investigando.  

 

 

Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

“El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de 

investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos” (Galán Amador, 2009).  

 

Escalas  

 

También se aplicaron preguntas en base a la Escala de Likert en la cual, 

“Los sujetos responden indicando acuerdo o desacuerdo. Se establecen 

generalmente cinco rangos, pero pueden ser tres, siete, o más. El sujeto señala 

con una cruz o un círculo la categoría elegida para cada persona” (García 

Sánchez, Aguilera Terrats, & Castillo Rosas, 2011, págs. 2-3) 
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Según los autores Julián Pérez Porto y María Merino (2012) concepto 

de población proviene del término latino populatĭo. En su uso más habitual, la 

palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un 

determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse 

a los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la 

acción y las consecuencias de poblar.  

 

 

La población en el área estadística es el universo de personas 

involucradas directamente con el problema estudiado, así lo menciona 

Sampieri  (2013) “Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones.” (Sampieri.R, 2013, pág. 174) 

 

Tabla No. 3 

 

Población de la unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

ITEMS DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES% 

1 Autoridades  1 0.71 

2 Docentes  5 3.55 

3 Estudiantes 135 95.74 

5 Total 141 100 

     Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
     Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés 

 

Fórmula 

Al ser la población de 141 individuos se opta por proceder a calcular la 

muestra utilizando la siguiente fórmula: 

Fórmula para una población finita 
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Donde: 

N= Población 

P = Probabilidad de éxito  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso 0,5 

 P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

 E = Margen de error =   7,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 95% 

 Z = Nivel de Confianza = 1,96 

 

n=                1,96 ² x 0,25 x 135 

             0,0049 (135-1) +3,841x 0,25 

                 

n=3,841 x 33.75 ∕  0,6566 + 0,96 

n= 129.63 ∕  1,6166 

n= 80.18   Estudiantes a encuestar  

 

 

Tabla No. 3 

 

Estratos De La Muestra De La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 1 1 

Docentes 5 5 

Estudiantes 135 80 

Total 141 86 

     Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
     Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
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Muestra  

 

La muestra viene hacer una porción del universo la cual puede ser 

sacada mediante una formula estadística, como lo menciona Sampieri (2013)  

“Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características a lo que se llama población.” 

 

En otras palabras, la definición de muestra es la cantidad de la población 

que vamos a utilizar para obtener resultados específicos en el estudio a 

realizar. Para esta investigación obtuvimos como muestra 1 autoridad a la cual 

se le realizo una entrevista, 5 docentes a las que se les realizo una entrevista 

para obtener resultados favorables, y 80 estudiantes a los cuales también se 

les realizo una encuesta. 

 

 

Tabla No. 4 

Muestra del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

ITEMS ESTRATOS  FRECUENCIAS PORCENTAJES% 

1 Autoridades  1 1 

2 Docentes  5 6 

3 Estudiantes 80 93 

5 Total 86 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes. 
 
1.- ¿Considera usted que los conocimientos adquiridos en el aula de 
clases los aplica para resolver problemas a diario? 
 

Tabla No.5 

Conocimientos que se aplican para resolver problemas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 26 32% 

En desacuerdo 40 50% 

Indiferente 9 11% 

De acuerdo 3 4% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 

Total 80 100% 

     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
     Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  

 

Gráfico N° 1 

             

        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”         
        Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  

                                                                                                                
Análisis e interpretación de resultados 
 

 
El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad 

Francisco Huerta Rendón, indican que el 50% de los estudiantes no consideran 

que el conocimiento adquirido en el aula de clases aplica para resolver 

problemas de la cotidiana.  

32% 

50% 

11% 
4% 

3% 

Conocimientos que se aplican para 
resolver problemas 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2. ¿Cree usted que comprende los temas que se desarrollan en clase con 

facilidad? 

 

Tabla Nª 6 

Comprensión de temas en clase 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente en desacuerdo 35 44% 

En desacuerdo 15 15% 

Indiferente 8 10% 

De acuerdo 21 26% 

Totalmente de acuerdo 4 5% 

Total 80 100% 

     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
     Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

Gráfico # 2 

     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
       Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  

 

Análisis e interpretación de resultados 

El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad 

Francisco Huerta Rendón, se observa que el 44 % de los estudiantes están 

totalmente en desacuerdo en que comprenden los temas que se desarrollan en 

clase con facilidad. Los estudiantes consideran que deberían tomar medias o 

diferentes tipos de investigaciones, con el fin de ser investigadores. 

44% 

15% 
10% 

26% 

5% 

Comprensión de temas en clase  
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3.  Al momento de estudiar elije alguna técnica de estudio 

 

Tabla Nª 7 

Elección de alguna técnica de estudio 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente en desacuerdo 16 20% 

En desacuerdo 38 48% 

Indiferente 11 14% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 15 19% 

Total 80 100% 

     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
     Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

Gráfico # 3 

     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
       Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad 

Francisco Huerta Rendón, se observa que el 48 % de los estudiantes están en 

desacuerdo, en que utiliza técnicas de estudio proporcionados por el docente 

para obtener mejores resultados académicos.  
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4. Cree que existen problemas de comunicación en el aula de clase 

 

Tabla No.8 

Comunicación en el aula de clases 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 9 11% 

De acuerdo 16 20% 

Totalmente de acuerdo 55 69% 

Total 80 100% 

     Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
     Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

Grafico # 4 

      Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
       Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

Análisis e interpretación de resultados 

El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad 

Francisco Huerta Rendón, se observa que el 89 % de los estudiantes nos 

indican que realmente existen problemas de comunicación en el aula de clases, 

Sin embargo, hay estudiantes que no les gusta formular preguntas, ni plantear 

inquietudes a sus maestros, por ende, el rendimiento no contribuye a obtener 

mejores métodos de estudios.   
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5.- Considera que las estrategias que aplican los docentes facilitan el 

aprendizaje 

 

Tabla No.9 

Estrategias que aplican los docentes 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente en desacuerdo 50 63% 

En desacuerdo 13 16% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 8 10% 

Totalmente de acuerdo 9 11% 

Total 80 100% 

     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
     Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

Grafico # 5 

       Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
       Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

Análisis e interpretación de resultados 

El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad 

Francisco Huerta Rendón, se observa que el 63 % estudiantes creen que las 

estrategias que aplican los docentes no les facilita el aprendizaje. Lo cual 

demuestra que los docentes no están utilizando innovaciones pedagógicas y 

continúan enseñando mediante métodos tradicionales.  

63% 16% 

0% 
10% 

11% 

Estrategias que aplican los docentes 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

57 
 

 

6.- La enseñanza impartida por el docente es orientada y centrada en el 

estudiante 

 

Tabla No.10 

La enseñanza impartida por el docente 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente en desacuerdo 38 48% 

En desacuerdo 17 21% 

Indiferente 16 20% 

De acuerdo 8 10% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

Total 80 100% 

     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
    Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

Grafico # 6 

        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
        Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  

 

Análisis e interpretación de resultados 

El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad 

Francisco Huerta Rendón, se observa que el 48 % de los estudiantes están 

totalmente en desacuerdo, opinan que no pueden expresar los conocimientos 

aprendidos en el aula con sus propias palabras en que la enseñanza impartida 

por el docente no es orientada ni centrada en el estudiante. 
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7.- Es capaz de maniobrar y proporcionar solución a un problema dentro 

del desempeño escolar. 

 

Tabla No.11 

Solución a un problema dentro del desempeño escolar 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente en desacuerdo 15 19% 

En desacuerdo 45 56% 

Indiferente 4 5% 

De acuerdo 4 5% 

Totalmente de acuerdo 12 15% 

Total 80 100% 

     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
     Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  

Grafico # 7 

       Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
       Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  

 

Análisis e interpretación de resultados 

El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad 

Francisco Huerta Rendón, se observa que el 56 % de los estudiantes está en 

desacuerdo, en considerarse capaces de manejar y darle solución a un 

conflicto de manera creativa.  Por lo tanto, los docentes deben en efecto 

implementar estrategias en el aula para desarrollar el pensamiento crítico de 

los estudiantes. 
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8.- Considera usted que tiene una muy buena relación con sus                 
compañeros y docentes 
 
 

Tabla No.12 
Relaciones entre estudiantes y docentes 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 21 26% 

De acuerdo 28 48% 

Totalmente de acuerdo 21 26% 

Total 80 100% 

     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
     Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  

 
 
                                                        Grafico # 8 

        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
        Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
 
El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad 

Francisco Huerta Rendón, se observa que el 48 % de los estudiantes 

consideran que tienen buenas relaciones con sus compañeros y docentes. Los 

estudiantes declaran buena relación entre sí mismos, por lo cual en el aula los 

docentes dan importancia a su crítica y argumentación reflexiva.  
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9.- Cree usted que el docente utiliza técnicas modernas de aprendizaje en 
el aula 
 
 

Tabla No.13 
Técnicas modernas de aprendizaje 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente en desacuerdo 48 60% 

En desacuerdo 12 15% 

Indiferente 13 16% 

De acuerdo 6 8% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

Total 80 100% 

      Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
      Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

 
Grafico # 3 

       Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
       Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
 
El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad 

Francisco Huerta Rendón, se observa que el 60 % de los estudiantes están 

totalmente en desacuerdo. Ya que los docentes siguen utilizando el método 

tradicionalista. 
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10.- cree usted que sería importante desarrollar módulos educativos para 
mejorar el desempeño escolar 
 
 

Tabla No.14 
Importancia de módulos educativos 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 6 8% 

Indiferente 13 16% 

De acuerdo 12 15% 

Totalmente de acuerdo 48 60% 

Total 80 100% 

     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
     Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 
 

Grafico # 10 

        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
        Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
 
El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad 

Francisco Huerta Rendón, se observa que el 60 % de los estudiantes están de 

totalmente de acuerdo que es vital el desarrollo de módulos educativos. Está 

comprobado que mientras el docente utilice más y mejores herramientas 

andrológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, los resultados serán 

mejores y a corto plazo.  
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ENTREVISTA 

 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes de la institución. 

 

Entrevistador: Alfredo Gonzalo Coronado Avilés  

Lugar: Colegio  

Cargo: Docente  

 

 

¿Qué opina usted de utilizar la Programación Neurolingüística como 

técnica educativa? 

 

 

Docente 1: Considera que es una excelente herramienta con la que se ha 

trabajado mucho en el ámbito empresarial y que puede funcionar de manera 

eficiente en la educación  

 

Docente 2: contribuye en el desarrollo intelectual del estudiante y sobre todo en 

la comunicación que es fundamental para la interacción en el aula de clases. 

 

Docente 3: es una excelente técnica de estudio que se puede aplicar en el 

aula. 

 

Docente 4: es un buen beneficio para los estudiantes y los docentes. 

 

Docente 5: siempre y cuando se lo planifique y adapte a la necesidad, es ideal 

dicho proceso. 
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¿Qué mecanismos institucionales se está implementando para mejorar el 

rendimiento escolar? 

 

Docente 1: Para mejorar la experiencia estudiantil la Institución trabaja en el 

desarrollo de actualizaciones del plan curricular y retención, en función de las 

necesidades educativas y propias del alumno. 

 

Docente 2: se trabaja dentro de las normas que indique la ley   

 

Docente 3: se trabaja con el mecanismo de siempre es decir con la maya 

curricular  

 

Docente 4: Desacuerdo con lo expuesto anteriormente con los docentes 

entrevistados. 

 

Docente 5: De acuerdo a la ley que lo establece. 

 

 

¿De qué manera cree usted se pueda mejorar el desempeño escolar? 

 

Docente 1: adaptando los procesos con esta situación es mucho mejor. 

 

Docente 2: seria con nuevas técnicas de estudio, se trabajaría mucho mejor 

para el beneficio del estudiante.  

 

Docente 3: la ejecución de nuevas técnicas de estudio, ayudaría al estudiante 

para mejorar su desempeño escolar y tener unas buenas calificaciones. 

 

Docente 4: Nuevos usos técnicas de estudio, mejoraría bastante el rendimiento 

de los estudiantes.  

 

Docente 5: Implementación de técnicas, comprenderían mejor las clases y 

poder hacer más agradable el clima áulico. 
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¿Qué opina usted acerca del conocimiento que tiene las estrategias de la 

PNL? 

 

 

Docente 1: Todo lo que va en beneficio del aprendizaje es bueno  

 

Docente 2: No conoce mucho sobre el tema.  

 

Docente 3: Desconoce un poco el tema más que todo en el área de 

matemáticas, se hace la pregunta como lo podría ejecutar.  

 

Docente 4: Desconoce que acerca de la PNL.  

 

Docente 5: Está de acuerdo con el primer docente que se entrevistó todo 

cambio es bueno para el beneficio del estudiante. 

 

 

¿Qué cree usted que se debe considerar en los módulos de programación 

neurolingüística para mejores el desempeño escolar? 

 

 

Docente1: Considero que la implementación de módulos de programación 

neurolingüística (PNL), en el aula de clases puede contribuir efectivamente en 

el aprendizaje de estudiante, mejorando su atención, interés, comunicación y 

generaría una construcción de conocimientos más significativos. 

 

Docente 2: Claro que sí, seria de mucha ayuda al proceso de estudio  

 

Docente 3: Si por qué no, ya que esto ayudara al mejor desempeño del 

estudiante  

 

Docente 4: Claro que sí, porque ayudara tanto como docentes y estudiantes a 

tener mejor comunicación dentro del aula de clases.  
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Docente 5: Por supuesto sería muy bueno considerar la idea de módulos, ya 

que así los docentes nos actualizaríamos con técnicas nuevas en la 

implementación en el ámbito educativo. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector 

de la institución 

 

Entrevistador: Alfredo Coronado Avilés  

Lugar: Colegio  

Entrevistado: MSc. Washington García  

Cargo: Rector  

 

 

1.- ¿Considera usted que el desempeño escolar de los estudiantes 

depende de la relación de los docentes en el aula de clases?  

  

 

Si, considero que los docentes cumplen un rol importante en el desempeño 

escolar de los estudiantes, así mismo los padres de familia también juegan un 

papel principal en el proceso de aprendizajes de los estudiantes ya que, sin su 

apoyo este no siente motivación alguna. 

  

 

2.- ¿Considera usted que se debería aplicar técnicas  que ayuden a 

mejorar el desempeño  escolar  de los estudiantes?  

  

 

Por supuesto, creo que el docente debería innovar en sus estrategias ya que 

no todas llegan a ser efectivas para todos los estudiantes ya que estos son 

diferentes el uno con el otro.  
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3.- ¿Considera usted que las técnicas de estudio ayudan a mejorar la 

comunicación dentro del aula de clases?  

  

 

Si, considero que es esencial que se utilice las técnicas de estudio dentro del 

aula de clase ya que ayudará a que los estudiantes mejórenla comunicación, 

considero también que los docentes deberían utilizar no solo una técnica y sino 

varias ya que los estudiantes se aburren muy rápidos, por falta de 

comunicación entre sí. 

  

 

4.- ¿Considera que los docentes manejan debidamente las técnicas de 

estudio en el proceso de enseñanza y aprendizaje?  

 

  

A mi parecer no todos los docentes utilizan adecuadamente las técnicas de 

estudio puesto que muchos de ellos aun utilizan técnicas o estrategias no 

actualizadas, muchos de los docentes aun laboran con la metodología 

tradicional y hoy en día los estudiantes no se sienten a gusto con ese tipo de 

enseñanzas, por lo que muchos no les gusta estudiar y se sienten totalmente 

desmotivados.  

  

 

5.- ¿Cree usted que los docentes se beneficiarán utilizando un módulo 

que les permita aplicar técnicas de estudio en el aula de clases?  

  

 

Claro, considero un apoyo esencial para todos los docentes la implementación 

de un módulo ya que los estudiantes tendrán un recurso en donde ellos podrán 

ayudarse al momento de comprender las actividades que emplean los docentes 

el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clase. 
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Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

 

 

Conclusiones: 

 

 

Según a las en cuestas realizadas a los estudiantes se cuestiona que 

existen una gran problemática entre docentes y estudiantes, la falta de 

comunicación es una de las principales afectaciones en el aula de clase, en el 

cual, que los conocimientos adquiridos no los ponen en práctica, la falta de 

técnicas de estudio hace que tengan bajas calificaciones por ende no 

comprenden los temas impartidos por el docente. 

 

 

 La falta de técnicas innovadoras de estudio es otro factor   que el 

estudiante pierde el interés, a su vez se desmotiva y se convierta en un 

problema que afecta a su desempeño dentro del aula de clases. Muy a parte 

que utilizan técnicas tradicionalistas eso hace que al estudiante se torne en el 

aburrimiento total en el aula. 

 

 

Los estudiantes no le gustan formular preguntas y plantear inquietudes a 

los docentes, son valoradas como regulares las intervenciones orales de los 

estudiantes cuando exponen puntos de vista personales y ajenos. 

 

 

En la entrevista que se realizó a los docentes son muy poco los que 

incorporan estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en sus clases, en 

las diferentes disciplinas, por la falta de conocimiento de dicho tema que es la 

Programación neurolingüística por eso no aplican las técnicas de estudio para 

así poder mejorar el desempeño escolar d los estudiantes de unidad educativa.  

  

 

Recomendaciones 
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 Se recomienda que los docentes utilicen de forma continua las nuevas 

técnicas de estudio para así hacer más factible el desempeño escolar de 

sus estudiantes.  

 

 

 Se recomienda que en el aula de clase el docente utilice los diferentes 

tipos de técnicas de estudio para que sea fácil y sencillo de receptar la 

información impartida de una manera clara y específica y así poder 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes 

 

 

 Se recomienda que el estudiante junto de la mano del docente pueda 

lograr la oportuna motivación para que se pueda elevar el desempeño 

escolar, es decir que el estudiante podrá receptar con más entusiasmo 

toda la información que el docente le imparta en el aula de clases.  

 

 

 Se observa la necesidad de realizar un módulo que permitirá encaminar 

a los docentes para que mejore el proceso de formación de los 

educandos, Por ende, amerita la elaboración de dicho proyecto, para 

que los docentes hagan utilidad de esta, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y así poder mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Módulos con técnicas neurolingüísticas   

 

Justificación 

 

La comunicación es la parte primordial de la vida cotidiana en la 

sociedad, al conocer la manera de comunicarse adecuadamente con el 

interlocutor se logra primeramente captar la atención, generar disposición en 

conjunto con la sintonía; este proceso permite que se logre el objetivo deseado 

de primera instancia “la buena comunicación” y el “Feedback”. Para esto es 

importante conocer la forma adecuada de comunicación que un mecanismo 

imperceptible dentro del ser humano.  

 

 

Este proceso se puede lograr mediante la implementación de nuevos 

sistemas de programación de la forma de comunicación en los seres humanos.  

Es por este motivo que se ha desarrollado este módulo de aprendizaje de 

comunicación en base a las herramientas de la Programación Neuro 

Lingüística, el cual permite al estudiante desenvolverse en su cotidianidad.  

 

 

Al implementar un módulo de técnicas neurolingüísticas permitirá al 

estudiante desenvolverse de mejor manera dentro de su entorno y generará 

mayor confianza en el aula. Por cuanto este mecanismo permite que la  

 

Motivación sea parte de su cotidianidad, al igual que la actitud y forma de 

comportarse el momento de algún conflicto personal o profesional.  
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Actualmente el modelo de técnicas neurolingüísticas permite visualizar y 

observar como el ser humano da sentido a su vida y cómo cambia su punto de 

vista, esto genera un nuevo sentido a sus comportamientos, ya que analiza y 

piensa antes de actuar.   

 

 

Es necesario hoy en día estar actualizado con nuevos modelos de 

cambio en el mecanismo de comunicación verbal y no verbal, que permiten 

entender que el conocimiento se construye mediante el cambio de creencias 

que nos impusieron en nuestra niñez y que al realizarlo podemos crecer en 

todo sentido, al eliminar las barreras se puede difundir de mejor manera las 

capacidades que se tiene de una forma más segura y eficaz. 

 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 

Diseñar un módulo con técnicas neurolingüística que contenga la 

información más relevante de la investigación para contribuir a mejorar el 

desempeño escolar  

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 

 Concienciar a los docentes acerca de la implementación de las técnicas 

de programación neurolingüísticas para la implementación de un 

proceso de comunicación al efectivo. 

 

 

 Instruir al docente sobre la importancia que tiene las técnicas de 

programación neurolingüística en el desempeño escolar  
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 Proporcionar estrategias y técnicas de programación neurolingüística 

para lograr una buena comunicación entre docentes y estudiantes  

 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspectos teóricos  

 

La programación neurolingüística es una técnica que se ocupa de 

descubrir los procesos que lleva a cabo en nuestro cerebro y que nos hacen 

comportarnos de una manera determinada, esto significa que los pensamientos 

están conformados de palabras, de lenguaje (lingüística) y este lenguaje 

califica lo que nos rodea con palabras y estas viajan por las neuronas para 

crear un programa. Cuando repetimos ciertas palabras con frecuencia se va 

convirtiendo este mensaje en un programa, estos producen emociones que 

dirigen nuestras conductas y nuestras reacciones. 

 

 

La programación neurolingüística (PNL) en el comportamiento del 

estudiante se debe a que este enfoque integra la relación con los demás, 

analizando las disfunciones en las etapas complejas mostrado nuevas formas 

de comunicación aplicando valores humanos, motivaciones para enseñar 

nuevas estrategias de aprendizajes para los estudiantes. 

 

 

En una sociedad directamente ligada a la tecnología, han tomado auge 

diferentes enfoques educativos, como lo es el enfoque constructivista. Para 

educar utilizando dicho enfoque se han creado distintas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, una de ellas es el módulo educativo 
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Los módulos son considerados de gran ayuda en los estudiantes en 

donde se adoptan términos teóricos y prácticos sobre un tema en particular, 

también se emplea las experiencias de los participantes y se las ajusta al tema.  

 

 

Los módulos sirven para que el estudiante ponga en práctica la 

investigación como instrumento de aprendizaje, pero intentando que en ningún 

momento se pierda el contenido lúdico ni la libre disposición del menor como 

eje de su propio aprendizaje, asimismo favorecen la socialización del trabajo al 

realizarse proyectos comunes. 

 

 

Un Módulo es un espacio alternativo al escolar o al familiar en donde se 

realizan acciones para dotar a los estudiantes de experiencias educativas 

significativas y profundas. Esto a través de técnicas y tecnologías que 

estimulan a los jóvenes de manera controlada y saludable. 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

En este aspecto es tan importante la mencionada disciplina que desde 

hace algunos años en todos los centros educativos públicos que forman parte 

de la Red de Enseñanza y aprendizaje, existe un pedagogo o pedagoga que no 

sólo se encarga de respaldar el trabajo de los docentes, sino que también 

ayuda a los estudiantes que lo necesitan en determinadas áreas. 

 

 

Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de 

diversas ciencias y disciplinas, como la antropología, la psicología, la filosofía, 

la medicina y la sociología. De todas formas, cabe destacar que hay autores 

que sostienen que el aspecto pedagógico no es una ciencia, sino que es un 

arte o un tipo de conocimiento. (Merino, 2012) 

 

 



 
 

73 
 

Aspecto Psicológico 

 

Según este aspecto psicológico, todos los procesos superiores de la 

conducta, ya estén relacionados con el pensamiento, el lenguaje o la actividad 

motora, tienen un carácter instrumental, ya que no sólo se hace uso de los 

estímulos del medio, sino sobre todo delos recursos y estímulos internos del 

sujeto, como si fueran herramientas físicas. Estos recursos internos van siendo 

construidos por el sujeto a lo largo de su desarrollo, y dependen en gran 

medida del medio social en el que vive el sujeto. La cooperación social, según 

Vygotsky, permitirá a los niños interiorizar las normas y pensamientos sociales, 

convirtiéndolas en propias. El papel de los adultos o de los pares más 

avanzados, será el de guiar y dirigir el aprendizaje antes de que el niño pueda 

dominarlo e interiorizarlo. Esta guía permitirá al niño cruzar la zona de 

desarrollo proximal, la brecha entre lo que ya es capaz de hacer y lo que no 

puede lograr por sí mismo. En el transcurso de esta colaboración, la 

responsabilidad de la dirección y control del aprendizaje pasan gradualmente al 

niño. (Sulle, 2014) 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Sociólogos como Karl Mannheim, reconocen en los fines de la educación 

problemas cruciales como el relacionado con el hecho de que ella "no debe 

formar al hombre en abstracto, sino en y para la sociedad", luego 

la planificación de la enseñanza debe hacerse sobre una condición de trabajo 

participativo desde el papel o rol que cumplen el educador y el educando los 

cuales en su interacción establecen normas y que además posee los 

mecanismos de control correspondiente. (Trimiño, 2012) 

 

Aspecto Legal 

 

Las normativas de los principios generales de la Educación establecidos 

en la Constitución de la Republica, hemos considerado tomar en cuenta que, 

de conformidad con la actual ley, la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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(LOEI) del capítulo II, Derechos del Buen Vivir - Sección Quinta Educación, del 

artículo 28. 

 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Factibilidad de su aplicación: 

 

A. Factibilidad técnica 

 

Técnicamente la propuesta es factible debido a que se cuenta con el 

recurso necesario como los docentes que serán los responsables de 

direccionar el empleo de la propuesta práctica, en el proceso de mejorar el 

desempeño escolar. 

 

Sin embargo, se utilizó el enfoque de recursos tecnológicos para la 

preparación de esta propuesta, con la meta de crear algo innovador, llamativo y 

que apele a las emociones. Utilizamos el programa Adobe illustrator, para la 

elaboración de este módulo con técnicas neurolingüísticas. 
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B. Factibilidad financiera 

 

La propuesta es factible ejecutarla desde el aspecto económico- financiero, 

ya que la aplicación de la misma no representa un costo elevado, el mismo que 

ser asumido por parte de la autogestión. 

 

C. Factibilidad humana 

 

Humanamente es factible ya que se dispone del recurso humano, 

contamos con el apoyo y aprobación de los directivos del colegio, docentes y 

estudiantes donde se llevó a cabo la investigación, los cuales se demuestran 

conscientes del aporte que transmitirá y brindará la campaña de concienciación 

y de su contribución a crear relaciones positivas. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

     La presente propuesta se fundamenta en el desempeño de un módulo con 

fundamentos científicos y prácticos  de programación neurolingüística, para los 

estudiantes, ya que la aplicación de las técnicas de PNL debe trabajarse desde 

temprana edad hasta los niveles superiores debe estar presente en todas las 

estrategias metodológicas que diseñe y ejecute el docente, tiene que estar 

relacionado con las metas y objetivos de la educación básica , media y superior 

para lograr que se considere un hábito la forma en como operamos nuestro 

pensamiento. 

 

 

Se debe procurar que piensen de forma activa y autónoma los 

estudiantes, referente a lo que aprenden, no solamente se necesita que 

piensen, sino que piensen bien para que pongan en manifiesto su espíritu 

cuestionador en todo argumento.  
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El presente módulo está dirigido a los docentes de las diferentes 

disciplinas, en esta se ofrece una serie de técnicas que ayudará a la didáctica y 

por ende la labor docente.  

  

 

Conoceremos los procesos básicos y sus elementos necesarios para el 

desarrollo de las estrategias de PNL, además examinaremos técnicas para 

promover la participación activa y reflexiva de los estudiantes.   

 

  

La didáctica de las programaciones neurolingüísticas contribuye a 

reforzar la metacognición y la autoevaluación para así producir una actitud de 

análisis, que posibilita innovar en la toma de decisiones y solución de 

problemas, a inducir al diálogo y la comunicación entre todos los integrantes 

del proceso de enseñanza aprendizaje y también a incrementar las destrezas 

en los docentes para analizar ejemplares, textos, etc.   

  

 

El módulo consta de cuatro unidades, la primera unidad se titula, 

Programación Neurolingüística y consta de los siguiente; ¿Qué es?, para que 

sirve, ¿Cómo funciona?, habilidades cognitivas y actividad.  

 

 

La segunda unidad trata de; La comunicación, tipos de comunicación, 

elemento de la comunicación, estrategias para desarrollar la comunicación y 

actividad.   

 

 

En la tercera unidad contiene; La comprensión lectora, niveles de 

compresión, habilidades de comprensión lectoras, estrategias lectoras y 

actividad. 
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Para finalizar, en la cuarta unidad contiene; Técnicas de PNL, ¿Cómo 

funciona las técnicas de PNL?, lista de técnicas más usadas en la PNL, 

actividades.  

 

 

 Contamos con los colores seleccionados. 

 

 

Plomo. - El gris en la psicología del color tiene un significado 

de aburrimiento, lo anticuado y la crueldad.  

 

 

 

Negro. - El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la 

muerte y el misterio. 

 

 

 

Blanco. - El blanco significa seguridad, pureza y limpieza. A diferencia 

del negro, el blanco por lo general tiene una connotación positiva.  

 

 

 

Concho de vino. - es un matiz oscuro del color rojo o rojo purpúreo. ... 

Son similares o sinónimos de las denominaciones guinda, burdeos, borgoña, 

granate y otras, aunque cada denominación puede tener otros referentes u 

otras muestras específicas del color correspondiente. 
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Imagen N° 1 

Portada del Módulo 

 

Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés  
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Imagen N°2 

Contra Portada del Módulo 

 

 

Elaborado por: Alfredo Coronado Avilés 
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OBJETIVOS DEL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 
 

 

Objetivo general 
 
 

 Proporcionar aspectos teóricos y prácticos de programaciones neurolingüística a 

los lectores que contribuya a mejorar los desempeños escolares. 

 

Objetivos específicos. 

 
 

 Capacitar a los docentes y estudiantes a través de estrategias fundamentadas en 

PNL para mejorar el proceso áulico. 

 

 Contribuir a elevar la autoestima en los estudiantes con la aplicación de técnicas 

de PNL que permita el manejo asertivo de la información. 

 

 Desarrollar en los estudiantes procesos de comprensión para fortalecer la 

capacidad de aprender a aprender. 

 

  Potencializar las capacidades creativas y comunicativas de los estudiantes con 

el objetivo de lograr mejores relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

La propuesta se pone en marcha luego de la aceptación de los docentes por conocer 

nuevos programas de neurolingüísticas, que les permitan mejorar el desempeño 

escolar, programar eficazmente su manera de pensar para poder reconocer y valorar 

a los seres humanos que tienen bajo su tutela, y evaluar el lenguaje como un medio 

que les admite transformar el entorno familiar y social de sus estudiantes. 

Distraemos a la mente consciente con palabras e imágenes e historias, permitiendo 

integrar ideas y soluciones alternativas. Gracias a los resultados obtenidos en las 

encuestas se preparó un material con diez módulos, en base a las deficiencias 

detectadas, luego se las socializa, esta socialización permitió divisar algunas 

carencias en el trabajo. Se elabora talleres de programación neurolingüísticas 

pedagógicas basadas en PNL, las mismas que se pone en consideración para que los 

docentes le den un buen uso poniéndola en práctica. 
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ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DEL MÓDULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD I 

 Programación Neurolingüística 

- ¿Qué es? 

- ¿Para qué sirve 

- ¿Cómo funciona? 

- Habilidades cognitivas 

- Actividades 

UNIDAD II 

 La comunicación  
 

- Tipos de comunicación  

- Elemento de la Comunicación 

- Estrategias para desarrollar la  

comunicación 

- Actividades 

UNIDAD III 

- La comprensión lectora 

- Niveles de compresión  

- Habilidades de comprensión 
lectora 

- Estrategias lectoras 

- Actividades 

UNIDAD IV 

- Técnicas de PNL 

- ¿Cómo funcionan las técnicas 
de PNL? 

- Lista de técnicas más usadas 
en PNL 

- Actividades 
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“La PNL es como la física nuclear de la mente. La física estudia la 
estructura de la realidad, la naturaleza del mundo. La PNL hace lo 

mismo con su cerebro. Permite descomponer los fenómenos en las 
partes constituyentes que determinan su funcionamiento”. 

(Tony Robbins) 
 

 

Steve Bavister y Amanda Vickers (2014), definen la Programación 

Neurolingüística como un modelo de comunicación que se centra en identificar 

y usar modelos de pensamiento que influyan sobre el comportamiento de una 

persona como una manera de mejorar la calidad y la efectividad de la vida. 

 

Un problema del PNL es la naturaleza de su nombre, ya que cuando se 

menciona el término Programación Neurolingüística a personas que nunca han 

oído hablar de él, la reacción suele ser un poco negativa. Por otra parte, el 

nombre podría suscitar que estamos ante técnicas empíricas derivadas de la 

neurociencia, pero no hay evidencias que constaten la eficacia de estas. 

 

Stephen Briers (2012), dice que la PNL no es realmente un tratamiento 

coherente, sino "una mezcolanza de diferentes técnicas sin base teórica muy 

clara". Este autor sostiene que la máxima de la Programación Neurolingüística 

es narcisista, egocéntrica y disociada de las nociones de responsabilidad.  

 

Además, afirma que "a veces tenemos que aceptar y llorar la muerte de 

nuestros sueños, no solo despedirlos ocasionalmente como cosa 

intrascendente. El reencuadre de PNL nos pone en el papel de un viudo 

evitando el dolor del duelo dando un salto hacia una relación con una mujer 

más joven, sin detenerse para decir un adiós apropiado a su esposa muerta". 
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 El modelo pnl, se utiliza principalmente para cambiar la percepción del 

individuo en función de sus metas. El objetivo básico es aprender a interpretar 

el comportamiento propio y de los demás, además de las emociones y los 

pensamientos. De esta forma, quien utilice las herramientas otorgadas por esta 

técnica, podrá cambiar su conducta en coherencia con lo que desea obtener 

como respuesta. 

 

La programación neurolingüística es una poderosa herramienta que, tras ser 

desarrollada, mejora la vida laboral, las relaciones interpersonales y, sobre 

todo, ayuda a desprogramar las conductas y estados de ánimo limitantes. Así 

es como la persona puede aprender a modificar determinados pensamientos y 

comportamientos en detrimento de aquellos que le afectan en cualquier ámbito 

de su vida. 

 

 

El mundo se experimenta por medio de cinco sentidos: vista, oído, tacto, olfato 

y gusto. Mucha información viene hacía nosotros continuamente; consciente e 

inconscientemente eliminamos aquello a lo que no queremos prestar atención. 

Nos dicen que la información restante se basa en nuestras experiencias, 

valores y creencias pasadas. Con lo que nos acabamos quedando resulta 

incompleto e inexacto, ya que parte de la información general ha sido 

eliminada, y el resto ha sido generalizado o distorsionado.  

 

 

Lo más importante para tener una visión sobre lo que es la Programación 

Neurolingüística es saber que se basa en cuatro aspectos fundamentales, los 
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cuales se conocen como los “cuatro pilares”, según Steve Bavister y Amanda 

Vickers (2014). 

 

1. Resultados 

 

Para conseguir algo, hablamos de objetivos, en la PNL se utiliza el término de 

resultados. Si hay una concentración previa en lo que se quiere conseguir, 

habrá una guía que orientará todos los recursos disponibles de esa persona a 

la consecución de un objetivo. 

 

2. Agudeza sensorial 

 

La agudeza sensorial se refiere a la capacidad de observar o detectar 

pequeños detalles para ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. 

La gente varía mucho a la hora de darse cuenta de lo que ve, escucha o siente. 

Hay personas que se dedican a observar más su entorno, mientras que otras 

se fijan más en sus propias emociones y pensamientos. 

3. Flexibilidad en el comportamiento 

 

Cuando empiezas a saber cuáles son tus resultados y utilizas tu agudeza 

sensorial para observar lo que está sucediendo, la información que obtienes te 

permite realizar ajustes en tu comportamiento, si es necesario. Si los actos que 

realizas no te llevan por la dirección que deseas, es evidente que deberías 

intentar tomar otro camino o probar algo diferente, pero a muchas personas les 

falta esa flexibilidad en el comportamiento y sencillamente insisten en hacer lo 

mismo una y otra vez. 

 

4. Compenetración 

 

La compenetración se podría considerar como aquel componente que une a la 

gente. La mayoría de las veces ocurre de manera natural, automáticamente, 

instintivamente. Algunas personas que conocemos parece que comparten 

nuestra perspectiva vital, mientras que hay otras personas con las que no 
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conectamos. Se ha de mejorar la capacidad de compenetración con otras 

personas para obtener relaciones más eficaces. 

 

 

 

Hablar de habilidades cognitivas, aunque sea brevemente, nos remite al ámbito 

de las aptitudes e implica, en primer lugar, introducirnos en el estudio del 

pensamiento, como proceso o sistemas de procesos complejos que abarcan 

desde la captación de estímulos, hasta su almacenaje en memoria y su 

posterior utilización, en su evolución y su relación con el lenguaje; abordar el 

estudio de la inteligencia y su evolución, como herramienta básica del 

pensamiento; y profundizar en el estudio del aprendizaje, como cambio 

relativamente estable del comportamiento producido por la experiencia. 

 

Para, en segundo lugar, con mayor profusión y especificidad, pasar al estudio 

del binomio cognición-metacognición y su relación con aquellas variables que 

más le afectan, como es el caso de las afectivas, tales como: la motivación, el 

autoconcepto, la autoestima, la autoeficacia, la ansiedad, etc. De manera que 

los términos “aprender a pensar”, “aprender a aprender” y “pensar para 

aprender”, cada vez nos sean menos ajenos. Así pues, aquí nos proponemos 

hacer una revisión de los principales conceptos y teorías, formas de evaluación 

e intervención ofrecidos en este ámbito; aunque, como es obvio, de forma 

sucinta.
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Actividad N° 1 

 

 

 Hoy vamos entrenar nuestro cerebro desarrollando su pensamiento. Para ellos 

vamos a ver una serie de acertijos que he ido recuperando de múltiples foros y 

conocidos y cuya resolución requiere un poco de creatividad: 

 

 

 PENDIENTE EN EL CAFÉ. Esta mañana se me cayó un pendiente en el café. Y 

aunque la taza estaba llena, el pendiente no se mojó. ¿Cómo es posible 

eso?  

 

 

  

 

  

 

 

 DOS LATAS CON AGUA. Tenemos dos latas llenas de 

agua y un gran recipiente vacío. ¿Hay alguna manera de 

poner toda el agua dentro del recipiente grande de manera 

que luego se pueda distinguir que agua salió de cada lata? 

 

 

  

 

Actividad 2 

 

 Sigue esta serie numérica y di el número que va a continuación de bajo del bajo de 

los anteriores:  
 
  
1 

11 

21 

1211 

111221 

312211 

?  

Una gran herramienta es la 

auto-observación: permanecer 

alerta, permanecer consciente 

del juego de la mente para ir 

retirando energía de todos esos 

procesos mentales. 
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El término comunicación procede del latín communicare que significa “hacer a 

otro partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar 

o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe 

una información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse 

con los demás.  

 

Para que un proceso de comunicación se lleve a cabo, es indispensable la 

presencia de seis elementos: que exista un emisor; es decir, alguien que 

trasmita la información; un receptor, alguien a quien vaya dirigida la información 

y que la reciba; un contacto por medio de un canal de comunicación, que 

puede ser muy variado: el aire por el que circulan las sondas sonoras, el papel 

que sirve de soporte a la comunicación escrita, la voz, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, que exista una información o mensaje 

a transmitir; un código o sistema de signos común 

al receptor y al emisor, donde el mensaje va 

cifrado, los signos pueden ser no lingüísticos 

(símbolos, señales e iconos) y lingüísticos 

(escrituras, sonidos, concepto asociado, sentido, 

etc.); y, por último, que el mensaje tenga un 

referente o realidad, al cual alude mediante el 

código. 
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Sin embargo, para que exista una comunicación han de darse, cuando 

menos, otras dos condiciones, tales como que el canal funcione 

adecuadamente y no exista ruido. Este último se entiende como toda 

perturbación que afecte la transmisión del mensaje, sea de carácter 

auditivo o de cualquier otro tipo. Las interferencias en el medio, la 

distracción del receptor, los errores lingüísticos son algunos factores que 

constituyen al ruido. 

 

Se tiene también que el receptor conozca el código en 

el que se cifra el mensaje, si desconoce el 

determinado código, pues ya no se 

tendría el significado del 

mensaje, y hace imposible la 

comunicación. 

 

La comunicación 

como valor social, es 

la base de la 

autoafirmación personal y 

grupal, ya que a través de 

ella intercambiamos opiniones y sentimientos con otras 

personas. Aprender a comunicarse es fundamental para el desarrollo de 

nuestra personalidad. Por eso, ante todo, una conversación debe estar 

rodeada de sinceridad y honestidad. 

A través de la palabra comunicamos nuestros pensamientos y 

sentimientos y establecemos relaciones personales con nuestros 

familiares, amigos, en la escuela, en el trabajo, y en la comunidad. Por lo 

tanto, cada día debemos esmerarnos más por lograr perfección en las 

habilidades de comunicación: hablar, escuchar, escribir y leer. 

 

 

http://www.universocanario.com/ciencia-tecnologia/educacion/aplicacion-internet/creatactil/340698
http://conceptodefinicion.de/ruido/
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/social/
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Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes 

categorías: 

 

La comunicación verbal La comunicación no verbal 

Profundizando en ello podemos decir que es el 

uso de las palabras para la interacción de 

manera invariable a la forma en la que las 

utilicemos dependiendo del contexto. Se puede 

realizar de dos formas principales: oral (con el 

uso de palabras) o escritas (por medio de 

representación gráfica de signos). La 

comunicación oral goza de un amplio rango de 

formas: gritos, exclamaciones, silbidos, risas, 

lloros, sonidos vocales… Todos ellos pueden 

expresarse en multitud de ocasiones en 

substitución del lenguaje formal y articulado 

(idioma) que es la forma de comunicación oral 

más desarrollada y clara para entender. El 

lenguaje articulado son sonidos estructurados 

que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones 

con las que nos comunicamos con las demás 

personas. 

 

 

 

La comunicación no verbal se realiza a través de 

signos: imágenes sensoriales (visuales, auditivas, 

olfativas…), sonidos, gestos, movimientos 

corporales, etc. Se dice que la mayoría de la 

comunicación la hacemos con lenguaje no verbal 

y no con palabras. Las formas no verbales de 

comunicación entre los seres vivos incluyen: 

luces, imágenes, sonidos, gestos, colores y entre 

los humanos además los sistemas simbólicos: las 

señales, las banderas y otros medios técnicos 

visuales. Cuando conocemos a alguien nuevo 

tenemos muy en cuenta la información no verbal 

que obtenemos y emitimos, ya sea de forma 

consciente o inconsciente. Ser consciente de ello 

nos ayudará a evitar prejuicios que distorsionen 

la realidad.  

 

 



 
 

93 
 

¿Cuáles son los elementos?  

 

Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los 

siguientes: 

 

 Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una 

máquina). 

 

 Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. 

Puede ser una  

 máquina. 

 

 Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar 

el mensaje. 

 

 Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y 

que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal 

tanto al medio natural (aire, luz) como al medio técnico empleado 

(imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se 

perciben a través de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, olfato y 

gusto). 

 

 Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 

 

 Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que 

rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el 

mensaje en su justa medida. 
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Te invitamos a conocer una estrategia para desarrollar en estudiantes de 

distintas edades la capacidad de expresarse oralmente de manera correcta. 

 

 

 

Una de las habilidades blandas más demandadas en el mercado laboral es la 

comunicación. Pero lo más importante de todo es lo trascendental que es para 

el bienestar de la persona, ya que si los niños no son capaces de comunicar 

cómo se sienten o cuáles son sus sentimientos, probablemente tengan 

dificultades en su integración a la sociedad en su etapa adulta. 

 

La docente explica que en su clase incluye el desarrollo de la oralidad en la 

estructura de cada lección y cada tema que da. Lo que hace es armar 

pequeños grupos de conversación donde los niños aprenden estrategias para 

comunicarse y luego deben aplicar las técnicas para discutir ideas sobre 

historia, geografía, resolución de problemas y explicar lo que están 

aprendiendo en matemáticas.       



 
 

95 
 

 

A continuación, veremos cómo aplicarlo paso a paso. 

 

¿Cómo insertar la enseñanza de la oralidad al aula? 

 

Para lograr esto, el primer paso consiste en aprovechar algo que se da 

naturalmente y que es difícil contrarrestar: el hecho de que los niños 

naturalmente están hablando permanentemente. Por lo tanto, partimos de la 

base de que conversar en clase no es algo que está por fuera y que si 

logramos que los niños discutan ideas entre sí llegarán a sus propias 

conclusiones al mismo tiempo que estimulan el pensamiento y aprenden. 

 

Por lo tanto, enseñar oralidad exponerle una intención y guiar la charla de los 

alumnos. Cuando se arman los grupos de discusión debemos darles guías o 

sugerir temas de los cuales hablar, asignar roles y darles herramientas si es 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear una guía de discusión 

 

Elaborar una guía de discusión es una buena manera de comenzar a 

implementar una estrategia para el desarrollo de la oralidad. Esta guía te 

permitirá focalizar la conversación y asegurarte que se obtengan buenos 
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resultados, y te permitirá con el tiempo añadir cada vez más temas sobre los 

que discutir. 

 

Por lo tanto, concéntrate en crear una guía de discusión para tus estudiantes, 

muéstrales ejemplos de cómo deben hacerlo para que comprendan lo que es 

una buena y una mala discusión. A continuación, vemos algunos ejemplos de 

posibles guías de discusión que la docente creó:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegar a un acuerdo de manera grupal 

 

 

Esta tarea es importante, ya que 

probablemente en un primer 

momento se atasquen en sus 

ideas y opiniones. Si bien no 

siempre lograrán llegar a un 

acuerdo de manera grupal, el hecho 

de intentarlo les enseñará a llevar 

adelante un flujo de discusión que les 

permita discutir de manera ordenada 

sabiendo que todos están de acuerdo con el 

Siempre respetar las ideas del 

otro 

Estar dispuesto a cambiar de 

opinión 

Llegar a un acuerdo de manera 

grupal 

Debatir y construir a partir de 

las ideas del otro 

Invitar a que otro participante 

del grupo opine realizando 

preguntas 

Demostrar atención al compañero 
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hecho de que es posible cambiar de opinión a medida que la conversación 

transcurre; que pueden compartir sus ideas, que serán escuchados 

atentamente y que eventualmente llegarán a un acuerdo. 

Controla que se cumpla con la guía 

 

 Asegúrate de que uno o dos alumnos cumplan el rol de detectives y 

que observen al grupo para que cumplan con la guía, pero también 

para que puedan reflexionar sobre los distintos puntos que se incluyen 

en ella.  

 

Considera cómo armar los grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo de la edad de los alumnos, piensa en cómo confeccionar los 

grupos. Pueden ser parejas, tríos o incluso en grupos de más personas. Si 

nunca trabajaron en grupo, asegúrate de enseñarles primero cómo hacerlo. Los 

grupos de tres personas (o más) son mejores para temas controversiales o que 

puedan presentar más de un punto de vista. Es importante que los 

participantes estén atentos a lo que dice el otro, que se acostumbren a mirar a 

los ojos a la persona que habla, que piensen el volumen de su tono de voz al 

expresarse y que siempre den al compañero el espacio suficiente.  
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Crea roles para la discusión 

 

 

Los adultos asumimos roles durante una conversación de manera innata, pero 

si el grupo es de niños, será conveniente que primero expliques cómo llevar 

adelante una conversación ya que no tienen incorporados los posibles roles 

que se pueden presentar. En este sentido, un ejemplo para alumnos de 

primaria podrían ser los siguientes roles: comentador, desafiante y juez. Es 

importante explicar las características que tienen cada uno de estos roles, 

cómo actúan en una conversación y qué tipo de frases pueden utilizar si les 

toca asumir alguno de estos. 

 

 

El comentador ayuda a aclarar 

las ideas qué intenta expresar 

uno de los participantes y pone 

ejemplos para que se entienda 

mejor. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El desafiante es el que 

cuestiona, el que busca 

debatir y agregar 

elementos a la 

conversación que ayuden a 

poner a prueba la idea o 

concepto que expresa el 

alumno. 
El juez hace comentarios y 
preguntas sobre lo que dicen los 
participantes con la idea de 
resumir y asegurarse que lo que 
quiso decir la otra persona se 
entendió. Ejemplo de cómo 
podrían comenzar sus 
participaciones: “está bien si 
entonces digo que”, “estás 
queriendo decir que”, “no 
entendimos la parte de”. 
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Trabaja en construir la confianza de aquellos estudiantes más 

introvertidos 

 

 

 

 

 

Con el paso del tiempo, esta dinámica de trabajo le da confianza al estudiante 

sobre cómo manejarse en una conversación. Para facilitar que un alumno 

comience una conversación o se exprese, una manera de ayudarlo es ofrecerle 

patrones preestablecidos para que los tenga en cuenta y pueda comenzar sin 

tener que pensar cómo empezar la oración. Dependiendo de la asignatura, 

algunos ejemplos podrían ser: “una similitud entre este texto y este otro es”, “en 

esta época”, “esta fuente es más importante porque”, “los resultados muestran 

que”, “observé que”. 
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Actividad 1 

 

 Realizar un ejemplo de cada elemento de la comunicación. 

 

     

Actividad 2 

Procesos de la comunicación  

 Analice y redacte un breve resumen sobre el proceso de la comunicación. 

 

 

 

 

 

  

Emisor  

receptor 

código 

Canal 

Mensaje 

Contexto 
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Para acercarnos al concepto de la comprensión lectora debemos saber cuáles 

son los componentes necesarios y los pasos a seguir para poder llegar a esta 

por tanto debemos saber primero:  

 

¿Qué es leer? 

 

"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito" (Adam y 

Starr, 1982). 

 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían 

su lectura. 

 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos. Leer es, antes que nada, establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y 

tratar de hallar las respuestas en el texto. 

 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica, 

aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u 

ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o 

cuestionando. 

 

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén 

suficientemente desarrollados. 

 

Esto tiene unas consecuencias: 

 

- El lector activo es el que procesa y examina el texto 

 

- Objetivos que guíen la lectura: evadirse, informarse, trabajo... 
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- Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se construye por parte 

del lector) 

 

Cuando hemos pasado por el proceso de lectura y ya hemos entendido o por lo 

menos sabemos lo que es leer pasamos luego a la comprensión del tema leído 

dando paso entonces a: 

 

 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson y 

Pearson, 1984). 

 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En 

este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de 

relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la 

comprensión. 

 

"Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado 

un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien 

que ha transformado un hogar mental previamente configurado para 

acomodarlo a la nueva información”. 

 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es 

el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 
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En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 

gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se 

trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de 

una interpretación del mensaje escrito a partir de la información que 

proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie 

de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma 

que se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas durante la 

lectura. 

 

Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este tema, y puede 

destacarse la del autor Hall (1989), el cual sintetiza en cuatro puntos lo 

fundamental de éste área: 

 

- La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos 

perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 

 

La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia estricta 

desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de un 

texto, sino que el lector experto deduce información de manera simultánea de 

varios niveles distintos, integrando a la vez información grafofónica, morfémica, 

semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa. 

 

- El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza 

poderosa, aunque limitada, que determina nuestra capacidad de procesamiento 

textual. 

 

La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa 

constantemente su propia comprensión. Está alerta a las interrupciones de la 

comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los distintos aspectos del 

texto y precisa progresivamente su Interpretación textual. 
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El proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 

clasificarse en los siguientes niveles: 

 

 1.comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente 

planteada en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, 

resúmenes y síntesis; 

 2.comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en 

el texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o 

hipótesis; 

 3.comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos; 

 4.comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o 

estética a lo leído. 

 5.comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o 

grupales a partir de la lectura del texto. 

 

1.- Nivel Literal 

 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. 

Podríamos dividir este nivel en dos: 

 

lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 

texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 

de detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: 

identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, 

tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de 

ciertos sucesos o acciones. 

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 

situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento 
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o una novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el 

vocabulario, las expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela 

responden al desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por 

ejemplo, el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos 

dentro de determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el 

significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en 

el diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla 

inserta. 

 

lectura literal en profundidad (nivel 2) 

 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos 

que para textos literarios. 

 

2.- Nivel Inferencial 

 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando 

lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La 

meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de 

comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un 

considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con 

otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

 

 inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente; 

 

 inferir ideas principales, no incluidas explícitamente 
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 inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otras maneras 

 

 inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a 

incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones 

 

 

 predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no 

 

 interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto. 

 

 

3.- Nivel Crítico 

 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: 

 

1.de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas; 

 

2.de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información; 

 

3.de apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo; 
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4.de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores 

del lector. 

 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 

puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los 

alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su 

vez la de sus pares. 

 

4.- Nivel Apreciativo 

 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

 

1.respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de 

interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio; 

 

2.identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, 

simpatía y empatía; 

 

3.reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

 

4.símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 

mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 

 

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los 

valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un 

aspecto que requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo 

en cursos superiores. 

 

5.- Nivel Creador 

 

Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada 

con el texto: transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo 

descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un personaje. cambiar el final al 

texto, reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar 
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con otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, 

imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con él, 

cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un 

texto tiene, introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la 

historia, realizar un dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el 

relato, transformar el texto en una historieta, etc. 

El proceso de comprensiòn es un cicclo que se genera en la interacciòn lector – 

autor .

 

Los datos de que disponemos hasta ahora permite sostener claramente la idea 

de que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con 

todo, hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para 

ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una 

tarea con efectividad (Harris y Hodges, 1981). La teoría fundamental que 

subyace a este enfoque de la comprensión basado en las habilidades es que 

hay determinadas partes, muy específicas, del proceso de comprensión que es 

posible enseñar. 

  

El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión mejora, en 

teoría, el proceso global de comprensión. 

Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades 

de comprensión lectora (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 1972; Trorndike, 1973), 

pero el examen detallado de tales estudios revela que no todos los autores 

llegaron a aislar e identificar las mismas habilidades. La única de ellas que 

apareció en tres de los cuatro estudios mencionados fue la de identificación del 

significado de las palabras. 

   

En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades, Rosenshine 

(1980) extrajo las siguientes conclusiones: 

 

Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión 

perfectamente definidas. 

- No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de 

comprensión dentro de un esquema jerarquizado. 

- No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las 

habilidades de comprensión lectora son esenciales o necesarios, si es 

que algunos de ellos lo son. 

 

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la 

medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte lo 

cual, la forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y procesos 

que les han sido enseñados como parte de la comprensión lectora también 

difiere. 

Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga 

nunca validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y postularlas 

como las habilidades que es imprescindible enseñar. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
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Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a que 

identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con la 

información previa de que dispone. 

 

El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más complejo 

que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los lectores el 

"proceso" de comprender y cómo incrementarlo. 

Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una perspectiva 

procedural, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales que 

tienen lugar, más que unas cuantas habilidades de comprensión 

independientes entre sí. 

 

La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, es un 

proceso a través del cual el lector elabora el significado interactuando con el 

texto. dicho proceso depende de que el lector sea capaz de: 

 

- Entender cómo han hecho un autor o autora determinados para estructura sus 

ideas y la información en el texto. Hay dos tipos fundamentales de textos: 

narrativos y expositivos. 

 

- Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas o 

información que el lector ha almacenado ya en su mente. Estos son los 

llamados esquemas que el lector ha ido desarrollando con la experiencia. 

 

 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que no detallan 

ni prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias son sospechas 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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inteligentes (Valls, 1990), aunque arriesgadas, acerca del camino más 

adecuado que hay que tomar. Su potencialidad reside en que son 

independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse; su aplicación 

correcta requerirá, en contrapartida, su contextualización para el problema del 

que se trate. Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que 

implican autodirección (la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese 

objetivo existe) y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio 

comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de 

imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 

 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter 

elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de 

las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y 

posible cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones: 

 

- Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son contenidos de 

enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de 

textos 

 

- Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo cognitivo y 

lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como técnicas 

precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo que caracteriza a la 

mentalidad estratégica es su capacidad para representarse y analizar los 

problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al enseñar 

estrategias de comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por 

parte de alumnos de procedimientos de tipo general que puedan ser 

transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lectura múltiples y 

variadas. 

 

Al conocimiento de las propias estrategias se le llama metacognición, es 

decir, conocimiento acerca de los propios procesos de pensamiento. 
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La metacognición se incrementa con la edad. Los niños pequeños tienen pocas 

posibilidades metacognitivas mientras que los mayores son más hábiles a este 

respecto. 

 

Por otra parte, las estrategias metacognitivas son susceptibles de enseñarse; 

cabe instruir a los niños para que utilicen conscientemente una estrategia 

adecuada que les ayude a captar mejor los elementos de una tarea, a 

establecer un plan adecuado para resolverla y a controlar la secuencia de 

pasos que conlleva la estrategia aplicada. 

 

En este sentido, las estrategias lectoras pueden considerarse como estrategias 

meta cognitivas. 

 

Las investigaciones sugieren que las estrategias lectoras no son inherentes al 

sistema humano de procesamiento de información, sino que implican un 

proceso de aprendizaje y por lo tanto su mejora depende tanto de la edad 

como de la historia de aprendizaje de cada uno: 

 

- Los sujetos más jóvenes tienden a procesar los textos elemento por elemento; 

relacionando un gran número de características textuales que son adquiridas 

sin un procesamiento profundo, a partir de elementos de coherencia superficial. 

 

Podemos por tanto concluir que los sujetos con estrategias más eficaces y 

maduras realizan operaciones destinadas a captar el significado global del 

texto y a producir una representación organizada, jerárquica y coherente del 

contenido del pasaje, teniendo en cuenta no solamente el 

contenido del texto sino también los esquemas de 

conocimiento del propio sujeto. 

 

 

 

Ejercicio #1:  
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Observe cada una de las siluetas de textos presentadas a continuación. 

Determine a qué tipo de texto corresponde cada una. Discuta con el grupo y  

 

argumente por qué clasificó cada una de las siluetas dentro de un determinado 

tipo de texto y no dentro de otro.  

 

 

 

 

Estrategias de lecturas 

Ejercicios de Comprensión  

de Lectura 
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Estrategias de comprensión relacionadas con los tipos de textos y las 
funciones del lenguaje  

Los diferentes tipos de texto que cumplen funciones comunicativas diversas 
tienen sus propias estructuras. Ante un texto, un lector adulto podrá distinguir 
claramente su intencionalidad, solo conociendo el tipo de texto del que se trata.  

Actividad N°1 

Test de lecturas 

 

 

Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal 

humor. No en vano es un gran estimulante en la producción de endorfinas, las 

hormonas del bienestar.  

 

Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las 

preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le 

negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más íntima esencia si dejamos que 

sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que ver con 

los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones 

confirman que el baile aumenta la creatividad y la autoestima. La persona se siente 

más relajada, receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o del 

estudio, baile en casa. 

 

 No importa el tipo de música que prefiera, porque a veces no se necesita de una 

canción para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música 

interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar tarareando o cantando a pleno 

pulmón para liberar lo que siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente 

reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás sea 

una canción entera o unas notas sueltas. No importa solo necesita dejar que suene en 

su interior y que su cuerpo siga el son. 
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1. ¿Qué título expresa mejor la idea central del texto? 

A) Que el cuerpo siga el ritmo musical. 

B) Con el baile en el cuerpo. 

C) El baile es mejor que el ejercicio. 

D) Baile en casa al regresar del trabajo. 

E) Más salud con el baile. 

 

2. El texto no evidencia que el baile garantice la: 

A) felicidad. 

B) relajación. 

C) autoexpresión. 

D) creatividad. 

E) autoestima. 

 

3. El autor destaca del baile su: 

A) superioridad sobre todo ejercicio físico. 

B) condición de antídoto contra el estrés y el mal humor. 

C) bondad en la estimulación  de  las  hormonas del  bienestar. 

D) capacidad sanadora de  cuerpo y mente. 

E) virtud de aliviar tensiones y preocupaciones. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al sentido en el que se 

emplea la palabra baile? 

A) ejercicio 

B) endorfinas 

C) bienestar 

D) creatividad 

E) reflexión 

 

5. El autor recomienda sobre todo que 

A) se haga más ejercicios físicos con música. 

B) se cante o se tararee para reforzar los sentimientos. 

C) cada quien siga el ritmo de su música. 

D) la música domine nuestra esencia más íntima. 

Evaluación: 

¿Qué significa 

reconocimiento 

lector? 

¿Qué es nivel 

creador? 
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Las técnicas de PNL desarrolladas de una manera correcta son una de las 

cumbres de esta disciplina. Como sabemos la PNL es una tecnología que sirve 

para crear y controlar nuestros pensamientos y emociones para sacar la mejor 

versión de nosotros mismos. 

 

Estas técnicas y herramientas, han conseguido que mucha gente cambie en 

unos pocos minutos. De hecho, Anthony Robbins (uno de los pnlistas más 

conocido) se hizo famoso al afirmar que podía curar una fobia, en sólo unos 

pocos minutos, en una radio canadiense. Se batió contra un psicólogo que 

llevaba trabajando 15 años con una persona que tenía miedo a las víboras. El 

resultado fue que esa misma noche, Robbins, aplicó sus conocimientos con el 

paciente al que resolvió su fobia, como demostración, fue capaz de acercarse a 

una víbora. 

 

 

El cerebro confunde la realidad con lo que se imagina mentalmente, una 

demostración de ello podría ser el siguiente ejercicio: 

 

 Imagínate un limonero en lo alto de un campo muy verde… según te vas 

acercando puedes ver un limón enorme, es el limón más grande que has 

visto en tu vida… decides cogerlo, puedes notar el peso en tu mano… lo 

partes por la mitad y notas todo el jugo corriendo en tu mano…. Incluso, lo 

acercas a tu nariz y lo hueles intensamente… totalmente real…. Es el olor 

más dulce que has olido en tu vida. 
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Te ha podido pasar, mientas leías el texto anterior, que literalmente tus papilas 

gustativas han empezado a salivar. Otro ejemplo de que la mente confunde 

realidad con lo que se imagina, si me permites la broma, es que algunos hemos 

imaginado a Angelina Jolie o a Brad Pitt en nuestros pensamientos y ¡hemos 

experimentado los mismos cambios en nuestra fisiología que como si los 

tuviéramos delante! 

 

Con técnicas de PNL consigues integrar estos patrones de éxito en tu 

comportamiento, porque tu cerebro entiende que tú eres así. El ser humano 

funciona con patrones, acciones que se repiten, con estos ejercicios estamos 

programando nuestra mente hacia aquello que queremos conseguir. 

 

La PNL funciona de manera inconsciente, ya que la mayoría de nuestros 

procesos mentales se originan de manera inconsciente. Es más, cuando haces 

un ejercicio no notas claramente que has cambiado parece que las cosas 

suceden de otra forma. 
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Las técnicas de PNL más utilizadas son el rapport, las ordenes encubiertas, 

anclaje, fisiología corporal, accesos oculares, referencia externa o interna, 

cambios de creencias e ilusión de alternativa. En esta unidad te las explicaré 

con detalle. 

 

La Programación neurolingüística es una metodología de trabajo creada en 

1970 por Richard Bandler (informático y psicólogo) y John Grinder (lingüista) en 

la que unen la comunicación, el desarrollo personal y la psicoterapia. 

 

 

Este método se centra en conseguir un mayor auto-conocimiento, mejorar la 

comunicación con los demás y motivar a la persona al cambio para conseguir 

sus objetivos. 
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Además, investigaciones realizadas por estos autores demuestran que en la 

PNL se pueden conseguir mejoras en trastornos mentales como la depresión, 

las fobias, enfermedades psicosomáticas, trastornos del aprendizaje… 

Algunos de los autores en los que se basaron Bandler y Grinder para llevar a 

cabo la PNL fueron Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, Gregory Bateson, 

Alfred Korzybski o Noam Chomsky. 

 

Estos dos autores hablan en sus estudios sobre la conexión que hay entre los 

procesos neurológicos, el lenguaje y la serie de comportamientos aprendidos 

por experiencia. Estos últimos se pueden modificar para poder conseguir las 

metas que tenga cada individuo en su vida. 

 

Así, Bandler y Grinder afirman que con la metodología de la PNL se puede 

modelar las habilidades de las personas hasta adquirir sus objetivos. 

 

Posteriormente, investigaciones más recientes realizadas por científicos han 

desacreditado que pueda servir para todos estos problemas. 

 

Aunque la realidad es que a día de hoy se sigue utilizando en múltiples ámbitos 

como son la gestión de las emociones, el liderazgo, el desarrollo de la 

creatividad, el aumento de la comunicación, así como en el ámbito educacional. 

 

También, se han utilizado en el ámbito de la psicología, el desarrollo personal 

en general, el comercio para fomentar las ventas, la motivación en el deporte, y 

en empresas a nivel tanto individual como grupal. 

 

 

 

La programación neurolingüística debe su nombre a la relación de 3 aspectos 

del ser humano que se unen en esta metodología: 
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Programación: en la metodología de la programación neurolingüística. 

Nuestro cerebro se compara con una maquinaria, un ordenador. Nuestra 

experiencia la organizamos por medio de programas mentales. Así, nuestro 

comportamiento estará guiado por esos programas mentales para conseguir 

nuestros objetivos. 

 

Neuro: todo aprendizaje necesita de una red neuronal para poderse llevar a 

cabo, y a continuación, para poder ser almacenado en la memoria a corto o a 

largo plazo. Mediante el sistema nervioso el ser humano construye sus 

percepciones sobre las experiencias que vive y sobre todo lo que le rodea. 

 

Lingüística: este es el último concepto en el que se basa la PNL. El lenguaje 

es necesario para la comunicación con los demás tanto para nuestras 

experiencias como para los aprendizajes. 

 

 

 

Las técnicas de PNL son útiles para todas aquellas personas que necesitan 

una guía para vencer obstáculos y que tienen resistencia al cambio para salir 

de la conocida zona de confort. 

 

Sirven para proporcionarte los recursos necesarios, aunque para conseguirlo 

es de vital importancia querer llevar a cabo el cambio y tener la creencia de que 

alcanzar el objetivo es posible y útil para ti. 

 

A medida que vayas aproximándote a los objetivos, el bienestar contigo mismo 

irá en aumento. Cuanta más energía utilices en los recursos que te ofrece la 

PNL, tendrás mayor probabilidad de éxito. Estos recursos están pensados para 

poder aplicarlos en tu vida cotidiana y mejorar tu calidad de vida. 

 

A continuación, voy a explicarte las técnicas más utilizadas en PNL. 
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Rapport 

 

Esta técnica está indicada en las situaciones en las que queremos aumentar 

nuestra comunicación con cualquier persona del entorno, ya sea laboral o 

personal. 

 

 

 

 

 

 

Tiene como objetivo crear un ambiente de cooperación y confianza mutua 

donde no haya malentendidos, discusiones o juicios y se dé una escucha activa 

entre ambos.  Se trabaja el entendendimiento del mensaje que la otra persona 

está queriendo transmitir, así como lograr comunicar a nuestro oyente justo el 

mensaje que queremos transmitir. 

 

Utilizaremos la mención de aquellas cosas que sepamos que nos unen a 

nuestro oyente. Con el rapport, además de hacer uso del lenguaje verbal, el 

lenguaje corporal cobra vital importancia. 

 

Órdenes encubiertas 

 

Según esta técnica las preguntas se formulan habitualmente acabando con una 

entonación musical ascendente, mientras que las órdenes se formulan con una 

entonación descendente. 

 

Así, la PNL propone entonar las preguntas de forma descendente, como una 

orden, para lograr el efecto deseado. 
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Anclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hemos hablado del anclaje como técnica para disminuir una emoción de 

malestar como puede ser la ansiedad o la angustia en una situación estresante. 

Esta técnica tiene su base en el condicionamiento clásico en la psicología del 

aprendizaje. 

 

La fisiología 

 

Se trata de conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo y cómo las posturas, 

el tipo de respiración, y la frecuencia cardíaca entre otros influye en nuestros 

comportamientos y en nuestras emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Si modificamos nuestras posturas corporales y aprendemos a respirar 

correctamente podremos modificar nuestro comportamiento y, en 

consecuencia, lo que transmitimos al exterior. 
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Accesos oculares 

 

Los accesos oculares son parte de la fisiología y se refiere a que las 

secuencias de los movimientos de los ojos hacen referencia a la 

intencionalidad de la persona. 

 

 

 

 

Referencia interna o externa 

 

Las referencias son un tipo de metaprograma, es decir patrones mentales 

inconscientes y sistemáticos. 

 

Ser conscientes tanto de nuestros patrones como de los de los demás nos 

ayuda a aumentar nuestro autoconocimiento y nuestra empatía hacia los 

demás. 

 

En concreto, el patrón de referencia nos ayuda a saber en qué se basan los 

criterios y normas de valor de nuestras actuaciones. En ello residirá nuestro 

proceso de decisión. 

 

Podemos distinguir 2 estilos de referencia: 
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Referencia interna: las personas que utilizan esta referencia se centran en su 

propio punto de vista, su perspectiva hacia el mundo y sus sensaciones. Si 

queremos influir en la opinión de estos, utilizaremos preguntas como: ¿cómo te 

sientes con la decisión que estás pensando tomar? 

Referencia externa: las personas con este tipo de referencia dan mucha 

importancia a la opinión de los demás y buscan el consenso con el resto de 

personas que le rodean. Las frases que utilizaremos irán orientadas a exponer 

nuestro punto de vista, puesto que la persona lo tendrá muy en cuenta (ej: Mi 

opinión es que…). 

 

Visual/auditivo/Kinestésico 

 

Cada persona tiene diversos canales de preferencia para la toma de decisiones 

(visual, auditivo, o kinestésico). 

 

 

 

Si por ejemplo queremos convencer a una persona cuyo canal de preferencia 

es el auditivo, utilizaremos éste para proponerle nuestro objetivo (por ejemplo: 

“te voy a contar el plan de viaje que he preparado”). 

 

Cambio de creencias y potenciación de la identidad 

 

Si tenemos de base que las creencias determinan nuestra realidad, 

identificando nuestras creencias actuales, nuestros conflictos internos y 

estando concienciados de un cambio en 

estas podremos modificar nuestra 

realidad. 
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Ilusión de alternativa 

 

El objetivo de esta técnica es convencer a la otra persona para que haga lo que 

nosotros queremos que haga. Consiste en darle a la persona varias opciones 

para que decida, pero todas ellas irán encaminadas a lo que nosotros 

queremos conseguir. 

 

 

 

Por ejemplo, si nuestro objetivo es ir a la playa 

la pregunta que realizaremos para conseguir 

nuestro objetivo será: ¿vamos a la playa en 

coche o en tren?, en vez de ¿vamos a la playa o no? (aquí le estamos dando 

opción a no ir a ningún sitio). 

 

Operadores modales de posibilidad o necesidad 

 

Según la PNL, los metaprogramas son estrategias de pensamiento firmes que 

actúan de forma inconsciente en las personas. Dentro de estos se encuentran 

los operadores modales de posibilidad o necesidad en forma de órdenes 

implícitas de nuestro diálogo interno. 

 

Estas órdenes implícitas se manifiestan en forma de palabras como debo, 

tengo, debería, necesito, etc. Cada uno produce una emoción en la persona. 

 

Voy a poner un ejemplo práctico para que se pueda entender mejor. Es muy 

típico utilizar la frase: “no puede hacer esto” como justificación de no realizar 

una acción y la pregunta que solemos devolver es ¿por qué no puedes? 

 

Si devolvemos esta pregunta la persona nos podrá dar una lista infinita de 

razones por las que no puede realizar la conducta. En cambio, si la pregunta 

que devolvemos es “¿qué te lo impide?, con esta pregunta encaminamos a la 
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persona a plantearse posibles soluciones a su problema en vez de a pensar en 

las excusas. Es decir, se enfoca la atención sobre la solución. 

Actividad N°1 

Ejercicios:  

 

Cómo romper los patrones mentales y explotar el cerebro 

 

Los patrones mentales son rastros en el cerebro que tenemos adquiridos desde 

pequeños en nuestra memoria. Si nos plantean un problema, nuestro cerebro 

ofrece soluciones de otros problemas parecidos que se nos han planteado. 

 

Para romper estos patrones mentales debemos plantearnos problemas 

diferentes en los que hay que pensar de forma diferente. 

 

 EJERCICIOS DE PATRONES MENTALES  
 

 

 

Problema 1: con 6 palitos de igual longitud forma 4 triángulos equiláteros. 

                                                                       

                                                                     

Respuesta:  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 2: sigue la siguiente serie de letras y di qué letra va a continuación:  

 

U D T C C S S O _ 

http://elblogqueteharapensar.blogspot.com/2012/05/como-romper-los-patrones-mentales-y.html
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Respuesta: N, ya que tienes que seguir la frecuenta; uno, dos, tres, etc., etc. 

 

Problema 3: En esta figura, une los 8 puntos de la figura con cuatro rectas sin levantar 

el lápiz del papel.  

 

 

 

 

  

 

 

Problema 4: Cómo cortaría una torta en 8 trozos iguales con sólo 3 cortes. 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Problema 5: Hay cuatro reglas formando una cruz, se deberá formar un cuadrado con 

un solo movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Solo mover un poco la regla de color amarillo hasta que en el centro de las 

cuatro reglas, formen un especio de formar cuadrada. 

 

Actividad N°2 

Test: Técnicas creativas, lluvias de ideas, remodelamiento, matrices de descubrimiento. 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 
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Se recomienda leer detenidamente para lograr un mejor resultado. 

 

 

LA MAGIA ESTÁ EN SABER LEER 

 

1.- ¿Hay alguna ley que impida a un hombre casarse con la hermana de su viuda? 

Respuesta: No la hay, por que el hombre está muerto, y la qu e está viva es la mujer, 

que quedó viuda.  

 

2.- Si usted tuviera un solo fósforo y entrase a un cuarto muy frío en donde hubiera una 

vela, una calefactor da petróleo y una estufa de leña, ¿Cuál encendería primero para 

entrar en calor pronto? 

Respuesta: Primeramente hay que encender el fósforo  

 

3.- Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arca durante el Diluvio 

Universal? 

Respuesta: Ninguno, porque el de la ARCA fue Noé 

 

4.- Los Yankees y los Tigres juegan 5 juegos de béisbol. Cada uno gana 3 juegos. No 

hubo empates ni juegos protestados. ¿Qué ocurrió? 

Respuesta: cada uno jugó por separados, porque no jugaron entre ellos.  

 

5.- ¿Cuántos natalicios tiene un hombre promedio? ¿Y una mujer promedio? 

Respuesta: Tanto como el hombre y la mujer tienen un solo natalicio. Todos los demás 

son cumpleaños.  

 

6.- De acuerdo con las leyes internacionales, si un avión se estrella precisamente en la 

línea fronteriza entre dos países, ¿se sepultarían a los supervivientes no identificados en 

el país al cual viajaban o en el país del cual venían? 

Respuesta: En ninguno, ya que aún están vivos.  

 

7.- Un arqueólogo dice que encontró una moneda marcada con toda claridad 45 a de C 

¿Verdad o mentira? 
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Respuesta: El arqueólogo era un mentiroso porque a. de C. significa "antes de Cristo", 

¿cómo iban a saber cuándo nacería Cristo? 

 

8.- Una persona construye una casa normal c on cuatro lados y todos miran al sur. Llega 

un oso a su puerta y toca el timbre. ¿De qué color es el oso? 

Respuesta: El oso es blanco, que tocó el timbre de la puerta era un oso polar. El único 

lugar donde se podría construir una casa donde sus cuatro lados miren hacia el sur es en 

el Polo Norte. En cualquier dirección que se mire siempre será al sur. 

 

9.- ¿Cuántos meses tienen 28 días? 

Respuesta: Todos los meses tienen 28 días.  

 

10.- ¿Puedo ir por tierra a Chile? 

Respuesta: Si, porqué se puede traer en cualquier envase un poco de tierra. 

 

Evaluación: 

¿Qué número sigue por lógica a esta serie? 

4     6     9     6     14     6      ... 

¿Qué carta falta? 
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Estimando las diversas deficiencias que tiene nuestro programa educativo ecuatoriano, razón por la cual 
justifica efectuar la presente propuesta con la finalidad de indagar las causas, y razones del bajo 
desempeño escolar de los estudiantes. Los estudiantes no descubren  las habilidades del pensamiento 

ANEXO 17 



 
 

157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crítico, por lo tanto  no poseen fluidez en su vocabulario, por este motivo el propósito de esta investigación 
se concentra en fomentarlas, por medio de una práctica módulo de técnicas neurolingüísticas que ayudará a 
mejorar el desempeño escolar, compete a los docentes  aplicarlas en el salón de clase con las distintas 
situaciones con las, que enfrentará el estudiante, y posteriormente diagnosticar la práctica critica reflexiva, 
por lo tanto, predominará en la fluidez verbal, en otro contexto La Constitución de la República promueve 
tolerancia y respeto a la libertad de expresión, por lo que respalda de forma libre la discusión de criterios; 
por ende el ejercicio de la expresión verbal, el método se apoya en el trabajo de campo  adaptado a la 
población estudiantil de ochenta estudiantes y cinco profesores del primero de Bachillerato ya mencionado, 
mediante encuestas; los datos  examinados serán tabulados y expuestos en gráficos estadísticos, del 
rendimiento alcanzado se describirán conclusiones, recomendaciones y también se realizará una guía 
didáctica innovadora a manera de propuesta práctica adaptada al desarrollo de habilidades de pensamiento 
crítico de los estudiantes, los cuales serán beneficiados de este trabajo de investigación.  

 
 
 

ABSTRACT 

Estimating the various deficiencies that our Ecuadorian educational program has, which is why it justifies 

making this proposal in order to investigate the causes and reasons for the poor performance of the 

students. Students do not discover critical thinking skills, therefore they do not have fluency in their 

vocabulary, for this reason the purpose of this research is to encourage them, through a practical module of 

neurolinguistics techniques that will help improve school performance, it is the teachers' responsibility to 

apply them in the classroom with the different situations that the student will face, and later to diagnose 

reflective critical practice, therefore, predominate in verbal fluency, in another context. The Constitution of the 

Republic promotes tolerance and respect for freedom of expression, for which it freely supports the 

discussion of criteria; therefore the exercise of verbal expression, the method is based on field work adapted 

to the student population of eighty students and five teachers of the first year of Bachillerato already 

mentioned, through surveys; the data examined will be tabulated and displayed in statistical graphs, the 

performance will be described conclusions, recommendations and an innovative didactic guide will be made 

as a practical proposal adapted to the development of critical thinking skills of students, who will benefit from 

this research work. 
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