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RESUMEN 
 
La presente investigación se desarrolló en el área de Sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, teniendo como 

propósito principal identificar si existe relación entre la Programación 

Neurolingüística y el Aprendizaje Estratégico de nuestros alumnos del II 

semestre de formación profesional toda vez que la PNL se presenta como 

una nueva opción de formación que aseguraría el éxito de nuestros 

alumnos en el proceso de formación de su propio conocimiento. 

 

El universo comprendido representa un total de 2521 alumnos matriculados 

habiendo considerado una muestra de 1711 alumnos, cantidad 

representativa de las diferentes escuelas del área de sociales. 

 

Para el acopio de información se utilizó la técnica de la encuesta y dos 

instrumentos, para la variable Programación Neurolingüística y sus 

respectivos metaprogramas, la prueba de metaprogramas con un total de 

41 ítems la misma que fue validada mediante juicio de expertos y para la 

variable Aprendizaje Estratégico el test de Escalas Estratégicas ACRA con 

un total de 119 ítems. 

 

La hipótesis formulada en el presente trabajo afirmaba una relación directa 

entre la Programación Neurolingüística y el Aprendizaje Estratégico de los 

estudiantes del II semestre de formación profesional del área de sociales 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, sin embargo al 

concluir la investigación debemos precisar que no existe relación. 

 
PALABRAS CLAVE: Programación, Neurolingüística, Aprendizaje, 
Estrategia, Metaprogramas, Filtros, Mapas  
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ABSTRACT 
 
This research was developed in the area of Social Sciences of the National 

University of San Agustín de Arequipa, with the main purpose of identifying 

if there is a relationship between Neurolinguistic Programming and Strategic 

Learning of our students of the second semester of professional training 

since NLP It is presented as a new training option that would ensure the 

success of our students in the process of forming their own knowledge. 

 

The universe included represents a total of 2521 students enrolled having 

considered a sample of 1711 students, a representative number of the 

different schools in the social area. 

 

For the collection of information, the survey technique and two instruments 

were used, for the Neurolinguistic Programming variable and their 

respective metaprograms, the metaprogram test with a total of 41 items, 

which was validated by expert judgment and for the variable Learning 

Strategic the ACRA Strategic Scales test with a total of 119 items. 

 

The hypothesis formulated in the present work affirmed a direct relation 

between the Neurolinguistic Programming and the Strategic Learning of the 

students of the II semester of professional formation of the area of social of 

the National University of San Agustín of Arequipa, nevertheless when 

concluding the investigation we must specify that there is no relationship. 

 
KEYWORDS: Programming, Neurolinguistics, Learning, Strategy, Metaprograms, 

Filters, Maps 
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INTRODUCCIÓN 

 

Parte de la responsabilidad que asume la universidad a través de la 

formación profesional de miles de jóvenes, es la generación de 

conocimiento, capaz de no sólo hacer girar nuestra economía, sino que sea 

capaz de transformarla, haciéndola eficiente en la tan agresiva evolución 

de la misma en el mundo; Al hablar de generación de conocimiento 

colocamos al alumno como eje principal y responsable directo de dicha 

generación inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje donde el 

docente se asegura como facilitador del proceso, si entendemos nuestra 

misión como docentes asumimos el reto de acompañar a nuestros alumnos 

en dicho proceso, este hecho implica que el alumno aprenda a aprender y 

se comprometa con su propia transformación que será demostrada en su 

formación profesional y más aún en su desarrollo como profesional. 

 

Los contextos varían aceleradamente y exigen que sus actores sean 

flexibles, este es otro aspecto a tratar en el proceso de aprendizaje, lograr 

que nuestros alumnos se adapten a las variadas circunstancias que exige 

el mercado, las viejas recetas ya no sirven y más aún se exige que 

permanentemente se estén creando y recreando nuevas. 

 

Es en este contexto donde la Programación Neurolingüística existe y 

encuentra su más grande contrincante, que no necesariamente está afuera 

sino por el contrario, se encuentra dentro de nosotros mismos dado que 

exigirá que salgamos de nuestra zona de confort y enfrentemos nuevos 

retos, nos planteamos varias interrogantes sin embargo estas giran en 

torno a si algunos lograron triunfar porque yo no?  Que hicieron para triunfar 

que yo no pueda hacer?, nada más cierto que si quieres ver más allá que 

un gigante, simplemente debes pararte sobre sus hombros, se exige 

analizar los éxitos y por supuesto a los exitosos. 
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El aprendizaje es el proceso mediante el cual los alumnos demuestran no 

sólo el conocimiento logrado sino que lograr ponerlo en práctica sumando 

así dos de los pilares fundamentales en el proceso de adquisición de 

competencias, el aprendizaje logrado en la formación profesional les 

permitirá enfrentar lo que líneas arriba mencionamos con respecto al 

mercado.  

 

Las dos variables mencionadas tanto la Programación Neurolingüística 

como el aprendizaje estratégico como variables tienen relación directa y 

hasta de dependencia, sin embargo lo que se pretende en nuestra 

investigación es determinar si en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, específicamente en los alumnos del segundo semestre de 

formación profesional del área de Ciencias Sociales existe relación, es para 

los que ejercemos la docencia una gran preocupación la formación de 

futuros profesionales que enfrentarán el mercado, para ello es de imperiosa 

necesidad contar con una línea base que nos permita sincerar información 

sobre la percepción que tiene los jóvenes sobre el entorno en el cual se 

desarrollan analizando para ello la estructura, mobiliario, docentes, 

conductas, la relación con sus compañeros y más elementos que serán 

estudiados cuidadosamente y que se relacionarán con el comportamiento 

de los alumnos en su proceso de aprendizaje y breve momento en su vida 

universitaria, esta relación debe arrojarnos como resultado si lo que 

estamos haciendo o como lo estamos haciendo está significando contar 

con jóvenes que puedan enfrentar el mercado laboral ya sea al intentar 

conseguir un puesto de trabajo o si les permite crear su propia empresa o 

fuente de ingreso.            

 

No pretendemos de ninguna manera calificar a los colegas sino más bien 

brindar un panorama bastante amplio tanto de percepción como de 

actuación de nuestros alumnos y analizados en base a las exigencias de la 

Programación Neurolingüística, entonces nuestro aporte será la línea base 
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que como docentes podríamos considerar en la formulación de estrategias 

de aprendizaje que bien podrían brindarnos mejores resultados. 

 

Partiendo de esta premisa, es que la presente investigación se plantea la 

siguiente interrogante:  

 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA Y EL APRENDIZAJE ESTRATÉGICO DE LOS 

ALUMNOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA? 

  

La literatura sobre Programación Neurolingüística no resulta ser abundante 

al tratarse de un tema relativamente nuevo más aun para nuestra sociedad, 

sin embargo en el desarrollo del presente estudio abordamos varios tópicos 

que estamos seguros resultan de interés y más aún nos compromete a 

seguir investigando la misma variable en su relación con otras. 

 

En las diferentes partes del estudio, procuramos ser lo más claro posible a 

fin de facilitar la comprensión del lector sin embargo estamos seguros que 

se plantean varias interrogantes que procuraremos responder.   

 

La presente investigación se encuentra dividida en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Denominado Planteamiento del problema, en el cual 

abordaremos los fundamentos del problema con su respectiva descripción 

y antecedentes, plantearemos el problema y sus respectivas interrogantes, 

formularemos el objetivo general como específicos, citaremos las variables 

con sus respectivos cuadros de operacionalización, se presenta la hipótesis 

general como las secundarias, justificaremos la investigación, señalaremos 

las limitaciones, definiremos el tipo de estudio y la estructura por capítulos. 
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Capítulo II: Denominado Marco Teórico, en el cual desarrollaremos los 

diferentes temas que servirán de base para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

Capítulo III: Denominado Marco Metodológico en el cual se considera los 

antecedentes de la investigación, señalaremos el diseño de la investigación 

con su respectivo tipo de investigación y las técnicas e instrumentos de 

acopio de información, mencionamos el diseño muestral conteniendo la 

población y muestra. 

 

Capítulo IV: Denominado análisis y discusión de resultados, en el cual se 

mostrarán las diferentes tablas y gráficos, resultado del proceso de 

investigación. 

 

Seguidamente mencionamos las conclusiones a las cuales arribamos y 

planteamos las recomendaciones que consideramos pertinentes para 

luego presentar la bibliografía utilizada y mostrar en anexos los 

instrumentos utilizados. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1.1. Descripción General de la Situación 
 

La evolución histórica de las sociedades en el mundo entero no 

ha sido el resultado de una programación sino más bien el 

resultado de saltos cuantitativos presionados por aspectos 

económicos, guerras por el poder, aparición de potencias con 

ideologías casi estables, y estos aspectos son el “mal menor”, 

el mayor sería el abrumador e incontrolable avance tecnológico 

que no espera la adaptabilidad de un primer enfoque y ya resulta 

otro, este aspecto refuerza el concepto de que las empresas que 

no se adapten rápidamente a los nuevos modelos simplemente 

desaparecerán, este concepto si bien atenta contra las 

organizaciones, no debemos olvidar que las mismas no son 

simplemente estructuras y tecnología sino más bien personas y 

si las personas no se adaptan las estructuras no funcionan. 
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En nuestra actual estructura social se habla mucho de ser 

competitivo, históricamente este concepto se asociaba a la 

capacitación de las personas, así mismo esta capacitación se 

asociaba a la formación desde sus inicios con un buen centro 

educativo y posteriormente una formación profesional en un 

centro universitario acreditado que represente ser icono en la 

sociedad. Con el devenir del tiempo y posteriores 

investigaciones se habla de una cultura del conocimiento y por 

lo tanto de la gestión del mismo, es entonces en este campo en 

que las universidades deben apostar y no sabemos por cuanto 

tiempo. 

 
La universidad centra sus actividades en el proceso de 

enseñanza desde las clases magistrales de sus catedráticos, 

estamos más preocupados en la nota que se le deba colocar al 

alumno ya sea esta el resultado de un examen, el desarrollo de 

una práctica, o su propia asistencia a las clases, que en el 

desarrollo de casos tipo, en la solución de problemas y en fin en 

el aprendizaje estratégico. 

 
Pero retomemos el primer aspecto, acaso en los primeros años 

de formación de las personas, no se reconocía a aquel niño que 

resaltaba de entre sus compañeros y se le acuñaba el concepto 

de inteligente más aun cuando su dominio se centraba en las 

matemáticas, más adelante se descubriría que esta es un área 

donde dicho niño se desarrollaría mejor en comparación con 

otras áreas donde otros niños pueden triunfar más y mejor aún 

que el niño de las matemáticas. 

 
Acaso en la propia universidad no encontramos niños como el 

mencionado anteriormente y seguimos acuñando el concepto 

de inteligente será así, esta problemática pretende ser 

abordada en la presente investigación desde la perspectiva de 
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la relación que pudiera existir entre un tema muy moderno como 

es la Programación Neurolingüística y el aprendizaje 

estratégico como resultado de la formación integral de los 

jóvenes para que enfrenten nuevos retos exigidos por las 

organizaciones del medio.  

 
La Universidad tiene un reto muy importante, brindar un 

producto de calidad y de acuerdo a las exigencias del mercado, 

las dos variables que intervendrán en la presente investigación 

serán la Programación Neurolingüística como elemento 

diferenciador a la tradicional formación profesional que busca 

actitudes esenciales para ser crítico, creativo y resolutivo y 

aprendizaje estratégico como el resultado o producto 

observado por los estudiantes. 

 
Pretendemos observar y valorar críticamente el tipo de 

formación que se imparte en nuestra primera casa de estudios 

con relación a las variables señaladas por lo que nos 

planteamos la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre la 

Programación Neurolingüística y el aprendizaje estratégico de 

los alumnos del segundo semestre de formación profesional de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?   

 
1.1.2. Antecedentes del problema 

 
El motivo fundamental de la presente investigación, radica en el 

compromiso que como docentes debemos asumir en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los alumnos, las clases 

magistrales son un procedimiento normal en el desarrollo de las 

clases, sin embargo debemos reflexionar si este proceso 

asegura no sólo el aprendizaje de los conocimientos impartidos 

sino más bien el hecho que los alumnos aprendan a aprender y 

dominen el aspecto procedimental y este les resulte beneficioso 

para enfrentar los retos que el mercado exige.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. Interrogante General de Investigación 

 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA Y EL APRENDIZAJE ESTRATÉGICO 

DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL AREA DE CIENCIAS 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA? 

 
1.2.2. Interrogantes específicas de Investigación 

 
¿Existe relación entre los metaprogramas de actitud y el 

aprendizaje estratégico de los alumnos del segundo semestre 

de formación profesional del área de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?. 

 

¿Existe relación entre los metaprogramas de percepción de la 

información y el aprendizaje estratégico de los alumnos del 

segundo semestre de formación profesional del área de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa?. 

 

¿Existe relación entre los metaprogramas de la atención y el 

aprendizaje estratégico de los alumnos del segundo semestre 

de formación profesional del área de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?. 

 

¿Existe relación entre los metaprogramas de la memoria y el 

aprendizaje estratégico de los alumnos del segundo semestre 

de formación profesional del área de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?. 
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¿Existe relación entre los metaprogramas del razonamiento 

lógico y el aprendizaje estratégico de los alumnos del segundo 

semestre de formación profesional del área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa?. 

 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. Objetivo General de la Investigación 
 

Determinar si existe relación entre la programación 

neurolingüística y el aprendizaje estratégico de los alumnos del 

segundo semestre de formación profesional del área de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

 
1.3.2. Objetivos Específicos de la Investigación 

 
Determinar si existe relación entre los metaprogramas de actitud 

y el aprendizaje estratégico de los alumnos del segundo 

semestre de formación profesional del área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 
Determinar si existe relación entre los metaprogramas de 

percepción de la información y el aprendizaje estratégico de los 

alumnos del segundo semestre de formación profesional del 

área de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 
Determinar si existe relación entre los metaprogramas de la 

atención y el aprendizaje estratégico de los alumnos del 

segundo semestre de formación profesional del área de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Determinar si existe relación entre los metaprogramas de la 

memoria y el aprendizaje estratégico de los alumnos del 

segundo semestre de formación profesional del área de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Determinar si existe relación entre los metaprogramas del 

razonamiento lógico y el aprendizaje estratégico de los alumnos 

del segundo semestre de formación profesional del área de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 
1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.4.1. Variable X 
 

PROGRAMACION NEUROLINGUÍSTICA 
 
 

1.4.1.1. Cuadro de Variable 
 
 

VARIABLE 1 
PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA 

DIMENSIONES INDICADORES 
 
Metaprogramas de 
actitud 

Asociado o disociado 

Comparaciones semejanzas o 
diferencias 

Actitud: Proactiva, Colaboradora, 
reactiva, Pasiva o Negativa 

Grado de flexibilidad en el proceso 

 
Metaprogramas de 
percepción 

Centrado en 
la Persona. 

Presentación del 
docente 

Características del 
docente 

Centrado en 
actividades 
que realiza. 

Trayectoria 
profesional 

Metodología 
empleada 

Interacción con 
alumnos 

Explicación del tema 

Manejo de equipos 
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Centrado en 
la 
información 

Material utilizado 

Conocimiento del 
tema 

Lenguaje utilizado 

Información 
entregada 

Respuestas 
apropiadas 

Centrado en 
el ambiente 

Calidad de 
mobiliario 

Cantidad de 
mobiliario 

Espacio del aula 

Ventilación 

Ubicación de 
equipos 

 
 
Metaprogramas de 
atención 

Participación en clase 

Formulación de preguntas  

Metodología empleada 

Placer  

 
Metaprogramas de 
razonamiento 

Asociación de ideas 

Representaciones sensoriales 
Visual 

Representaciones sensoriales 
Auditiva 

Representaciones sensoriales 
Cinestésica 

Representaciones sensoriales 
Olfativa 

Cuadro de referencia interno y 
externo 

Marco temporal 

Motivación acercarse a, o alejarse 
de 

 
 

1.4.1.2. Definición 
 
“… es un modelo de la Comunicación Humana y se 

concentra en el modelamiento de la excelencia humana 

para replicarla hacia otros campos y otras personas” 

(Spencer Consulting Ltda, 2012, p. 3). 
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1.4.2. Variable Y 
 

APRENDIZAJE ESTRATEGICO 
 

1.4.2.1. Cuadro de Variable 
 
 

VARIABLE 2 
APRENDIZAJE ESTRATEGICO 

DIMENSIONES INDICADORES 
 
Estrategias de 
Adquisición de 
información 

Método de estudio. 

Estrategias de acopio de información. 

Uso de técnicas de acopio de 
información. 

Empleo de técnicas para fijar 
información. 

 
 
 
Estrategias de 
Codificación de 
información 

Organización de la información. 

Almacenamiento de la información. 

Reforzamiento de la información. 

Técnicas para 
fijar 
información. 

Subrayado 
Marcaciones 
Uso decolores 
Uso de signos 
Esquemas 
Figuras  

Estrategias de 
Recuperación de 
información 

Técnica de asociación de ideas 

Uso de técnicas empleadas en la 
fijación de información. 

 
 
Estrategias de 
Apoyo al 
procesamiento 

Identificación de técnicas 

Identificación 
de canales 
apropiados 

Visual 
Auditivo 
Cinestésico 
Olfativo 
Gustativo 

Reflexión  

Planificación 

 
 

1.4.2.2. Definición 
 

“… las estrategias de aprendizaje conducentes a la 

toma de decisiones de manera consciente o 

inconsciente, donde el alumno elige, recupera y domina 

una estrategia determinada de manera coordinada, 

logrando aprender los conocimientos que necesita para 

cumplir una determina tarea, demanda u objetivo, en 
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función de las características de la situación educativa 

en que se produce la acción” (Monereo, 2001).  

 
 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.5.1. Hipótesis General 
 

EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA 

PROGRAMACIÒN NEUROLINGUÌSTICA Y EL APRENDIZAJE 

ESTRATÉGICO DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO 

SEMESTRE DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

 
1.5.2. Hipótesis Secundarias 

 
 

Existe relación directa entre los metaprogramas de actitud y el 

aprendizaje estratégico de los alumnos del segundo semestre 

de formación profesional del área de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Existe relación directa entre los metaprogramas de percepción 

de la información y el aprendizaje estratégico de los alumnos del 

segundo semestre de formación profesional del área de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Existe relación directa entre los metaprogramas de la atención 

y el aprendizaje estratégico de los alumnos del segundo 

semestre de formación profesional del área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Existe relación directa entre los metaprogramas de la memoria 

y el aprendizaje estratégico de los alumnos del segundo 

semestre de formación profesional del área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Existe relación directa entre los metaprogramas de 

razonamiento lógico y el aprendizaje estratégico de los alumnos 

del segundo semestre de formación profesional del área de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 
 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1. Conveniencia 
 

La formación académica profesional de los alumnos y más aún 

de las universidades, es una responsabilidad que recae en los 

docentes, es de entender que los alumnos son la materia prima 

que recibimos de los diferentes centros educativos, es en la 

universidad donde los mismos se preparan para enfrentar un 

mundo competitivo, es decir que los alumnos resultan ser el 

producto que las universidades envían al mercado. 

 

Los mercados se encuentran enfrentados a una única constante 

en el medio y esta constante es la evolución, nos atrevemos a 

citar la palabra evolución dado que el “cambio” nos resulta un 

término neutro dado que podemos cambiar para bien o para 

mal, mientras al referirnos a evolución, ésta siempre tendrá una 

direccionalidad hacia adelante dado que su contrario resultaría 

ser involución. 
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El inicio de la globalización marco un repentino y abrumador 

rompimiento de fronteras, la siempre constante innovación 

tecnológica nos conectó al mundo en cuestión de segundos, la 

aparición de nuevas potencias nos enfrentó a nuestra realidad, 

lo citado no es otra cosa que una realidad existente, es el mundo 

en el cual habitamos y en el cual tenemos que competir. 

 

Es en este contexto tan cambiante y sin límite visible que 

nuestros alumnos deben competir y nuestra responsabilidad es 

su formación, dicha formación como siempre fue el principio, no 

debe enfrascarse en brindarle las herramientas sino más bien 

enseñarle a construir sus propias herramientas, el tiempo no es 

estático, simplemente reflexiono que lo que en estos momentos 

estoy escribiendo ya es el pasado, es entonces conveniente que 

reflexionemos si nuestra labor es la correcta y más aún 

aceptemos nuestra realidad a partir de los resultados que se nos 

presenten. 

 

La presente investigación representa ser un medio de 

evaluación docente dado que las respuestas que brinden 

nuestros alumnos nos ayudarán a entender si el resultado del 

esfuerzo, estrategias y tácticas empleadas están brindado en 

fruto esperado, así mismo nos permitirán replantear acciones. 

 

Siendo la Programación Neurolingüística una nueva corriente, 

nos parece conveniente hacer uso de ella, es por este motivo 

que la presente investigación se presenta como conveniente 

más aún en estos tiempos. 

 
1.6.2. Teórica 

 
Las organizaciones a través del tiempo evolucionan, sin 

embargo dada la coyuntura que vive cada nación, esta 
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evolución puede ser ordenada o desordenada y por lo cual tarda 

mucho más tiempo en observar los resultados esperados y en 

otros casos nunca los observa ya que no evolucionaron, 

simplemente cambiaron. 

 

La evolución implica una planeación, darle direccionalidad a 

nuestro proyecto y para ello se necesita contar con elementos 

tangibles como lo son la infraestructura, los equipos, etc. y sobre 

todo con intangibles como el conocimiento mismo y no sólo 

contar con él, sino gestionarlo, el conocimiento por sí mismo que 

es propiedad de la persona no puede desarrollarse 

aisladamente, debe desarrollarse en combinación con otros 

conocimientos, es decir otras personas, esta integración que de 

por si no es sencilla dado que cada individuo posee diferentes 

características, herencias, actitudes y reacciona de una forma 

muy particular, debe lograr encajar y no como parte de la 

evolución sino como labor de un gestor. 

 

Una de las particularidades necesarias para la relación entre las 

diferentes personas con sus diferentes pensamientos y más aun 

con el conocimiento implícito que posee y que deberá llevarlo al 

plano del conocimiento explícito, es el ambiente en el cual se 

desarrolla a fin de explotarlo para los fines que la organización 

u organizaciones persiguen, de igual forma como una planta 

requiere del terreno apropiado y los cuidados necesarios para 

florecer, el conocimiento y más aún hacer gestión del 

conocimiento requiere de un ambiente propicio en las 

organizaciones. 

 

A lo largo del proceso de evolución, muchos fueron los intentos 

por idear un modelo adecuado para que las organizaciones se 

desarrollen, desde Taylor hasta nuestros días, se investiga 
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permanentemente para desarrollar estrategias que nos 

permitan gestionar adecuadamente, un enfoque que puede ser 

considerado nuevo para nuestra sociedad, es la Programación 

Neurolingüística, la adecuada utilización de la misma en los 

jóvenes universitarios deberá garantizar que los mismos 

absorban conocimientos, sepan codificarlos y posteriormente 

utilizarlos en base a las circunstancias que el momento lo 

requiera. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

con toda su trayectoria, se presenta como una opción, sólo que 

tendrá que enfrentar a otras instituciones del medio, sin 

embargo este es el menor problema al que tendrá que 

enfrentarse, el mayor reto es el de ofrecer al mercado lo que 

realmente requiere, es decir el gran divorcio existente entre 

empresa y universidad debe llegar a su fin, se debe conciliar. 

 

Otro aspecto fundamental a tomar en cuenta es evaluar si el 

camino que estamos siguiendo es el adecuado o no, el resultado 

de la presente investigación tal como lo mencionamos 

anteriormente resultará ser un indicador, un termómetro para 

ver el avance que venimos logrando en la formación académica 

de nuestros alumnos, sabemos que hablamos de una nueva 

corriente como es la Programación Neurolingüística, pero 

conocemos muy bien nuestra segunda variable dado que esta 

es el objetivo fundamental y ser de la universidad, nos referimos 

al Aprendizaje Estratégico, no podemos cerrar los ojos y 

seguir avanzando si es que no hacemos un alto y revisamos si 

los efectos de nuestra labor son los frutos esperados, es 

necesario medir el impacto del trabajo que desarrollamos y para 

nuestro caso será medir dicho impacto en los alumnos del 

segundo semestre de formación profesional de las carreras del 

área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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1.6.3. Practica 
 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se 

presenta como una unidad de investigación propicia para las 

dos variables de nuestra investigación, en lo que respecta a la 

Programación Neurolingüística, esta será evaluada en el 

impacto que ha tenido el proceso de enseñanza así como las 

estrategias y tácticas empleadas por los docentes y en lo 

referente a Aprendizaje Estratégico, este será evaluado en el 

proceso de aprendizaje de las materias recibidas, si 

correlacionamos ambas variables de la formación académica 

podremos analizar si la primera variable es de vital importancia 

para lograr la segunda. 

 
1.6.4. Metodológica 

 
La presente investigación nos muestra dos variables, la primera 

puede resultar conocida sin embargo por su propia naturaleza y 

al tener muy poco tiempo en el medio, es poco estudiada, sin 

embargo lo valioso resultará de interrelacionar especialidades 

como la psicología y educación, nos internaremos en el mundo 

del cerebro a partir de la neurología, intentamos aportar desde 

nuestra investigación a la práctica misma del quehacer cotidiano 

de la docencia universitaria, evaluando el avance y a partir de 

nuestros resultados generar nuevas estrategias que nos 

garanticen el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros 

alumnos.    

 
1.7. LIMITACIONES Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.7.1. Tiempo 
 

Toda investigación representa siempre un reto latente para cada 

investigador incluso si se tiene suficiente experiencia y uno de 

los principales retos a enfrentar es el tiempo que se dispone 

para llevarla a cabo, la realidad para los que venimos 
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estudiando un doctorado es que no sólo es el hecho de estudiar 

sino de laborar, mantener una familia y aun así responder a las 

exigencias del doctorado, sin embargo es menester reconocer 

como profesionales que el simple hecho de optar por llevar a 

cabo diferentes actividades implica un responsabilidad, aunque 

el tiempo pueda resultar el principal enemigo, un cambio de 

paradigma lo puede convertir en nuestro principal aliado, 

depende de la planificación, estructura de actividades y muy 

buena predisposición. 

 
1.7.2. Espacio Geográfico 

 
La presente investigación se desarrollará en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, un ícono en la formación 

profesional no sólo de nuestra región sino a nivel nacional, el 

ámbito de investigación será los alumnos del segundo semestre 

de formación profesional del área de Ciencias Sociales, nuestro 

universo es extenso sin embargo dicha ambición será coronada 

al obtener resultados que bien pueden generalizarse a toda el 

área y bien vale la pena.  

 
1.7.3. Recursos 

 
En lo que respecta a los recursos, estarán solventados por el 

investigador ya sea en lo que respecta a la investigación 

propiamente dicha como lo necesario para el acopio de la 

información. 

 
1.7.4. Características 

 
La Universidad Nacional de San Agustín, difiere de las otras 

universidades de nuestra región por su propia naturaleza de ser 

nacional, sin embargo el compromiso de sus docentes y la 

formación teórica práctica que respalda el trabajo desarrollado, 
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la sitúa en un nivel muy competitivo presentándose como un 

terreno muy propicio para el desarrollo de dicha investigación.  

 
1.8. TIPO DE ESTUDIO 
 

1.8.1. Enfoque de la investigación 
 

La presente investigación se encuentra dentro del enfoque 

cuantitativo dado que los datos consignados son numerales 

para ambas variables Programación Neurolingüística y 

Aprendizaje Estratégico.  

 
1.8.2. Método 

 
El método a emplear en la presente investigación es el inductivo, 

partiremos del análisis de casos concretos y particulares para 

llegar a aspectos generales y estructurales 

 
1.8.3. Tipo de investigación 

 
La presente investigación se enmarca dentro del tipo NO 

EXPERIMENTAL dado que no se manipularán las variables 

intencionalmente, se tomarán tal cual se presentan en su 

contexto y a partir de ello las analizaremos 

 
1.8.4. Alcances de la Investigación 

 
Constituye una investigación de tipo Correlacional, dado que 

pretendemos establecer la relación que existe para nuestro 

caso entre la variable “X” Programación Neurolingüística y la 

Variable “Y” Aprendizaje Estratégico. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 
 

Identificación Objetivo general Variables Instrumento de acopio 
de información 

Resultados 

María Eugenia Romo 
Aliste, Delfina López real, 
Ilse López Bravo, ¿Eres 
visual, auditivo o 
kinestésico? 
Estilos de aprendizaje 
desde el modelo 
de la Programación 
Neurolingüística (PNL) 
Revista Iberoamericana 
de Educación (ISSN: 
1681-5653), Chile 2004 

Identificar los estilos de 
aprendizaje, desde el modelo 
de la Programación 
Neurolingüística. 
 
Comparar los estilos de 
aprendizaje. 
 
Relacionar las metodologías 
educativas 

Estilos de aprendizaje  
 
Programación 
Neurolingüística 

test ¿Eres visual, auditivo 
o kinestésico?, que 
consta de tres partes: 
 
• PARTE A: 
Antecedentes generales; 
nombre, edad y nivel. 
 
• PARTE B: 45 
aseveraciones tendientes 
a identificar si el alumno 
es V (visual) A (auditivo) 
o K (kinestésico). 
 
• PARTE C: Tabla de 
registro de las 
aseveraciones, según 
respuesta (VAK). 

El 25% de los estudiantes 
tienen puntajes visuales 
iguales o inferiores a 16. 
 
El sistema de 
representación auditivo es 
utilizado por el 30% de los 
estudiantes. 
 
El sistema de 
representación kinestésico, 
es el único que los alumnos 
desarrollaron más entre un 
año y otro. 
 
Llama la atención que del 
total de los estudiantes, 
solamente un alumno 
(A17), en la etapa de 
estudios teórico prácticos 
(año 2003), logra el puntaje 
ideal en los tres sistemas 
de representación 

Mª Luz Fernández 
Fernández, Borja Camus 
Díez, Raquel López 
Maza, LA 
PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜISTICA EN 

Medir el rendimiento 
académico de los estudiantes 
a partir del reconocimiento de 
los canales (visual, auditivo y 
corporal) 

Programación 
Neurolingüística. 
 
Aprendizaje 
Universitario 

Cuestionario que 
permitirá identificar el tipo 
de inteligencia de 
percepción dominante 
Modelo PNL (De la Parra, 
2004). 

La verdadera utilidad de la 
PNL es que conecta con lo 
más íntimo de la 
experiencia 
Humana. 
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EL APRENDIZAJE 
UNIVERSITARIO, 
Universidad Carlos III, 
Madrid, España. 

La identificación de esos 
talentos potenciales genera 
un comportamiento más 
flexible y dúctil 
proporcionando a la 
persona un mayor grado de 
adaptabilidad. 

Alexandra María García 
Cevallos Valeria Victoria 
López Palomino. 
 
INFLUENCIA DE LA 
PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA EN 
EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LOS 
ESTUDIANTES DE 
TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DE LA 
ESCUELA FISCAL 
“WALTER HIMELMAN 
ZONA 1, DISTRITO 6, 
PROVINCIA 
ESMERALDAS, CANTÓN 
RIOVERDE, 
PARROQUIA 
MONTALVO, PERIODO 
LECTIVO 2015/2016.  
Universidad de Guayaquil 
Ecuador 

Examinar la influencia de la 
programación 
neurolingüística en la calidad 
del aprendizaje significativo, 
mediante estudio 
bibliográfico, estadístico y de 
campo para diseñar una guía 
didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de 
desempeño. 

PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA 
EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

FICHA DE 
DIAGNOSTICO 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
ENCUESTA 
ESCALAMIENTO 

Bajo nivel de conocimiento 
científico de las verdaderas 
formas de aplicación de 
técnicas, métodos y 
herramientas de la PNL.  
 
Los docentes afirman 
fortalecer día a día 
actividades que conlleven 
al enriquecimiento 
autónomo del estudiante, 
pero falta más apoyo y 
supervisión por parte de los 
padres de familia.  
 
Los padres de familia 
manifiestan ayudar a sus 
hijos en casa pero al no 
tener conocimientos 
verdaderos de cómo serán 
evaluados sus 
representados se sienten 
restringidos.  
 
El dialogo de padres y 
docentes no es suficiente. 
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Los estudiantes reciben 
muy poca o rara vez 
información sobre las 
facilidades y beneficios que 
hoy en día ofrece la 
Programación 
Neurolingüística en el 
campo educativo.  
 
Se evidencia la escasa 
comunicación que existe 
entre los pilares y actores 
fundamentales que son 
docentes, padres de familia 
y estudiantes.  

Margarita Chumbirayco 
Pizarro 
Lima – Perú 
2011, 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 -2009, Lima 
Perú, 2011, ¿Qué 
relación existe entre la 
programación 
neurolingüística y el 
aprendizaje 

Determinar la relación que 

existe entre la programación 

neurolingüística y el aprendizaje 

estratégico de los estudiantes 

del I ciclo en la E.A.P. de 

Educación Inicial y E.A.P. de 

Educación Primaria de la 

Universidad César Vallejo – 

2009. 

Programación 
Neurolingüística. 
 
Aprendizaje 
Estratègico. 

Prueba de Metaprogramas. 

 

Test ACRA – Escalas de 

Estrategias de Aprendizaje. 

Los estudiantes presentan 

predominancia de una 

selección primaria centrada en 

la información. 

 

No existe una relación directa 

entre Metaprogramas de 

percepción de la información y 

el aprendizaje estratégico. 

 

No existe una relación directa 

entre Metaprogramas de 

tratamiento de la información 

y el aprendizaje estratégico. 

 

No existe una relación directa 

entre Metaprogramas de 

actitud ante una situación y el 

aprendizaje estratégico. 
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estratégico de los 
estudiantes del I ciclo en 
la E.A.P. de Educación 
Inicial y E.A.P. de 
Educación Primaria de la 
Universidad César Vallejo 
– 2009? 

 

No existe relación directa entre 

la programación 

neurolingüística y el 

aprendizaje estratégico. 

M.Sc. Manuel Honorio 
Chalco Flores. 
Relación entre los estilos 
de aprendizaje y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del 
semestre 2016-II de la 
Escuela Académica 
Profesional de Ciencias 
Contables y Financieras 
de la universidad 
Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna 2016 

Determinar la relación que 

existe entre los estilos de 

aprendizaje y el 

rendimiento académico de 

los estudiantes del semestre 

2016-II de la Escuela 

Académica Profesional de 

Ciencias Contables y 

Financieras de la 

Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. 

Estilos de Aprendizaje 
 
Rendimiento 
Académico  

Cuestionario de Honey 
Alonso de estilos de 
aprendizaje y  
 
Ficha de observación del 
rendimiento académico. 

El nivel de rendimiento 

académico que presentan 

los estudiantes en su 

mayoría es medio. 

  

  

El estilo de aprendizaje 

predominante en los 

estudiantes de Ciencias 

Contables y Financieras 

de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna es el 

estilo reflexivo.  

  

El estilo de aprendizaje 

tiene relación con el 

rendimiento académico de 

los estudiantes. 

  

Mientras mayor sea la 

homogeneidad del grupo 

de estudiantes, en 
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referencia a sus estilos de 

aprendizaje, se llevará a 

cabo un proceso de 

enseñanza aprendizaje más 

adecuado. 
Rommel Mario Nina 
Zegarra. 
 
ESTILOS DE 
APRENDIZAJE Y 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN 
ESTUDIANTES DEL VI 
CICLO DE EBR EN EL 
ÁREA DE 
COMUNICACIÓN DE LA 
I. E. SAN MARTÍN DE 
SOCABAYA DEL 
DISTRITO DE 
SOCABAYA - AREQUIPA 
2017 

Identificar la relación que se 
presenta entre la 
predominancia del estilo de 
aprendizaje y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del VI ciclo de 
educación básica regular 
(EBR) en el área de 
comunicación de la IE san 
Martín de Socabaya del 
distrito de Socabaya - 
Arequipa, en el II – trimestre 
académico 2017. 

Estilos de aprendizaje 
 
Rendimiento 
académico 

Instrumento tipo escala, 
presentado como 
inventario de estilos de 
aprendizaje de (PNL) por 
Bandler y Grinder con 24 
preguntas 
 
Análisis documental para 
la variable rendimiento 
académico. 
 
 

La predominancia del estilo 
de aprendizaje de los 
estudiantes del VI ciclo de 
EBR en el área de 
comunicación de la I.E. 
San Martín de Socabaya 
del distrito de Socabaya. 
Arequipa- 2017 se 
encuentra en el visual  
 

El nivel de rendimiento 
escolar de los estudiantes 
del VI ciclo de EBR en el 
área de comunicación de la 
I.E. San Martín de 
Socabaya- Arequipa, en el 
II trimestre académico 
2017, se encuentra en 
calificación de Bueno  
 

Existe relación en la 
predominancia del estilo de 
aprendizaje visual con 
rendimiento académico. 

.
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2.2. EL CEREBRO COMO CUADRO DE MANDO 
 
 

2.2.1. EL CEREBRO 
 
 

Según estudios, el actual cerebro humano tiene un volumen 

medio de 1350 centímetros cúbicos con un peso aproximado 

de 1400 gramos, en proporción al reino animal, es el más 

grande y resulta ser el más complejo, según corrientes 

científicas su desarrollo comenzó al dividirse la línea evolutiva 

común entre los primates y el ser humano, se llegó a pensar 

que el desarrollo del mismo se había detenido, sin embargo. 

 

En 2007, un equipo de científicos de la Universidad de 

Chicago descubrió que dos genes que determinan el 

tamaño del cerebro continuaron desarrollándose durante 

los últimos 60.000 años. 

 

Este descubrimiento revela que la evolución del cerebro 

de nuestra especie, el homo sapiens, no se detuvo hace 

aproximadamente cincuenta mil años, como se creía, sino 

que continúa. (Braidot, 2008, p. 62) 

 

Este aspecto vislumbra un nuevo horizonte en el que cada vez 

se da mayor importancia al campo de las investigaciones y en 

la cual el ser humano participa activamente, sin embargo 

quedan muchas dudas en el mismo campo de la evolución, 

aunque se respeta la teoría de la mente adaptativa, este hecho 

al parecer no resulta convincente para sustentar el salto de los 

del primate al hombre actual dado que el primero ni siquiera 

imaginaba lo que vendría, sino que se fue adaptando a lo que 

necesitaban en su momento y esto tendría que haber demorado 

mucho más. 
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2.2.2. EL CEREBRO TRIUNO Y LA TOMA DE DECISIONES 
 
 
 

El Dr. Paúl D. MacLean, neurólogo y psiquiatra, a finales de los 

40 se interesó por el control del cerebro, de las emociones y el 

comportamiento, realizó estudios iniciales de actividad cerebral 

en pacientes epilépticos, luego se centró en gatos, monos, y 

otros modelos, utilizando electrodos para estimular las 

diferentes partes del cerebro en animales conscientes. Luego 

registró las respuestas y, en la década de 1950, comenzó a 

trazar los comportamientos individuales tales como la agresión 

y la excitación sexual y sus fuentes fisiológicas, así mismo 

determinó que el centro de las emociones se encontraba en el 

sistema límbico describiendo estructuras llamadas hipocampo 

y amígdala y propuso que el sistema límbico logró su desarrollo 

en los primeros mamíferos con la finalidad de controlar las 

respuestas de lucha-huida y de reaccionar ante sensaciones 

emocionales placenteras como las dolorosas, es decir de 

adaptabilidad emocional. 

 
 
La concepción del cerebro triuno aceptada por la neurociencia 

presenta la superposición progresiva en el cerebro de tres 

niveles que funcionan de forma interconectada y que en 

determinados momentos pueden operar de forma 

independiente dependiendo de las situaciones que se 

presenten y de la habilidad del ser humano para controlarlo, “el 

sistema reptiliano (instintivo), el sistema límbico (emocional) y 

el córtex (cerebro pensante)” ((Braidot, 2008, p. 64). 
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Ilustración 1. El Cerebro Triuno 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: http://emocionesbasicas.com/wp-content/uploads/2015/07/cérebro-
triunico-1-300x300.jpg 

 
2.2.2.1. El cerebro reptiliano: base del equilibrio 

 
La imagen que se nos presenta al hablar del cerebro 

reptiliano es la de un reptil, una especie con el menor 

desarrollo cerebral de la especie animal diseñado casi 

exclusivamente para actuar determinando su propia 

supervivencia, la función básica se reparte en huir o 

pelear, en el ser humano actúa de igual forma no 

muestra procesos sentimentales y menos aún 

reflexivos, sólo control de la vida instintiva y de 

reacción cuando el cerebro asume que se encuentra 

en peligro, a este espacio del cerebro aislado de los 

otros sectores se debe las conductas impulsivas 

incluyendo rituales como apareamiento, defensa y 

ataque, búsqueda de comida y ataque sin mediar 

pensamiento alguno, sólo reacción. 

 
La conducta del cerebro reptiliano se observa casi 

como un clásico en el rechazo a los cambios por la 

incapacidad de adaptarse conscientemente, si siente 

que un cambio agrede a su conducta instintiva lo 

rechazará y más aún enfrentará y atacará dado que se 

encuentra programado para ello. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY4cWaqcvOAhUK2B4KHRKvB7EQjRwIBw&url=http://emocionesbasicas.com/2016/02/01/neurociencia/&psig=AFQjCNGh5qJRdTIiZPrascAMBBCTSZs-4A&ust=1471621933825925
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Ilustración 2. Cerebro Reptiliano 

Esta zona que resultaría ser la más antigua del sistema 

nervioso evolutivamente hablando, se compone del 

cerebelo, la médula espinal y los ganglios basales, en 

su conjunto son responsables de los movimientos 

musculares, del equilibrio y sistema cardiovascular, es 

decir de lo que se encuentra relacionado a la 

supervivencia del ser humano. 

 

Se trata en realidad de un conjunto de 

reguladores pre programados que preservan el 

equilibrio biológico sin que tengamos que 

preocuparnos por la buena marcha de nuestro 

organismo, ya que mantienen despierto el instinto 

de conservación y controlan un buen número de 

comportamientos y reacciones". (Braidot, 2008, 

p. 65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_hH4YybDxVxE/SlkwHSKgJDI/

AAAAAAAAAYs/WXQyRpcCWd8/s400/rep_brain.gif 
 
 

2.2.2.2. El cerebro medio o sistema límbico: soporte del 
funcionamiento 

 
La ubicación del sistema límbico llamado también 

cerebro medio es inmediatamente debajo de la corteza 

cerebral, la evolución natural del ser humano presenta 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwjJbGqMvOAhWJWh4KHb3qBm8QjRwIBw&url=http://universoinfinito11.blogspot.com/2011/10/cerebro-reptiliano.html&psig=AFQjCNFqljMFAAfnKKXrnGraa0ChaaCApQ&ust=1471621752789501
http://1.bp.blogspot.com/_hH4YybDxVxE/SlkwHSKgJDI/AAAAAAAAAYs/WXQyRpcCWd8/s400/rep_brain.gif
http://1.bp.blogspot.com/_hH4YybDxVxE/SlkwHSKgJDI/AAAAAAAAAYs/WXQyRpcCWd8/s400/rep_brain.gif
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en el crecimiento del cerebro, una nueva zona no 

desechando la anterior sino envolviéndola, 

superponiéndose, retiene la inicial dejándole su propia 

naturaleza y sin embargo la nueva interviene 

regulando sus actos, comprende centros importantes 

como el tálamo, hipotálamo, hipocampo y la amígdala 

cerebral. 

 

Si en el estudio del cerebro reptiliano apuntábamos 

que la acción-reacción es su principal característica, en 

el cerebro medio se asienta el aspecto emocional y en 

contraposición al primero de ataque, aparece el temor 

a la agresión; es en este punto donde se procesan las 

distintas emociones permitiéndole al ser humano 

experimentar penas, angustias, alegrías, desagrados, 

pudiendo ser controladas y a pesar de ello en 

ocasiones, las emociones controlan al ser humano. 

 

Debemos puntualizar la importancia de la amígdala 

cerebral como un centro de procesamiento emocional 

y este aspecto resulta incuestionable dado los 

experimentos realizados con monos a los cuales se le 

extirparon dicho órgano a fin de observar su 

comportamiento y el mismo fue alterado radicalmente 

rechazando el comportamiento social innato a esta 

especie, incluso perjudicando la relación maternal. 

 

La manipulación (negación) deliberada de la amígdala 

cerebral o el daño involuntario de la misma permite que 

el individuo no exprese emoción alguna y más aun no 

relaciones actos o hechos dado que no cuenta con 

recuerdos de los mismos. 
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En opinión de un notable neurólogo 

contemporáneo, Joseph LeDoux, el hipocampo 

es la zona del cerebro que registra y recuerda los 

datos simples de todos los días, por ejemplo, qué 

nos sirvieron en el desayuno de trabajo de esta 

mañana y si hablamos luego con el gerente de 

Investigación y Desarrollo para contarle algunas 

de las novedades que escuchamos. (Braidot, 

2008, p. 66) 

 

El sistema límbico no actúa solo, sino que se encuentra 

en constante interacción con la corteza cerebral a 

través de transmisiones de señales que circulan a alta 

velocidad permitiendo que ambos sistemas, límbico y 

neocortex trabajen juntos permitiendo tener control 

sobre las emociones. 

 

“Nuestras emociones son difíciles de entender por las 

diferencias estructurales entre la organización del 

hipocampo (que se considera el elemento clave del 

sistema límbico) y el neocórtex, donde se encuentra el 

centro del pensamiento” (Braidot, 2008, p. 65). 

 

“Todas las emociones son, en esencia, impulsos 

que nos llevan a actuar, programas de reacción 

automática con los que nos ha dotado la 

evolución. La misma raíz etimológica de la 

palabra emoción proviene del verbo latino 

movere (que significa «moverse») más el prefijo 

«e-», significando algo así como «movimiento 

hacia» y sugiriendo, de ese modo, que en toda 



29 

 

 

 

Ilustración 3: Sistema Límbico 

emoción hay implícita una tendencia a la acción”. 

(Goleman, 1995, p. 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: http://www.psicoactiva.com/atlas/sistlimbico.jpg 

 
 

2.2.2.3. Córtex: el cerebro pensante decisional 
 
 

Llamado también neocórtex, o nueva corteza, no es 

una única estructura sino más bien dos mitades a 

manera de hemisferios con funciones muy específicas 

cada una de ellas y a la vez especializadas así como 

con características y percepciones distintas aunque se 

encuentren envueltas en el cráneo y comunicadas por 

fibras nerviosas como si fueran unos canales.  

 

Si en los cerebros revisados anteriormente se 

observaba la reacción del ser humano instintivamente 

como en el caso del cerebro reptiliano o el dominio 

de las emociones incluso dominantes en el ser humano 

como el cerebro medio o sistema límbico, en el caso 

del neocórtex debemos analizar la conciencia y el 

control de las emociones, el desarrollo de las 

capacidades cognitivas como la memoria, la 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj96pCtxsvOAhXIGh4KHQJXBCEQjRwIBw&url=http://www.psicoactiva.com/atlas/sistema-limbico.htm&psig=AFQjCNGQAQzXPnrBum3ZQB3WLmQ3-ohOvw&ust=1471629765084614
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concentración, la resolución de problemas, llegando a 

elegir un comportamiento adecuado, estamos 

hablando de la conciencia del ser humano tanto 

fisiológico como emocional, no es extraño entonces 

respetando la evolución natural que sea este el último 

en evolucionar y no con esto afirmar que no se pueda 

seguir evolucionando, es en este estadio que el ser 

humano adquiere su verdadero ser humano. 

 

El proceso de pensar propio del ser humano dada su 

evolución y el neocórtex se ha sobre puesto y asumen 

el control sin que esto suponga eliminación de las 

anteriores cerebro reptiliano y cerebro medio que 

siguen activas y en determinados momentos emergen. 

 

Como bien lo apuntamos en el párrafo anterior el 

mayor porcentaje de las actividades humanas como 

pensar, estructurar, el comunicarnos la actitud creativa 

proviene de esta nueva región cerebral, sin embargo 

necesitamos que esta se relaciones no como grado de 

dependencia sino más bien de interacción con las otras 

regiones, la actitud defensiva y de ataque nos sirve en 

circunstancias y se acciona cuando se trata de 

defendernos pero el neocórtex le da el sentido de 

responsabilidad en las acciones, discierne el método 

de actuación, lo mismo sucede con el cerebro medio, 

las emociones son necesarias pero el control de las 

mismas con el neocórtex orienta y nos permite actuar 

conforme dicta nuestra conciencia brindando una 

nueva dimensión, este enfoque se puede tratar en el 

tema de inteligencia emocional, entonces la evolución 



31 

 

 

 

Ilustración 4: Neocortex 

nos ha dotado de las herramientas fundamentales no 

sólo para sobrevivir sino para vivir.     

 

Este nivel cerebral es la sede del pensamiento y de las 

funciones cognitivas más elevadas, como el 

razonamiento abstracto y el lenguaje. Contiene los 

centros que interpretan y comprenden lo que 

percibimos a través de los sentidos y añade a nuestros 

sentimientos lo que “pensamos” sobre estos” (Braidot, 

2008, p. 68). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:http://awesomeculture.com/wp-
content/uploads/2012/02/00000013_Neocortex.jpg 

 
 

2.2.3. ESTRUCTURA ANATOMICA Y FUNCIONAL DEL NUEVO 
TABLERO DE COMANDO ESTRATÉGICO 

 
 

Como lo mencionamos, el cerebro actúa interaccionando los 

tres niveles señalados asumiendo el control el neocórtex como 

cerebro pensante, en este punto, los sentidos asumen un rol 

fundamental como receptores dado que capta las señales del 

exterior, la piel capta diversas sensaciones como dolor, placer, 

temperatura, así mismo entra en juego la vista, el olfato, el oído 

y el gusto, sin embargo los datos captados por los sentidos no 

significarían nada para el ser humano sino tiene almacenadas 

experiencias pasadas, es decir señales del interior  que 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMhIfP0s7OAhWC2R4KHavJBXMQjRwIBw&url=http://vinodwadhawan.blogspot.com/2014/02/119-human-neocortex.html&psig=AFQjCNFfIqH46KzmXHYrwRWGsesDXA6hWw&ust=1471736159313752
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relacionen las entradas de nuevos datos, es en este momento 

que al recibir señales del exterior y del interior que el cerebro 

actúa como un centro de procesamiento organizando los 

datos y transformándolos en información que desembocará 

en producir una respuesta ya sea verbal, gestual o acción. 

 

Lo mencionado es un proceso muy veloz y casi normalizado del 

ser humano siempre y cuando el neocórtex asuma el control. 

 

“Los estímulos internos proceden de los registros de la mente, 

del organismo y de todo aquello que emplazamos en el cerebro 

cuando imaginamos, razonamos o recordamos (hechos, 

conceptos, sentimientos, etc.)” (Braidot, 2008, p. 84). 

 

“El cerebro actúa como un auténtico taller que recibe insumos, 

los organiza, procesa, interpreta, y toma decisiones. Lo 

verdaderamente importante de esta post década del cerebro es 

la posibilidad de analizar todo este proceso con detalle y, 

fundamentalmente, intervenir en él” (Braidot, 2008, p. 84). 

 

Este sistema se encuentra integrado por dos subsistemas, el 

sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, el 

segundo cumple la función a través de una red altamente 

ramificada de nervios conformada por fibras aferentes de 

enviar señales al cerebro (sistema nervioso central) y este 

luego de procesarlas, de enviar respuestas al (sistema nervioso 

periférico) por medio de fibras eferentes, se encuentran 

separados anatómicamente sin embargo existe una fuerte 

conexión funcional. 
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Ilustración 5: Sistema Nervioso y Sistema Periférico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: https://medlineplus.gov/spanish/ency/images/ency/fullsize/8679.jpg 

 
2.2.3.1. Sistema nervioso periférico 

 
Como se mencionó, el subsistema nervioso periférico 

es el encargado de transmitir al subsistema nervioso 

central los diferentes datos obtenidos mediante los 

sentidos, al interior de este se encuentra el subsistema 

nervioso autónomo y dentro del mismo están los 

sistemas nerviosos simpático y parasimpático, el 

primero, nos prepara para la acción, está asociado a 

conductas de lucha y huida, aumentando los latidos del 

corazón, dilata los bronquios, provoca la sudoración, 

etc. La segunda es responsable de la regulación de los 

órganos internos del descanso, de la digestión y 

algunas actividades que se presentan en el organismo 

cuando nos encontramos en reposo. 

 
 

2.2.3.2. Sistema nervioso central – el cerebro del cerebro 
 
 

Es una estructura de gran complejidad y responsable 

del procesamiento por segundo de millones de 

estímulos los mismos que permiten adaptar las 

respuestas del cuerpo a las diferentes condiciones 

tanto externas como internas. 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiahPq1oNDOAhXIHR4KHZSbAwMQjRwIBw&url=https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/8679.htm&psig=AFQjCNH9ggMrwiPpv_AyYpJ5bnaZQi8cOA&ust=1471791386042752
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Todo lo captado por nuestros sentidos como 

receptores periféricos, debe ser reconocido por el 

cerebro como datos del exterior, es por ello que dichas 

señales viajan por la médula espinal que es recubierta 

por la columna vertebral hacia el cerebro, y las 

respuestas elaboradas por el cerebro retornan por la 

misma médula hacia los órganos efectores. “Las fibras 

sensitivas constituyen las vías ascendentes; las 

motoras, las descendentes. También es un centro de 

elaboración de reflejos” (Braidot, 2008, p. 86). 

 

Como bien lo apuntamos nuestros sentidos, vista, 

olfato, gusto, oído y la piel cumplen una función 

primordial de captar datos como puerta de entrada los 

mismos que tendrán que ser procesados por el cerebro 

en un complejo proceso que revisa lo almacenado, lo 

compara con el nuevo dato a manera de análisis e 

interpretación determinando una acción o reacción 

según sea el caso. 

 
2.2.4. LOS HEMISFERIOS CEREBRALES 

 
 

“El cerebro humano está dividido lateralmente en dos 

hemisferios, es decir, tenemos un hemisferio izquierdo y un 

hemisferio derecho” (Braidot, 2008, p. 88). 

 

“Anatómicamente, ambos están recubiertos por la corteza 

cerebral y contienen tres estructuras profundas: los ganglios 

basales, que participan en la regulación de la conducta motora 

y constituyen el asiento de los hábitos; el hipocampo, que 

participa en procesos de almacenamiento de la información, y 
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Ilustración 6: Corteza Cerebral 

la amígdala, que coordina las respuestas emocionales” 

(Braidot, 2008, p. 88). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Cerebr
al_Cortex_location.jpg/200px-Cerebral_Cortex_location.jpg 

 
La corteza cerebral también denominada córtex cerebral 

representa hasta este momento el último estadio de evolución 

del ser humano y se encuentra recubriendo como lo 

mencionamos los hemisferios cerebrales y constituye 

aproximadamente el 85 % del peso del cerebro, su función 

básica es la de procesar todos los datos que son captados por 

nuestros sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto), así mismo 

responsable de controlar los diferentes movimientos voluntarios 

de una persona y regular nuestra actividad mental que 

caracteriza el pensamiento consciente. 

 

El cuerpo calloso actúa como puente entre ambos hemisferios 

(derecho e izquierdo) permitiendo la fluidez de comunicación 

entre los dos, dicho cuerpo calloso presenta una diferencia 

sustancial entre hombres y mujeres; en las mujeres dicho 

cuerpo resulta ser más voluminoso con conexiones axonales 

más largas lo que les permite vincular elementos más distantes 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl_4uJlN3OAhXIJx4KHW9EALgQjRwIBw&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyrus&bvm=bv.130731782,d.dmo&psig=AFQjCNFM8P-Qd2sS0BYTTrZT0sdkD_Cncw&ust=1472234758772007
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y que pueden ser diferentes entre sí, otra diferencia radica en 

el hecho de que las mujeres tienden a utilizar ambos 

hemisferios en la ejecución de tareas complejas mientras que 

los hombres sólo el más adecuado en la misma ejecución de 

tareas, este hecho justifica las diferentes decisiones o 

respuestas que se presentan entre hombres y mujeres.  

 

Así mismo las mujeres mantienen una visión más amplia ante 

una situación determinada mientras que los hombres frente a la 

misma situación presentan una visión focalizada y dado que las 

conexiones de fibras nerviosas entre los dos hemisferios en el 

caso de las mujeres son mayores en cantidad con referencia a 

los hombres, este aspecto conlleva a que las mujeres pueden 

realizar varias cosas a la vez mientras que los hombres sólo 

una. 

 

2.2.4.1. Los lóbulos cerebrales y el cerebro ejecutivo 
 
En el presente acápite trataremos la división 

estructural que tiene nuestro cerebro y su 

funcionalidad, la corteza cerebral se encuentra 

constituida por cuatro lóbulos, frontal, temporal, 

parietal y occipital, cada una de las áreas cumple una 

función especializada ya sea en la recepción de datos 

de los sentidos, en la interpretación de las diferentes 

sensaciones, en la programación neuronal o en las 

respuestas que se evidencian en los comportamientos 

del ser humano. 

 

En el ser humano a diferencia de los animales, la 

mayor parte de la corteza cerebral se encuentra dada 

por la corteza asociativa. 
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Ilustración 7: Lóbulos Cerebrales 

 Lóbulos frontales: Se encuentra localizado 

delante de los parietales, como su nombre lo indica 

en la parte frontal del cerebro, a manera de 

comparación con una organización, este tiene la 

función específica de dirección de los otros lóbulos, 

se concentran acciones como pensar y la 

incorporación de nuevos conceptos. 

 

 Lóbulos temporales: La ubicación de los mismos 

es en la parte inferior, cerca de los oídos y esta 

ubicación representa su función, es responsable de 

la percepción auditiva y la comprensión del habla 

así como algunos aspectos relacionados al 

aprendizaje. 

 

 Lóbulos parietales: Se encuentran ubicados en la 

parte superior, la función primordial se encuentra 

relacionada a la sensación táctil y la imagen 

corporal. 

 

 Lóbulos occipitales: Se encuentran ubicados en 

la parte posterior y su función básica es el 

procesamiento visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://www.saludypsicologia.com/app/webroot/userupload
s/imageManager/lobulos.jpg 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio8Yf-3d_OAhXImh4KHSLkBjAQjRwIBw&url=http://www.saludypsicologia.com/posts/view/658/name:8203-Los-lobulos-del-cerebro-y-sus-distintas-funciones&psig=AFQjCNHUT63VWqorCkEUo8ar0V_VcXGp3A&ust=1472323275096478
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Si un individuo tuviera un accidente y por el mismo 

hecho quedaran dañados parte de los lóbulos sin 

haberse afectado los lóbulos frontales, es cierto que se 

observarían daños en uno o más sentidos ya sea vista, 

oído o el mismo movimiento dependiendo de la 

complicación, sin embargo mantendría su 

personalidad intacta, lo que no ocurriría si el daño fuera 

el los lóbulos frontales, el individuo se vería afectado 

en su ser y núcleo. 

 
A. Corteza prefrontal: Su ubicación, es la zona 

anterior del lóbulo frontal, su función es primordial 

al generarse en esta zona los procesos de 

pensamiento específicos, así como los simbólicos, 

es en esta zona donde se produce el control del 

comportamiento como las diversas funciones 

cognitivas y la intencionalidad del ser humano 

sobre cualquier acción realizada    

 
B. Corteza occípito-parieto-temporal: “Se localiza 

en la convergencia de los tres lóbulos posteriores 

del cerebro” (Antonio, 2005, p. 84). En este punto 

se combina e integra toda la información captada 

por los filtros de información como son nuestros 

sentidos ya sean estos visuales, tácticos, auditivos 

desarrollando los diversos procesos perceptivos 

que al final denotarán el concepto que asuma la 

persona sobre la información obtenida. Es en esta 

zona del hemisferio izquierdo donde encontramos 

el principal centro del lenguaje comprensivo. 

 
C. Corteza límbica: “Filogenéticamente es la zona 

más primitiva del cerebro asociativo y guarda una 
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estrecha relación con los procesos mnémicos, 

motivacionales y emocionales” (Antonio, 2005, p. 

85). Se ubica a ambos costados internos de los 

hemisferios, la alteración de los mismos podría ser 

causa de alteraciones y trastornos al momento de 

emitir respuestas básicamente emocionales y al 

mismo tiempo afectaría la adquisición de nuevas 

informaciones y el archivo de las mismas. 

 
2.2.4.2. Por qué están especializados los hemisferios 

 
La evolución misma del ser humano prepara al 

individuo especializando cada uno de los hemisferios 

en determinadas funciones, lo que podemos 

mencionar es que la conexión entre cada hemisferio se 

realiza gracias a las diferentes conexiones que existen 

y lo captado por uno de nuestros miembros finaliza su 

transmisión en el hemisferio contrario, sin embargo 

investigaciones han demostrado que la función básica 

del hemisferio izquierdo en la mayoría de personas 

diestras se especializa en el lenguaje así como en 

tareas de procesamiento serial y el hemisferio derecho 

en lo correspondiente a procesos no verbales 

incluyéndose visualizaciones, rotación mental de 

objetos así como la comprensión del significado de 

expresiones faciales. 

 
2.2.4.3. La materia gris y los centros de análisis y 

tratamiento de la información 
 

“La materia gris está compuesta básicamente por 

cuerpos centrales de células que se ubican 

fundamentalmente en la corteza (que sólo mide unos 

2 mm de espesor). La sustancia blanca, por debajo de 

la corteza, está formada por haces de axones que 
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cumplen la función de transmitir la información hacia 

núcleos subcorticales del interior del cerebro" (Braidot, 

2008, p. 98). 

 

La distribución de materia blanca y gris no es 

regular. 

 

El hemisferio derecho tiene más materia blanca y 

el izquierdo, más materia gris. 

 

Esta distribución es significativa, ya que 

demuestra que los axones del hemisferio derecho 

son más largos que los del izquierdo y, en 

consecuencia, conectan en neuronas que, en 

promedio, se encuentran más distantes unas de 

otras. 

 

También hace que el hemisferio derecho esté 

mejor equipado que el izquierdo para la tarea de 

extraer conclusiones asociativas, debido a que 

cuenta con varios módulos de actividad 

simultánea para ello. 

 

Se cree que en la materia gris de la corteza 

cerebral generamos la mayor parte de las 

asociaciones” (Braidot, 2008, p. 99). 

 
2.2.4.4. Aplicaciones en la vida organizacional 

 
“Piense en esto: al hemisferio izquierdo se lo define 

como calculador, comunicativo y capaz de construir 

planes complicados, mientras que el derecho es más 
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emotivo, conceptual y de pensamientos integrales y 

holísticos” (Braidot, 2008, p. 100). 

 

Dada la definición anterior no resulta extraño que en la 

mayoría de las organizaciones el personal se 

desempeñe organizadamente y cumpla las funciones 

que por propia naturaleza de la organización le exija de 

manera ordenada, sistematizada y hasta 

reglamentada, ¿está mal hacer esto?, no de ninguna 

manera, no intentamos cambiar la forma en la cual 

realizan sus funciones, sin embargo debemos analizar 

el hecho que tanto la exigencia del como realizan sus 

funciones como de la realización de las mismas nos 

muestra que tanto los jefes superiores como los 

primeros como los trabajadores como los segundos 

cada uno en su respectivo campo suelen cumplir casi 

estandarizadamente y con poco y en otros casos nula 

creatividad, este es el dominio del hemisferio izquierdo 

y el resultado es casi exclusivo de la formación escolar 

y académica dejando de lado la intuición y el desarrollo 

de la creatividad. 

 

Hoy en día las organizaciones requieren, más que 

personas que cumplan sus funciones al pie de la letra, 

personas que crean y creen en cambios y sobre todo 

personas flexibles que se adecuen a los cambios 

rápidamente y para ello necesitamos creatividad, es 

decir desarrollar el hemisferio derecho a la par del 

izquierdo. 

 

“Si poseemos un cerebro dotado para el razonamiento 

lógico porque tenemos un hemisferio izquierdo muy 
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desarrollado, sería un grave error no trabajar para 

despertar los talentos de nuestro hemisferio derecho, 

porque allí residen nuestra creatividad y nuestras 

capacidades intuitivas” (Braidot, 2008, p. 102).  

 

No es cierto que cada hemisferio desarrolle solamente 

ciertas actividades, ambos hemisferios se encuentran 

capacitados para todas las áreas, solamente uno es 

más dominante que el otro en determinadas, la 

responsabilidad es nuestra, tal como ejercitamos 

nuestro cuerpo o partes de el para una determinada 

actividad física por ejemplo de igual forma debemos 

ejercitar ambos hemisferios y combinarlos, no es cierto 

que si debemos participar en una carrera, solamente 

debo preparar mis piernas, preparar el cuerpo humano 

en su conjunto me brindará la posibilidad de ganar. 

 

De la misma forma al preparar nuestros procesos 

mentales que resultarían más débiles, no 

perjudicamos a los más fuertes, por el contrario con 

este ejercicio estamos activando nuestros procesos en 

conjunto y nos preparamos para afrontar diversas 

situaciones. 

 

Es muy sabido que las organizaciones, más aun las 

privadas y para ser más concreto las empresas se 

forman con el objetivo casi exclusivo de generar 

riqueza, entonces resulta crucial que el personal 

responda en esa línea de acción y plantee nuevos 

procesos que lleven a la empresa a lograr su cometido, 

si a ello le sumamos la activación del hemisferio 

derecho líder en creatividad dejando para un segundo 
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nivel las reuniones tediosas, aburridas, llenas de 

números y que es casi seguro que el personal en muy 

poco tiempo más unos que otros olvidará, debemos 

centrarnos en activar ambos hemisferios y 

obtendremos un mejor resultado, los extremos no 

resultan saludables a nadie, lo que intentamos es 

informar al personal  con estadísticas hemisferio 

izquierdo de una forma más didáctica hemisferio 

derecho. 

 
2.2.5. DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO AL 

NEUROPLANNING 
 

“Las organizaciones de este nuevo milenio exigen no sólo 

talento y disposición de sus líderes para que las conduzcan 

hacia el destino deseado, sino también una metodología de 

planeamiento acorde con esta nueva realidad” (Braidot, 2008, 

p. 35). 

 

Las organizaciones tradicionales utilizan gran parte de su 

tiempo en planear a futuro, sin embargo en un mundo tan 

cambiante como el que nos toca vivir, el futuro es hoy y el 

porvenir lo que nos tocara vivir no se puede planear a distancia 

dado que y cuando nos sentamos a discutir donde queremos 

estar mañana, simplemente estamos dejando de lado lo que 

tenemos que vivir hoy, esto no significa que debemos dejar de 

lado la comunicación y coordinación en las organizaciones, lo 

que estamos diciendo es que los altos directivos deben estar 

preparados para realizar planes muy pero muy flexibles y seguir 

planeando durante la marcha, esta preparación debe 

trascender las fronteras de los altos ejecutivos y debemos llevar 

esta nueva práctica a nuestros trabajadores quienes son los 

encargados directos de observar los diferentes 

comportamientos que tienen nuestros clientes y como estos 
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evolucionan diariamente para enfrentar con nuevos estrategias 

estos cambios, es por ello que los planes a futuro se encuentran 

relativizados y debemos pasar a la acción con evaluación 

constante, dicho de otra forma los trabajadores deben evaluar 

su propio rumbo si se encuentran comprometidos con la 

organización y para ello deben estar dotados de esa capacidad 

que en estos momentos sólo se los puede dar la relación entre 

los mecanismos intelectuales y los emocionales y eso se 

encuentra en cada uno de nosotros.    

 
2.2.5.1. Como crear y recrear continuamente el futuro: la 

nueva construcción de escenarios 
 

Ya apuntamos anteriormente que la planeación 

estratégica tradicional se encuentra relativizada a raíz 

de los cambios cuantitativos generados, por ello 

resulta muy difícil poder predecir a mediana y mucho 

menos a gran escala, entonces lo que se requiere es 

alejarnos de fórmulas tradicionales de toma de 

decisiones como lo hacíamos antes cual receta que 

siempre funcionaba, hoy en día las recetas 

organizacionales ya no sirven. 

 

Lo que interesa hoy en las organizaciones es que cada 

uno de los integrantes de la misma aprenda a tomar 

decisiones y ello no se podrá hacer si no se practica. 

 

“Afortunadamente, se han desarrollado nuevas 

metodologías para afrontar estas situaciones, entre 

ellas, las técnicas de planeamiento para escenarios 

no excluyentes, las técnicas de micromundos, y la 

detección de las realidades sistémicas 

subyacentes a cada organización” (Braidot, 2008, p. 

38). 
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Las técnicas citadas que serán desarrolladas a 

continuación permitirán el desarrollo de la inteligencia 

decisional. 

 
A. Planificación por escenarios no excluyentes 

 
Al igual que ejercitamos el cuerpo para una futura 

competencia en la cual no sabemos a ciencia cierta 

la capacidad de los oponentes, únicamente 

tenemos referencia de ellos y tenemos que 

prepararnos para enfrentar cualquier escenario que 

nos toque vivir, de igual forma debemos ejercitar el 

cerebro y para ello esta técnica de planificación de 

escenarios se presenta propicia, ella consiste en 

crear posibles situaciones futuras que pudieran 

ocurrir, desde las más positivas para la 

organización como las más desventajosas, no solo 

situarnos en extremos sino en la mayor cantidad de 

escenarios posibles, con este ejercicio no 

queremos que el cerebro grabe como actuar en 

determinadas situaciones que pudieran nunca 

presentarse sino más bien que se encuentre 

ejercitado para responder ante cualquier 

adversidad de forma inteligente y sobre todo 

oportuna. 

 
B. Las técnicas de micromundos en el desarrollo 

de la interrelación organizacional 
 
Las organizaciones se encuentran formadas por 

diversas áreas, sub áreas, oficinas, etc. 

dependiendo de la organización interna que cada 

cual puede contener, cuando la organización 

presenta un problema, este no sólo afecta a los 

directivos sino que afecta a toda la organización, tal 
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como una enfermedad que ataca cierta parte del 

cuerpo y que en realidad afecta a todo el 

organismo, entonces se requiere una respuesta 

inmediata de todas las áreas de la organización, 

cada cual desde su posición, a partir de la 

simulación desde la creación de escenarios no 

excluyentes, en esta técnica se debe entrenar las 

respuestas en cada área en coordinación con su 

similar, hacia arriba y hacia abajo, es decir actuar 

en relación a 360°, este no es un plan estratégico 

sino es el entrenamiento neuronal de cada persona 

como parte importante del todo para que nuestro 

cerebro se encuentre preparado y pueda responder 

oportunamente a posibles situaciones. 

 
C. Los mapas de inteligencia dinámicos y las 

realidades subyacentes 
 

Los mapas inteligentes dinámicos, tratan de emular 

las redes neuronales que poseemos en nuestro 

cerebro, de igual forma en las organizaciones se 

pretende que responda frente a diversos estímulos 

ya sean estos verbales y visibles, la sola presencia 

de dicho estímulo debe generar respuesta 

inmediata de todos los componentes de la 

organización. 

 

Este ejercicio partiendo de la técnica de los 

micromundos compromete las diferentes áreas y 

debe generar respuesta inmediata de nuestro 

cerebro a realizar acciones que ayuden a la 

organización. 
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Al incorporar estas nuevas metodologías ya 

no escuchamos solamente nuestra propia voz 

o pensamos en lo que vamos a decir mientras 

otro habla. Prestamos atención a sentidos 

mucho más profundos que nos permiten 

descubrir, percibir, las expresiones de los 

otros, y aplacan la ansiedad de expresar la 

nuestra. 

 

De este modo, se genera una conciencia de 

pensamiento grupal que favorece tanto la 

interacción como sus resultados. (Braidot, 

2008, p. 44)  

 
2.2.5.2. Como mejorar el rendimiento cerebral 

 
“En el “cerebro gerencial” ubicamos dos plataformas 

de planeamiento y toma de decisiones. Por un lado, la 

que denominamos “tablero de comando cerebral 

operativo”, por el otro, el “tablero de comando 

estratégico cerebral de largo plazo”” (Braidot, 2008, 

p. 46). 

 

Como lo apuntamos anteriormente, el cerebro al igual 

que cualquier músculo del cuerpo si no se ejercita se 

debilita. 

 

Lo central en este tema es comprender claramente que 

el futuro en las organizaciones en los tiempos que nos 

toca vivir resultan inciertos por ello más que pensar en 

los resultados debemos pensar en los procesos y es 

allí donde nuestro cerebro entra en juego asumiendo 

su rol protagónico. 



48 

 

 

 

 

En lo que respecta al tablero de comando cerebral, 

este tiene como función específica aunque no única la 

de resolver lo que se presenta día a día, tiene la suerte 

de captar inmediatamente lo que sucede y la 

obligación de responder instantáneamente, las 

respuestas que brindamos deben estar en íntima 

relación con experiencias pasadas en las cuales se 

obro de determinada forma, cabe recalcar que las 

recetas mágicas no existen lo que buscamos como 

experiencias pasadas es el procedimiento como se 

actuó. 

 

En cuanto al tablero de comando estratégico 

cerebral de largo plazo, este espacio funcional, debe 

fortalecerse a partir del estudio de diversas 

experiencias, entre más tengamos, logramos activar 

más cantidad y variedad de conexiones neuronales 

que luego darán como resultado un cerebro más activo 

y fortalecido que redundará en respuestas más rápidas 

y más acertadas frente a situaciones que se presenten. 

 
 

2.2.5.3. Momentos de entendimiento y densidad de 
atención en los equipos de trabajo 

 
Es muy común que los paradigmas que cada individuo 

posee lo lleve a desestimar cambios ya sean estos en 

la propia persona como en las organizaciones en la 

cual están inmersas, este hecho podemos citarlo 

simplemente como resistencia al cambio, es decir que 

la persona deje su zona de confort para incursionar en 

algo nuevo y más aún muy posiblemente desconocido. 
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Lo desconocido para las personas sólo significa que no 

se encuentra en su memoria de largo plazo de la cual 

con poco o mucho esfuerzo dependiendo de la práctica 

puede evocarlo y posteriormente relacionarlo o puede 

significar que en no se encuentre en su memoria de 

trabajo lo que resultaría que nunca experimento lo 

mismo o algo muy similar. 

 

La zona de confort representa para el cerebro lo 

rutinario, a lo que está acostumbrado y este hecho le 

brinda seguridad por lo que el cerebro gasta muy poca 

energía, por el contrario salir de la zona de confort 

representa para el cerebro, dado que las conexiones 

neuronales tienen relación directa con las amígdalas, 

la presencia de miedo lo que produce una respuesta 

inmediata del cerebro indicando mayor uso de energía 

lo que se canaliza como amenaza, este hecho se 

evidencia con malestar, cansancio, reproche, 

descontento y por lo tanto rechazo a lo nuevo. 

 

Por lo expuesto no es extraño que frente a nuevos y 

novedosos y por lo tanto inciertos resultados, las 

personas y en otros casos las organizaciones tarden y 

otras no incursionen en nuevos estilos lo que las 

califica de predecibles, continuistas y conservadoras y 

como lo apuntamos este no es el caso de las 

exigencias del mundo tan cambiante como hoy lo 

conocemos. 

 

Lo que se intenta es desaprender lo aprendido y 

aprender a aprender como nueva filosofía, para ello es 

necesario ejercitar el cerebro permanentemente. 
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Ahora bien el hecho de no aceptar lo nuevo no sólo 

reviste culpabilidad de quien no lo acepta sino también 

de quien no lo sabe plantear o vender la idea. 

 

Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Para que un 

plan estratégico que involucre un cambio 

importante sea aceptado con un menor grado de 

resistencia, es conveniente que durante su 

tratamiento se produzca en los participantes un 

efecto que denominamos “momentos de 

entendimiento” y, más aún, que se logre lo que 

llamamos “densidad de atención””. (Braidot, 

2008, p. 51)  

 
2.2.6. LA PROMESA DEL FUTURO: CUANDO EL CEREBRO 

ASUME EL MANDO 
 

Entender la amplia gama de posibilidades que tiene el ser 

humano y las organizaciones a partir del conocimiento y la 

aplicación de la neurociencia a cada una de nuestras 

actividades, supera por cierto el simple hecho de conocer su 

potencial, es una invitación a deshacer lo hasta ahora 

aprendido y construir a partir de esta actividad que bien se 

podría consolidar en las siguientes cuatro etapas. 

 
a. Aplicación de la neurociencia cognitiva: Estriba en el 

proceso de investigar acerca de aquellas actividades propias 

del ser humano y que lo hacen un ser superior como son el 

pensamiento, la imaginación, el lenguaje y la interrelación de 

los mismos en la creativa posibilidad de brindar alternativas 

de solución a la problemática afrontada. 
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b. Aplicación de la neurociencia afectiva: Se ocupa del 

estudio de la relación existente entre el cerebro y las 

emociones y el poderoso rol que esta última juega en la toma 

de decisiones de una persona. 

 

c. Aplicación de la neurociencia conductual: Es el estudio 

de la interrelación de los sistemas y la producción de 

determinadas conductas que en síntesis es lo que podemos 

observar y lo que nos lleva a crear vínculos con otros seres. 

 

d. Aplicación de la neurociencia de los sistemas: Estudia 

como el agrupamiento de neuronas llevan a cabo 

determinadas funciones como el sistema visual, auditivo o 

motor.  

 
2.2.7. LOS SENTIDOS COMO INPUTS EN LA TOMA DE 

DECISIONES 
 

La percepción humana se encuentra dotada de dos 

particularidades la primera el establecimiento de interacción 

con el medio en el cual se encuentra inmerso y la segunda 

determinar la construcción mental de la realidad creando un 

conjunto de significados personales “conceptos” a cada sujeta, 

objeto o hecho particular. 

 

Es menester apuntar que cada dato obtenido de esta realidad 

en la cual nos desarrollamos es obtenido a través de nuestros 

cinco sentidos: Vista, oído, olfato gusto y tacto, cada uno con 

su particular asociación canaliza la información actuando como 

filtro utilizando lo que por propia experiencia hemos aprendido 

llevándonos a actuar y asumir una conducta o en su defecto 

cuando algo resulta nuevo, acopiarla y almacenarla para poder 

utilizarla luego. 
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2.2.7.1. La percepción visual en la construcción cerebral 
de la realidad 

 
La experiencia de cada individuo en particular es 

precisamente ello, “particular” sin embargo lo que 

resulta común es el aporte muy significativo de la 

percepción visual tanto a la calidad como cantidad de 

datos que el individuo puede obtener por medio de la 

vista. 

 

Ahora bien, el sentido de la vista no es un sentido 

aislado, si el individuo utiliza el sentido auditivo por 

ejemplo al escuchar una tonalidad que ya haya sido 

escuchada anteriormente no importando el tiempo, 

inmediatamente entra en juego la representación de 

una imagen con la que nuestro cerebro asocia lo 

pasado al presente, entra en juego la memoria y el 

aprendizaje 

 

Si bien el sentido de la vista es casi idéntico en todas 

las personas sanas, lo que diferencia a una de otras 

es la interpretación que cada sujeto hace de lo 

observado dependiendo esto de su cultura, su 

formación, su experiencia pasada incluso del estado 

de ánimo de ese momento, son muchos los factores a 

considerarse en el momento de analizar una 

interpretación. 

 
A. El circuito visual 

 
El proceso de recepción visual, es uno de los más 

complejos sistemas que conectan el mundo exterior 

con el procesamiento de la información cerebral, 

aun en nuestros días con el avance tecnológico y 
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científico, no se ha logrado conocer bien el 

funcionamiento de todas las áreas que intervienen 

en la visión. 

 

Los millones de fotorreceptores que existe en cada 

ojo humano son neuronas encargadas de 

transformar las señales de luz del entorno en 

señales electroquímicas que el cerebro debe 

decodificar a fin de ser entendidas, esta es una sola 

muestra de lo complejo que resulta y lo complicado 

de la función cerebral para lograr el conocimiento 

en el ser humano utilizando el sentido de la vista. 

   
B. La percepción del color 

 
El funcionamiento del cerebro para cada acción del 

mundo exterior en lo referente al color, se deriva de 

la magnitud de ondas de cada elemento, 

numerosas investigaciones al respecto se han 

realizado partiendo de la propia naturaleza como el 

arco íris por ejemplo, sin embargo para el interés de 

nuestra investigación, debemos concentrarnos en 

el efecto de los colores para las respuestas de 

conducta del ser humano dado que intervienen en 

las diferentes estructuras del sistema nervioso. 

 

En la actualidad, se conocen las áreas del 

sistema nervioso parasimpático responsables 

de la captación de los grados de luminosidad, 

y las investigaciones han dado cuenta de que, 

a mayor luminosidad, mayor actividad y 

perspicacia, que la luz tenue transmite 

serenidad y que los ambientes más bien 
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oscuros generan estados de somnolencia. Un 

tema que, sin duda, debe ser tenido en cuenta 

cuando se diseñan los ambientes de trabajo. 

(Braidot, 2008, p. 148) 

 
C. El color es el mensaje 

 
El color más que una función meramente 

decorativa, cumple una función de comunicación y 

transmisión de mensajes hasta cierto punto 

subliminales dependiendo de la cultura en la cual 

se desarrolle el individuo, el nombre y los símbolos 

que se le atribuye a cada color es un fuerte lazo de 

la cultura con el significado mismo y el mensaje a 

transmitir, mientras que para el oriente algunos 

colores pueden tener un significado, este puede ser 

muy apuesto para occidente lo mismo que para 

culturas del norte como del sur, entonces no es de 

extrañar y más aún debe tenerse muy en cuenta 

que antes de instalar una nueva oficina en un país 

diferente al nuestro debe estudiarse su cultura a 

través de la comprensión de los colores. 

 

Pero que significa este tema para el interés de 

nuestra investigación, que los colores juegan un rol 

fundamental en la transmisión de mensajes y en la 

decodificación de los mismos por el cerebro, muy 

ajeno al aspecto emocional, podemos valernos de 

este poderoso elemento a fin de conducir a partir de 

una adecuada codificación lograr una efectiva 

decodificación por parte de nuestros oyentes. 
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Si bien el color por si solo ya es un mensaje, el 

cerebro está en la capacidad de aunque aislado 

internamente brindar una respuesta en común a 

partir de la utilización de los diferentes elementos.   

 
D. Cuando la percepción nos engaña: las ilusiones 

visuales 
 

La cantidad de información que son percibidos del 

mundo real y en este caso por el sentido de la vista 

es tan grande que el cerebro dado la densidad 

metabólica utilizada no logra concebirla en la 

misma cantidad que ingresa, por este motivo crea 

ilusiones que le ayudan a ahorrar energía en el 

preciso momento que trata de interpretarla dando 

como resultado imágenes distintas a las reales 

observadas. 

 
2.2.7.2. La percepción auditiva en la construcción cerebral 

de la realidad 
 

Al igual que el sentido de la vista, el sentido auditivo 

cumple una función importante en la vida del ser 

humano al integrarlo al mundo que lo rodea, este 

órgano resulta esencial en el momento de 

interrelacionar al ser humano con otros seres dado 

que le brinda la posibilidad de comunicarse al 

interpretar o decodificar lo que escucha. 

 

Este maravilloso sentido al igual que la vista, reviste 

un conjunto de órganos internos cada uno con una 

función específica que logra transmitir los diferentes 

sonidos a cada uno de los hemisferios cerebrales 

brindando la oportunidad de interpretarlos y a partir de 

ello poder emitir una respuesta, esta facultad de 
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escuchar diferentes sonidos y ser transformados, le 

brinda al ser humano dos posibilidades distintivas, el 

lenguaje y la música. 

 

A diferencia del sistema visual que tiene la facultad de 

mezclar diversos colores, el sistema auditivo tiene la 

propiedad de diferenciar líneas melódicas diversas y 

reconocerlas por separado. 

 

La mayoría de los sonidos pueden ser percibidos con 

un solo oído, sin embargo, se utilizan los dos para 

ubicar geográficamente a la persona en relación al 

sonido percibido, ya sea delante, atrás, izquierda o 

derecha. La información de los sonidos percibida por 

el sistema auditivo llega a los hemisferios cerebrales 

de cada oído y son derivados a cada hemisferio según 

su especialidad en el proceso de la información, si 

oímos con el oído izquierdo, el tratamiento de la 

información se realizará en el hemisferio contrario, es 

decir el derecho apreciando la música, sin por el 

contrario el sonido ingresa por el oído derecho, el 

tratamiento se realizará en el hemisferio izquierdo por 

lo que se evaluarán más las palabras. 

 

“Al procesar las señales auditivas, el cerebro las 

compara con sonidos escuchados previamente, que 

están archivados en el sistema de memoria” (Braidot, 

2008, p. 159). 

 
A. La memoria auditiva 

 
La memoria auditiva juega un rol fundamental dado 

que una pequeña variación en la misma 
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simplemente determinará desorientación en el ser 

humano al causar dificultades en la identificación 

del sonido y procesamiento de información. 

 

Al captar un sonido, pudiendo ser este nuevo, el 

cerebro rescata sus peculiaridades físicas como 

tono, volumen, duración, etc., a partir de ello se fija 

una imagen mental y lo compara con las imágenes 

que se encuentran en la memoria auditiva y si 

encuentra alguna similitud, entonces reconoce el 

significado que este tiene en nuestra vida. 

 

Con lo antes citado se puede comprender la 

importancia de la memoria auditiva y hasta ahora 

es posible mencionar que el proceso de almacenar 

datos en la memoria auditiva se ve influenciado por 

aspectos emocionales, la personalidad, así como el 

interés personal que tenga el individuo, pero eso es 

sólo el comienzo falta aún definir como se graban.  

 
B. El problema de la contaminación auditiva en las 

organizaciones 
 

Nada más placentero para una persona que 

sentirse a gusto en un lugar por el entorno que lo 

rodea y nada más conveniente para las 

organizaciones saber que esta persona elevará 

considerablemente su productividad. 

 

La premisa anterior nos sirve para identificar 

aquellos aspectos que determinan insatisfacción 

que se ve reflejada en malestar y por lo tanto en 

baja productividad. Uno de las causantes sin lugar 

a duda es aquel elemento acústico que debiera 
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derrochar agrado y que sin embargo provoca 

enfado, las organizaciones se ven atormentadas 

por infinidad de sonidos algunos casi 

imperceptibles conscientemente y que sin embargo 

provocan un efecto nocivo para la salud del ser 

humano, este es un llamado a considerar el efecto 

sonoro como facilitador en la adecuada conducta 

humana.    

 
2.2.7.3. El tacto en la construcción cerebral de la realidad 

 
Los sentidos antes estudiados demuestran por si solos 

su importancia para el procesamiento de la información 

y ogro del conocimiento, cada uno dentro de su 

complejidad, sin embargo el tacto no se puede 

circunscribir a una parte específica del cuerpo sino que 

es el cuerpo mismo, todo nuestro cuerpo es receptor 

de diferentes sensaciones ya sean estas placenteras o 

no aunque el cerebro sea el que procese dicha 

información. 

 
2.3. PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA 
 

2.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CIENTÍFICOS 
 

La relación entre el cerebro y el lenguaje, ha sido cuestión de 

estudio desde hace mucho tiempo, entender el proceso mismo 

de las acciones humanas que representan individualidades 

como si fuesen huellas digitales y que sin embargo con el 

devenir de los adelantos y evolución misma del ser humano se 

puede contar con ciertos modelos o estructuras que facilitan en 

algunos casos éxito y en otros fracaso, siendo estos el 

resultado de estrategias dentro de los modelos y no el modelo 

mismo. 
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Definir el inicio de la Programación Neurolingüística resultaría 

enfrascarnos en la historia lo que a continuación detallaremos 

es algunos aspectos evolutivos que nos brindaran la posibilidad 

de contar con una ubicación general tanto temporal como 

geográficamente. 

 

A principios de la década del setenta dada la iniciativa de John 

Grinder Lingüista y Richard Bandler matemático y psicólogo en 

la ciudad de Santa Cruz California, Estados Unidos quienes se 

plantearon la cuestión de porque algunos terapeutas tenían 

tanto éxito en sus tratamientos, es que surgió la necesidad 

de contar en un trabajo de investigación coordinado con las 

personalidades más influyentes de su tiempo dados sus 

resultados, estas tres personalidades son:  

 

Milton Erickson, graduado como psicólogo en la universidad 

de Wisconsin donde participó en investigaciones sobre 

sugestionabilidad, aprendió hipnosis y destacó por realizarla 

utilizando una forma muy “naturalista” como la denominara el 

mismo y que a la fecha se conoce como (Ericksoniana), esta 

fue enseñada a jóvenes y experimentados profesionales 

quienes siempre se mostraban curiosos de los resultados que 

obtenía en poco tiempo y con un nivel alto de éxito. Su 

genialidad se centra en la utilización de los recursos del 

inconsciente para que la persona pueda encarar los problemas 

en la vida y no enfrascarse en buscar las causas. 

 

Virginia Satir, considerada por mucho una de las figuras más 

representativas en lo que respecta a los métodos modernos de 

terapia familiar brindando resultados satisfactorios a complejos 

trastornos en las relaciones familiares y que a decir de otros 

terapeutas se creía intratable, terapeuta aclamada 



60 

 

 

 

internacionalmente y modelada por Bandler y Grinder que 

permitió crear el Meta Modelo y otras técnicas básicas de la 

Programación Neurolingüística. 

 

Fritz Perls, (Friedrich Perl), nació en Berlín en 1893, estudió 

medicina y antes de que iniciara la primera mundial interrumpió 

sus estudios, sin embargo en 1920 obtuvo el doctorado en 

medicina especializándose en neuropsiquiatría, su mayor 

aporte la creación de la terapia conocida como Gestalt, la 

psicología Gestalt afirma sobre la mente que es una unidad 

autoreguladora y holística, basándose en el principio que el 

todo es más que la suma de sus partes. 

 

Como se puede observar, profesionales de trayectoria 

intervienen en el proceso mismo de descubrir y adentrarse en 

esta nueva estructura, sin embargo el trabajo de Grinder 

Bandler estaba por iniciar, el trabajo consistió en identificar 

patrones de éxito seguido por los profesionales mencionados, 

ello conllevaría posteriormente a elaborar mapas que cualquier 

persona podría seguirlos y asegurar el éxito. 

 

El reto se ampliaba dado que los tres autores antes citados 

tenían algo en común, pero se podrían identificar patrones de 

éxito en personas de diferentes disciplinas?, es entonces que 

al trabajar con empresarios, vendedores, deportistas etc. 

Identificaron que de igual modo fue posible determinar dichos 

factores, este nuevo esquema brindo la posibilidad de seguir 

explorando y esta vez con mayor seguridad de que si unos 

pueden entonces todos podemos. 

 

Es posible entender la programación neurolingüística en dos 

direcciones, ya sea como proceso lo que permitirá identificar los 
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patrones mencionados y también como un método del 

pensamiento y la comunicación, ambas direcciones son 

complementarias. Para ambos caminos es requisito 

indispensable los siguientes aspectos: 

 
 Construcción de imágenes visuales: Es preciso señalar el 

poder de esta imagen en el cerebro, la construcción de la 

misma determina que la persona previamente se haya 

concentración en el desarrollo de actividades y no 

rutinariamente, la correcta utilización de los sentidos ayudará 

en este proceso. 

 

 Recuerdo de imágenes mentales: La evocación oportuna 

de las imágenes mentales posibilitan a la persona ubicarse 

tanto temporal como geográficamente en base a hechos 

pasados y enfrentar situaciones similares con la misma o 

diferente estrategia asegurando éxito.  

 

 Construcción de imágenes auditivas: Resulta 

fundamental este aspecto dado que a falta de un objeto físico 

visual, el oído juega su rol protagónico relacionando 

cualquier sonido con los almacenados en la memoria y fija 

mentalmente su imagen, es entonces preciso formar esa 

imagen y ellas se logran a lo largo de nuestra vida.  

 

 Registro consciente de sensaciones kinestésicas: Si por 

un lado los sentidos nos permiten ubicarnos geográfica y 

temporalmente, la kinestésica que es la ciencia del 

movimiento, se centra en la percepción del movimiento en 

relación con el entorno de la persona. Permite al cerebro 

interpretar la información que ofrecen los distintos receptores 

sobre estructuras profundas como los músculos, 

articulaciones, tendones, vísceras, esta información es muy 
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importante dado que determina coordinación, equilibrio y 

oportunidad en los diferentes movimientos que debe realizar 

la persona. 

 

 Mantenimiento de diálogos interiores: El mundo exterior 

es muy grande pero el interior representa un mundo aun no 

explorado en su totalidad y muy complejo en cada ser 

humano en particular, el cerebro debe explorar los diferentes 

cambios que se realicen a partir de la información recibida y 

este proceso determina respuestas mediatas o inmediatas y 

debemos aprender a interpretar cada respuesta como una 

conversación interna discerniendo y haciéndonos 

responsables de las consecuencias. 

 
2.3.2. DEFINICIÓN 

 
… es el arte y ciencia de la excelencia personal. Es un 

arte, porque cada uno da un 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.” (O'Connnor y 

Seymour, 2007, p. 28) 

 
“… es un modelo de la Comunicación Humana y se concentra 

en el modelamiento de la excelencia humana para replicarla 

hacia otros campos y otras personas” (Spencer, 2012, p. 3). 

 

“… la Programación Neurolingüística nos permite ordenar los 

componentes de nuestro pensamiento y organizar nuestra 

experiencia de tal forma que, a través de los procesos 

neurológicos, lograremos producir los comportamientos 
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adecuados a los objetivos que queremos alcanzar” (Bertolotto, 

1996, p. 10). 

 

“La programación en la PNL se refiere al modo en que el 

sistema neurológico y del lenguaje forman las estructuras que 

construyen nuestros modelos del mundo.” (Dilts, 1997, p. 44). 

 
2.3.3. PRESUPOSICIONES Y AXIOMAS DE LA PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA  
 

La programación Neurolingüística, se apoya en 

presuposiciones o axiomas que van formando un cimiento 

sobre el cual se levanta la percepción de las personas, el 

acceso a la información así como el esfuerzo personal. Algunos 

de los axiomas son los que detallamos a continuación.   

 

 El mapa no es el territorio: Cada individuo recibe 

información del mundo que lo rodea e interpreta dicha 

información de una forma muy peculiar, para unos 

representará oportunidades y para otros problemas, el 

territorio es único lo que cambia es el resultado de lo que 

filtramos y que al final es lo que determinará nuestra 

conducta, es decir el mapa. 

  

 Todo ser humano tiene la capacidad de modificar su 

comportamiento cuando es necesario: La persona tiene 

la facultad de realizar una reingeniería de procesos internos 

y por supuesto de obtener nuevos resultados. Todo ello en 

provecho personal, para ello tendrá que emplear todos los 

recursos internos que se encuentren a su disposición sin 

embargo lo fundamental será tener claro los objetivos que 

persigue. 
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 Las personas escogen la mejor opción que tienen en 

ese momento: Cada persona debe elegir entre distintas 

opciones que tiene para enfrentar algo, la no elección 

resulta ser también una elección, no se analiza el resultado 

que puede ser muy bueno o en su defecto negativo, 

simplemente esa fue la mejor opción del momento. 

 

 La intención detrás de la conducta es siempre positiva, 

o alguna vez lo fue: Las conductas son el resultado de una 

intención y hasta las aparentemente dañinas tienen un inicio 

positivo para las personas pudiendo ser estas para 

defendernos. 

 

 No existe el éxito o el fracaso, sólo los resultados: La 

connotación que se le brinda al éxito o fracaso son relativos, 

la que significa fracaso para una persona no tiene sentido 

sino aprendemos de ello al igual que el éxito carece de 

esperanza si el aprendizaje se encuentra alejado, tanto éxito 

como fracaso son solamente circunstanciales el aprendizaje 

es permanente. 

 

 Si haces algo y no funciona, inténtalo de otra manera: 

Es innato al ser humano encontrar resultados y para ello 

resulta imperante la flexibilidad.  

 
 

2.3.4. CAMPO DE ACCIÓN 
 

Siendo uno de los principios fundamentales de la Programación 

Neurolingüística, el estudio de modelos triunfadores y su 

aplicación en cualquier persona, es entonces de  suponer que 

su aplicación es en todo campo y por lo tanto el campo de 

acción o desarrollo es donde se encuentren personas, por este 

motivo podemos mencionar: empresas, en el rubro educativo, 



65 

 

 

 

en negocios, al interior de la familia, en comunicación, 

liderazgo, salud, deportes, política, leyes, creación de modelos, 

terapia, etc. resultando el campo prácticamente ilimitado.  

 
2.3.5. MAPAS Y FILTROS 

 
El mundo y la realidad que se presenta en el mismo nos otorga 

infinidad de detalles que nuestros sentidos no alcanzan a captar 

tal cual se presenta sino más bien lo hacemos en base a 

nuestras propias concepciones, herencia familiar o bien los 

paradigmas que cada individuo en particular tiene y este hecho 

representa un filtro que en particular los individuos utilizamos 

para intentar interpretar a propio concepto el mundo que nos 

rodea y posesionarlo como el centro y a partir de ello 

erróneamente traducimos que el mapa es el territorio, este 

hecho que se presenta cotidianamente determina que 

actuemos de distinta forma frente a un mismo hecho, algunos 

pueden ver problemas y otros oportunidades frente a un mismo 

aspecto en particular, es entonces fundamental el filtro. 

 

El ser humano esquematiza sus propios mapas del gran 

territorio en base a las vivencias y este mapa bien puede ser el 

resultado de acciones que en su niñez redujeron la visión del 

territorio o en otros casos puede resultar una ruta de escape del 

mundo real que intenta proyectar una imagen reducida y 

sentirse bien falsamente y un tercer caso generar éxito a partir 

de experiencias satisfactorias; cualquiera sea el caso la imagen 

reproducida en la mente de cada individuo gracias a uno de los 

mayores filtros con que contamos el lenguaje, que intenta 

mediante el ordenamiento de símbolos que bien pueden ser 

estos letras, palabras, estructuras gramaticales, imágenes, etc. 

grabar en nuestra mente y generar una percepción de la 

realidad que en definitiva es nuestra realidad, se verá 
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distorsionada aunque hablamos del mismo territorio, en 

resumen si juntamos un grupo con la misma imagen y les 

pedimos que la expresen, si quisiéramos concluir en quien tiene 

la razón, concluiríamos que todos la tienen pues depende de su 

filtro. 

 

A. Cómo nacen los mapas: Una vez comprendida la 

diferencia entre territorio y mapa, debemos apuntar que el 

segundo es el resultado de sensaciones que para cada uno 

tiende a reflejar “fielmente” sus experiencias y así mismo 

cada uno elige con el mismo criterio palabras para 

expresarla o actos para demostrarla. 

 

B. Un puente hacia la realidad: Nos conectamos con el 

mundo real a través de nuestros sentidos, funcionando los 

mismos como puentes, dichos datos son filtrados a través 

de nuestras experiencias únicas, nuestra propia cultura, el 

lenguaje común a nuestro entorno, las creencias que nos 

fueron brindadas y aceptadas por nosotros, los valores que 

nos inculcaron y los practicamos, los intereses que 

tenemos, las suposiciones que nos formamos, etc. 

Determinando que la parte del territorio que absorbemos 

cobre un sentido particular construido por nuestras propias 

impresiones. 

 

C. Los filtros mayores: Si bien los sentidos, todos en realidad, 

se consolidad como verdaderos puentes entre el territorio y 

nosotros permitiéndonos elaborar nuestro mapa, es también 

cierto que cada individuo en particular tiene cierta 

preferencia por uno de ellos en particular y es a partir de él 

que procesa la información, dibuja su territorio y luego lo 

utiliza para expresarlo al exterior. 
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D. Sistemas representacionales: existen tres sistemas 

representacionales básicos que utilizamos en la 

construcción de nuestra experiencia interna, el visual que 

implica la posibilidad de evocar imágenes vistas con la 

posibilidad de crear otras nuevas o transformar la existente; 

el auditivo que representa la capacidad de recordar 

palabras y sonidos y formar otros nuevos por último el 

kinestésico, asociado a las sensaciones corporales, 

táctiles, viscerales, las sensaciones, sabores, olores y 

también las propioceptivas como las sensaciones de los 

movimientos de los músculos. Ahora bien si tenemos filtros 

mayores, nuestra experiencia interna es también el 

resultado de la combinación de los sistemas. 

 

E. Canales de percepción y emisión: El propio hecho de 

contar con un filtro mayor pudiendo ser este visual, auditivo 

o kinestésico representa cierto valor para la persona dado 

que explotará el mismo, sin embargo es de mucha 

preocupación que dos tercios se ven relegados y es a 

quienes tendremos que brindarles especial atención dado 

que se convierte en limitación. 

 
 

2.3.6. CADA PERSONA TIENE SU MODELO DEL MUNDO 
 

La forma de entender el mundo (territorio) a partir de la 

construcción de su propio mapa determinara las respuestas 

frente a una misma circunstancia de cada individuo en 

particular, ubicamos un mapa pesimista, uno normal y otro 

optimista, el pesimista de antemano se encontrara derrotado y 

si avanza en un proyecto en el cual fracasa, este avance sólo 

le servirá para reafirmar su fracaso y encontrar escusas para 

no volver a intentarlo, el normal frente al mismo proyecto y el 

mismo fracaso determinará seguir intentando y observar cómo 
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le resulta mientras el optimista en el mismo ejemplo tomará los 

resultados con entusiasmo pues obtendrá información valiosa 

sobre el aprendizaje del mismo fracaso, los resultados 

obtenidos se enmarcan dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje y el territorio es el mismo, el mapa marca la 

diferencia. 

 
2.3.7. APRENDER, DESAPRENDER Y REAPRENDER 

 
Si bien cada ser humano viene cargado de una rica y particular 

herencia genéticamente hablando, esta que se encuentra 

representada por el carácter, conductas y hábitos que por sí 

solos son potencialidades en el ser humano, es también 

necesario apuntar que carecen de representación cognitiva, es 

decir están allí y son aprendidas pero casi nada sabemos de 

ellas o porque actuamos según las normas que estas 

determinen en nuestra persona. 

 

Es muy cierto que desde el mismo momento de la concepción 

el intricando proceso de un nuevo ser empieza y con ello la 

influencia que el medio externo le brinda, es en este momento 

que la madre juega un rol fundamental dado que todo lo que 

pase la madre influirá en el nuevo ser, el tipo de alimentación, 

las alegrías y temores, el estrés que le genere el entorno, la 

ingesta de tóxicos, los estímulos sonoros, visuales y 

kinestésicos, todo participa en ese proceso de influencia dado 

que a partir de la tercera o cuarta semana el cerebro inicia su 

construcción. 

 

A partir del segundo mes de gestación se inician las diferentes 

conexiones neuronales con lo que ese inicia el proceso de 

almacenamiento de información al igual que un disco duro en 

una computadora, actividad que podría durar hasta los 16 o 18 
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años de edad, tiempo en el cual el cerebro puede alcanzar la 

madurez y al mismo tiempo deben terminarse el resto de 

conexiones neuronales que acompañarán al ser humano 

durante toda su vida, Lo anteriormente citado obedece a un 

promedio sin embargo no se refiere a que la persona sólo 

pueda aprender hasta los 16 o 18 años, el individuo se 

encuentra preparado para seguir aprendiendo hasta el día en 

que muera. 

 

Hasta la edad citada, el individuo debe haber almacenado entre 

70 y 80 % de los programas de vida tales como hábitos, 

creencias, paradigmas, personalidad, valores, etc. que le 

servirá para enfrentar la vida hasta el último día, cabe resaltar 

que dichos aspectos le permitirán construir sus mapas de vida 

y por ende la forma en que se conducirá. Lo mencionado al 

igual que un computador podría verse desfasado o ser más 

versátil en la medida que vayamos actualizando la información 

o transformando la forma de construcción de nuestros mapas 

que nos ayuden a lidiar en un mundo tan competitivo y 

cambiante como el nuestro. 

 

Ahora bien nuestro interés se centra en que si un individuo 

genéticamente se encuentra provisto de elementos como la 

audacia por ejemplo, en ningún momento se precisa que dicha 

audacia sea empleada para el bien o para el mal, únicamente 

es audacia, esta puede ser empleada para destacar en deporte, 

ser un gran empresario, etc. o bien puede ser el más grande 

desalmado de la historia, en ambos casos se utilizará lo que la 

genética nos brindó sin embargo el papel fundamental se 

encuentra en el entorno que moldea nuestras conductas, 

hábitos, creencias, valores, etc.  
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Este hecho se puede ver en el ejemplo de que hijos 

procedentes de padres con problemas de alcohol por ejemplo 

y que viven bajo su tutela podrían absorber y asumir las mismas 

conductas sin embargo hijos adoptivos provenientes de familias 

disfuncionales que encuentran un nuevo entorno familiar muy 

distinto al de procedencia, asumen estos nuevos estilos de vida 

claro está que existen otros elementos que acompañan a la 

edad en que se genere la adopción, como por ejemplo el cariño, 

la muestra de afecto, el proceso de comunicación, etc. Lo 

mismo sucedería con hijos que son adoptados por familias con 

los problemas descritos anteriormente, ellos asumirían dicha 

problemática y su entorno como algo muy común y digno de 

seguir. Es decir el nuevo modelo permite al nuevo integrante 

elaborar su nuevo mapa. 

 

Este hecho estaría echando por los suelos el paradigma de que 

el potencial genético determina en casi un 60 % la conducta de 

una persona y por lo tanto la forma de elaborar sus mapas. 

 

Es gracias al entorno que las personas no sólo asumen que 

tienen ciertas capacidades sino más bien en que pueden 

utilizarlas sin embargo cabe precisar que el entorno no siempre 

es el adecuado lo que si podemos precisar es que dicho entorno 

que muestra características que son absorbidas por la persona, 

las hace suyas y se convierten en hábitos de vidas que en 

determinadas circunstancias pueden satisfacernos y en otras 

convertirse en un tormento permanente causando retrasos o 

retrocesos en nuestra relación con otras personas y en relación 

con el mundo que nos rodea. 

 

Lo anteriormente mostrado se presenta como posibilidad en la 

formulación de interrogantes tales como ¿es posible 
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reprogramar conductas? ¿es posible crear nuevos 

paradigmas?, ¿es posible vaciar nuestro vaso y volver a 

llenarlo? ¿puedo cambiar hábitos que me restan posibilidades 

por otros que me sumen aportes enriquecedores? ¿es posible 

reaprender nuevos hábitos? ¿importa la edad para 

reaprender?, etc. 

 

La Programación Neurolingüística apunta precisamente a 

brindar respuesta a las interrogantes citadas y a otras, la 

importancia radica en que si bien la genética programa ciertas 

características en la persona, estas bien pueden cambiar o 

evolucionar dependiendo en gran medida del entorno, es 

posible aprender nuevas conductas, hábitos, creencias, formar 

nuevos paradigmas, etc. Y eso significa reaprender, lo que 

obligatoriamente nos lleva a caminar por el desaprender. 

 

Es obligatorio para entender lo antes mencionado que 

revisemos los diferentes pasos que seguimos en el proceso de 

aprendizaje que se sistematizan en cuatro y que los 

desarrollaremos a continuación. 

 
A. Incompetencia Inconsciente: Se encuentra dado por el 

desconocimiento de aquellas competencias que nos faltan 

aprender. 

 

B. Incompetencia Consciente: Se refiere a que tomamos 

conciencia a partir de la reflexión de aquellas competencias 

que no poseemos creando en nosotros la inquietud de 

aprenderla. 

 

C. Competencia Consciente: Motivados por la reflexión de 

que no poseemos ciertas competencias, iniciamos el 

proceso de aprendizaje. 
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D. Competencia Inconsciente: Una vez logrado el paso 

anterior en el cual nos preocupamos por aprender y estar 

conscientes de todo el proceso, surge el estado 

inconsciente, es decir ya se encuentra grabado y lo 

consideramos como parte natural de nuestra vida (hábito) 

por lo que nos despreocupamos dado que surge 

mecánicamente. 

   
2.3.8. ESTADO PRESENTE Y ESTADO DESEADO 

 
Cada uno de estos aspectos representa un mundo con toda su 

complejidad imaginable aun cuando pensemos en lo que 

quisiéramos cuando no lo vemos, pero si lo imaginamos y 

creamos un escenario. 

 

Todos nos encontramos en un estado presente y real y 

quisiéramos estar en un estado deseado, este siempre tendrá 

que ver con el futuro, un escenario nuevo, sin embargo para 

estar en ese nuevo mundo es necesario organizar aspectos en 

el presente y ese ya es un problema en el presente, por lo que 

llegaríamos a la conclusión que para lograr un objetivo 

tendremos que plantearnos un problema y en simultaneo un 

problema en el presente nos presenta un objetivo futuro, de 

cómo lo veamos hoy dependerá el éxito o fracaso de nuestro 

estado deseado más aun sabiendo que el comportamiento, 

sentimientos y pensamientos siempre serán diferentes en 

ambos estados. 

 

Pasar de un estado a otro es realizar un viaje y para ello 

requerimos combustible y el mismo estará representado por la 

motivación, sin embargo todo ello resultará inútil si no somos 

capaces de respondernos ¿queremos realizar el viaje? Y la 

más importante ¿creo que el objetivo deseado es útil y 
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alcanzable?, respondidas esas cuestiones seré capaz de ver si 

estoy comprometido con el objetivo, el otro aspecto a tomar en 

cuenta es mis habilidades, técnicas y sobre todo estado mental 

que estarían representando los medios para alcanzar nuestra 

meta.  

 
2.3.9. LAS PUERTAS DE LA PERCEPCIÓN 

 
Considerando que tenemos tres sentidos primarios como son 

el visual, el auditivo y el cinestésico, que se encuentran 

representados por nuestros ojos, el oído y la piel, estos tres 

conformarían nuestra puerta de la precepción, esto es una 

verdad sin embargo se encuentra muy limitada como lo 

advertimos en anteriores comentarios dado que el mundo real 

nos ofrece una interminable gama de posibilidades (territorio) 

de la cual sólo percibimos una parte (mapa), la vista que 

siempre se calificó como la ventana del mundo, en realidad no 

lo es, es sin duda un complejo filtro que tiene íntima relación 

con el aprendizaje del mundo o lo que nos interesa de él, lo 

mismo sucede con el oído y la piel. 

 

“Podemos aprender a hacer que nuestros sentidos nos sirvan 

mejor. La habilidad de observar mejor y realizar distinciones 

más sutiles con todos los sentidos puede enriquecer de forma 

significativa la calidad de vida” (O'Connor, 2007, p.58). 

 

La diferencia no radica en aprender a ver más que los demás 

sino saber que buscar; aunque el saber que buscar puede 

resultar limitante en la medida que cada individuo puede 

percibir lo que le interesa y esto puede ser “muy rico” o “muy 

pobre” dependiendo de los intereses personales, es en este 

aspecto donde la PNL juega su rol protagónico es decir 
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aprender a ver más allá de lo que simplemente se vislumbra, es 

decir ampliar nuestro mapa.    

 
2.3.10. ESTADOS FISIOLÓGICOS Y LIBERTAD EMOCIONAL 

 
La fortaleza del cuerpo depende del estado en que se 

encuentre nuestra mente y el estado del cuerpo genera que la 

mente se encuentre más relajada o perturbada, significa un 

alto grado de relación directa aunque no determinante. 

 

En el cerebro se generan las diferentes órdenes que nuestro 

cuerpo tendrá que asumir dadas las circunstancias que se 

presenten aun desde las más sencillas como caminar, mirar, 

saludar, sonreír, etc., la mayoría de la gente diría que esto 

depende del estado de ánimo en que se encuentre la persona, 

la verdad no es el ánimo sino más bien del estado de la mente 

y  que significa esto, el estado de la mente se refiere a los 

diferentes pensamientos que evocamos, las imágenes 

mentales que fabricamos gracias al lenguaje, las emociones 

emergentes, la fisiología expresada a través de gestos, 

ademanes, posturas, etc., el ritmo respiratorio que 

experimentamos, todo ello que generaría una actitud y por lo 

tanto determina un comportamiento. Lo citado nos demuestra 

la interconexión entre cuerpo y mente y el grado de influencia, 

entonces la frase mente sana en cuerpo sano es muy real. 

 

Cuando el estado de la mente cambia, aunque no estemos 

consciente de ello lo reflejamos en nuestros gestos, nuestro 

ritmo respiratorio, postura, etc. Las emociones sobre las 

cuales casi no tenemos control, y sobre las cuales somos 

conscientes sólo representan una parte de todo el complicado 

proceso que ocurre y que no es visible, por lo tanto intentar 

influir sólo en las emociones resulta como invertir tiempo y 
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esfuerzo que por si es bastante en algo que sólo disimulará y 

no obtendremos el resultado esperado. 

 

Las imágenes grabadas que son el fruto de la intervención del 

lenguaje intentando comprender el mundo y fabricando 

nuestros mapas generan grandes cambios internos y 

externos, evocar a profundidad y voluntariamente un momento 

muy agradable para nosotros determinará que nuestro estado 

de la mente genere cambios internos favorables y que será 

visibles para los demás dado que se evidenciará en nuestros 

gestos, ademanes, posturas, ritmo respiratorio y por lo tanto 

en nuestro actuar, esto nos hará sentir bien, ahora si por el 

contrario evocamos a voluntad y profundidad imágenes 

desagradables, también se hará evidente dado que se podrá 

observar en gestos, ademanes, posturas, ritmo respiratorio, 

etc. 

 

En ambos casos que podríamos experimentarlos si hiciéramos 

ejemplo en nuestra vida diaria es muy posible que condiciones 

el entorno. Ahora bien si lo hacemos como ejemplo, luego de 

esos intensos momentos ya sea positivo primero y negativo 

después o viceversa realicemos otra actividad totalmente 

distinta, (ejercicios, caminar mirar al alrededor, etc.) nos 

daremos cuenta que nuestro estado de la mente cambia, a 

esto la Programación Neurolingüística lo denomina cambio del 

estado o ruptura del estado. Si el cambio del estado podemos 

lograrlo ejercitándonos permanentemente, lo que lograremos 

es dominarlo y emplearlo en cualquier momento que nos 

veamos atacados por imágenes negativas antes que estas 

influyan en todo lo que hemos revisado. 
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Lo que intentamos con este punto es demostrar la importancia 

de saber reconocer a tiempo estos cambios y sobre todo a 

influir en nuestros estados y no sólo a reaccionar frente a 

ellos. 

 
A. Inducir: en Programación Neurolingüística se utiliza esta 

palabra para describir el hecho de inducir o guiar a una 

persona a diferentes estados mentales ya se consciente o 

inconscientemente, esta influencia es ejercida utilizando 

gestos, ademanes, palabras, etc. 

 

En la inducción se requiere que la persona a la cual vamos 

a inducir evoque un recuerdo, un momento del pasado, 

ahora es necesario que al pedirle este hecho la persona que 

induce emplee un todo de voz, expresiones, postura que 

esté relacionado con lo que intentamos, entre más relación 

se tenga resultará mucho más fácil el proceso. Por ejemplo 

pedirle a una persona que se calme evocando un momento 

agradable mientras nosotros empleados un todo de voz 

elevado y rápido, haciendo movimientos exagerados, 

demostrando intranquilidad con nuestra postura, con 

nuestra respiración acelerada, lo único que obtendremos es 

que la persona a la cual queremos tranquilizar se ponga 

más nerviosa. Es necesario hacer lo que decimos, si 

requerimos tranquilizar a una persona requerimos pedirle 

que evoque un recuerdo agradable, necesitamos emplear 

un todo de voz suave, controlar nuestra respiración de tal 

forma que se sienta relajada, emplear palabras claras, 

nuestra postura tendrá que ser erguida, con la cabeza en 

alto, este hecho resultara favorable, y si quisiéramos lo 

contrario, tendríamos que invertir las acciones. 
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B. Calibración: en Programación Neurolingüística se 

denomina calibración a la posibilidad de identificar los 

distintos estados en que se encuentran las personas a partir 

de la observación de rasgos muy distintitos y que a menudo 

pueden pasar desapercibidos, estos rasgos varían 

dependiendo del estado, por ejemplo un estado de tensión 

ya sea porque la persona recuerda escenas escalofriantes, 

de temor, etc. Se reflejarán con una respiración 

entrecortada, los labios ligeramente más finos, el tono de la 

piel algo pálida, si por el contrario el recuerdo de la persona 

se orienta a una experiencia satisfactoria, el color de la piel 

será más clara, los labios se encontrarán ligeramente más 

llenos, su respiración será tranquila, su postura más firme, 

los músculos de la cara estarán relajados, estos 

representan ser indicadores claros y que podemos 

observarlos si nos preocupamos en medir dichos cambios. 

 

Casi siempre la calibración resulta muy pobre y sólo nos 

damos cuenta del estado en que se encuentra una persona 

cuando esta reacciona como el llanto por ejemplo, en 

oportunidades bruscamente y en otras agresivamente, 

entonces resulta muy útil captar las expresiones externas 

de los pensamientos y actuar oportunamente. 

 

C. ANCLAS: Tal como lo venimos observando, los estados 

emocionales tienen un fuerte impacto en el pensamiento 

que desemboca en el comportamiento, entonces después 

de inducir y calibrar nuestro estado podríamos identificar 

diferentes recursos y aprovechar los mismos en el logro de 

nuestros objetivos; lo medular en este aspecto radica en 

inducir nuestro estado en el momento oportuno, no antes 

dado que estaríamos restando fuerza al mismo y menos 
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después dado que podríamos estar gobernados por otras 

emociones y requeriríamos de mayor esfuerzo para calibrar 

y luego inducir lo que requeriríamos, en esto radica la línea 

del profesionalismo. 

 

Tan importante como inducir es también importante 

desconectarnos en el momento oportuno, estar siempre 

conectados con elevada dosis de emociones incluso 

positivas, puede alterarnos y dejarnos exhaustos, no 

olvidemos que podemos sobrecargarnos de energía que 

nos mantendría muy activos y esta energía tiene conexión 

directa con nuestro cuerpo, si bien la mente exige puede 

que el cuerpo no resista llegando incluso a afectarnos la 

salud como un infarto en un caso extremo o hacernos 

infelices, cada extremo positivo y negativo en exceso 

resulta perjudicial. 

 

Las anclas son cualquier aspecto positivo o negativo 

externo o interno que conecta y da acceso a las emociones, 

una fotografía, un determinado olor, el gusto a algo, el 

escuchar una melodía por ejemplo, si vemos que cualquier 

agente externo captado por nuestros sentidos generar una 

emoción, entonces debemos fortalecer ese camino si nos 

lleva al éxito. 

 

Las anclas pueden resultar tan obvias que no le damos la 

importancia debida, pero como se crean las anclas, 

existen dos maneras, una, por repetición; si observamos 

imágenes repetidas sobre la importancia de la puntualidad 

como un valor personal, entonces asociaremos la 

puntualidad de cualquier persona como alguien con valores, 

la otra forma es que las anclas si la emoción es fuerte 
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pueden establecerse en una sola ocasión como cuando 

estuvimos en el colegio y vimos lo que resultaba interesante 

y atractivo determinaba un aprendizaje fácil de aprender y 

aquellas a los que no encontrábamos interés  

necesitábamos constante repetición y un mayor tiempo 

para aprenderlo. 

 

Cada persona en particular posee una cantidad rica, muy 

variada e ilimitada de estados emocionales que se convierte 

en una fuente inagotable de recursos para inducir a nuevos 

estados, una melodía agradable por ejemplo, una 

fotografía, un determinado olor, todo ello que podemos 

evocar y el hecho mismo de evocar fortalece nuestro 

proceso de asociación  

  
2.3.11. COMO OBTENER LOS RECURSOS PARA EL CAMBIO 

 
Antes de internarnos en este punto de lleno, será necesario 

que conceptualicemos el término recursos para la 

Programación Neurolingüística, podríamos conceptualizarla 

como cualquier estado generado por experiencias positivas 

del pasado, que podemos evocar y traerlas al presente para 

poder obtener un objetivo deseado. 

 

“Cuando hablamos de estado nos referimos a la suma 

total de la experiencia humana en una situación 

determinada. Esta totalidad se conforma por millones de 

procesos neurológicos que suceden simultáneamente y 

que conforman reacciones físicas, nuestras emociones y 

los procesos intelectuales”. (Bertolotto, 1997, p.78) 

 

En nuestra vida diaria experimentamos permanentes 

situaciones de estímulos-respuesta, respuestas que se 
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encuentran prácticamente programadas y que nos llevan a 

actuar casi instintivamente, por medio de la Programación 

Neurolingüística, aprendemos a utilizar y canalizar dichos 

estímulos a través de las diferentes conexiones neuronales a 

favor nuestro, generando nuevas respuestas, pero esto no es 

lo medular, lo que hace especial a la PNL es que nos 

preparamos para que las respuestas sean las necesarias en 

el momento preciso. 

 

Los estímulos que tenemos a nuestro alrededor como una 

canción, un olor, un sonido como ejemplos más sencillos y que 

provocan una vivencia y que ya antes lo definimos como 

anclaje, determinará que se evidencie en un estado 

específico en cualquier momento o en el momento que se 

manifieste la vivencia, si la vivencia que recuperamos resulta 

ser positiva, entonces estamos hablando de un recurso y son 

esos recursos los que almacenados estarán a nuestra 

disposición cuando los necesitemos. 

 

La activación de nuestros recursos es a través de 

estimulaciones visuales, auditivas o kinestésicas sobre la base 

de condiciones que detallaremos a continuación. 

 

A. Como crear un anclaje eficaz: Las condiciones en la que 

las personas deben estar es de vital importancia, se debe 

contar con un estado de la mente relajado que determine 

relajación en el organismo, así mismo el estímulo 

suministrado debe darse en el momento exacto de la 

máxima intensidad, otro factor fundamental es que el 

estímulo que se elija debe ser exclusivo para que la señal 

enviada al cerebro se convierta en inconfundible y por 
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último cuando se utilice nuevamente el estímulo, este debe 

ser imitado exactamente para que resulte. 

 

Lo mencionado en el párrafo anterior determinará que 

mediante los estímulos elegidos podamos evocar 

imágenes, sensaciones y demás de experiencias pasadas 

y podamos utilizarlas en el presente. 

 

B. Apilamientos de anclaje: Existen diversas circunstancias 

en las cuales hacen falta más de una emoción para superar 

los conflictos que pudieran presentarse, es en esos 

momentos que este puntos nos ayuda, si bien estudiamos 

que un anclaje nos ayuda a un cambio del estado de la 

mente, es también cierto que un anclaje puede traer dos o 

tres situaciones, si por ejemplo requerimos tener memoria, 

seguridad y tranquilidad, será necesario recrear momentos 

pasados que nos sitúen en estas tres emociones y bajo el 

mismo ejercicio de señalar el estímulo, activarlo para que 

nos funcione en el momento deseado, es necesario 

recordar que cualquier actividad de nuestra vida por más 

simple que aparentemente pueda resultar, marca estados 

emocionales poderosas que se pueden utilizar, desde el 

placer que sentimos al montar un bicicleta, el placer de 

degustar un helado en compañía o solo, la tranquilidad al 

pasear por el parque, etc., las emociones son fuertes y 

debemos anclarlas pudiendo apilarlas, es decir controlar 

dos o tres emociones una tras otra. 

 

C. El cambio de hábitos: Los hábitos son el resultado de 

acciones repetitivas que se incorporan a las personas de 

forma inconsciente y sobre las cuales se pierde el control 

dado que se ha trazado un solo camino a nivel neurológico, 
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si bien el camino trazado es único, esto no significa que no 

puedan trazarse otros caminos, el primer paso consiste en 

aceptar que tenemos un hábito y reconocerlo, el segundo 

paso consiste en generar nuevas alternativas (caminos) a 

fin que el impulso se encamine hacia otro lado, todo esto 

debe hacerse de manera consciente. 

 

El verdadero trabajo consiste en imaginar una alternativa 

tanto o más fuerte que aquella conducta o hábito que se 

instaló neurológicamente de tal forma que se convierta en 

un anclaje eficaz. 

 
2.4. APRENDIZAJE ESTRATEGICO 
 
 

El aprendizaje tradicional el cual considera como recipientes vacíos a 

los educandos debe dejar paso a nuevas estrategias, direccionándose 

a colaborar con los alumnos en el nuevo paradigma de aprender a 

aprender, nueva estrategia que permita promover en los alumnos a 

gestionar su propio aprendizaje y disponer de herramientas 

intelectuales que asegure un aprendizaje continuo. 

 

La nueva educación debe ser flexible velando por la promoción de 

capacidades y competencias dejando de lado los conocimientos 

cerrados y programados, la nueva educación no viene en empaque 

cerrado sino más bien se va haciendo y lo mejor dejar que el alumno 

lo haga. 

 

Como formadores nos vemos en la obligación sin que esto signifique 

sentirnos obligados sino más bien sentirnos satisfechos de 

proporcionar la brújula para que puedan navegar en tan agitado mundo 

globalizado donde las exigencias son cada vez mayores, esto significa 

dejar de lado la formación selectiva y capacitadora tradicional. 
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2.4.1. PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Y APRENDIZAJE 
 

No cabe duda que desde que nacemos, y sin que nadie nos 

diga cómo hacerlo, aprendemos y seguimos aprendiendo, de 

tal forma que acumulamos conocimientos y al parecer es mayor 

la preocupación de seguir adquiriéndolos que detenernos en 

pensar la forma como lo hacemos, sin interesarnos en el 

proceso mismo que nos permite seguir aprendiendo. 

 

No resultaría trascendente el hecho mencionado en el párrafo 

anterior si no existieran al menos dos efectos determinantes en 

el proceso de aprendizaje, el primero es que en diversas áreas 

de nuestra vida desarrollamos resistencia al aprendizaje y este 

hecho determina grandes dificultades en nuestra vida y sin 

embargo las seguimos enfrentando incluso rehuyéndolas y el 

segundo es que si bien aprendemos, no podemos dejar pasar 

el hecho que podríamos haberlo hecho en menor tiempo o en 

mejores circunstancias, ambas representen serias desventajas 

frente a un mundo tan competitivo y globalizado como el que 

vivimos en el que se habla de gestión del conocimiento que 

parte indudablemente del aprendizaje. 

 

Hoy se habla de la posibilidad de aprender a aprender, una 

nueva estrategia que intenta resolver para muchos el proceso 

de aprendizaje, como hacerlo mejor y de esta forma enfrentar 

cualquier área de nuestra vida. 

 
 

2.4.1.1. Los estados y el aprendizaje 
 

El aprendizaje no es exclusividad de la capacidad 

intelectual de la persona, la disposición emocional 

juega un rol protagónico en el proceso y acompañado 

a ello es el entorno, el estado mismo es el resultado de 
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aspectos intelectuales, emocionales y físicos que se 

producen y que en su conjunto favorecen el 

aprendizaje. 

 

A. Disposiciones emocionales dificultadoras del 

aprendizaje 

 

No siempre se está predispuesto a aprender, 

existen paradigmas que de una u otra manera 

retrasan o no hacen viable el proceso de 

aprendizaje, sin embargo es superable y la 

programación neurolingüística actúa en estos 

aspectos. 

 

a. Cuando no se ve lo nuevo como nuevo: 

Asumimos un estado de certeza de que sabemos 

lo que se presenta llegando incluso a la 

arrogancia de despreciarlo y sabernos 

sabedores de ello. 

  

b. Cuando podemos ver lo nuevo como nuevo: 

Contrario a lo anterior, efectivamente vemos que 

es algo que no sabemos y sin embargo se hace 

presente el miedo a explorarlo denotando la falta 

de confianza y confusión al compararlo con lo 

que ya sabemos y rechazo por no saber 

asumirlo. 

 
B. Disposiciones emocionales facilitadoras del 

aprendizaje 
 

a. Curiosidad: Es un estado natural del ser 

humano que por muchos años lo ha llevado a 

investigar obteniendo grandes resultados que si 
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bien la educación tradicional se encargó de 

negarla en muchos aspectos al entregar una 

formación encapsulada, si se encuentra en la 

persona y debe encontrar la forma de habilitarla. 

 

b. Apertura: Es la predisposición a aprender algo 

nuevo reconociendo la importancia de salir de un 

estado y evolucionar asumiendo los retos que 

este nuevo aprendizaje imponga. 

 

c. Asombro: Es otro estado natural de la persona 

frente a lo desconocido, maravillarse 

expresamente fortalece nuestra actitud por el 

aprendizaje.   

 
C. Como podemos aprender a aprender 

 
El proceso para incorporar nuevos conocimientos y 

lograr el aprendizaje se encuentran en la 

Programación Neurolingüística sin embargo 

queremos puntualizar cuatro pasos que serán de 

mucha utilidad. 

 

a. Reconocer que no sabemos y nunca sabremos 

todo, que el camino del aprendizaje es muy largo 

y sin embargo es alentador caminarlo. 

 

b. Recurrir a alguien que pueda enseñarnos y ser 

nuestro facilitador para lo cual tendremos que 

mostrar apertura y disponibilidad de aprender. 
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c. Mantener una actitud y disponibilidad emocional 

para lograr el aprendizaje y más aún para 

aprender a aprender. 

 

d. Incorporar mediante la práctica nuevas 

habilidades conscientes. 

 
2.4.2. APRENDIZAJE DINÁMICO 

 
Seguramente se piensa que el aprendizaje se logra a través de 

un constante estudio y permanente esfuerzo en el mismo, sin 

embargo es lo contrario, lo primero nos puede servir para 

almacenarlo en la memoria acorto plazo pero no será útil en la 

vida, el aprendizaje dinámico nos invita a hacer una 

retrospección en el valioso mundo del aprendizaje y grabado en 

la memoria a largo plazo, esto se logra en base a la 

experimentación y la retroalimentación; nada tan sencillo 

como revivir momentos tan simples en nuestra vida como 

aprender a montar bicicleta, esto no se aprendió mediante 

libros sino mediante experimentar y retroalimentar y ello nos 

dura para siempre claro está que el motor de todo está en 

querer aprender más que tener que aprender. 

 

La pregunta que se hace el aprendizaje dinámico es ¿el 

procedimiento para aprender la tabla de multiplicar por ejemplo 

difiere del procedimiento para aprender a montar bicicleta?, 

claro que no nos referimos al procedimiento que es aplicado por 

los docentes, nos preguntamos si en verdad el procedimiento 

tendría que ser diferente, acaso no se puede emplear la 

experiencia y retroalimentación para ambos casos. 

 

Al aprendizaje dinámico le interesa retomar aspectos poco 

considerados en el aprendizaje tradicional la colaboración por 
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ejemplo entre amigos y compañeros y la tutoría como el 

acompañamiento pero también la voluntad humana de 

aprender, esto marca un entorno de relación donde la persona 

puede experimentar e intercambiar experiencias y por ende 

seguir aprendiendo y para ello es fundamental utilizar la 

Programación Neurolingüística utilizando el cerebro y lo 

complicado pero fundamental como es el sistema nervioso. 

 

Si preguntáramos cual es la diferencia entre aprender a montar 

bicicleta y aprender ortografía, la respuesta seguramente será 

que uno es mecánico y el otro manual pero acaso el manejar 

un lápiz no es un acto manual, y recordar como montar bicicleta 

es lo mismo que recordar cómo se escriben algunas palabras, 

para ambos utilizamos diferentes recursos neuronales para 

lograr nuestros objetivos. 

 

Cuando estamos aprendiendo algo, entra en funcionamiento el 

acopio de diferentes elementos que están siendo filtrados por 

nuestros sentidos tales como colores, olores, textura, etc. Y 

nuestro cerebro le empieza a dar forma de tal manera que 

grabamos una imagen que más tarde podemos evocarla y ese 

es nuestra información, ahora bien podemos estar imaginando 

que flotamos o caminamos por el agua, lo interesante y que 

abordaremos en el presente tema es el proceso por el cual la 

gente aprende a aprender. 

 

Se suele confundir que el aprendizaje es siempre aprender 

hacer las cosas y que hay de los que no saben hacerlas, ellos 

también aprendieron a no hacerlas y el procedimiento del 

aprendizaje es el mismo para ambos casos, entonces más que 

ver que aprendió, lo que nos interesa abordar como es que 

aprendió o como es que no aprendió. 



88 

 

 

 

El proceder clásico de un docente en una clase es enseñar los 

conocimientos es decir se pone en primer lugar como si fuera 

el único el que deben aprender más que en cómo deben 

aprender y lo que la Programación Neurolingüística y el 

aprendizaje estratégico busca es que las personas sepan el 

proceso de la adquisición del conocimiento, el desarrollo de las 

capacidades mentales es fundamental en el proceso mismo 

llegando incluso a lograr aprender sin estudiar, es cuestión de 

preparar el terreno antes de sembrar, es como preparar los 

músculos de nuestro cuerpo, al principio sentiremos dolor en el 

músculo ejercitado pero luego de seguir practicando y ver los 

resultados obtenidos nos sentiremos motivados a pasar 

siguiente nivel. 

 
2.4.3. FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE DINAMICO 

 
2.4.3.1. Niveles de aprendizaje 

 
Son varios los niveles que intervienen en el proceso de 

aprendizaje y que se relacionan para lograrlo, la 

persona no aprenden un nivel único nivel. 

 

“Las creencias y los valores son una parte tan 

importante del aprendizaje como los procesos 

cognitivos y el comportamiento. La identidad personal 

y la autoestima constituyen una influencia similar a los 

estímulos del entorno” (Dilts, 1997, p.28). 

 

Estamos rodeados de personas con suficiente 

capacidad moral, cargada de creencias y valores 

capaces de presentarse como modelos a seguir, sin 

embargo no son capaces de reflejar en la práctica, es 

decir en comportamientos, eso que está muy arraigado 

e interno y por lo tanto se queda en un lugar común, 
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ahora si por el contrario tenemos comportamientos 

pero somos incapaces de relacionarlos con creencias 

y valores o simplemente carecemos de ellos, entonces 

es un mero reflejo dado que no se respalda en nada y 

por lo tanto esto no resultará sostenible. 

 

Otro aspecto quizá el más poderoso es el entorno en 

el cual se desarrolla el proceso de aprendizaje, este 

puede favorecer o entorpecer el mismo, la persona a 

través de sus filtros acopia datos del entorno y si estos 

son favorables se presenta un terreno fértil para 

sembrar caso contrario caerá la semilla en terreno 

árido. 

 

A lo anteriormente citado debemos añadir que los 

comportamientos y las acciones se unen para 

facilitar el aprendizaje, el primero referido a la 

pasividad o actividad con que la persona se interese a 

aprender y la segunda se refiere a que le interesa 

hacer con lo aprendido, “El entorno se relaciona con el 

dónde y el cuándo del aprendizaje, y el 

comportamiento se refiere al qué del aprendizaje” 

(Dilts, 1997, p.30). 

 

Lo que le interesa verdaderamente al aprendizaje 

dinámico es el cómo se aprende, la Programación 

Neurolingüística maneja el concepto que la persona 

aprende en la medida que utilice más o menos 

plenamente sus sentidos, es decir la habilidad en la 

utilización de sus filtros que lo lleven a través del 

lenguaje a generar esas imágenes que le permitirán 

ampliar su mapa tratando de igualar el territorio, sin 
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embargo la educación tradicional pone más énfasis en 

la utilización de medios audiovisuales restando 

importancia  los otros sentidos como son el olfato, 

gusto y sobre todo las sensaciones o movimientos 

corporales, todo en su conjunto son parte del proceso 

de aprendizaje y entra en juego toda vez que 

intentamos que el alumno aprenda a aprender más que 

se llene de conocimientos.  

 

Aunque ya lo consideramos líneas arriba, es menester 

citar nuevamente los valores y las creencias a fin de 

relacionarlo con el entorno, no tos los centros de 

aprendizaje cuentan con los ambientes más 

adecuados para el proceso, a ello debemos sumar la 

herencia natural de los alumnos, es decir cómo fueron 

sus padres, cuál es su entorno familiar, qué 

expectativas tiene haca su porvenir, todo en su 

conjunto tendrá relación directa con sus valores y 

creencias para determinar que quiere ser y porque 

quiere ser ello, entonces no sólo es cuestión de 

sancionar por el incumplimiento de un trabajo por 

ejemplo sino analizar los factores que determinaron 

ello, incluso entra en juego la relación entre el docente 

y el alumno dado que para el alumno pueda significar 

que al docente no le interesa el alumno y por lo tanto 

se materializa la reacción de alumno hacia el docente 

incumpliendo en trabajo aunque ello le signifique salir 

desaprobado. La Programación Neurolingüística de la 

mano con el aprendizaje dinámico tiende a analizar 

estos aspectos de tal forma que prevea nuevas 

estrategias que fortalezcan el binomio Docente-

alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje y de 
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esta forma asegurar que el alumno desarrolle su propio 

conocimiento al contar con espacios físicos y psíquicos 

adecuados. 

 

Los niños en su proceso de aprendizaje tienden a 

identificarse con lo que quieren representar ya sea sus 

padres, un actor, un atleta, etc. Asumiendo que son 

ellos no que actuaran representándolos, entonces el 

lazo es muy fuerte dicen seré mamá no dicen seré 

como mamá, afirman yo seré bombero no seré como 

un bombero, esta identificación les ayuda a desarrollar 

mejor su papel, y que pasa cuando crecen, esa fuerza 

de identificación va desapareciendo y por lo tanto les 

cuesta crear escenarios futuros sobre que serán ellos 

y esto acompañado del desinterés por parte del 

docente en su aspecto de formación humanística, da 

como resultado que el alumno pierda sus valores de 

reconocerse como persona es decir que quiere hacer 

y sus creencias quien quiere ser, es en este aspecto 

que los educadores debemos trabajar profundamente 

si queremos que los alumnos aprendan a aprender, 

resulta bastante difícil que un alumno que le pierda 

sentido a las matemáticas por ejemplo y por ende no 

se identifique con ellas las aprenda y se quede en su 

memoria a largo plazo, solamente se le obligará a 

aprenderlas por una nota y lógicamente se 

desvanecerá una vez obtenida esa nota, entra en 

juego otros factores como tener que hacerlo o querer 

hacerlo y también el aspecto motivacional y el 

condicionamiento, la motivación se relaciona con el 

redescubrimiento de valores y creencias por parte del 

alumno que quiero y porque lo quiero y el 
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condicionamiento responde a tengo que hacerlo sólo 

para conseguir lo que me urge y que representa no ser 

importante, dos cosas son seguras y deben estar de la 

mano el querer y saber cómo, el querer y no saber 

cómo resulta ser tan problemático como el saber cómo 

hacerlo y no querer. 

 
2.4.3.2. Influencia de las relaciones en el aprendizaje 

 
En este punto es importante destacar dos aspectos 

fundamentales que se registran en el proceso de 

enseñanza aprendizaje tradicional y lo que debiéramos 

entender como el proceso de enseñanza aprendizaje 

para el futuro y cuando hablamos de futuro nos 

referimos a la diferencia que se marca entre sólo saber 

y entre saber, saber hacer, saber ser y saber estar, es 

decir las competencias, interesa acaso a los docentes 

que los alumnos repitan lo que les enseñamos o quizá 

que aprendan lo que les enseñamos o que aprendan 

como hacer lo que les enseñamos, los dos aspectos se 

centran en las tareas y en las relaciones, la primera 

suele ser la más importante en el proceso de 

enseñanza dado que tenemos que promover o no a los 

alumnos y en cierta medida las tareas o el 

cumplimiento de las mismas suele ser el resultado de 

un trabajo agotador y hasta frustrante cuando tendría 

que ser relajante y motivador, lo que es seguro es que 

si las relaciones no funcionan marcarán la diferencia 

entre el tener y querer, todos hemos experimentado 

contar con docentes a los cuales los recordamos 

amablemente y propicia un conjunto y completo 

proceso neurológico positivo, claro que si recordamos 

a un docente que no fue de nuestro agrado, también 
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se producirá el mismo proceso neurológico pero 

negativo del cual quisiéramos despojarnos y que sin 

embargo no lo dejamos, la diferencia se encuentra en 

las relaciones que existieron y que sin lugar a dudas 

permitirá sentirnos en paz si este es positivo, casi 

nadie responderá que es sobresaliente detallando los 

procesos neurológicos citados, la respuesta más 

común será de gratitud hacia los que hicieron posible 

este hecho. Es entonces prioritario que trabajemos en 

este contexto donde las relaciones docente alumno 

permitan redescubrir en el alumno sus capacidades y 

explotarlas. 

 
2.4.3.3. Aprendizaje en colaboración 

 
Ya hemos hablado de las tareas y de las relaciones en 

el apartado anterior, es momento de incluir otro 

aspecto muy importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y es la colaboración, ésta entendida como 

la forma de utilizar las tareas y las relaciones buscando 

el mejor resultado. 

 

El terreno fértil para este tema se presenta cuando el 

docente se compromete en el proceso de enseñanza y 

para ello no es necesario determinar cantidad de 

tiempo sino la calidad del mismo, resulta frustrante 

para un docente que luego de entregarse mucho más 

del cien por ciento en su trabajo, le piden que deba 

comprometerse aún más, lo que en verdad se tendría 

que hacer es ser uno mismo, en la medida que 

actuemos naturalmente, menos cansancio sentiremos 

dado que el esfuerzo se centrará únicamente en 

relacionarnos con los alumnos, nada más placentero 
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para un docente que los alumnos pregunten y ver el 

brillo en sus ojos significado de querer beber de 

conocimiento pero nada tan frustrante para un alumno 

que al querer saber cómo hacer y para qué hacer una 

tarea, reciba como respuesta que es lo que tiene que 

hacer, nuevamente, este aspecto evidenciaría no 

encontrase en sintonía. 

 

La participación en la misma tarea hace los lazos más 

intensos y por lo tanto compartir la misma tarea debe 

fortalecer esos lazos, el aprendizaje en colaboración 

representa una descripción de cómo se utiliza la 

dimensión tarea y relaciones. Ahora bien existen 

diferentes tipos y niveles de relaciones, desde las que 

se generan en un pasillo por simple coincidencia donde 

se comparte un espacio y se colabora con la finalidad 

de sentirse bien en ese momento, otras donde implica 

relación de coordinación por el ejercicio propio de 

tareas, este espacio puede ser más íntimo dado que 

deben coordinar su comportamiento velando porque 

este nivel sea duradero a diferencia del primero donde 

este aspecto no interesa, también se cuenta con el 

nivel donde se debe compartir pensamientos y 

conectarnos en los mismos, este es mucho más 

cercano e implica un mayor esfuerzo dado que no sólo 

son comportamientos sino formas de pensar, existe 

otro nivel cuando se enseña y se aprende logrando un 

vínculo más fuerte donde intervienen valores y 

motivaciones y hasta cierto punto un grado de 

dependencia, este nivel exige mucho respecto de 

ambas partes y mente abierta para interaccionar, si 

bien existen dos entes uno que enseña y otro que 
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aprende, en determinados momentos el que enseña 

también aprende, se lleva en un ambiente de 

cordialidad pero esto no significa que no deba haber 

tensión. 

 

El último nivel tratado, el de enseñanza y aprendizaje 

establece un vínculo muy fuerte de colaboración dado 

que se manejan los mismos objetivos así como 

valores, creencias, relaciones, entorno resultando ser 

más completo y por lo tanto más complejo sin embargo 

entre más natural, transparente y ser él mismo, nos 

referimos al docente, mucho más fácil será la 

colaboración y por lo tanto el aprendizaje dado que no 

tendrá que esforzarse en ser otra persona. 

 
2.4.3.4. Equilibrio entre tareas y relaciones 

 
Entender a los alumnos implica necesariamente 

entender donde no funciona el programa que debe 

instalarse o que el alumnos debe utilizar, pensar en el 

cerebro de los alumnos como un ordenador, puede 

tomarse como inhumano dado que hablamos de un ser 

pensante, sin embargo es lo contrario, pensar en el 

cerebro del alumno como un ordenador desde la 

perspectiva del docente le ayuda al docente a 

identificar en qué y donde está fallando el mismo, de 

ninguna manera podemos pensar que un ordenador 

tiene la intención de hacernos sentir mal cuando no 

ejecuta lo que queremos, algo debe estar sucediendo 

(mal ingreso de datos, mala manipulación, etc.) pero 

en todo caso debemos asumir la responsabilidad de 

indagar e identificar la falla, de igual forma cuando un 

alumno no responde como esperamos debemos 
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encontrar el problema, es por ello que se invita a 

tomarlo como un ordenador. En lo manifestado se 

observa claramente la relación existente entre las 

tareas y las relaciones. 

 
Cuando un alumno no responde como debiera 

debemos centrarnos en identificar el problema y 

resolverlo, en ocasiones las personas y por supuesto 

los alumnos recurren fácilmente a la primera salida que 

resulta ser la más promocionada y nos referimos a 

dosis de medicamentos pensando que el problema se 

centra en aspectos como cansancio y no opta por el 

camino aparentemente más largo pero más seguro y 

duradero como analizar la relación, en el primer caso 

puede que se solucione el comportamiento 

problemático pero en el segundo caso lo que 

intentamos es facilitar el aprendizaje y la socialización. 

Así mismo en el primer caso el medicamente puede 

influir en el comportamiento pero nunca podrá cambiar 

la programación en el nivel de las capacidades, 

creencias, valores, etc. Que representan elementos 

duraderos y más aún que podemos utilizarlos en 

cualquier circunstancia. 

 
2.4.3.5. El modelo R.O.L.E. 

 
“R.O.L.E. Representational Systems; Orientation; 

Links; Effect” (Dilts, 1997, p.50). (Sistemas 

representativos; Orientación; Asociación; Efectos), los 

sistemas representativos a que hace referencia el 

modelo son los cinco sentidos: visual (sentido de la 

visión), Auditivo (sentido del oído), Cinestésico 

(sentido del tacto), Olfativo (sentido del olfato) y 

Gustativo (sentido del gusto). 
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Cada uno de los sistemas representativos acopia cierto 

tipo de información tales como brillo, color, volumen, 

temperatura, olor, sabor, etc. a estos aspectos se les 

denomina sub modalidades dado que resultan ser sub 

componentes de los sistemas representativos. 

 
Representativo: La función básica es identificar cuál 

de los sistemas predomina en un proceso mental 

identificando la estrategia. 

 
Orientación: Está referida a la ubicación de la 

obtención de información, es decir ubicar si lo que 

vemos está ocurriendo en el mundo real, es decir 

externamente o es el resultado de lo que recordamos 

o de nuestra imaginación o internamente. 

 
Este aspecto nos ayuda a la construcción de mapas a 

partir de la obtención de la información por medio de 

nuestros sistemas (filtros). 

 
Link (asociaciones): Esta referida a la asociación de 

una representación con otras, existen dos formas 

básicas de asociar, en forma secuencial, es decir que 

a partir de una asociación se producen una serie de 

asociaciones y en forma simultánea, referida a que 

suceden asociaciones indistintas y que pueden 

solaparse conforme vayan sucediendo. 

 

Efectos: Se refiere al resultado obtenido en cada 

proceso del pensamiento pudiendo ser la 

incorporación de una representación sensorial o 

cuando ponemos aprueba o evaluamos una 
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representación o el cambio de una parte de un 

comportamiento o experiencia. 

 
El modelo R.O.L.E. incide en el mecanismo que un 

individuo realiza para dar un determinada respuesta en 

un determinado momento y la relación de asociación 

que utiliza, es cierto que cuando más aprendemos algo 

más inconsciente se vuelve, como ejemplo tendríamos 

que cuando alguien está aprendiendo a conducir, está 

muy atento al timón, al espejo retrovisor, mirar a la 

derecha e izquierda, etc. Sin embargo una vez 

aprendido realizamos todo ello y más sin necesidad de 

estar pendiente de cada acción.     

 
2.4.3.6. El modelo B.A.G.E.L. 

 
“Body posture – Accesing cues - Gestures - Eye 

movements - Language patterns” (Dilts, 1997, p.56). 

 
Según la traducción, sería: 

 
 Postura corporal 

 Claves de acceso 

 Gestos 

 Movimiento de los ojos 

 Modelos de lenguaje 

 
A. Postural corporal: La postura adoptada por las 

personas y para nuestro caso los alumnos, nos 

aportan datos sobre el sistema representativo que 

está siendo activado en el proceso de aprendizaje, 

dicho dato debe ser muy bien observado por el 

docente a fin que pueda emplear la mejor estrategia 

para iniciar su proceso de enseñanza. 
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a. Visual: La inclinación se marca hacia atrás, en 

algunos casos con los hombros levantados y en 

otras caídos y presenta una respiración, 

superficial. 

 

b. Auditivo: se puede observar una leve inclinación 

hacia delante, los hombros hacia tras con la 

cabeza levemente inclinada a uno de los 

costados y en ocasiones con los brazos 

cruzados. 

 

c. Cinestésico: Por lo general, tanto la cabeza 

como los hombros caídos y en lo referente a la 

respiración, esta es profunda. 

    
B. Claves de acceso: No todas las personas utilizan 

los mismos filtros o sistemas representativos, para 

por lo que tenemos que estar preparados a fin de 

calibrar nuestras acciones para cada uno de ellos 

en específico de tal forma que el proceso de 

enseñanza aprendizaje logre sus cometidos. 

 
Ahora bien existen claves de acceso específicas y 

fácilmente identificables: 

 
a. Visual: La respiración suele ser más rápida de lo 

normal, el timbre de voz es elevado y la irada 

suele ser furtiva. 

 

b. Auditiva: generalmente con el ceño fruncido, la 

respiración es diafragmática y los movimientos 

son fluctuantes. 
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c. Cinestésico: el tono de voz es profundo, la 

respiración suele ser abdominal y los 

movimientos lentos. 

 
C. Los gestos: Las personas suelen por lo general 

tocar o usar gestos que indican el sentido que se 

encuentran utilizando al pensar en ese momento. 

 

a. Visual: Se realizan gestos por encima del nivel 

de los ojos, señalan o se tocan los ojos. 

 

b. Auditivo: Señalan los oídos o gesticulan cerca de 

ellos, sí mismo se tocan la boca o la mandíbula. 

 

c. Cinestésico: Los gestos son realizados por 

debajo del cuello, y se tocan la región del pecho 

y estómago.  

 
D. Movimiento de los ojos: En la Programación 

Neurolingüística, los ojos no sólo son el reflejo del 

alma sino también las ventanas por las cuales 

observamos cómo está pensando una persona, si 

queremos preparar a una persona para que tenga 

una mejor visualización, disposición y creatividad, 

tendrá que levantar la cabeza y la vista y si por el 

contrario le pedimos que baje la cabeza y la vista, 

la estaremos preparando para que sienta algo 

profundamente.   

 
 

2.4.3.7. Identificar un estado de aprendizaje efectivo 
 

El aprendizaje estratégico contempla dos partes que 

se deberán complementar a fin de lograr el objetivo 
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deseado al igual que dos mitades exactas, pongamos 

como ejemplo la lectura de un libro, la primera mitad 

está dada por el escritor, decodificar primero su 

conocimiento y lo que quiere transmitir para luego 

codificarlo es sus páginas de tal manera que quien lo 

revisa pueda entender claramente lo que quiere 

transmitir, la segunda parte está dada por la 

predisposición neurofisiológica de quien lee el libro y 

que se encuentra ampliamente influenciada por el 

interés, la necesidad, su entorno, su salud, etc., 

entonces si ambas mitades se complementan 

gozaremos del aprendizaje. 

 

Mediante el análisis contrastivo, proceso utilizado en la 

Programación Neurolingüística que consiste en 

comparar un proceso con otro bastante diferente 

lograremos identificar características resaltantes para 

cada uno de ellos. 

 
2.4.3.8. EL MODELO T.O.T.E. 

 
“T.O.T.E. (Miller y cois., 1960). Las siglas 

corresponden a Test-Operate-Test-Exit [Prueba-

Operación-Prueba-Salida]” (Dilts, 1997, p.173). 

 

Este modelo plantea que cualquier programa mental 

así como comportamental siempre giran en torno a un 

objetivo y también a los medios variables; mientras la 

persona está pensando, instantáneamente se 

encuentra estableciendo objetivos mentales sean 

estos conscientes o inconscientes pero también 

establece los medios que le permitirá lograrlos y lo 

mejor de todo resulta que paralelamente a esta acción, 
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estamos pensando en una prueba que nos permita 

evaluar el impacto o el logro parcial o total del objetivo. 

Y también evaluar las acciones que nos llevaron al 

éxito o fracaso.  

 

Ahora bien para cumplir Prueba Operación-Prueba 

Salida, debemos apuntar que si el objetivo formulado 

NO se logra entonces realizamos otra operación que 

nos permita lograr el objetivo o acercarnos a él y si por 

el contrario SI logramos el objetivo o dicho de otra 

forma nuestros criterios de prueba se lograron 

entonces optamos por salida y pasamos o pensamos 

en el siguiente proceso. 

 

El modelo T.O.T.E. resulta ser un gran medio de 

aprendizaje, como docentes sabemos que no resulta 

sencillo entrar en sintonía con los alumnos, entonces 

si quisiéramos hacerlo ese sería nuestro objetivo y 

experimentamos un medio y por supuesto evaluamos, 

si los alumnos no se acercan al docente tanto como el 

docente busca y por el contrario estos colocan 

barreras, no es momento de cambiar de objetivo, 

seguimos pensando en buscar la sintonía con los 

alumnos, lo que tendremos que variar son los medios. 

Ahora esto es pensando desde el punto de vista del 

docente, y lo que nos corresponde como formadores 

es que los alumnos empleen el mismo modelo en sus 

procesos de aprendizaje. 

 

Una conducta eficaz consiste en tener un objetivo fijo 

y muy bien formulado, es decir saber que quiero lograr, 

acompañado a ello se requiere de pruebas muy bien 
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definidas que nos ayuden a medir el impacto y no 

menos importante varias formas de lograr los objetivos, 

sin embargo es muy sabido que en nuestro sistema 

educativo no se contempla ello, por ejemplo nuestro 

estudiantes pueden tener un objetivo sin embargo no 

saben cómo formularlo, generalmente tienen una 

forma de hacer las cosas y piensan que es la correcta, 

así mismo no cuentan con pruebas que les ayuden a 

medir el grado logrado en alcanzar su objetivo, y lo 

peor si no se logra el objetivo el estudiante busca 

cambiar el objetivo y no la forma de lograrlo. Ahora 

bien es momento de analizar si nosotros como 

formadores no seguimos ese mismo camino. 

 

Como formadores debemos entender que siempre que 

utilicemos una operación estandarizada lograremos 

resultados variables dado que cada alumno es un 

mundo y necesita que se comprenda como tal, por este 

motivo el docente debe ser flexible determinando 

utilizar diversidad de medios, estilos y circunstancias 

de aprendizaje. 

 
En nuestra realidad ocurre que el docente al utilizar 

una operación estandarizada y al obtener resultados 

variables en base a una misma unidad de medida para 

todos los alumnos, el docente empieza a separar a los 

alumnos que no cumplen con el estándar requerido 

dado que sus estrategias no se adecuan a dichos 

procedimientos y los califica como no aptos cuando en 

realidad lo único que tienen es que el estilo de 

aprendizaje de los alumnos no se adecua al 

procedimiento, este resultado es más para calificar al 

docente que al alumno. 
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Todo cambio nos saca de nuestra zona de confort, lo 

que nos exige a los formadores el aprendizaje 

estratégico es que seamos flexibles al momento de 

utilizar las operaciones en el abordaje de múltiples 

estilos y circunstancias de aprendizaje. 

 

Como formadores nos exigimos en lograr que los 

alumnos aprendan, ahora debemos preguntarnos qué 

queremos que aprendan, lo que nosotros sabemos o 

los procedimientos para desentrañar el conocimiento, 

el ser humano tiene en mente la preservación de 

nuestros genes y lucha para lograrlo, pelea, enfrenta y 

debe ser ganador, de esta misma forma algunos 

formadores intentan preservar el su poco 

conocimiento, comparado con el conocimiento 

mundial, haciendo que sus alumnos lo graben sin 

importarles matar a una generación completa al 

negarles la posibilidad de descubrir el suyo. 

 

La gran pregunta, para que formamos a los alumnos? 

Una de las respuestas podría ser para enfrentar el 

mercado competitivo desde el interior de una empresa 

u organización, pero la globalización, el rompimiento 

de fronteras y la velocidad en comunicación deja de 

lado al interior de las empresas la estandarización y 

por el contrario exigen la adaptación según 

necesidades individuales, desde la aparición de los 

ordenadores esta es una revolución que hasta la fecha 

no se detiene.  

 

La diversidad en las operaciones en muchos casos se 

ve frustrada por la corriente de la creencia, claro, 
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creencia que no se puede actuar de diferente forma 

porque pensamos que como docentes debemos 

adoptar cierta postura y también se piensa que 

alejarnos de la misma nos resta credibilidad.  

 
2.4.4. EL CEREBRO QUE APRENDE 

 
El cerebro es la computadora más sofisticada aun en nuestros 

días en los cuales se tiene un avance vertiginoso en 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) abastecido 

por filtros muy sensibles; pero esta información ya fue abordada 

en temas anteriores relacionado directamente con la 

Programación Neurolingüística. 

 

Los avances de la Neurociencia en educación y en especial en 

aprendizaje implican desde la iniciación en trazos que puede 

realizar un niño hasta políticas en educación por parte del 

estado. Según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 1990) “Esta comprensión puede 

ayudar a los sistemas de educación a avanzar hacia decisiones 

de políticas basadas en la evidencia, informar a los padres 

acerca de cómo crear ambientes de aprendizaje sólido para sus 

niños, y a los alumnos a desarrollar sus competencias”. 

 

De ninguna manera se pretende afirmar que la Neurociencia, 

representa la solución y respuesta a todas las interrogantes que 

surjan con respecto a aprendizaje, sin embargo dada la 

profundidad de investigación y reveladores resultados 

empleando el avance tecnológico para observar el cerebro y 

sus reacciones en el mismo momento que ocurren, le brinda a 

la neurociencia la posibilidad de responder a viejas dudas que 

involucran el aprendizaje y por supuesto brindar nuevas 

alternativas a este proceso. 
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La neurociencia no se ocupa únicamente del aprendizaje de 

nuestro cerebro o de las personas sino que relaciona este 

aprendizaje a entornos (diversas experiencias individuales) en 

el cual se desarrollan las personas y sobre todo explica el 

proceso mismo del aprendizaje, clave para nuevas políticas 

educativas y brinda abundante información para los formadores 

a distinto nivel, desde el inicial hasta el profesional, el revisar 

profundamente el estado del arte con respecto a la 

neurociencia y su aporte al proceso de aprendizaje puede 

permitirnos establecer claras líneas de investigación que bien 

podrían ser aprovechadas por instituciones como 

universidades, siendo estas las responsables de formar a los 

futuros gestores del mercado y sociedad.  

 
2.4.4.1. La adquisición del conocimiento 

 
 

El ser humano al estar construido por diferentes 

niveles de organización, brinda la posibilidad de definir 

de diferente forma un mismo proceso dependiendo 

para ello del nivel de referencia empleado, por este 

motivo resulta sumamente urgente que los formadores 

analicen sus estrategias y visionen nuevas 

posibilidades. La neurociencia considera el proceso de 

aprendizaje como un proceso cerebral donde el 

cerebro responde a un estímulo determinado que 

involucra tres aspectos, la percepción, el 

procesamiento de información y la integración de la 

misma.  

 
2.4.4.2. El cerebro 

 
El cerebro es el centro de nuestras facultades 

mentales pero de ninguna manera puede ser visto 

como un centro único y aislado, este se relacionan con 
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todo el ser, se observa grado de dependencia al 

momento de recibir información de los sentidos y 

dependencia de los sentidos al esperar respuestas que 

se procesan en el cerebro. Asume funciones vitales 

como influir sobre el pulso del corazón, la temperatura 

corporal, sobre nuestra respiración y también 

funciones superiores como la conciencia, el lenguaje y 

el razonamiento. 

 
2.4.4.3. Las funciones cognitivas 

 
 

El conjunto de procesos que permite en el ser humano 

el procesamiento de información y desarrollo del 

conocimiento se denomina cognición, ahora a cada 

uno de esos procesos se denomina función 

cognitiva, algunas de ellas requieren procesos más 

elaborados y corresponde a la evolución más reciente 

del cerebro, estos pueden ser la memoria, la 

percepción, el aprendizaje, el razonamiento, el 

lenguaje, la toma de decisiones, etc. 

 
2.4.4.4. El desarrollo 

 
 

El desarrollo del cerebro se encuentra influenciado 

tanto por aspectos biológicos (genéticos) como por la 

misma experiencia, ambos aportan en la generación 

de una nueva estructura para un futuro determinado, 

estudios demuestran que la edad juega un rol 

fundamental en este proceso, este dato debe ser muy 

bien recibido por la neurología y tomarlo en cuenta 

para futuros procesos del aprendizaje. 
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2.4.4.5. Las emociones 
 

El aspecto emocional es muy poco tomado en cuenta 

en un proceso de aprendizaje, son tres los 

componentes a tomar en cuenta: un estado mental 

particular, las reacciones fisiológicas que describen el 

estado mental y un determinado impulso que lleva al 

ser humano a actuar, por ejemplo frente a un estado 

de alegría, las palpitaciones serán pausadas llevando 

a la persona a relajarse e interesarse por lo que hace. 

 

Resulta imposible separar el aspecto fisiológico del 

emocional y del cognitivo, es por ello que las 

emociones juegan un papel fundamental en el proceso 

de aprendizaje y sin embargo es muy poco utilizado. 

 
2.4.4.6. La funcionalidad, base neuronal del aprendizaje 

 
El aprendizaje es el resultado de la integración de 

información y el proceso de la misma en el cerebro a 

partir del cual ocurren cambios microscópicos que 

quedan como huellas para ser utilizadas 

posteriormente por el individuo lo que llamamos 

aprendizaje.  

 
2.4.4.7. Aprendizaje activo y holístico – aprender haciendo 

 
Basado en la frase de Confucio Escucho y olvido, veo 

y recuerdo, hago y entiendo, (OCDE, 1990) “El 

aprendizaje se centra en el aprendiz y se fundamenta 

en el desarrollo del conocimiento previo, basado en la 

experiencia, los deseos y las necesidades de cada 

individuo”. 
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Las llamadas prácticas activas o experimentales se 

abren paso en el proceso de aprendizaje dejando de 

lado el corte tradicional de la educación poniendo 

énfasis en el logro del aprendizaje por el mismo actor 

en este caso el estudiante quién experimentará y esta 

acción es más profunda que la percepción por si sola. 

La acción implica necesariamente la 

operacionalización lo que lleva al estudiante a no sólo 

recibir datos sino a generar su información y 

experimentarla para generar conocimiento.    

 
2.4.4.8. El gozo de aprender 

 
Partimos del punto anterior reforzando el hecho que el 

rol participativo representa ser una condición del 

aprendizaje significativo. Resulta esencial que el 

aprendiz (estudiante) tome en cuenta estos elementos: 

la confianza en sí mismo, la autoestima y los beneficios 

que obtendrá. 

 

Es en este escenario que el rol fundamental de la 

tutoría encuentra su terreno fértil para colaborar con el 

estudiante y ayudarlo a encontrar su verdadero valor y 

que sea el mismo quien descubra los beneficios de su 

esfuerzo. 

 
2.4.4.9. Las ventanas de oportunidad para el aprendizaje 

 
Si bien es cierto que se puede aprender en cualquier 

momento y así lo hacemos también es muy cierto que 

existen momentos clave que se prestan para que 

nuestro cerebro aprenda determinadas destrezas de 

forma más efectiva. 
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Como sabemos nuestro cerebro requiere de estímulos 

y el identificar los momentos clave nos permitirá 

estimularlo a fin de lograr lo deseado. Las ventanas de 

oportunidad también o períodos sensibles requieren de 

experiencias como parte del aprendizaje por lo que se 

denomina aprendizaje expectante de la experiencia.  

 

Reiteramos el hecho de que el aprendizaje se dará 

tanto en esos momentos de oportunidad como en 

otros, es decir no es determinante simplemente en 

estos momentos determinará menos tiempo que en 

otros. 

 
2.4.4.10. Las representaciones 

 
El sistema de representación de una persona 

gobierna sus procesos de pensamiento, el proceso de 

aprendizaje que inicia con lo que la persona percibe y 

luego es procesado en el cerebro y por último se 

integra tiene su base en la experiencia del individuo, 

por ello resulta de suma utilidad el proceso de 

construcción del conocimiento por parte de los 

estudiantes guiados o asesorados por sus tutores o 

maestros.  

 
2.4.5. COMO APRENDE EL CEREBRO A LO LARGO DE LA VIDA 

 
Existen diferentes posturas con respecto al aprendizaje sin 

embargo nos permitiremos en base a nuestra investigación 

señalar dos, la expresada por los neurocientíficos y por los 

investigadores educacionales, los primeros les brindan 

importancia a las conexiones neuronales que el cerebro 

experimenta empleando diferentes circuitos terminando en el 

proceso y almacenamiento de información como primera etapa 
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dado que luego se utiliza pero esto es materia de otro tema, en 

el segundo caso se explica que el aprendizaje se refiere a 

cambios significativos en la capacidad, comprensión, actitudes 

valores, etc. por parte de las personas, también se compromete 

a los grupos e instituciones, en esta segunda posición no se 

puede dejar de mencionar que los investigadores 

educacionales indican que en el proceso de aprendizaje se 

descarta aquello que no contribuye a los cambios señalados, 

este tema no será tratado en este momento lo que ahora nos 

interesa es La Programación Neurolingüística y el Aprendizaje 

Estratégico y lo que analizaremos y en lo que nos centraremos 

en este capítulo será el proceso mismo de la generación del 

conocimiento a partir del estudio de la estructura cerebral. 

 
2.4.5.1. Los principios básicos de la arquitectura del 

cerebro 
 

Para ingresar a la arquitectura del cerebro, debemos 

entender que a partir de la décima semana después de 

la concepción de un nuevo ser, se forma alrededor de 

250 mil neuronas por minuto y para el nacimiento del 

nuevo ser, este contará entre 15 y 32 mil millones de 

células, este dato puede resultar impreciso y variante 

en cada persona. Ahora bien una vez nacida la 

persona el proceso no se detiene aparecen más, otras 

desaparecen sin embargo lo realmente importante sin 

dejar de lado la importancia misma de la neurona, son 

las conexiones que se forman entre las mismas, al 

evolucionar la ciencia se tiene un nuevo concepto que 

evidencia que a lo largo de la vida el cerebro 

experimenta cabios significativos desterrando el viejo 

concepto que eso sucedía en la niñez. 
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Las tres partes muy bien diferenciadas de las 

neuronas: dendritas, cuerpo celular y axón cada una 

cumple una función específica y esencial en el proceso 

de aprendizaje del cerebro, las dendritas al estar 

conectadas con otras neuronas, recibe información de 

las mismas y la traslada al cuerpo celular y por medio 

del axón conecta y trasmite dicha información 

mediante impulsos eléctricos, este es un proceso 

maravilloso que evidencia la importancia de la 

conectividad entre las neuronas, ahora bien la 

velocidad en que se genera este proceso y los cientos 

o miles de procesos que se generan en un instante 

hacen del cerebro la obra más grande complicada y 

perfecta. En su conjunto este fenómeno de recepción 

y trasmisión de información es el responsable e la 

codificación y decodificación de los diferentes 

procesos del aprendizaje y también de la memoria del 

cerebro. 

 
 

2.4.5.2. La organización funcional 
 
 

La inigualable especialización del cerebro como un 

cuadro de control general opera en diferentes partes 

con múltiples conexiones al mismo tiempo 

manteniendo el principio de localización funcional. 

Según el Centro de Educación Research And 

Innovation (CERI, 2009) “Un principio común es que 

las neuronas que cumplen con las mismas funciones o 

con similares se encuentran conectadas entre ellas en 

conjuntos” A su vez estos conjuntos se conectan con 

otros dando lugar a determinadas áreas. 
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Las áreas del cerebro cumplen muchas funciones por 

citar un ejemplo cuando una persona observa un ser 

animado por ejemplo, una determinada área estará 

observando y fijando el color, otra lo hará con el 

movimiento, otra con la textura, etc. Y toda esta 

información en referencia a un solo objeto, si nos 

ponemos a pensar que mientras observamos el mismo 

ser, estamos escuchando algo muy distinto y sin 

relación al primero y nos estamos comunicando 

verbalmente y al mismo tiempo empleamos gestos y 

podríamos seguir enumerando situaciones tan o más 

complicadas, estos diferentes procesos que se 

enlazan se denomina redes cognitivas. 

 
Al nacer no todas las conexiones se encuentran 

habilitadas, la función del habla se encuentra desde 

que nacemos, es por ello que un recién nacido 

reacciona al sonido que emiten los padres cuando 

hablan por ejemplo sin embargo la función de escribir 

vendrá después dado que requiere una red compleja 

que utiliza varias partes del cerebro para lograr tal fin. 

 
Así como las huellas digitales diferencias un ser 

humano de otro, de la misma forma muy a pesar de 

que los seres humanos tenemos los mismos conjuntos 

básicos de estructuras cerebrales, la diferencia se 

encuentra en el tamaño de la estructura, la 

organización y la fuerza de las diferentes conexiones, 

esto hace diferente a una persona de otra tal como lo 

hacen las huellas digitales. 
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2.4.5.3. La plasticidad y los periodos sensibles 
 

Recientes estudios dan como conclusión que el 

cerebro no es estático en lo que respecta a su 

crecimiento, este sigue modificándose claro está 

dependiendo del proceso de aprendizaje que cada 

individuo imprima, es decir el cerebro se adecua a las 

diferentes circunstancias, dicha flexibilidad del cerebro 

también se denomina plasticidad. Lo mencionado 

sobre el proceso de aprendizaje se encuentra 

condicionado por el reforzamiento, debilitamiento o la 

eliminación de conexiones existentes y esto se 

produce en el aprendizaje. 

 

Se pensaba que la plasticidad era exclusividad de la 

edad infantil en la cual el ser humano incorpora nuevos 

conocimientos, sin embargo a cualquier edad 

seguimos aprendiendo por lo tanto nuestro cerebro se 

sigue desarrollando y por lo tanto la denominada 

plasticidad es exclusiva de la incorporación de nuevos 

conocimientos no importando la edad. 

 

En lo concerniente a plasticidad, se puede hablar de 

dos tipos, la plasticidad expectante a la experiencia 

y la plasticidad dependiente de la experiencia, la 

primera se refiere a la modificación que experimenta el 

cerebro en lo referente a su estructura de inclinación 

genética y la segunda la modificación experimentada 

en base al resultado de la exposición a ambientes 

complejos durante toda su vida. 
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2.4.6. EL IMPACTO DEL AMBIENTE SOBRE EL CEREBRO QUE 
APRENDE 

 
Condicionando nuestra mente y cuerpo así como el entorno, se 

aprovechará más aun el potencial de plasticidad del cerebro 

propiciando un mejor terreno para el proceso de aprendizaje, 

este es un punto importante a tener en cuenta en la docencia 

de tal manera que facilitemos la adquisición y posterior dominio 

del conocimiento.  

 

Sin embargo debemos tener en cuenta que aunque existan 

aspectos comunes a todas las personas, cada una es 

independiente y requiere de un ambiente específico y lo que se 

tiene que aprovechar es la flexibilidad del cerebro que se 

adecua a diferentes circunstancias que se presentan y preparar 

el cerebro para el continuo proceso de organización. 

 

Del párrafo anterior se desprende la independencia o 

individualidad del aprendizaje que es el resultado de la 

constante interacción con el medio que lo rodea determinando 

cambios estructurales en el cerebro y estos también son 

individuales, este continuo aspecto determina la dificultad de 

recrear ambientes para cada individuo en particular por lo que 

es vital que el docente identifique un ambiente que en forma 

general sea satisfactorio para todos. 

 
2.4.6.1. Las interacciones sociales 

 
En el proceso de enseñanza aprendizaje, las 

relaciones sociales juegan un rol fundamental al 

simular espejos en los cuales la persona se mira 

asimismo tratando de emular algunos patrones 

pudiendo ser estos positivos o negativos, este hecho 

dice mucho de la influencia que una persona de éxito 
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puede tener sobre otras personas aun no siendo este 

el objetivo del primero y en este hecho también entra 

en juego la capacidad del segundo de imitar dichas 

acciones. 

 
La interacción social nos presenta un sinfín de 

oportunidades y de posibilidades de imitar a otros 

ahora bien somos tan maduros como para separar solo 

los aspectos que queremos imitar o nos gana el hecho 

de querer imitar todo y el todo está bien o el todo 

incluye partes negativas o aspectos que no están a 

nuestro alcance y esto puede traer frustración en vez 

de alentar al cambio, son muchas las preguntas y 

dudas que pueden asaltar nuestra mente sin embargo 

nuestro cerebro está preparado para enfrentar estos 

retos. 

 

De la misma forma nuestros alumnos pueden imitar 

acciones de sus mismos compañeros aunque estos no 

busquen ser imitados y más aun sin saber si los 

primeros están o no imitando a otros formándose de 

esta forma una larga cadena de imitación; el docente 

es también imitado por los alumnos en especial 

aquellas características más saltantes como 

vestimenta, ademanes formas de expresarse, forma de 

caminar, de dirigirse a los demás, etc. En el caso del 

docente se tiene una gran responsabilidad dado que 

tiene que proyectar una imagen positiva hacia sus 

alumnos y es posible valerse de este aspecto en tal 

sentido el docente si tendrá la intención de proyectar 

esa imagen buscando que el alumno pueda copiarla y 

luego hacerla suya y mejorarla por supuesto.   
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2.4.6.2. La regulación de las emociones 
 
 

El proceso de aprendizaje tiene que ver con elementos 

cognitivos, emocionales y fisiológicos claro que no 

por separado, esto es sólo para fines analíticos,  sino 

más bien en un intrincado sistema de relaciones 

neuronales respecto del cerebro y la experiencia del 

aprendizaje. 

 

Las emociones son parte fundamental y más aún 

poderosa en el proceso del aprendizaje y el manejo de 

las mismas asegura que dicho proceso resulte ser 

eficaz viabilizando el proceso o en su defecto 

interrumpiendo el mismo, perjudicando la habilidad de 

enfocar la atención, la posibilidad de resolver 

problemas o la posibilidad de mantener las relaciones. 

 

Contrario a que sean las emociones las que gobiernen 

a la persona, se encuentra la posibilidad de manejarlas 

a favor de la persona y a esto se refiere la inteligencia 

emocional, no suprimirlas sino más bien 

autorregularlas reprimiendo los impulsos e instintos 

propios o fortaleciendo la habilidad de colaboración, 

involucramiento y compromiso, el manejo de las 

mismas es decisión de la persona. 

 
2.4.6.3. La motivación 

 
La motivación guarda una estrecha relación con las 

emociones y el manejo de las mismas, incluso algunos 

la describen como aquella fuerza resultante de los 

componentes emocionales, gracias a la motivación es 

que logramos realizar nuestras acciones, gracias a la 
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motivación es que nuestro cerebro evalúa la 

posibilidad de su actuar y de esta manera acercarse a 

lo placentero o también alejarse de lo que puede 

resultar desagradable para nosotros. 

 
En lo que refiere a motivación es posible distinguir 

entre motivación extrínseca que se encuentra 

vinculada a factores externos que afectan al 

comportamiento desde afuera dentro de los cuales 

podemos citar premios o castigos y la motivación 

intrínseca que afectan los comportamientos desde 

adentro o factores internos como las ganas de 

satisfacer algunas necesidades o también los deseos 

internos. 

 

En lo referente a formación y educación es más común 

la motivación extrínseca aunque esta puede ser 

confundida con condicionamiento dado que el cambio 

puede solo durar mientras se tenga una recompensa y 

una vez retirada la misma la conducta no varía para 

mejor sino que regresa a sus inicios. 

 

El mayor impulso que se da en lo referente a la 

motivación intrínseca se refiere al hecho que el 

aprendiz una vez habiendo transitado o tenido la 

experiencia de un determinado proceso, sienta la 

necesidad placentera de repetir la experiencia 

disfrutando este proceso, este hecho se refleja en el 

proceso de un niño por ejemplo al aprender un juego 

que le resulte placentero y goce repitiendo la acción 

una y otra vez sabiendo que no obtendrá ninguna 

recompensa más que el propio placer de realizarla, 

este es un claro ejemplo de motivación intrínseca, la 
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misma que tendría que ser experimentada a una edad 

muy corta de los niños a fin que se experimente y se 

aprenda el placer del aprendizaje y la satisfacción de 

lograrlo.   
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se tiene conocimiento de una investigación titulada “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 Cesar Vallejo - 2009” desarrollada por Margarita 

Chumbirayco Pizarro para optar el grado académico de Magíster en 

Educación con Mención en Docencia en el Nivel Superior de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
3.2.1. Tipo de Diseño 

 
La presente investigación se enmarca dentro del diseño no 

experimental dado que no se manipularán las variables 

deliberadamente y en cuanto al tiempo, será transeccional o 
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transversal, se tomará como tiempo de estudio el primer 

semestre del período 2016 de formación profesional. 

 
3.2.2. Técnicas de recolección de datos 

 
3.2.2.1. Técnica 

 
En lo referente a las técnicas de acopio de información, 
se realizarán encuestas a los alumnos del segundo 
semestre de formación profesional de las carreras 
profesionales del área de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
 

3.2.2.2. Instrumentos 
 

Para la presente investigación se aplicarán dos instrumentos: 

 

A. Para la variable Programación neurolingüística y sus 

respectivos metaprogramas, se utilizará una prueba de 

metaprogramas con un total de 41 ítems. 

 

B. Para la variable aprendizaje estratégico se empleara el 

Test de Escalas de Estrategias ACRA, el mismo que fue 

elaborado por José María Román Sánchez y Sagrario 

Gallego Rico en el año de 1994 del departamento de 

Psicología de la Universidad de Valladolid, el mismo 

consta de cuatro escalas independientes. Adquisición de 

información, Codificación de información, 

Recupero de información y Apoyo al procesamiento 

 

3.2.2.3. Tipos de Confiabilidad utilizados 
 

En lo referente a confiabilidad, existe diversidad de 

estadísticos, sin embargo consideramos el estadístico 

ALPHA con confiabilidad del 95 %. 

 

3.2.2.4. Tipos de validez Utilizados 
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En lo referente a la validez, se utilizará la validez de 

juicio de expertos. 

 
3.3. DISEÑO MUESTRAL 
 
 

3.3.1. Población 
 

La población objeto de estudio está compuesta por el total de 

alumnos de primer año de las diferentes escuelas profesionales 

del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa en un total de 2521. 

 
3.3.2. Unidad de Análisis 

 
La unidad de análisis está compuesta por los alumnos del 

segundo semestre de formación profesional de las Escuelas 

Profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 
3.3.3. Muestra 

 
 
3.3.3.1. Tipo de Muestreo 

 
El tipo de muestreo seleccionado es el probabilístico 

dado que ubicada nuestra población objeto de estudio 

como son los alumnos del segundo semestre de 

formación profesional del área de sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en 

un total de 2521 y teniendo nuestra muestra que 

asciende a 1711, se ubicará a dichos alumnos en sus 

respectivas escuelas profesionales y en base a la 

cantidad seleccionada se procederá a realizar la 

encuesta.  

 
3.3.3.2. Técnica de Muestreo 
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La técnica utilizada es aleatorio simple, una vez que se 

contó con la cantidad de sujetos a encuestar, se les 

ubicó en sus respectivos salones y se entregó la 

cantidad de encuestas que correspondían a dichas 

escuelas. 

 
3.3.3.3. Tamaño de Muestra 

 
La muestra representativa de nuestra población objeto 

de estudio, asciende a 1711 individuos que 

corresponde a alumnos que cursaron el segundo 

semestre de formación profesional del área de sociales 

de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa para lo cual se empleó la fórmula que se 

muestra y detalla a continuación 

 
 (p . q) Z2 . N 

n =    ---------------------------------------- 
 (EE)2 (N – 1) + (p . q) Z2 

 
N  = Al número de la población 

p y q = a la probabilidad cada uno vale 0.5 

EE = Margen de error 0.09 

Z = Nivel de confianza (1.96 ya que el nivel de 

confianza es de 95 %) 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA 
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TABLA A 

 
ESCUELA A LA CUAL PERTENECEN LOS ALUMNOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Administración 87 5,1 5,1 5,1 

Marketing 44 2,6 2,6 7,7 

Banca y Seguros 42 2,5 2,5 10,1 

Gestión 41 2,4 2,4 12,5 

Artes Música y Plástica 78 4,6 4,6 17,1 

Filosofía 60 3,5 3,5 20,6 

Literatura 48 2,8 2,8 23,4 

Historia 40 2,3 2,3 25,7 

Sociología 73 4,3 4,3 30,0 

Trabajo Social 70 4,1 4,1 34,1 

Antropología 40 2,3 2,3 36,4 

Turismo y Hotelería 87 5,1 5,1 41,5 

Contabilidad 128 7,5 7,5 49,0 

Finanzas 38 2,2 2,2 51,2 

Derecho 116 6,8 6,8 58,0 

Economía 122 7,1 7,1 65,1 

Educación 216 12,6 12,6 77,8 

Psicología 126 7,4 7,4 85,1 

Relaciones Industriales 125 7,3 7,3 92,5 

Ciencias de la Comunicación 129 7,5 7,5 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
La presente tabla nos muestra la variabilidad con respecto a la cantidad de 
alumnos por especialidad en la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, así como las Escuela Profesionales con mayor capacidad de 
recepción de alumnos, sin embargo lo importante radica en que podría 
aunque no es materia de la presente investigación ser un indicador de las 
profesiones a nivel del área de ciencias sociales más requeridas.   
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TABLA B 
 

EDAD DE LOS ALUMNOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

16 6 ,4 ,4 ,4 

17 180 10,5 10,5 10,9 

18 571 33,4 33,4 44,3 

19 551 32,2 32,2 76,5 

20 246 14,4 14,4 90,9 

21 105 6,1 6,1 97,0 

22 25 1,5 1,5 98,5 

23 6 ,4 ,4 98,8 

24 9 ,5 ,5 99,4 

25 2 ,1 ,1 99,5 

26 5 ,3 ,3 99,8 

28 2 ,1 ,1 99,9 

30 1 ,1 ,1 99,9 

36 1 ,1 ,1 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En la presente tabla podemos observar que el mayor porcentaje de 
alumnos se ubica entre las edades de 17 a 19 años con un porcentaje 
acumulado de 76.5 %, el resto se encuentra disperso, lo que nos indica que 
se cuenta con alumnos recientemente egresados del colegio con los cuales 
se debe tener muy en cuenta metodologías que permitan que el proceso 
de aprendizaje no resulte traumático en la transición de niveles de 
educación.    
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TABLA C 
 
SEXO DE LOS ALUMNOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 822 48,1 48,1 48,1 

Femenino 888 51,9 51,9 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
En la presente tabla se muestra que la diferencia entre alumnos del sexo 
masculino y femenino no es muy distante. 
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TABLA 1 
 

REACCIÓN DE LOS ALUMNOS AL NO COMPARTIR EN CLASE LOS 
PUNTOS DE VISTA DEL DOCENTE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Prefiero aceptar lo 

manifestado por él aunque 

no lo asuma 

749 43,8 43,8 43,8 

Opto por manifestar mi 

opinión dejando de lado 

temores 

961 56,2 56,2 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
GRÁFICO 1 
REACCIÓN DE LOS ALUMNOS AL NO COMPARTIR EN CLASE LOS 
PUNTOS DE VISTA DEL DOCENTE 
 
Si bien el resultado presenta mayor porcentaje de alumnos que intentan 
mantener su opinión, resulta preocupante el hecho que el 43.8 % no lo 
hace, este aspecto podría indicarnos inflexibilidad por parte de los docentes 
lo que no estaría permitiendo la generación de una conciencia crítica por 
parte de los jóvenes y por otro lado se podría observar que la metodología 
empleada por el docente en el proceso de enseñanza no colabora en la 
generación de conocimiento por parte de los propios estudiantes.  
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TABLA 2 
 
REACCIÓN DE LOS ALUMNOS AL NO COMPARTIR LAS OPINIONES CON 
LOS INTEGRANTES DE SU GRUPO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Asumo calladamente lo 

manifestado por la mayoría 

390 22,8 22,8 22,8 

Manifiesto mi opinión 

aunque no sea aceptado por 

los demás 

1001 58,5 58,5 81,3 

Si mi opinión no es aceptada 

aunque tenga la razón 

acepto la de los demás 

319 18,7 18,7 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 2 
REACCIÓN DE LOS ALUMNOS AL NO COMPARTIR LAS OPINIONES 
CON LOS INTEGRANTES DE SU GRUPO 
 
El presente gráfico podría respaldar la interpretación anterior dado que los 
alumnos en su mayoría 58.5 % hacen prevalecer su opinión cuando se 
encuentran con personas de su misma edad que aparentemente no 
imponen autoridad sino más bien se puede generar debate, sin embargo 
se evidencia que la labor del docente debe enfocarse en despertar en los 
alumnos libertad de opinión, crítica y a partir de ello nuevo conocimiento.  
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TABLA 3 
 

QUE HACEN LOS ALUMNOS ANTES DE INTEGRAR UN GRUPO DE 
TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Primero debo ubicar a 

personas que sean muy 

parecidas a mi 

712 41,6 41,6 41,6 

Conformo un grupo y si no 

se parecen a mi prefiero 

alejarme 

831 48,6 48,6 90,2 

Prefiero unirme a personas 

que sean diferentes a mi 

167 9,8 9,8 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 3 
QUE HACEN LOS ALUMNOS ANTES DE INTEGRAR UN GRUPO DE 
TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD 
 
El presente gráfico nos muestra un amplio porcentaje de 90.2 % resultado 
de la sumatoria de los dos primeros en los cuales se evidencia que los 
alumnos se sienten bien al verse reflejados en sus compañeros lo que 
podría evidenciar ansias de refugio, sin embargo se debe considerar que 
en el desarrollo profesional este aspecto es diferente y la formación tendría 
que llevar a los jóvenes a enfrentar ese temor.    
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TABLA 4 
 

ACTITUD DE LOS ALUMNOS  FRENTE A CUALQUIER SITUACIÓN EN SU 
VIDA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Analizo si me parece un 

caso vivido anteriormente y 

si me dio resultado opto por 

tomar las mismas medidas 

897 52,5 52,5 52,5 

Prefiero no recordar como 

actué antes y enfrento cada 

situación como nueva 

813 47,5 47,5 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 4 
ACTITUD DE LOS ALUMNOS FRENTE A CUALQUIER SITUACIÓN EN 
SU VIDA 
 
El gráfico muestra un aspecto singular con el 52.5 % de jóvenes que 
experimentan enfrentar situaciones en base a experiencias, este aspecto 
es contemplado dentro de la Programación Neurolingüística en el proceso 
de evocación, no se trata de repetir recetas sino más bien de experimentar 
y aprender en el proceso dado que los escenarios son distintos,  
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TABLA 5 
 

ACTITUD DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL LOGRO DE SUS 
OBJETIVOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Oriento todas mis 

actividades hacia ello y no 

descanso hasta lograrlo 

833 48,7 48,7 48,7 

Si existe demasiada 

dificultad prefiero replantear 

mis objetivos haciéndolos 

más viables 

877 51,3 51,3 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 5 
ACTITUD DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL LOGRO DE SUS 
OBJETIVOS 
 
El presente gráfico nos muestra una situación muy preocupante respecto a 
la perspectiva a futuro de los jóvenes, un elevado porcentaje de 51.3 % 
puede tener claro lo que desea sin embargo no tiene claro el proceso a 
seguir y esto hace que varíen sus objetivos, de continuar con esta actitud 
contaremos con jóvenes conformistas, el reto se presenta a través de la 
Programación Neurolingüística al examinar el éxito de otros y que el alumno 
sea capaz de colocarse en dicha situación y pueda lograr los suyos por mas 
exigentes que resulten.    
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TABLA 6 
 
REACCIÓN DE LOS ALUMNOS FRENTE A LAS NECESIDADES DE SUS 
COMPAÑEROS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre estoy dispuesto a 

ayudarlos aunque esto me 

signifique retrasar mis 

obligaciones 

570 33,3 33,3 33,3 

Brindo apoyo pero mis 

actividades son primero 

1140 66,7 66,7 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 6 
REACCIÓN DE LOS ALUMNOS FRENTE A LAS NECESIDADES DE SUS 
COMPAÑEROS 
 
Con un 66.7% de opinión sobre que primero son sus responsabilidades y 
luego el apoyo, se enmarca la cultura de globalización que vivimos, la 
misma que pretende individualismos y competencia, es menester formar en 
los jóvenes una actitud de trabajo en equipo dado que ese será el panorama 
que tendrán en su centro laboral, no se persigue que dejen sus 
responsabilidades para un segundo plano sino más bien elaborar 
estrategias que permitan fortalecer el trabajo en equipo y sepan reconocer 
sus fortalezas y sobre todo sus debilidades determinando la colaboración 
como un medio de superación. 
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TABLA 7 
 

RESPUESTA DE LOS ALUMNOS FRENTE A LOS TRABAJOS QUE DEJAN 
LOS DOCENTES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Prefiero presentar mi trabajo 

tal cual lo pide el docente 

672 39,3 39,3 39,3 

Presento mi trabajo 

cumpliendo lo solicitado pero 

considerando mi propio 

estilo 

670 39,2 39,2 78,5 

Presento lo solicitado 

ampliando la investigación 

aunque eso no haya sido 

solicitado por el docente 

368 21,5 21,5 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
 

GRÁFICO 7 
RESPUESTA DE LOS ALUMNOS FRENTE A LOS TRABAJOS QUE 
DEJAN LOS DOCENTES 
 

Si bien se observa cumplimiento de parte de los alumnos, representa 
fortificante analizar el porcentaje de la segunda y tercera respuesta, en el 
primer caso con 39.2 %, se observa identidad del estudiante y al mismo 
tiempo se presume cierta flexibilidad del docente y en el segundo caso con 
21.5 %, se evidencia iniciativa del estudiante y este aspecto ya denota 
motivación por parte del docente, aunque el porcentaje es menor es 
necesario mencionarlo.    
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TABLA 8 
 
ACTITUD DE LOS ALUMNOS EN CLASE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Hago lo posible por tener 

protagonismo participando 

en varias actividades que me 

lleven a lograrlo 

747 43,7 43,7 43,7 

Prefiero pasar desapercibido 

y utilizar mi tiempo en 

actividades propias 

963 56,3 56,3 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
GRÁFICO 8 
ACTITUD DE LOS ALUMNOS EN CLASE 
 
El gráfico muestra la actitud de los alumnos en clase, el mayor porcentaje 
56.3 % aun no entiende las ventajas de la socialización e integración en la 
formación académica, sin embargo resulta beneficioso que aun así un alto 
porcentaje de jóvenes se integren participando activamente en la vida 
universitaria. 
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TABLA 9 
 
ACTITUD DE OBSERVACIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A LOS 
COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Con la finalidad de mejorar, 

siempre observo los 

defectos de los demás 

881 51,5 51,5 51,5 

No me interesa como sea el 

resto, yo siempre debo 

sobresalir 

829 48,5 48,5 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 9 
ACTITUD DE OBSERVACIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A 
LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 
 
Los resultados observados nos indican que para el mayor porcentaje de 
alumnos 51.5 % es necesario contar con un estándar de comparación que 
lo lleva a superarse, este hecho no necesariamente resulta beneficioso 
dado que el gran porcentaje de alumnos son de una edad promedio y se 
presume pasan por los mismos problemas y se encuentran en busca de 
una identidad profesional, en este aspecto la intervención del docente 
resulta de mucha ayuda.    
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TABLA 10 
 
REACCIÓN DE LOS ALUMNOS FRENTE A LA SUSPENSIÓN DE EXAMEN 
POR PARTE DEL DOCENTE HABIENDO DEJADO DE HACER OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Reaccionas de forma airada 

lamentándote no haber 

participado de tus 

actividades 

582 34,0 34,0 34,0 

Piensas tranquilamente que 

tienes tiempo para reforzar 

lo estudiado o que tienes 

tiempo para otras 

actividades 

1128 66,0 66,0 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
 
GRÁFICO 10 
REACCIÓN DE LOS ALUMNOS FRENTE A LA SUSPENSIÓN DE 
EXAMEN POR PARTE DEL DOCENTE HABIENDO DEJADO DE HACER 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
El presente gráfico muestra una actitud reflexiva por parte de los alumnos, 
aun que un grupo menor de 34 % es reactivo, el otro grupo de alumnos 
utiliza el hecho para convertirlo en beneficio hacia su persona, esta acción 
evidencia flexibilidad y es conveniente en el proceso de aprendizaje.    
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TABLA 11 
 
RESPUESTA DE LOS ALUMNOS FRENTE A CAMBIO DE TRABAJO POR 
PARTE DEL DOCENTE AUN TENIENDO GRAN AVANCE DEL PRIMERO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Te mortificas y criticas el 

hecho, tratando de buscar 

fundamentos para rechazar 

la nueva oferta del docente 

524 30,6 30,6 30,6 

Reflexionas sobre la 

importancia de realizar tu 

trabajo y el reto de lograr 

aprendizaje aunque con 

mayor sacrificio 

1186 69,4 69,4 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO 11 
RESPUESTA DE LOS ALUMNOS FRENTE A CAMBIO DE TRABAJO POR 
PARTE DEL DOCENTE AUN TENIENDO GRAN AVANCE DEL PRIMERO 
 
Al igual que en el gráfico anterior, una vez más se evidencia la flexibilidad 
de los alumnos con un 69.4 % sin embargo es menester reconocer que la 
participación del docente para explicar los cambios y los beneficios que se 
obtendrán es fundamental a la hora de aceptar o rechazar los cambios. 
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TABLA 12 
 
ASPECTOS DEL DOCENTE CONSIDERADOS IMPORTANTES POR PARTE 
DE LOS ALUMNOS DURANTE EL DICTADO DE CLASES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

La pulcritud en la vestimenta 

con que el docente se 

presenta 

560 32,7 32,7 32,7 

Su imagen (afeitado, uñas 

cortas, correctamente 

peinado) 

994 58,1 58,1 90,9 

La combinación de su 

vestimenta 

156 9,1 9,1 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 12 
ASPECTOS DEL DOCENTE CONSIDERADOS IMPORTANTES POR 
PARTE DE LOS ALUMNOS DURANTE EL DICTADO DE CLASES 
 
El presente gráfico nos presenta un claro ejemplo del aspecto visual como 
elemento clave utilizado por los alumnos en la calificación y en su proceso 
de aprendizaje, para ellos la presentación del docente con un 58.1 % en su 
persona más que la vestimenta es un motivador efectivo, este hecho es 
digno de tomarlo en cuenta por los docentes en la elaboración de métodos 
y técnicas.  
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TABLA 13 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE QUE MAS RESALTA Y A LA VEZ 
CUENTA CON MAYOR ACEPTABILIDAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

La puntualidad en el inicio de 

sus clases 

354 20,7 20,7 20,7 

El dominio de los temas, el 

material brindado, su 

investigación 

841 49,2 49,2 69,9 

La metodología empleada 515 30,1 30,1 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 
GRÁFICO 13 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE QUE MAS RESALTA Y A LA VEZ 
CUENTA CON MAYOR ACEPTABILIDAD POR PARTE DE LOS 
ALUMNOS 
 
Tal como lo apreciamos, la mayor exigencia por parte de los alumnos hacia 
un docente es el dominio de los temas con un 49.2 %, este aspecto denota 
la permanente evaluación que realizan los alumnos y la exigencia, este 
hecho evidencia nuevamente el aspecto visual utilizado y en esta 
oportunidad acompañado del análisis sobre la forma de enseñar del 
docente. 
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TABLA 14 
 
ASPECTOS CONSIDERADOS NECESARIOS EN LA INTERACCIÓN 
DOCENTE ALUMNO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

El respeto con que se dirige 

a sus alumnos 

391 22,9 22,9 22,9 

La calidad de respuestas 

que brinda a las preguntas 

de sus alumnos 

742 43,4 43,4 66,3 

Que el docente esté atento a 

las reacciones de sus 

alumnos 

577 33,7 33,7 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
 
GRÁFICO 14 
ASPECTOS CONSIDERADOS NECESARIOS EN LA INTERACCIÓN 
DOCENTE ALUMNO 
 
El presente gráfico evidencia con un 43.4 % y 33.7 % respectivamente la 
atención que pone el alumno en la reacción del docente en el proceso de 
enseñanza, los alumnos necesitan ser escuchados y califican la actitud del 
docente en la interrelación que logra con los alumnos, este aspecto estaría 
determinando mayor acercamiento y en tal sentido facilitar el proceso tanto 
de enseñanza como de aprendizaje.   
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TABLA 15 
 
CRITERIO DEL ALUMNO PARA ELECCIÓN DE DOCENTE EN UNA 
DETERMINADA ASIGNATURA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Los años de experiencia que 

lleva dictando el curso 

396 23,2 23,2 23,2 

La experiencia que lleva el 

docente en la práctica 

846 49,5 49,5 72,6 

La facilidad con la que lleva 

el curso 

468 27,4 27,4 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
 

GRÁFICO 15 
CRITERIO DEL ALUMNO PARA ELECCIÓN DE DOCENTE EN UNA 
DETERMINADA ASIGNATURA 
 
Si bien es cierto tal como lo demuestra los resultados con un 49.5 %, la 
experiencia es fundamental, no podemos dejar de lado el 27.4 % de 
alumnos que basarían su elección en la facilidad o metodología del 
docente, este es un elemento clave en el proceso de enseñanza, los 
jóvenes desarrollan conocimiento en base a esta interrelación y saben 
reconocer el trabajo del docente, la enseñanza es una virtud y de muy 
pocos. 
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TABLA 16 
 
ELEMENTOS CONSIDERADOS IMPORTANTES PARA EL ALUMNO EN EL 
DESARROLLO DEL CURSO POR PARTE DEL DOCENTE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

La metodología empleada 572 33,5 33,5 33,5 

Que haga participar a los 

alumnos 

725 42,4 42,4 75,8 

La combinación teórica 

práctica de los temas 

413 24,2 24,2 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
 
GRÁFICO 16 
ELEMENTOS CONSIDERADOS IMPORTANTES PARA EL ALUMNO EN 
EL DESARROLLO DEL CURSO POR PARTE DEL DOCENTE 
 
El presente gráfico demuestra nuevamente la importancia del método y 
técnica empleada por el docente y que es percibido por el alumno, este 
aspecto con un 42.4 %, resulta fundamental dado que permite la 
interrelación con el docente y más aún resalta la participación activa de los 
alumnos como generadores de su propio conocimiento.     
 
 
 
 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

LA METODOLOGÍA 
EMPLEADA

QUE HAGA PARTICIPAR 
A LOS ALUMNOS

LA COMBINACIÓN 
TEÓRICA PRÁCTICA DE 

LOS TEMAS

33.5

42.4

24.2



145 

 

 

 

TABLA 17 
 
PREFERENCIA DE LOS ALUMNOS EN LA INTERACCIÓN CON EL DOCENTE 
EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Que haga participar a los 

alumnos en el desarrollo de 

sus clases 

746 43,6 43,6 43,6 

Que no haga participar, sólo 

que pregunte si se entendió 

el tema 

506 29,6 29,6 73,2 

Que organice talleres para 

desarrollar los temas 

458 26,8 26,8 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
 
GRÁFICO 17 
PREFERENCIA DE LOS ALUMNOS EN LA INTERACCIÓN CON EL 
DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
 
En el presente gráfico se observa dos resultados fundamentales para el 
proceso de programación neurolingüística 43.6% y 26.8%, ambos 
describen al alumno como eje fundamental en el proceso de enseñanza 
desde la perspectiva del mismo alumno, reconociéndose como actor 
principal. 
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TABLA 18 
 
REQUISITOS SEGÚN LOS ALUMNOS QUE DEBE TENER UN DOCENTE 
PARA LA EXPLICACIÓN DE UN TEMA EN EL DESARROLLO DE CLASES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Que el docente sepa utilizar 

equipos con los temas 

desarrollados 

390 22,8 22,8 22,8 

Que el docente utilice pizarra 

desarrollando el tema 

610 35,7 35,7 58,5 

Que el docente utilice 

equipos con temas 

desarrollados y lleve a cabo 

talleres prácticos en clase 

710 41,5 41,5 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 18 
REQUISITOS SEGÚN LOS ALUMNOS QUE DEBE TENER UN DOCENTE 
PARA LA EXPLICACIÓN DE UN TEMA EN EL DESARROLLO DE 
CLASES 
De los datos mostrados en el presente gráfico resaltamos el de 41.5 % 
donde nuevamente el alumno se reconoce como actor principal en el 
proceso de enseñanza bajo la metodología de talleres en los cuales los 
alumnos pueden discutir recibiendo únicamente lineamientos de parte del 
docente. 
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TABLA 19 
 
ACTITUD DEL ALUMNO FRENTE AL MATERIAL UTILIZADO POR EL 
DOCENTE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Le tomas relativa 

importancia pero investigas 

por tu propia cuenta más a 

fondo el tema 

820 48,0 48,0 48,0 

Te guías únicamente del 

material brindado ya que 

piensas que si el docente lo 

elaboró debe contener todo 

lo necesario 

890 52,0 52,0 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO 19 
ACTITUD DEL ALUMNO FRENTE AL MATERIAL UTILIZADO POR EL 
DOCENTE 
El presente gráfico muestra una relativa equidad entre los alumnos que 
investigan con los que aceptan lo que reciben, sin embargo es menester 
referirnos al 52 % de alumnos que no muestran iniciativa, este aspecto 
resulta preocupante desde la perspectiva del proceso de enseñanza del 
docente dado que no propicia el proceso de investigación que resulta ser 
un eje fundamental de la universidad.  
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TABLA 20 
 
PREFERENCIA DEL ALUMNO EN LO QUE RESPECTA AL DICTADO DE 
CLASES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Que el docente sólo se 

dedique a dictar su clase 

magistral 

502 29,4 29,4 29,4 

Que las clases sean teórico 

prácticas 

901 52,7 52,7 82,0 

Que el docente dicte sus 

clases y tu tengas que 

investigar 

307 18,0 18,0 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

 
GRÁFICO 20 
PREFERENCIA DEL ALUMNO EN LO QUE RESPECTA AL DICTADO DE 
CLASES 
 
En el presente gráfico, se observa a un 52.7 % de alumnos con inclinación 
al aspecto práctico en la cual los alumnos tengan la posibilidad de participar 
activamente en el proceso de aprendizaje, este elemento resulta 
provechoso para la metodología del docente, sin embargo lo que sigue 
resultando preocupante es que sólo el 18 % de alumnos evidencien sus 
ansias de investigar, este aspecto debe ser abordado por los docentes en 
el proceso de enseñanza y que redunde en el aprendizaje.      
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TABLA 21 
 
DISCONFORMIDAD DEL ALUMNO CON RESPECTO A LOS TRABAJOS 
GRUPALES ASIGNADOS POREL DOCENTE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Que el docente explique el 

tema brevemente y no 

absuelvan tus dudas 

535 31,3 31,3 31,3 

Que los trabajos sean muy 

extensos y no se considere 

que tienes otros trabajos 

para desarrollar 

685 40,1 40,1 71,3 

Que el desarrollo de clases 

sea únicamente con las 

exposiciones grupales 

490 28,7 28,7 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 21 
DISCONFORMIDAD DEL ALUMNO CON RESPECTO A LOS TRABAJOS 
GRUPALES ASIGNADOS POREL DOCENTE 
En el gráfico observamos que el 40.1 % de los alumnos reclaman el hecho 
de los diferentes trabajos que deben desarrollar, este aspecto podría 
evidenciar desorganización por parte de los alumnos y esto a su vez 
ausencia de acompañamiento por parte del docente en el proceso de 
tutoría que permita disciplina y organización, los otros dos aspectos 
resultan preocupantes dado que evalúan negativamente a los docentes.  

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

QUE EL DOCENTE 
EXPLIQUE EL TEMA 
BREVEMENTE Y NO 

ABSUELVAN TUS DUDAS

QUE LOS TRABAJOS 
SEAN MUY EXTENSOS Y 
NO SE CONSIDERE QUE 

TIENES OTROS 
TRABAJOS PARA 
DESARROLLAR

QUE EL DESARROLLO DE 
CLASES SEA 

UNICAMENTE CON LAS 
EXPOSICIONES 

GRUPALES

31.3

40.1

28.7



150 

 

 

 

TABLA 22 
 
ASPECTOS QUE DISGUSTAN A LOS ALUMNOS SOBRE EL ACTUAR DEL 
DOCENTE DURANTE EL DICTADO DE CLASES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Que el docente utilice 

terminología que no 

entiendes 

796 46,5 46,5 46,5 

Que el docente sea muy 

ligero en su vocabulario 

llegando incluso a ser 

ofensivo 

914 53,5 53,5 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO 22 
ASPECTOS QUE DISGUSTAN A LOS ALUMNOS SOBRE EL ACTUAR 
DEL DOCENTE DURANTE EL DICTADO DE CLASES 
 
El 53.5 % de alumnos reclaman que en el proceso de interacción con el 
docente no se evidencia respeto hacia los alumnos, este hecho ya 
representa una barrera comunicacional que dificultaría el proceso de 
aprendizaje y hacia adelante podría ocasionar rechazo, el otro 46.5 % si 
bien afecta a los alumnos aún es subsanable y no compromete a la 
persona.   
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TABLA 23 
 
OPINIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL DOCENTE A LOS 
ALUMNOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ésta es actual considerando 

las exigencias del mercado 

laboral 

801 46,8 46,8 46,8 

La información es 

insuficiente determinando 

que se tenga que investigar 

909 53,2 53,2 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 
GRÁFICO 23 
OPINIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL DOCENTE A 
LOS ALUMNOS 
 
El presente gráfico muestra el análisis de los alumnos con respecto a la 
información recibida, en la primera con 46.8 % evidencia que los alumnos 
ya están investigando y se permiten contrastar la teoría con la práctica y en 
el segundo caso 53.2 % de igual forma están investigando, se contrasta la 
teoría con la práctica y además permite seguir profundizando con el fin de 
acortar la brecha detectada.     
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TABLA 24 
  
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A LAS RESPUESTAS 
OBTENIDAS POR PARTE DE LOS DOCENTES AL PLANTEAR 
INTERROGANTES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

El docente las absuelve y 

quedas satisfecho con las 

respuestas 

655 38,3 38,3 38,3 

El docente responde a las 

preguntas generando mayor 

duda 

806 47,1 47,1 85,4 

El docente no absuelve tus 

dudas demostrando 

desconocimiento del tema 

249 14,6 14,6 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 
GRÁFICO 24 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A LAS RESPUESTAS 
OBTENIDAS POR PARTE DE LOS DOCENTES AL PLANTEAR 
INTERROGANTES 
Los resultados obtenidos y graficados permiten determinar el nivel de 
insatisfacción de los alumnos si nos permitimos sumar el segundo y tercero 
porcentaje llegamos a 61.7 %, este hecho nos muestra ausencia de 
retroalimentación por parte del docente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
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TABLA 25 
 
OPINIÓN DE LOS ALUNOS CON RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE 
MOBILIARIO Y APRENDIZAJE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si el mobiliario está en mal 

estado, esto no es 

determinante para el 

aprendizaje 

704 41,2 41,2 41,2 

El mobiliario en mal estado 

determina incomodidad, nos 

aleja de la concentración y 

disminuye la posibilidad de 

aprender 

1006 58,8 58,8 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 25 
OPINIÓN DE LOS ALUNOS CON RESPECTO A LA RELACIÓN ENTRE 
MOBILIARIO Y APRENDIZAJE 
 
Las repuestas del presente gráfico si bien puede mostrar un aspecto 
general, representa ser la observación de los alumnos con respecto a la 
realidad del mobiliario con que cuentan, un 58.8 % evidencia el malestar y 
más aún como repercute en la concentración condicionando el aprendizaje.  
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TABLA 26 
  
OPINIÒN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A LA CANTIDAD DE 
MOBILIARIO EN CLASE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Es la adecuada permitiendo 

que todos los alumnos 

tengamos comodidad y 

podamos llevar adelante los 

cursos 

825 48,2 48,2 48,2 

Es inadecuada, algunos se 

sientan de dos en una 

carpeta y otros en mobiliario 

que tratan de proveerse 

885 51,8 51,8 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 26 
OPINIÒN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A LA CANTIDAD DE 
MOBILIARIO EN CLASE 
 
El presente gráfico muestra la realidad de nuestra universidad, mientras un 
grupo se encuentra cómodamente sentado, más de la mitad 51.8 % carece 
de ello lo que genera incomodidad y al igual que el gráfico anterior 
posibilidad de que atente contra el proceso de aprendizaje.  
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TABLA 27 
  
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL ESPACIO EN EL SALON 
DE CLASE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Es adecuado, permitiendo 

rutas de desplazamiento 

para docentes y alumnos y 

poder evacuar en caso de 

sismos 

590 34,5 34,5 34,5 

Es reducido, las carpetas 

están juntas, disminuye o 

anula rutas de 

desplazamiento, impide 

evacuar en caso ser 

necesario 

1120 65,5 65,5 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
 
GRÁFICO 27 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL ESPACIO EN EL 
SALON DE CLASE 
El aspecto de seguridad garantiza confianza en los alumnos y nuevamente 
se evidencia la realidad de nuestra universidad donde no se respeta el 
espacio que debieran tener los alumnos representado por el 65.5 %, a esto 
debe sumarse el nivel de temperatura que aumenta dada la cantidad de 
alumnos determinando aletargamiento en los mismos y por lo tanto 
dificultad en el aprendizaje. 
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TABLA 28 
 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A LA VENTILACIÓN EN EL 
SALON DE CLASE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Se cuenta con ventilación 

adecuada, permitiendo que 

el ambiente no se concentre 

favoreciendo la atención y 

concentración 

764 44,7 44,7 44,7 

La ventilación es deficiente, 

el ambiente se concentra 

determina adormecimiento 

perjudicando la atención y 

concentración 

946 55,3 55,3 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 28 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A LA VENTILACIÓN EN 
EL SALON DE CLASE 
 
Acompañado a los resultados del gráfico anterior, se encuentra el presente 
resultado, 55.3 % de alumnos que presentan queja en lo referente a la 
ventilación de los ambientes utilizados para clase, el resultado nuevamente 
evidencia dificultad para el aprendizaje.  
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TABLA 29 
 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A LOS EQUIPOS UTILIZADOS 
EN CLASE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Los proyectores y otros 

equipos se encuentran 

correctamente instalados 

facilitando el proceso de 

enseñanza 

657 38,4 38,4 38,4 

los proyectores y otros 

equipos no están instalados 

determinan retraso y riesgos 

para el docente y alumnos 

1053 61,6 61,6 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 
GRÁFICO 29 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO A LOS EQUIPOS 
UTILIZADOS EN CLASE 
 
Si bien el uso de la tecnología no es determinante, si es un medio que 
facilita el proceso de aprendizaje, no por facilidad del docente sino por la 
variedad de elementos que se puede presentar a los alumnos y que les 
permita utilizar los diferentes sentidos, la carencia del mismo representado 
por el 61.6 % según opinión de los alumnos determinará estar en 
desventaja en el proceso de formación.  
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TABLA 30 
 
OPINIÓN DEL ALUMNO CON RESPECTO AL ACTUAR DEL DOCENTE EN 
LA INTERACCIÓN CON LOS ALUMNOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

El docente crea un ambiente 

propicio para el intercambio 

de opiniones y debates 

973 56,9 56,9 56,9 

El docente no acepta 

opiniones contrarias 

descartando debates u 

opiniones 

737 43,1 43,1 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 
GRÁFICO 30 
OPINIÓN DEL ALUMNO CON RESPECTO AL ACTUAR DEL DOCENTE 
EN LA INTERACCIÓN CON LOS ALUMNOS 
 
Si bien el 56.9 % de alumnos reconoce en el docente el ambiente propicio 
que crea, debemos centrarnos en el 43.1 % de alumnos que mantiene una 
opinión contraria, este aspecto es preocupante debido a que el ambiente 
es un determinante para el proceso de aprendizaje, hoy en día se debe 
velar por la generación de conocimiento por el propio estudiante y el 
docente debe ser un facilitador.   
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TABLA 31 
 
OPINIÓN DEL ALUMNO CON RESPECTO AL ACTUAR DEL DOCENTE EN 
LA FORMULACION DE PREGUNTAS POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

El docente crea un ambiente 

propicio, el alumno pregunta 

en cualquier momento, y 

obtiene respuestas 

satisfactorias 

778 45,5 45,5 45,5 

El docente permite 

preguntas únicamente al 

final de la clase, antes lo 

considera interrupción 

932 54,5 54,5 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
 
GRÁFICO 31 
OPINIÓN DEL ALUMNO CON RESPECTO AL ACTUAR DEL DOCENTE 
EN LA FORMULACION DE PREGUNTAS POR PARTE DE LOS 
ALUMNOS 
Si bien es digno de rescatar el 45.5 % favorable a la creación de un 
ambiente favorable por parte del docente para que el alumno pueda 
sentirse seguro de preguntar, el 54.5 % representa una preocupación dado 
que a los alumnos no se les brinda la confianza respectiva y este aspecto 
desde ya se presenta como perjudicial para el proceso de aprendizaje y 
más aún en la relación del proceso enseñanza aprendizaje.   
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TABLA 32 
 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL MÉTODO EMPLEADO 
POR EL DOCENTE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Permite a los alumnos 

contrastar lo enseñado con 

lo aprendido creando interés 

en la asignatura 

832 48,7 48,7 48,7 

Los alumnos tienen el 

sentimiento de estar en 

clase más por obligación que 

por propio interés 

878 51,3 51,3 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
 
GRÁFICO 32 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL MÉTODO 
EMPLEADO POR EL DOCENTE 
 
La opinión de los alumnos con respecto al método empleado por el docente 
en lo que respecta a la segunda opción 51.3 % resulta muy preocupante 
dado que el responsable de la formación no permite que los alumnos se 
interesen por la materia pudiendo verla difícil y en algunos casos se estaría 
determinando el abandono.    
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TABLA 33 
 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS ON RESPECTO A LA METODOLOGÍA 
EMPLEADA POR EL DOCENTE EN SU PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Es novedoso, plantea 

nuevas y atractivas 

estrategias preocupándose 

por tener retroalimentación 

por parte de los alumnos 

781 45,7 45,7 45,7 

Es monótono, dificulta el 

proceso de aprendizaje y no 

se preocupa por obtener 

retroalimentación 

929 54,3 54,3 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

| 

 
GRÁFICO 33 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS ON RESPECTO A LA METODOLOGÍA 
EMPLEADA POR EL DOCENTE EN SU PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
Los resultados mostrados en el presente gráfico acompañan a los del 
gráfico anterior, el 54.3 % de alumnos manifiesta que el docente no brinda 
procedimientos que dinamicen el proceso de aprendizaje y por lo tanto no 
se estarían logrando los objetivos tanto del docente como de los propios 
alumnos.    
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TABLA 34 
 
SENSACIÓN DE PLACER POR PARTE DE LOS ALUMNOS AL CULMINAR EL 
CURSO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

La sensación de placer la 

asociamos al haber 

aprobado el curso, incluso 

con notas bajas aunque no 

logremos aprendizaje 

864 50,5 50,5 50,5 

La sensación de placer la 

relacionamos con el 

aprendizaje de las materias 

aunque no tengamos nota 

aprobatoria 

846 49,5 49,5 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
 
GRÁFICO 34 
SENSACIÓN DE PLACER POR PARTE DE LOS ALUMNOS AL 
CULMINAR EL CURSO 
 
El presente gráfico nos muestra el grado de insatisfacción de los alumnos 
50.5 % en lo que respecta al aprendizaje, se basan únicamente en una nota 
que no refleja el nivel de conocimiento y menos la aplicación del mismo, 
este aspecto es responsabilidad del docente que no busca comprometer al 
alumno sino más bien lo limita a un aspecto meramente calificativo.  
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TABLA 35 
 
REACCIÓN DE LOS ALUMNOS AL ENCONTRARSE INSATISFECHOS CON 
LA EXPLICACIÓN DEL DOCENTE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Optas por disminuir el 

interés en la asignatura y 

terminas asistiendo a clases 

por el compromiso de una 

nota 

653 38,2 38,2 38,2 

Optas por investigar por tu 

cuenta, recurres a otros 

medios y no te rindes hasta 

aprender lo que el docente 

no te brinda 

1057 61,8 61,8 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 35 
REACCIÓN DE LOS ALUMNOS AL ENCONTRARSE INSATISFECHOS 
CON LA EXPLICACIÓN DEL DOCENTE 
 
Si bienes confortante el 61.8 % de alumnos que evidencia el interés por 
investigar y generar conocimiento, es desconcertante el 38.2 % que 
representa la insatisfacción de los alumnos, este hecho denota indiferencia 
por parte de algunos docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 
abandonando a los alumnos a su suerte.    
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TABLA 36 
 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE LO QUE DEBERÍA PRIMAR EN CLASE 
POR PARTE DE LOS DOCENTES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Que el docente comparta 

sus experiencias personales 

en el desarrollo de su trabajo 

y lo relacione con el tema 

588 34,4 34,4 34,4 

Que el docente te ayude a 

utilizar la lógica y que por 

cuenta propia descubras 

como asociar el tema y lo 

puedas recordar 

1122 65,6 65,6 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

GRÁFICO 36 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE LO QUE DEBERÍA PRIMAR EN 
CLASE POR PARTE DE LOS DOCENTES 
Si bien el alumno considera fundamental que el docente comparta su 
experiencia, 34.4 % de aceptación, resulta primordial que el 65.6 % de 
alumnos espera lograr su propio conocimiento para lo cual considera que 
el docente debe dar las pautas respectivas y encaminarlos a buscar su 
propia experiencia, este aspecto es digno de resaltar debido a que el 
alumno debe ser el protagonista en la generación de conocimiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.    
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TABLA 37 
 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL USO DE AUDIOVISUALES 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Uso de audiovisuales para 

captar mejor, cuando el 

docente no lo utiliza tienes 

problemas para recordar lo 

explicado 

760 44,4 44,4 44,4 

Uso de audiovisuales ayuda 

a captar la clase pero no es 

indispensable, al estudiar 

recuerdas todo 

950 55,6 55,6 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

GRÁFICO 37 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL USO DE 
AUDIOVISUALES 
 
El uso de la tecnología es de gran ayuda al momento de transmitir datos e 
ideas que permitan fijar conocimientos, sin embargo este aspecto no es 
compartido por todos los alumnos, así observamos un55.6 % que 
manifiesta que los audiovisuales ayuda pero no es determinante, en todo 
caso brindan mayor peso a la participación e interacción con el docente.    
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TABLA 38  
 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL TIMBRE DE VOZ 
UTILIZADOPOR EL DOCENTES DURANTE SU EXPLICACIÓN 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Es importante al momento 

de la explicación en clase, 

permite captar el sentido de 

lo explicado 

1015 59,4 59,4 59,4 

No es importante, siempre y 

cuando logre escucharlo me 

siento bien 

695 40,6 40,6 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 38 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL TIMBRE DE VOZ 
UTILIZADOPOR EL DOCENTES DURANTE SU EXPLICACIÓN 
 
Como observamos en el presente gráfico, ambas opiniones se encuentran 
divididas aunque debemos resaltar el 59.4 % de alumnos que le da 
importancia, al timbre de voz, este aspecto es fundamental más aun para 
las personas auditivas, aun así es un tema que debe ser tomado en cuenta 
por los docentes al momento de las explicaciones. 
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TABLA 39 
 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL ASPECTO TEÓRICO Y 
PRÁCTICO DE UNA ASIGNATURA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Aunque exige esfuerzo el 

aspecto práctico y de campo 

aseguran un mejor 

aprendizaje 

763 44,6 44,6 44,6 

Lo que asegura el 

aprendizaje es el aspecto 

teórico impartido en clase 

más que el práctico 

947 55,4 55,4 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 
GRÁFICO 39 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS CON RESPECTO AL ASPECTO TEÓRICO 
Y PRÁCTICO DE UNA ASIGNATURA 
 
En el presente gráfico se resalta el 44.6 % de alumnos que opinan a favor 
del aspecto práctico y trabajos de campo, este representa un acercamiento 
a la realidad donde el alumno tiene la posibilidad de contrastar la teoría. 
 
 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

AUNQUE EXIGE ESFUERZO LOS 
TRABAJOS PRÁCTICOS Y DE CAMPO 

ASEGURAN UN MEJOR APRENDIZAJE

LO QUE ASEGURA EL APRENDIZAJE ES 
EL ASPECTO TEÓRICO IMPARTIDO EN 

CLASE MAS QUE EL PRÁCTICO

44.6

55.4



168 

 

 

 

TABLA 40 
 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL RECONOCIMIENTO AL 
ESFUERZO ENTREGADO EN EL DESARROLLO DE SUS TRABAJOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Cuando me dan una 

palmadita en el hombro 

372 21,8 21,8 21,8 

Cuando me dicen que lo hice 

bien 

765 44,7 44,7 66,5 

Cuando yo sé que lo hice 

bien 

573 33,5 33,5 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 40 
OPINIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO AL RECONOCIMIENTO AL 
ESFUERZO ENTREGADO EN EL DESARROLLO DE SUS TRABAJOS 
 
El presente gráfico nos muestra claramente que los alumnos le brindan 
mayor importancia a la motivación extrínseca representado en la sumatoria 
de las dos primeras respuestas con un 66.5 % que a la intrínseca motivo 
por el cual como docentes podemos utilizar estos hechos como estrategias 
en el proceso de enseñanza a fin de fijar mejor en los alumnos la 
información brindada y más aún utilizar estrategias que permitan mejorar la 
formación del conocimiento. 
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TABLA 41 
 
REACCIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO A SU PROPIO ACTUAR EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Me siento muy a gusto 

cuando yo domino el tema, 

puedo compartirlo y enseñar 

a los demás 

879 51,4 51,4 51,4 

Me siento muy incómodo y 

disgustado cuando algún 

integrante del grupo domina 

el tema y debo aprender de 

él 

831 48,6 48,6 100,0 

Total 1710 100,0 100,0  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 41 
REACCIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO A SU PROPIO ACTUAR EN 
EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
Los datos mostrados en el gráfico, reflejan el nivel de competitividad de los 
jóvenes con un 51.4 %, donde quieren demostrar a los demás el grado de 
aprendizaje alcanzado, este no es el fin de la formación, claramente se 
observa una distorsión del proceso y carencia de objetividad en los jóvenes.    
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TABLA DE CONTINGENCIA  
RESPUESTAS SEGÚN ESCUELA PROFESIONAL 
 
 

Escuela Profesional 

Escala ACRA 
Total 

Nunca o casi nunca Algunas veces Varias veces Siempre o casi siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Administración 0 0.0% 40 46.0% 47 54.0% 0 0.0% 87 100.0% 

Antropología 0 0.0% 17 42.5% 23 57.5% 0 0.0% 40 100.0% 

Artes Música y Plástica 1 1.3% 71 91.0% 5 6.4% 1 1.3% 78 100.0% 

Banca y Seguros 0 0.0% 25 59.5% 17 40.5% 0 0.0% 42 100.0% 

Ciencias de la Comunicación 0 0.0% 29 22.5% 100 77.5% 0 0.0% 129 100.0% 

Contabilidad 0 0.0% 50 39.1% 78 60.9% 0 0.0% 128 100.0% 

Derecho 0 0.0% 41 35.3% 75 64.7% 0 0.0% 116 100.0% 

Economía 0 0.0% 47 38.5% 75 61.5% 0 0.0% 122 100.0% 

Educación 0 0.0% 81 37.5% 135 62.5% 0 0.0% 216 100.0% 

Filosofía 0 0.0% 45 75.0% 15 25.0% 0 0.0% 60 100.0% 

Finanzas 0 0.0% 17 44.7% 21 55.3% 0 0.0% 38 100.0% 

Gestión 0 0.0% 19 46.3% 22 53.7% 0 0.0% 41 100.0% 

Historia 0 0.0% 18 45.0% 22 55.0% 0 0.0% 40 100.0% 

Literatura 0 0.0% 34 70.8% 14 29.2% 0 0.0% 48 100.0% 

Marketing 0 0.0% 36 81.8% 8 18.2% 0 0.0% 44 100.0% 

Psicología 0 0.0% 42 33.3% 84 66.7% 0 0.0% 126 100.0% 

Relaciones Industriales 0 0.0% 31 24.8% 94 75.2% 0 0.0% 125 100.0% 

Sociología 0 0.0% 46 63.0% 27 37.0% 0 0.0% 73 100.0% 

Trabajo Social 0 0.0% 29 41.4% 41 58.6% 0 0.0% 70 100.0% 

Turismo y Hotelería 0 0.0% 39 44.8% 48 55.2% 0 0.0% 87 100.0% 

Total 1 .1% 757 44.3% 951 55.6% 1 .1% 1710 100.0% 
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TABLA DE CONTINGENCIA  
SEGÚN PORCENTAJE EN BASE A CADA ESCUELA PROFESIONAL 
 

  Escala ACRA 
Total 

  Nunca o casi nunca Algunas veces Varias veces Siempre o casi siempre 

Escuela Profesional fi % fi % fi % fi % fi % 

Educación 0 0.0% 81 4.7% 135 7.9% 0 0.0% 216 12.6% 

Ciencias de la Comunicación 0 0.0% 29 1.7% 100 5.8% 0 0.0% 129 7.5% 

Contabilidad 0 0.0% 50 2.9% 78 4.6% 0 0.0% 128 7.5% 

Psicología 0 0.0% 42 2.5% 84 4.9% 0 0.0% 126 7.4% 

Relaciones Industriales 0 0.0% 31 1.8% 94 5.5% 0 0.0% 125 7.3% 

Economía 0 0.0% 47 2.7% 75 4.4% 0 0.0% 122 7.1% 

Derecho 0 0.0% 41 2.4% 75 4.4% 0 0.0% 116 6.8% 

Administración 0 0.0% 40 2.3% 47 2.7% 0 0.0% 87 5.1% 

Turismo y Hotelería 0 0.0% 39 2.3% 48 2.8% 0 0.0% 87 5.1% 

Artes Música y Plástica 1 0.1% 71 4.2% 5 0.3% 1 0.1% 78 4.6% 

Sociología 0 0.0% 46 2.7% 27 1.6% 0 0.0% 73 4.3% 

Trabajo Social 0 0.0% 29 1.7% 41 2.4% 0 0.0% 70 4.1% 

Filosofía 0 0.0% 45 2.6% 15 0.9% 0 0.0% 60 3.5% 

Literatura 0 0.0% 34 2.0% 14 0.8% 0 0.0% 48 2.8% 

Marketing 0 0.0% 36 2.1% 8 0.5% 0 0.0% 44 2.6% 

Banca y Seguros 0 0.0% 25 1.5% 17 1.0% 0 0.0% 42 2.5% 

Gestión 0 0.0% 19 1.1% 22 1.3% 0 0.0% 41 2.4% 

Antropología 0 0.0% 17 1.0% 23 1.3% 0 0.0% 40 2.3% 

Historia 0 0.0% 18 1.1% 22 1.3% 0 0.0% 40 2.3% 

Finanzas 0 0.0% 17 1.0% 21 1.2% 0 0.0% 38 2.2% 

Total 1 .1% 757 44.3% 951 55.6% 1 .1% 1710 100.0% 
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TABLA 1 
 
FRECUENCIA EN LA UTILIZACION DE MÉTODOS DE ESTUDIO PARA 
ADQUIRIR INFORMACIÓN 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 9 0.5 

Algunas veces 951 55.6 

Varias veces 740 43.3 

Siempre o casi siempre 10 0.6 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
GRÁFICO 1 
FRECUENCIA EN LA UTILIZACION DE MÉTODOS DE ESTUDIO PARA 
ADQUIRIR INFORMACIÓN 
 
Tal como se observa en el presente gráfico, un alto porcentaje 55.6 % 
manifiesta utilizar algunas veces métodos de estudio, lo que estaría 
significando la poca importancia que se le brinda al proceso de revisión y 
ordenamiento del material de estudio, este hecho denota falta de claridad 
en lo que se busca y al mismo tiempo distracción de tiempo lo que lo 
determinará que no logre sus objetivos.  
 
 
 
 
 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

NUNCA O CASI 
NUNCA

ALGUNAS VECES VARIAS VECES SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE

0.5

55.6

43.3

0.6



174 

 

 

 

TABLA 2 
 
FRECUENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOPIO DE 
INFORMACIÓN 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 39 2.3 

Algunas veces 991 58.0 

Varias veces 664 38.8 

Siempre o casi siempre 16 0.9 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
GRÁFICO 2 
FRECUENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOPIO DE 
INFORMACIÓN 
 
El presente gráfico muestra un 58 % de alumnos que algunas veces utilizan 
estrategias que le permitan acopiar información, este hecho obligaría a los 
estudiantes a utilizar mayor tiempo en lograr la información requerida o en 
algunos casos no lograrla puesto que igual que el gráfico anterior se carece 
de una ruta pudiendo ser también de objetivos. 
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TABLA 3 
 
FRECUENCIA EN EL USO DE TÉCNICAS DE ACOPIO DE 
INFORMACIÓN 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 68 4.0 

Algunas veces 983 57.5 

Varias veces 641 37.5 

Siempre o casi siempre 18 1.1 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 
GRÁFICO 3 
FRECUENCIA EN EL USO DE TÉCNICAS DE ACOPIO DE 
INFORMACIÓN 
 
Se observa un 57.5 % de alumnos que manifiestan algunas veces así como 
el incremento de nunca a 4 %, este hecho evidencia que acompañado a no 
saber qué hacer o que buscar, se encuentra el no saber cómo hacerlo lo 
que en definitiva asegura el fracaso en la adquisición de información que 
pudiera ser relevante, este es un hecho que debiera ser revisado por los 
docentes en su proceso de enseñanza.   
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TABLA 4 
 
FRECUENCIA EN EL USO DE TÉCNICAS PARA FIJAR INFORMACIÓN 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 22 1.3 

Algunas veces 982 57.4 

Varias veces 690 40.4 

Siempre o casi siempre 16 0.9 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
GRÁFICO 4 
FRECUENCIA EN EL USO DE TÉCNICAS PARA FIJAR INFORMACIÓN 
 
No sólo es necesario saber que adquirir y como adquirirlo sino retener la 
información que sería el resultado de entenderla, sin embargo el 57.4 % de 
alumnos manifiestan hacerlo algunas veces, este hecho evidencia que los 
mismos pudieran realizar trabajos únicamente por cumplir una formalidad 
o adquirir una calificación restándole la importancia al proceso mismo que 
tendría que ser parte de su formación como futuros profesionales.  
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TABLA 5 
 
FRECUENCIA EN EL USO DE ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 13 0.8 

Algunas veces 882 51.6 

Varias veces 813 47.5 

Siempre o casi siempre 2 0.1 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
GRÁFICO 5 
FRECUENCIA EN EL USO DE ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
El 51.6 % de estudiantes manifiestan emplear algunas veces estrategias 
de organización de información, es decir se desperdicia el esfuerzo inicial 
de lograrla, este pudiera ser el resultado de exceso de información en los 
medios, lo que fácil llega no se atesora, la falta de procesos de 
sistematización hace del exceso un pecado puesto que se desperdicia y 
luego empleamos más tiempo en volver a buscarla.  
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TABLA 6 
 
FRECUENCIA EN EL USO DE ESTRATEGIAS DE ALMACENAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 6 0.4 

Algunas veces 810 47.4 

Varias veces 892 52.2 

Siempre o casi siempre 2 0.1 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
 
GRÁFICO 6 
FRECUENCIA EN EL USO DE ESTRATEGIAS DE ALMACENAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 
 
El 52.2 % de alumnos manifiestan utilizar varias veces estrategias de 
almacenamiento de información, lo que tendríamos que analizar es que se 
hace luego con ello, el 47.4 % manifiesta hacerlo algunas veces, ambos 
porcentajes en base a los análisis anteriores no garantizan la calidad de 
información almacenada. 
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TABLA 7 
 
FRECUENCIA EN EL USO DE ESTRATEGIAS DE REFORZAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 2 0.1 

Algunas veces 841 49.2 

Varias veces 862 50.4 

Siempre o casi siempre 5 0.3 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
GRÁFICO 7 
FRECUENCIA EN EL USO DE ESTRATEGIAS DE REFORZAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 
 
La información adquirida debiera convertirse en conocimiento, al menos 
previo, para los alumnos, lo que estaría obligando a contrastar dicha 
información e investigar sobre ello a fin de darle el respaldo requerido y 
asumirla como necesaria o dejarla, es digno de resaltar que el 50.4 % de 
alumnos lo hace, suponemos por la participación de los docentes en el 
proceso de enseñanza.  
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TABLA 8 
 
FRECUENCIA EN EL USO DE TÉCNICAS QUE PERMITAN FIJAR 
INFORMACIÓN 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 4 0.2 

Algunas veces 912 53.3 

Varias veces 791 46.3 

Siempre o casi siempre 3 0.2 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
GRÁFICO 8 
FRECUENCIA EN EL USO DE TÉCNICAS QUE PERMITAN FIJAR 
INFORMACIÓN  
 
La fijación de información que pudiera ser utilizada posteriormente es 
imprescindible en el proceso de aprendizaje y como se puede observar, el 
53.3 % de estudiantes utilizan algunas veces, técnicas que permitan 
lograrlo, este es un hecho preocupante dado que le demandará mayor 
tiempo en evocar o identificar situaciones que pudieran ayudarle a 
solucionar problemas similares o en similares situaciones en su quehacer 
como profesionales.  
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TABLA 9 
 
FRECUENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ASOCIACIÓN DE 
IDEAS PARA RECUPERAR INFORMACIÓN 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 16 0.9 

Algunas veces 909 53.2 

Varias veces 777 45.4 

Siempre o casi siempre 8 0.5 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
GRÁFICO 9 
FRECUENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE ASOCIACIÓN DE 
IDEAS PARA RECUPERAR INFORMACIÓN 
 
La Programación Neurolingüística, presenta como propuesta dinamizar el 
pensamiento y lograr el éxito a partir de diversas estrategias que conlleven 
a transformar a una persona y parte de ello es el uso de técnicas que nos 
permitan responder oportuna y acertadamente frente a situaciones, el 
presente gráfico que muestra un 53.4 % de jóvenes que utilizan algunas 
veces la técnica de asociación de ideas para recuperar información, 
muestra una desventaja nuevamente en tiempo y oportunidad.  
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TABLA 10 
 
FRECUENCIA EN EL USO DE TÉCNICAS DE FIJACIÓN DE 
INFORMACIÓN QUE PERMTAN RECUPERARLA 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 57 3.3 

Algunas veces 938 54.9 

Varias veces 681 39.8 

Siempre o casi siempre 34 2.0 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
 
GRÁFICO 10 
FRECUENCIA EN EL USO DE TÉCNICAS DE FIJACIÓN DE 
INFORMACIÓN QUE PERMTAN RECUPERARLA 
 
El resultado descrito e interpretado en el gráfico anterior tiene su base en 
el presente, al mostrarnos el 54.9 % de jóvenes que utilizan algunas veces 
técnicas que permitan fijar información que posteriormente podrían 
utilizarlas, este hecho demuestra la poca importancia que se le brinda al 
proceso de aprendizaje y a la información como paso previo en el proceso 
de generación de conocimiento.  
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TABLA 11 
 
IDENTIFICACIÓN DE TÉCNICAS QUE PERMITAN EL 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 5 0.3 

Algunas veces 816 47.7 

Varias veces 885 51.8 

Siempre o casi siempre 4 0.2 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
GRÁFICO 11 
IDENTIFICACIÓN DE TÉCNICAS QUE PERMITAN EL 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
El acopio de datos y la posterior generación de información son pasos 
previos a la construcción de conocimiento, es alentador obtener el 51.8 % 
de alumnos que utilicen técnicas para el procesamiento de la información, 
sin embargo aún contamos con un elevado 47.7 % que no le brinda la 
suficiente importancia por lo que se debiera trabajar más en este aspecto a 
fin de lograr los profesionales que esperamos.   
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TABLA 12 
 
IDENTIFICACIÓN DE CANALES ADECUADOS QUE PERMITAN EL 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 19 1.1 

Algunas veces 881 51.5 

Varias veces 801 46.8 

Siempre o casi siempre 9 0.5 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
GRÁFICO 12 
IDENTIFICACIÓN DE CANALES ADECUADOS QUE PERMIRAN EL 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Tal como se aprecia, el 51.5 % de alumnos utilizan algunas veces canales 
adecuados para el procesamiento de información, este aspecto da a 
conocer la variedad de los mismos y posiblemente el hecho que los 
alumnos no identifiquen el que mejor se ajuste a si mismo por lo que existe 
información que no se tomaría en cuenta, en este contexto se debe 
observar el canal utilizado por el docente y si este tiene relación con el 
utilizado por el alumno.  
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TABLA 13 
 
FRECUENCIA EN LAUTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REFLEXION 
QUE PERMITAN EL APOYO AL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 21 1.2 

Algunas veces 948 55.4 

Varias veces 730 42.7 

Siempre o casi siempre 11 0.6 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
 
GRÁFICO 13 
FRECUENCIA EN LAUTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REFLEXION 
QUE PERMITAN EL APOYO AL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
En el proceso de aprendizaje, el alumno es el gestor de su propio 
conocimiento por lo que resulta alarmante que el 55.4 % de los mismos no 
utilicen la reflexión como parte del proceso de la generación de su propio 
conocimiento, se puede observar que los alumnos sólo recepcionan datos 
que luego irán desapareciendo, no se evidencia continuidad del proceso.     
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TABLA 14 
 
FRECUENCIA EN EL USO DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN QUE 
PERMITAN EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca o casi nunca 10 0.6 

Algunas veces 762 44.6 

Varias veces 917 53.6 

Siempre o casi siempre 21 1.2 

Total 1710 100.0 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
 
GRÁFICO 14 
FRECUENCIA EN EL USO DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN QUE 
PERMITAN EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  
 
Si no se tiene un plan que permita asegurar el procesamiento de la 
información simplemente nada se logrará dado que se carecerá de 
objetivos y metas, el 44.6 % de alumnos sólo algunas veces tiene claro lo 
que persiguen, sin embargo es menester mencionar que el 53.6 % planifica 
varias veces, ambos datos denota ausencia de proyección sobre la 
información que se obtiene.   
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CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación, nos permiten llegar 

a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA:    Los alumnos del segundo semestre de formación profesional 

del área de Ciencias Sociales en un promedio de 50 % 

desconocen la importancia de los metaprogramas y la utilidad 

que pudieran brindarle en el proceso de aprendizaje. 

 

SEGUNDA: Cerca del 50 % en promedio de los alumnos del segundo 

semestre de formación profesional del área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa mantiene una actitud externa, lo que nos indica que 

no existe relación entre los metaprogramas de actitud y el 

aprendizaje estratégico. 

 

TERCERA:  Más  del  50 % en promedio de los alumnos del segundo 

semestre de formación profesional del área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa utiliza el metaprograma de percepción únicamente 

como elección por lo que podemos concluir que no existe 

relación entre los metaprogramas de percepción y el 

aprendizaje estratégico. 

 

CUARTA:   Más del 50 % en promedio de los alumnos del segundo 

semestre de formación profesional del área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa no pone en práctica y por ende no le brinda la 

importancia al metaprograma de atención, por lo que 

concluimos que no existe relación entre los metaprogramas 

de atención y el aprendizaje estratégico. 
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QUINTA:    Más  del  50 % en promedio de los alumnos del segundo 

semestre de formación profesional del área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa no le brinda la importancia al metaprograma de 

memoria y su influencia en el aprendizaje estratégico por lo 

que concluimos que no existe relación entre estas dos 

variables. 

 

SEXTA:       Más  del  50 %  en  promedio  de  los alumnos del segundo 

semestre de formación profesional del área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa no emplea el metaprograma de razonamiento por lo 

que concluimos que no existe relación entre este y el 

aprendizaje estratégico. 

 

SEPTIMA:    En el proceso de enseñanza no se le brinda la importancia 

debida a los metaprogramas como aliados estratégicos.   
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RECOMENDACIONES 
 
 
PRIMERA:  Se debiera  continuar con  investigaciones relacionadas a 

Programación Neurolingüística y su aplicación al proceso de 

enseñanza dado que esta representa un nuevo paradigma 

muy poco explorado en nuestro medio y que sin embargo ha 

brindado muy buenos resultados. 

 

SEGUNDA:   Se  debe  considerar  la  Programación Neurolingüística como 

un proceso permanente en el proceso de aprendizaje en la 

formación universitaria siempre considerando al alumno como 

responsable de la formación de su propio conocimiento. 

 

TERCERA:  Se debe considerar el aprendizaje estratégico como medular 

en la formación universitaria que lleve a la generación de 

conocimiento, brindando al estudiante la posibilidad de ser 

protagonista, respaldando sus aportes e iniciativas en 

acciones concretas. 

 

CUARTA:     Se debe fomentar la creación de círculos de estudio en temas 

específicos, donde el estudiante desde que inicia su vida 

universitaria participe activamente. 

 

QUINTA:     Como    docentes    debemos   comprometernos más en la 

formación universitaria de nuestros alumnos acortando la 

brecha existente entre docentes y alumnos cambiando la vieja 

escuela convirtiéndonos en facilitadores. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLES DIMENSIO
NES 

INDICADORE
S 

METODOLOGÍ
A 

Programación 
neurolingüística y 
aprendizaje 
estratégico de los 
estudiantes del ii 
semestre del área de 
sociales de la 
universidad nacional 
de san Agustín de 
Arequipa - 2016 

 

¿Existe relación entre 
la programación 
neurolingüística y el 
aprendizaje 
estratégico de los 
alumnos del segundo 
semestre de 
formación profesional 
del area de sociales 
de la Universidad 
Nacional de san 
Augustin de 
Arequipa? 

 

Determinar si 
existe relación 
entre la 
programación 
neurolingüístic
a y el 
aprendizaje 
estratégico de 
los alumnos del 
segundo 
semestre de 
formación 
profesional del 
área de 
sociales de la 
Universidad 
Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa. 

Existe relación 
directa entre la 
programación 
neurolinguìstica y el 
aprendizaje 
estratégico de los 
alumnos del 
segundo semestre 
de formación 
profesional del area 
de sociales de la 
Universidad 
Nacional de San 
Augustin de 
Arequipa. 

Programación 
Neurolingüística 

Metaprogra
mas de 
Actitud. 

Asociado o 
disociado 

 

Comparacione
s semejanzas 
o diferencias 

Actitud: 
Proactiva, 
Colaboradora, 
reactiva, 
Pasiva o 
Negativa 

Grado de 
flexibilidad en 
el proceso 

Metaprogra
mas de 
Percepción. 

Centrado en la 
Persona. 

 

Centrado en 
actividades 
que realiza. 

Centrado en la 
información 

Centrado en el 
ambiente 

Metaprogra
mas de 
Atención. 

Participación 
en clase 

 

Formulación 
de preguntas 

Metodología 
empleada 

Placer 

Metaprogra
mas de 

Asociación de 
ideas 
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Razonamien
to. 

Representacio
nes 
sensoriales 
Visual 

Representacio
nes 
sensoriales 
Auditiva 

Representacio
nes 
sensoriales 
Cinestésica 

Representacio
nes 
sensoriales 
Olfativa 

Cuadro de 
referencia 
interno y 
externo 

Marco 
temporal 

Motivación 
acercarse a, o 
alejarse de 

¿Existe relación entre 
los metaprogramas 
de percepción de la 
información y el 
aprendizaje 
estratégico de los 
alumnos del segundo 
semestre de 
formación profesional 
del área de sociales  
de la Universidad 
Nacional de San 

Determinar si 
existe relación 
entre los 
metaprograma
s de 
percepción de 
la información y 
el aprendizaje 
estratégico de 
los alumnos del 
segundo 
semestre de 

Existe relación 
directa entre los 
metaprogramas de 
percepción de la 
información y el 
aprendizaje 
estratégico de los 
alumnos del 
segundo semestre 
de formación 
profesional del área 
de sociales de la 

Aprendizaje 
estratégico. 

Estrategias 
de 
Adquisición 
de 
información 

Método de 
estudio. 

 

Estrategias de 
acopio de 
información. 

Uso de 
técnicas de 
acopio de 
información. 
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Agustín de 
Arequipa?. 

 

formación 
profesional del 
área de 
sociales de la 
Universidad 
Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa. 

Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa. 

 

Empleo de 
técnicas para 
fijar 
información. 

¿Existe relación entre 
los metaprogramas 
de la atención y el 
aprendizaje 
estratégico de los 
alumnos del segundo 
semestre de 
formación profesional 
del área de sociales  
de la Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa?. 

 

Determinar si 
existe relación 
entre los 
metaprograma
s de la atención 
y el aprendizaje 
estratégico de 
los alumnos del 
segundo 
semestre de 
formación 
profesional del 
área de 
sociales de la 
Universidad 
Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa. 

Existe relación 
directa entre los 
metaprogramas de 
la atención y el 
aprendizaje 
estratégico de los 
alumnos del 
segundo semestre 
de formación 
profesional del área 
de sociales de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa. 

 

Estrategias 
de 
Codificación 
de 
información 

Organización 
de la 
información. 

 

Almacenamien
to de la 
información. 

Reforzamiento 
de la 
información. 

Técnicas para 
fijar 
información. 

¿Existe relación entre 
los metaprogramas 
de la memoria y el 
aprendizaje 
estratégico de los 
alumnos del segundo 
semestre de 
formación profesional 
del área de sociales  

Determinar si 
existe relación 
entre los 
metaprograma
s de la 
memoria y el 
aprendizaje 
estratégico de 
los alumnos del 

Existe relación 
directa entre los 
metaprogramas de 
la memoria y el 
aprendizaje 
estratégico de los 
alumnos del 
segundo semestre 
de formación 

 Estrategias 
de 
Recuperació
n de 
información 

Técnica de 
asociación de 
ideas 
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de la Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa?. 

 

segundo 
semestre de 
formación 
profesional del 
área de 
sociales de la 
Universidad 
Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa. 

profesional del área 
de sociales de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa. 

 

Uso de 
técnicas 
empleadas en 
la fijación de 
información. 

¿Existe relación entre 
los metaprogramas 
del razonamiento 
lógico y el aprendizaje 
estratégico de los 
alumnos del segundo 
semestre de 
formación profesional 
del área de sociales  
de la Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa?. 

 

Determinar si 
existe relación 
entre los 
metaprograma
s del 
razonamiento 
lógico y el 
aprendizaje 
estratégico de 
los alumnos del 
segundo 
semestre de 
formación 
profesional del 
área de 
sociales de la 
Universidad 
Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa. 

 

Existe relación 
directa entre los 
metaprogramas 
del razonamiento 
lógico y el 
aprendizaje 
estratégico de los 
alumnos del 
segundo semestre 
de formación 
profesional del 
área de sociales de 
la Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa. 

 

 Estrategias 
de Apoyo al 
procesamie
nto 

Identificación 
de técnicas 

 

Identificación 
de canales 
apropiados 

Reflexión 

Planificación 
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PRUEBA DE METAPROGRAMAS 
 
 
El procedimiento es muy sencillo, lea la frase que se describe y a 
continuación marque usted en la tarjeta adjunta la letra que describa su 
opción. 
 
NOTA IMPORTANTE: NO ESCRIBA NADA EN ESTE CUADERNILLO 
___________________________________________________________ 
1. Cuando escucho en clase al docente y no comparto sus puntos de vista 
 

a. Prefiero aceptar lo manifestado por él aunque no lo asuma 
b. Opto por manifestar mi opinión dejando de lado temores 

 
2. Cuando realizo trabajos en grupo y no comparto las opiniones con el resto 
 

a. Asumo calladamente lo manifestado por la mayoría 
b. Manifiesto mi opinión aunque no sea aceptado por los demás 
c. Si mi opinión no es aceptada aunque tenga razón acepto la de los demás   

 
3. Antes de integrar un grupo en la universidad 
 

a. Primero debo ubicar a personas que sean muy parecidas a mi 
b. Conformo un grupo y si no se parecen a mi prefiero alejarme 
c. Prefiero unirme a personas que sean diferentes a mi  

 
4. Frente a cualquier situación que pase en mi vida 
 

a. Analizo si se parece a un caso vivido anteriormente y si medio resultado opto 
por tomar las mismas medidas 

b. Prefiero no recordar como actué antes y enfrento cada situación como nueva 
 
5. En lo que respecta al logro de mis objetivos 
 

a. Oriento todas mis actividades hacia ello y no descanso hasta lograrlo 
b. Si existe demasiada dificultad prefiero replantear mis objetivos haciéndolos 

más viables 
 
6. Si observo que mis compañeros necesitan ayuda 
 

a. Siempre estoy dispuesto a ayudarlos aunque esto me signifique retrasar mis 
obligaciones 

b. Brindo apoyo pero mis actividades son primero  
 
7. Frente a los trabajos que dejan los docentes 
 

a. Prefiero presentar mi trabajo tal cual lo pide el docente 
b. Presento mi trabajo cumpliendo lo solicitado pero considerando mi propio 

estilo 
c. Presento lo solicitado ampliando la investigación aunque eso no haya sido 

solicitado por el docente 
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8. En lo referente a mi actuar en clase 
 

a. Hago todo lo posible por tener protagonismo participando en varias 
actividades que me lleven a lograrlo 

b. Prefiero pasar desapercibido y utilizar mi tiempo en actividades propias 
 
9. En lo que respecta a mi relación con los miembros del salón 
 

a. Con la finalidad de mejorar, siempre observo los defectos de los demás 
b. No me interesa como sea el resto, yo siempre debo sobresalir 

 
10. Te preparaste muy bien todo el fin de semana para un examen programado 

dejando de lado varias actividades y el docente decide a última hora postergar 
la fecha del examen. 

 
a. Reaccionas de forma airada lamentándote no haber participado de tus 

actividades. 
b. Te sorprendes y piensas tranquilamente que tienes tiempo para reforzar lo 

estudiado o como ya estudiaste tienes tiempo para otras actividades. 
 
11. Tu grupo tiene un trabajo casi terminado sobre un tema en particular 

perteneciente a otras personas y el docente decide cambiarles el tema el cual 
tendrían que empezarlo 

 
a. Te mortificas y criticas el hecho tratando de buscar fundamentos para 

rechazar la nueva oferta del docente 
b. Reflexionas sobre la importancia de realizar un trabajo uno mismo y el 

hecho de que al enfrentar un reto logras un mejor aprendizaje aunque esto 
te signifique mayor sacrificio 

 
12. Qué aspecto del docente consideras importante durante el dictado de sus 

clases 
 

a. La pulcritud en la vestimenta con que el docente se presenta 
b. Su imagen (afeitado, uñas cortas, correctamente peinado) 
c. La combinación de su vestimenta 

 

13. Qué características el docente es la que más resalta 
 

a. La puntualidad en el inicio de sus clases 
b. El dominio de los temas, el material brindado, su investigación 
c. La metodología empleada 

 
14. Que aspecto considera necesario en lo referente a la interacción del docente 

con sus alumnos. 
 

a. El respecto con que se dirige a sus alumnos 
b. La calidad de respuestas que brinda a las preguntas de sus alumnos 
c. Que el docente esté atento a las reacciones de los alumnos 
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15. Para optar llevar clases con un docente consideras necesario: 
 

a. Los años de experiencia que lleva dictando el curso 
b. La experiencia que tiene el docente en la práctica 
c. La facilidad con la que lleva el curso 

 
16. En el desarrollo de clase del docente es para ti importante 
 

a. La metodología empleada 
b. Que haga participar a los alumnos 
c. La combinación teórica practica de los temas 

 
17. En lo referente a la interacción del docente con sus alumnos lo que más te 

agrada es: 
 

a. Que haga participar a los alumnos en el desarrollo de la clase 
b. Que no haga participar solo que pregunte si se entendió el tema 
c. Que organice talleres para desarrollar los temas 

  
18. Para la explicación del tema brindado dado por el docente es requisito: 
 

a. Que el docente sepa utilizar equipos con los temas desarrollados 
b. Que el docente utilice pizarra desarrollando el tema 
c. Que el docente utilice equipos con temas desarrollados y lleve a cabo 

talleres prácticos en clase  
 
19. En lo referente al material utilizado por el docente 
 

a. Le tomas relativa importancia pero investigas por tu propia cuenta más a 
fondo del tema. 

b. Te guías únicamente de ese material dado que piensas que si el docente 
lo elaboró debe contener todo lo necesario. 

 
20. En lo que respecta al dictado de clases que es lo que más te agradaría 
 

a. Que el docente sólo se dedique a dictar su clase magistral 
b. Que las clases sean teórico prácticas 
c. Que el docente dicte sus clases y tu tengas que investigar 

 
21. Cuando te dejan trabajos grupales que es lo que más te disgusta 
 

a. Que el docente explique el tema brevemente y no te absuelvan las dudas 
b. Que los trabajos sean muy extensos y no se considere que tienes otros 

trabajos para desarrollar 
c. Que el desarrollo de clases sea únicamente con las exposiciones de los 

grupos 
 
22. Que aspecto es el que mas te molesta durante el dictado de clases 
 

a. Que el docente utilice terminología que no entiendes 
b. Que el docente sea muy ligero es su vocabulario llegando incluso a ser 

ofensivo  
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23. En lo que respecta a la información otorgada por el docente se considera que 
 

a. Esta es actual considerando las exigencias del mercado laboral 
b. La información es insuficiente determinando que se tenga que investigar 

 
24. En lo que respecta a las preguntas que tienes en clase 
 

a. El docente las absuelve y quedas satisfecho con las respuestas 
b. El docente responde a las preguntas generando mayor duda 
c. El docente no absuelve tus dudas demostrando desconocimiento del tema 

 
25. En lo que respecta al mobiliario: 
 

a. Si el mobiliario está en mal estado, esto no es determinante para el 
aprendizaje 

b. El mobiliario en mal estado determina incomodidad, nos aleja de la 
concentración y disminuye nuestra posibilidad de aprender 

 
 
26. La cantidad de mobiliario en clase 
 

a. Es la adecuada permitiendo que todos los alumnos tengamos comodidad 
y podamos llevar adelante los cursos 

b. Es inadecuada, algunos se sientan de dos en una carpeta y otros en 
mobiliario que tratan de proveerse 

 
 
27. El espacio en el aula de clases 
 

a. Es el adecuado permitiendo alinear las carpetas, contar con rutas de 
desplazamiento suficientes para docente y alumnos y poder evacuar en 
caso de sismos 

b. El espacio es reducido, las carpetas se encuentras muy juntas, 
disminuyendo o anulando las rutas de desplazamiento creando tenemos 
dado que no se podría evacuar en caso de sismo.  

 
 
28. La ventilación en el aula de clases 
 

a. Se cuenta con ventilación adecuada permitiendo que el ambiente no se 
concentre favoreciendo la atención y concentración 

b. La ventilación es deficiente, el ambiente se concentra determinando 
adormecimiento perjudicando la atención y concentración 

 
29. En lo concerniente a los equipos 
 

a. Los proyectores y otros equipos necesarios para el desarrollo de las clases  
se encuentran correctamente instalados facilitando el proceso de 
enseñanza 

b. Los proyectores y otros equipos necesarios para el desarrollo de las clases 
no se encuentran adecuadamente instalados determinando retraso, y 
sobre todo presencia de riesgos tanto para el docente como para los 
alumnos.    



205 

 

 

 

30. En lo referente a la participación en clase 
 

a. El docente crea un ambiente propicio para el intercambio de opiniones o 
debates 

b. En docente no acepta opiniones contrarias descartando debates u 
opiniones contrarias  

 
31. En la referente a la formulación de preguntas por parte de los alumnos 
 

a. El docente crea un ambiente propicio para que el alumno pueda preguntar 
en cualquier momento del desarrollo de la clase obteniendo respuestas 
claras y satisfactorias 

b. En clase el docente permite únicamente preguntas con respecto al tema al 
final de la clase, hacerlo durante el desarrollo lo considera interrupción  

 
32. La metodología empleada por el docente 
 

a. Permite a los alumnos contrastar lo enseñado con lo aprendido creando 
interés en la asignatura  

b. Los alumnos tienen el sentimiento de estar en clase más por obligación 
que por propio interés  

 
33. En lo referente al método empleado por el docente 
 

a. Es novedoso, plantea nuevas y atractivas estrategias preocupándose por 
tener retroalimentación por parte de los alumnos 

b. Es monótono dificulta el proceso de aprendizaje y no se preocupa por 
obtener retroalimentación  

 
34. Al terminar las clases 
 

a. La sensación de placer la asociamos  al haber aprobado el curso incluso 
con una calificación bastante baja aunque no sintamos que logramos el 
aprendizaje 

b. La sensación de placer la relacionamos con el aprendizaje de las materias 
aunque no tengamos una nota aprobatoria  

 
35.  Al terminar las clases y no estar satisfecho con la explicación del docente  
  

a. Optas por disminuir el interés hacia la asignatura y terminas asistiendo a 
clases por el compromiso de una nota. 

 
b. Optas por investigar por tu cuenta, recurres a otros docentes y no estas 

tranquilo hasta lograr por propia cuenta aprender lo que el docente no te 
brinda 

 
36.  Lo que resulta primordial para ti en una clase es:  
 

a. Que el docente comparta sus experiencias personales en el desarrollo de 
su trabajo y lo relacione con el tema. 

b. Que el docente te ayude a utilizar la lógica para que por cuenta propia 
descubras como asociar el tema y lo puedas recordar.    

37. En el desarrollo de las clases consideras importante: 
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a. El uso de audiovisuales es imprescindible para captar mejor la esencia de 

las clases y cuando el docente no lo utiliza tienes grandes problemas para 
recordar lo explicado. 

b. El uso de audiovisuales puede resultar de ayuda para captar la esencia de 
las clases pero si no se utiliza no te afecta, solo tienes que estudiar para 
recordar.    

 
38. En lo que respecta al tono y timbre de voz utilizado por el docente 
 

c. El tono y timbre de voz utilizado por el docente es importante al momento 
de la explicación en clase, su buena utilización permite captar el sentido 
de lo explicado   

d. No me interesa el tono y timbre de voz utilizado por el docente, siempre y 
cuando logre escucharlo me siento bien 

 
39.  En lo que respecta a las clases 
 

a. Aunque exige mayor esfuerzo estoy de acuerdo que los docentes dejen 
más trabajos prácticos y de campo con la finalidad de asegurar el 
aprendizaje. 

b. Lo que asegura el mejor aprendizaje es el aspecto teórico impartido en 
clase aunque la parte teórica ayuda bastante   

 
40. Como saber que hice un buen trabajo 
 

a. Cuando me dan una palmadita en el hombro 
b. Cuando me dicen que lo hice bien 
c. Cuando yo sé que lo hice bien 

 
41. Cuando se pide que desarrollemos un trabajo en clase 
 

a. Me siento muy a gusto cuando yo domino el tema y puedo compartirlo y 
enseñar a los demás 

b. Me siento muy incómodo y disgustado cuando algún integrante del grupo 
domina el tema y debo aprender de el  
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INSTRUCCIONES 
 

Esta Escala tiene por objeto identificar las estrategias de aprendizaje más 
frecuentemente utilizadas por los estudiantes cuando están asimilando la 
información contenida en un texto, en un artículo, en unos apuntes...es 
decir, cuando están estudiando. 
 
Cada estrategia de aprendizaje puedes haberla utilizado con mayor o 
menor frecuencia. Algunas puede que no las hayas utilizado nunca y otras, 
en cambio, muchísimas veces. Esta frecuencia es precisamente la que 
queremos conocer. 
 
Para ello se han establecido cuatro grados posibles según la frecuencia con 
la que tú sueles usar normalmente unas estrategias de aprendizaje: 
 
A Nunca o casi nunca 
B Algunas veces 
C Bastantes veces 
D Siempre o casi siempre 
 
Para contestar, lee la frase que describe la estrategia y, a continuación 
marca la letra que se mejor se ajuste a la frecuencia con la que la usas. 
Siempre en tu opinión y desde el conocimiento que tienes de los procesos 
de aprendizaje. 
 
 

N° Ítem A B C D 
ESCALA I Estrategias de Adquisición de información 

1 Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los 
apartados, cuadros, gráficos, negritas o cursivas del material a 
aprender. 

    

2 Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos 
importantes que he visto en una primera lectura superficial para 
obtener más fácilmente una visión de conjunto. 

    

3 Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo por encima.     

4 A medida que voy estudiando, busco el significado de las 
palabras desconocidas, o de las que tengo dudas de su 
significado. 

    

5 En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en 
cada párrafo las palabras, datos o frases que me parecen más 
importantes. 

    

6 Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos...), algunos de 
ellos sólo inteligibles por mí, para resaltar aquellas 
informaciones de los textos que considero especialmente 
importantes. 

    

7 Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para 
favorecer el aprendizaje. 

    

8 Empleo los subrayados para facilitar la memorización.     

9 Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone 
un texto largo, lo subdivido en varios pequeños mediante 
anotaciones, títulos o epígrafes. 
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10 Anoto palabras o frases del autor, que me parecen 
significativas, en los márgenes de libros, artículos, apuntes, o 
en hoja aparte. 

    

11 Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos 
importantes o más difíciles de recordar. 

    

12 Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a 
releerlo despacio. 

    

13 Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, paráfrasis, 
esquemas, etc., hechos durante el estudio. 

    

14 Repito la lección como si estuviera explicándosela a un 
compañero que no la entiende. 

    

15 Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más 
importante. 

    

16 Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me 
pregunto a mí mismo apartado por apartado. 

    

17 Aunque no tenga que hacer examen, suelo pensar y reflexionar 
sobre lo leído, estudiado, u oído a los profesores. 

    

18 Después de analizar un gráfico o dibujo del texto, dedico algún 
tiempo a aprenderlo y reproducirlo sin el libro. 

    

19 Hago que me pregunten los subrayados, paráfrasis, esquemas, 
etc., hechos al estudiar un tema. 

    

20 Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la 
comprensión, descanso, y después la repaso para aprenderla 
mejor. 

    

ESCALA II Estrategias de Codificación de Información A B C D 

21 Cuando estudio, hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas para 
representar las relaciones entre ideas fundamentales. 

    

22 Para resolver un problema empiezo por anotar con cuidado los 
datos y después trato de representarlos gráficamente. 

    

23 Cuando leo diferencio los aspectos y contenidos importantes o 
principales de los accesorios o secundarios. 

    

24 Busco la "estructura del texto", es decir, las relaciones ya 
establecidas entre los contenidos del mismo. 

    

25 Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto de vista personal, 
nuevas relaciones entre las ideas contenidas en un tema. 

    

26 Relaciono o enlazo el tema que estoy estudiando con otros que 
he estudiado con datos o conocimientos anteriormente 
aprendidos. 

    

27 Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender 
mejor los contenidos de otras. 

    

28 Discuto, relaciono o comparo con los compañeros los trabajos, 
esquemas, resúmenes o temas que hemos estudiado. 

    

29 Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo 
dudas o puntos oscuros en los temas de estudio o para 
intercambiar información. 

    

30 Completo la información del libro de texto o de los apuntes de 
clase acudiendo a otros libros, artículos, enciclopedias, etc. 

    

31 Establezco relaciones entre los conocimientos que me 
proporcionan el estudio y las experiencias, sucesos o 
anécdotas de mi vida particular y social. 

    

32 Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con 
fantasías de mi vida pasada o presente. 

    

33 Al estudiar pongo en juego mi imaginación, tratando de ver 
como en una película aquello que me sugiere el tema. 

    

34 Establezco analogías elaborando metáforas con las cuestiones 
que estoy aprendiendo. 
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35 Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo 
conocido (animal, planta, objeto o suceso), que se parezca a lo 
que estoy aprendiendo. 

    

36 Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., 
como aplicación de lo aprendido. 

    

37 Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida 
diaria. 

    

38 Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los 
contenidos que estudio. 

    

39 Me intereso por la aplicación que pueden tener los temas que 
estudio a los campos laborales que conozco. 

    

40 Suelo anotar en los márgenes de lo que estoy estudiando (o en 
hoja aparte) sugerencias de aplicaciones prácticas que tiene lo 
leído. 

    

41 Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme 
preguntas sobre el tema. 

    

42 Antes de la primera lectura, me planteo preguntas cuyas 
respuestas espero encontrar en el material que voy a estudiar. 

    

43 Cuando estudio, me voy haciendo preguntas sugeridas por el 
tema, a las que intento responder. 

    

44 Suelo tomar nota de las ideas del autor en los márgenes del 
texto que estoy estudiando o en hoja aparte, pero con mis 
propias palabras. 

    

45 Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez 
de memorizarlos al pie de la letra. 

    

46 Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien 
en los márgenes, bien en hojas aparte. 

    

47 Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, 
hechos o casos particulares que contiene el texto. 

    

48 Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene 
el tema que estoy estudiando. 

    

49 Al estudiar, agrupo y/o clasifico los datos según criterios 
propios. 

    

50 Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un 
tema, lección o apuntes. 

    

51 Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.     

52 Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases 
anteriormente subrayadas. 

    

53 Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio.     

54 Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases 
subrayadas y/o de los resúmenes hechos. 

    

55 Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: 
causa-efecto, semejanzas-diferencias, problema-solución. etc. 

    

56 Cuando el tema objeto de estudio presenta la información 
organizada temporalmente (aspectos históricos por ejemplo), la 
aprendo teniendo en cuenta esa secuencia temporal. 

    

57 Si he de aprender conocimientos procedimentales (procesos o 
pasos a seguir para resolver un problema, tarea, etc.) hago 
diagramas de flujo, es decir, gráficos análogos a los utilizados 
en informática. 

    

58 Durante el estudio o al terminar, diseño mapas conceptuales o 
redes para relacionar los conceptos de un tema. 

    

59 Para elaborar los mapas conceptuales o las redes semánticas, 
me apoyo en las palabras-clave subrayadas, y en las 
secuencias lógicas o temporales encontradas al estudiar. 
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60 Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones, 
semejanzas o diferencias de contenidos de estudio utilizo los 
diagramas cartesianos. 

    

61 Al estudiar algunas cuestiones (ciencias, matemáticas, etc.) 
empleo diagramas en V para organizar las cuestiones-clave de 
un problema, los métodos para resolverlo y las soluciones. 

    

62 Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los 
resúmenes, los esquemas, mapas conceptuales, diagramas 
cartesianos o en V, etc., es decir, lo esencial de cada tema o 
lección. 

    

63 Para fijar datos al estudiar, suelo utilizar nemotecnia o 
conexiones artificiales (trucos tales como "acrósticos", 
"acrónimos" o siglas). 

    

64 Construyo "rimas" o "muletillas" para memorizar listados de 
términos o conceptos (como Tabla de elementos químicos, 
autores y obras de la Generación del 98, etc.). 

    

65 A fin de memorizar conjuntos de datos empleo la nemotecnia 
de los "loci", es decir, sitúo mentalmente los datos en lugares 
de un espacio muy conocido. 

    

66 Aprendo nombres o términos no familiares o abstractos 
elaborando una "palabra clave" que sirva de puente entre el 
nombre conocido y el nuevo a recordar. 

    

ESCALA III Estrategias de Recuperación de Información A B C D 

67 Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos o 
imágenes que tienen relación con las "ideas principales" del 
material estudiado. 

    

68 Previamente a hablar o escribir evoco nemotecnias (rimas, 
acrónimos, acrósticos, muletillas, loci, palabras-clave u otros) 
que utilicé para codificar la información durante el estudio. 

    

69 Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito 
recuerdo dibujos, imágenes, metáforas...mediante los cuales 
elaboré la información durante el aprendizaje. 

    

70 Antes de responder a un examen evoco aquellos 
agrupamientos de conceptos (resúmenes, esquemas, 
secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices...) 
hechos a la hora de estudiar. 

    

71 Para cuestiones importantes que me es difícil recordar, busco 
datos secundarios, accidentales o del contexto, con el fin de 
poder llegar a acordarme de lo importante. 

    

72 Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios 
o anécdotas (es decir "claves"), ocurridos durante la clase o en 
otros momentos del aprendizaje. 

    

73 Me resulta útil acordarme de otros temas o cuestiones (es decir 
"conjuntos temáticos") que guardan relación con lo que 
realmente quiero recordar. 

    

74 Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida 
durante la explicación del profesor o en el momento del estudio, 
me facilita el recuerdo de la información importante. 

    

75 A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las 
correcciones y observaciones que los profesores hacen en los 
exámenes, ejercicios o trabajos. 

    

76 Para recordar una información, primero la busco en mi memoria 
y después decido si se ajusta a lo que me han preguntado o 
quiero responder. 

    

77 Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo 
mentalmente lo que voy a decir o escribir. 
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78 Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez 
de repetir literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o 
profesor. 

    

79 A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero 
recuerdo, en cualquier orden, todo lo que puedo, luego lo 
ordeno o hago un esquema o guion y finalmente lo desarrollo 
punto por punto. 

    

80 Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier 
tema, voy anotando las ideas que se me ocurren, luego las 
ordeno y finalmente las redacto. 

    

81 Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su 
presentación, orden, limpieza, márgenes. 

    

82 Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, 
guion o programa de los puntos a tratar. 

    

83 Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los 
datos que conozco antes de aventurarme a dar una solución 
intuitiva. 

    

84 Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, 
genero una respuesta "aproximada" haciendo inferencias a 
partir del conocimiento que poseo o transfiriendo ideas 
relacionadas de otros temas. 

    

ESCALA IV Estrategias de Apoyo al Procesamiento A B C D 

85 He reflexionado sobre la función que tienen aquellas 
estrategias que me ayudan a ir centrando la atención en lo que 
parece más importante (exploración, subrayados, epígrafes...) 

    

86 He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de 
aprendizaje que me ayudan a memorizar lo que me interesa, 
mediante repetición y nemotecnias. 

    

87 Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de 
elaboración, las cuales me exigen establecer distintos tipos de 
relaciones entre los contenidos del material de estudio (dibujos 
o gráficos, imágenes mentales, metáforas, auto preguntas, 
paráfrasis...) 

    

88 He pensado sobre lo importante que es organizar la información 
haciendo esquemas, secuencias, diagramas, mapas 
conceptuales, matrices. 

    

89 He caído en la cuenta que es beneficioso (cundo necesito 
recordar informaciones para un examen, trabajo, etc.) buscar 
en mi memoria las nemotecnia, dibujos, mapas conceptuales, 
etc., que elaboré al estudiar. 

    

90 Soy consciente de lo útil que es para recordar informaciones en 
un examen, evocar anécdotas u otras cuestiones relacionadas 
o ponerme en la misma situación mental y afectiva de cuando 
estudiaba el tema. 

    

91 Me he parado a reflexionar sobre cómo preparo la información 
que voy a poner en un examen oral o escrito (asociación libre, 
ordenación en un guion, completar el guion, redacción, 
presentación...) 

    

92 Planifico mentalmente aquellas estrategias que creo me van a 
ser más eficaces para "aprender" cada tipo de material que 
tengo que estudiar. 

    

93 En los primeros momentos de un examen programo 
mentalmente aquellas estrategias que pienso me van a ayudar 
a "recordar" mejor lo aprendido. 

    

94 Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo 
entre todos los temas que tengo que aprender. 

    

95 Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura.     
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96 Cuando se acercan los exámenes establezco un plan de trabajo 
estableciendo el tiempo a dedicar a cada tema. 

    

97 Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo 
proporcionado a su importancia o dificultad. 

    

98 A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de 
"aprendizaje" que he preparado me funcionan, es decir si son 
eficaces. 

    

99 Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias 
utilizadas para recordar la información han sido válidas. 

    

100 Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para 
"aprender" no son eficaces, busco otras alternativas. 

    

101 Voy reforzando o sigo aplicando aquellas estrategias que me 
han funcionado bien para recordar información en un examen, 
y elimino o modifico las que no me han servido. 

    

102 Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados 
de ansiedad cuando me impiden concentrarme en el estudio. 

    

103 Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para 
tranquilizarme y para concentrarme en el trabajo. 

    

104 Se auto relajarme, auto hablarme, auto aplicarme 
pensamientos positivos para estar tranquilo en los exámenes. 

    

105 Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento 
actual (expectativas) en las distintas asignaturas. 

    

106 Procuro que en el lugar que estudio no haya nada que pueda 
distraerme, como personas, ruidos, desorden, falta de luz y 
ventilación, etc. 

    

107 Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, 
si puedo, para concentrarme mejor en el estudio. 

    

108 Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o 
fantasías, los combato imaginando los efectos negativos de no 
haber estudiado. 

    

109 En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis 
compañeros, amigos o familiares sobre los temas que estoy 
estudiando. 

    

110 Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares 
valoren positivamente mi trabajo. 

    

111 Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen 
en la relación personal con compañeros, profesores o 
familiares. 

    

112 Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis 
compañeros. 

    

113 Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor 
éxito posible en las tareas escolares. 

    

114 Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y 
mantenerme en las tareas de estudio. 

    

115 Estudio para ampliar mis conocimientos para saber más, para 
ser más experto. 

    

116 Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mi mismo.     

117 Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y 
familiares, destacando en los estudios. 

    

118 Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar 
un status social confortable en el futuro. 

    

119 Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas, 
como amonestaciones, reprensiones, disgustos u otras 
situaciones desagradables en la familia, etc. 

    

 
 


