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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA (PNL) PARA ELABORAR ESTRATEGIAS QUE 
APOYAN EL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA EN EL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) 
 
PATRICIA ACEVEDO NAVA / MA. DEL CARMEN GÓMEZ VILLAREAL 
Escuela Superior de Comercio y Administración, Instituto Politécnico Nacional  

RESUMEN: En el año 2008  cambian  los pla‐
nes de estudio de las Carreras de Contador 
Público y Licenciado en Relaciones Comer‐
ciales, reestructurados con base en el Mo‐
delo Educativo del IPN, en la Escuela Supe‐
rior  de  Comercio  y  Administración  (ESCA) 
Tepepan,  lo  que  genera  la  necesidad  de 
implementar  estrategias  innovadoras  que 
permitan  facilitar  la  interacción entre pro‐
fesor  ‐  alumno  y  mejorar  el  aprendizaje, 
por  lo que  se pensó utilizar elementos de 
Programación Neurolingüística  (PNL),  para 
auxiliarnos en este nuevo giro del proceso 
enseñanza‐aprendizaje  apoyando  el  creci‐
miento  y  desarrollo  de  los  alumnos  en  el 
nuevo Plan de Estudios, acorde al aprendi‐

zaje significativo según lo señala el Modelo 
Educativo que plantea el I.P.N.  

Esta investigación se realiza con el objetivo 
de identificar si es que la metodología de la 
comunicación  con PNL apoya  la aplicación 
de  estrategias  para  que  se  desarrollen 
aprendizajes  significativos  por  medio  de 
competencias  específicas  en  los  estudian‐
tes de  3er  semestre  de  la  Licenciatura  en 
Relaciones Comerciales en la asignatura de 
Desarrollo Sustentable.  

PALABRAS  CLAVE:  Estrategias,  Metodología 
de  PNL,  competencias  específicas,  apren‐
dizaje  significativo,  modelo  educativo, 
estudiantes.

Introducción 

En abril de 2008 el Consejo General del Instituto Politécnico Nacional aprobó el rediseño 

del Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Comerciales y de la Licenciatura en 

Contaduría Pública para su modalidad presencial. Estos planes de estudio, respetan las 

orientaciones generales de la misión, visión y modelo educativo propuesto por el IPN en el 

año 2000, mismo que se integra por la estructura propuesta por el documento 12 denomi-

nado “Manual para el rediseño de Planes y Programas en el Marco del Nuevo Modelo 

Educativo y Académico”. 
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Esta investigación se centra en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Co-

merciales. 

Se considera que la competencia de los individuos se deriva del dominio de un conjunto 

de atributos, como; conocimiento, valores, habilidades y actitudes, que se utilizan en 

combinaciones distintas para desempeñar diferentes tareas. Por lo tanto, la definición de 

una persona competente se toma como aquella que posee los atributos (conocimiento, 

habilidades, actitudes y valores) necesarios para el desempeño de un trabajo según la 

forma apropiada (Proyecto Tuning, 2003). El caso Tunning, proyecto que se basa en la 

educación por competencias, enfatiza la comunicación entre el empleador y el educador. 

En este marco surgió la siguiente pregunta ¿Cuáles son las competencias que desarrollan 

los estudiantes de 3er semestre?  

En lo que concierne a las competencias académicas, son las que promueven el desarrollo 

de las capacidades humanas de: resolver problemas, valorar riesgos, tomar decisiones, 

trabajar en equipo, asumir el liderazgo, relacionarse con los demás, comunicarse (escu-

char, hablar, leer y escribir), utilizar una computadora, entender otras culturas y, aunque 

suene reiterativo, aprender a aprender. Con esta información decidimos preguntar direc-

tamente entre los alumnos que competencias genéricas y específicas desarrollaron en la 

asignatura mencionada.  

Planteamiento del Problema 
Es indispensable determinar cómo los alumnos de la Licenciatura en Relaciones Comer-

ciales del 3er semestre aprenden las competencias específicas de la asignatura de Desa-

rrollo Sustentable esta con poco tiempo de haberse incorporado en dicho Plan de Estu-

dios. Y determinar si la metodología de Programación Neurolingüística apoya en la 

asimilación y comunicación en el aula para la aplicación de estrategias que apoyen el de-

sarrollo de las competencias específicas de la asignatura.  

Pregunta de Investigación 
¿Qué competencias específicas desarrollan los alumnos al cursar la materia de Desarrollo 

Sustentable con estrategias basadas en la metodología de la Programación Neurolingüís-

tica (PNL)? 



XI Congreso Nacional de Investigación Educativa / 15. Procesos de Formación / Ponencia 

 
3 

Objetivo General 
Identificar si al aplicar la metodología de la PNL ayuda a desarrollan de estrategias didác-

ticas que logran los aprendizajes que apoyan las competencias específicas que le permi-

tan, al docente validar el avance que el alumno tiene durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula. 

Objetivos Específicos 
1.-Determinar mediante un diagnostico las competencias específicas que desarrollan los 

alumnos como producto de cursar la asignatura de Desarrollo Sustentable. 

2.- Determinar si las competencias que se desarrollan por medio de la Metodología de 

PNL logran que el alumno asimile y aplique de inmediato como parte de su aprendizaje. 

Desarrollo: 
En términos específicos en el ámbito educativo, podemos entender al termino competen-

cias como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes adquiridos en 

la práctica que permiten a una persona realizar determinada actividad, es decir desempe-

ñar un trabajo con éxito y de acuerdo con las normas que aseguran eficiencia y calidad, 

tal y como lo demanda el mundo actual envuelto en tendencias de alta competitividad, 

productividad, capacitación continua para la vida. 

Actualmente las tendencias educativas otorgan gran importancia a la formación por com-

petencias pues proporciona al estudiante armas para enfrentarse de una manera exitosa 

al tan competitivo mundo laboral moderno. 

Se define a las competencias educativas como “Un conjunto de habilidades, conocimien-

tos, actitudinales y valórales que requiere un estudiante para desempeñarse, tomar deci-

siones, enfrentar problemas y resolver en situaciones determinadas” (IPN. 2004. p 65). 

De acuerdo al modelo de competencias profesionales integrales, se establecen tres nive-

les: las competencias básicas, las genéricas y las específicas.  

Las competencias básicas: son las capacidades intelectuales indispensables para el 

aprendizaje de una profesión (competencias cognitivas, técnicas y metodológicas) que se 

adquieren en los niveles educativos previos. Ejemplo competencia de hablar y escribir.  
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Las competencias genéricas: son la base común de la profesión o se refieren a las si-

tuaciones concretas de la práctica profesional. Las competencias específicas son la base 

particular del ejercicio profesional y están vinculadas a condiciones específicas de ejecu-

ción. 

Ejemplo: Buena expresión oral y escrita en la propia lengua. 

Las competencias específicas: Son un proceso que permite determinar en una actividad 

de trabajo, las competencias que se emplean para desempeñarla eficientemente; se ca-

racteriza por identificar las competencias en situaciones reales de trabajo y puede abarcar 

desde el puesto de trabajo hasta un concepto más amplio de área ocupacional o ámbito 

de trabajo. Ejemplo: en el caso de la carrera de Licenciados en Relaciones Comerciales la 

elaboración una campaña para un producto sustentable y de cuidado al ambiente. 

Metodología de investigación 
1.- El aprendizaje por competencias, por tanto, no es una mera tecnología educativa 

orientada al desempeño inmediato de habilidades, sino que contempla la educación inte-

gral del estudiante, pues aborda tanto los conocimientos teóricos como las habilidades o 

conocimientos prácticos o aplicativos así como las actitudes o compromisos personales, 

que van del "saber" y "saber hacer " al "saber ser o estar” “Saber conocer” y “Saber co-

municar”. 

Desarrollo 

1.1 Etapas del aprendizaje 

Desde la PNL el aprendizaje de una habilidad tiende a seguir cuatro etapas generales:  

a) Incompetencia inconsciente: no sólo ignora lo que ha de hacer, sino que tampoco 

tiene ninguna experiencia de ello. Esta es la etapa de ignorancia dichosa (es un 

misterio). 

b) Incompetencia consciente: ha empezado a hacerlo y no tardan en surgir los pro-

blemas, esta etapa exige toda su atención consciente. Es la más incómoda, pero 

también es la etapa en que más se aprende, aquí es donde se necesita todo el 

apoyo de parte de profesor. 
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La enseñanza de las de diversas asignaturas es importante porque tiene que contribuir a 

fomentar la ciudadanía inteligente e inquieta para ayudar a crear la perspectiva de lo ge-

neral, es decir, de los rasgos esenciales que hay detrás del desarrollo para todos los 

miembros de la sociedad.  

Considerando lo anterior y la experiencia se propone la siguiente metodología para las 

asignaturas. 

2. Metodología de trabajo para la enseñanza de la asignatura: 

La forma de trabajar con los alumnos: se observó, escucho y pregunto, para PNL (Visual, 

auditivo y kinestésico). 

a) Al inicio del semestre  

1. Se preguntan los conocimientos básicos para la materia que se imparte. 

2. Se realiza examen diagnóstico, que sirve para detectar si les hace falta algunos 

elementos de la asignatura, entonces la primera semana de clases hacemos un 

repaso y la segunda semana se comienza formalmente el semestre, pero con la 

certeza de que la mayoría tienen los elementos que se requieren para la materia 

que se va a impartir. 

b) Generalmente en cada clase 

1. Se observa el comportamiento de cada uno de los alumnos, por ejemplo: 

• Atención 

• Disposición 

• Conversación con los compañeros del tema 

• Revisión de los temas investigados 

• Expresiones (gestos) 

• Tono de voz utilizado en las presentaciones de clase. 

2. La clase se empieza analizando la parte conceptual del tema, después relacio-

namos con la parte de la vivencia cotidiana, para poder plantear los ejemplos, y 
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remarcando que estos son casos particulares de lo que se discutió. Posteriormen-

te se hacen algunos ejemplos clave y siempre cuidado que todos estemos atentos 

en la clase, esto se ha logrado con hacer cambios en el tono de voz, ejemplos 

gráficos en el pizarrón con colores, para desarrollar los ejercicios generalmente 

escribo con un solo color los procedimientos que ellos ya deben dominar y de otro 

calor lo nuevo, porque para los visuales se les facilita clasificar la información. 

3. En el salón de clases: es importante validar que todos presenten el resultado de la 

Investigación documental solicitada. 

 Se forman equipos de cuatro y cinco personas 

 Se revisan las palabras clave 

 Se aborda el tema desde la perspectiva de cada alumno 

 Expresan las diferencias 

 Si tiene dudas se mencionan 

 Se elabora una conclusión en equipo 

 Trabajar en equipo  

 Se les invita a que por equipo elaboren una definición y la presenten. 

4. En equipos pequeños exponen sus conclusiones, pasan al frente a leerlas y se 

les pregunta del tema, de manera personal explican con sus palabras lo aprendido 

y se realiza una reflexión acerca de los avances en el conocimiento adquirido. 

5. Se realizan presentaciones del docente del tema, se sugiere realizar dinámicas 

que permitan la participación en el tema del alumno. 

c) Evidencias de avance 

1. Generalmente cada 4 sesiones ellos realizan mapas conceptuales 

en clase de lo que aprendieron en las o 3 clases pasadas.  

2. Se identifican por medio del trabajo colaborativo las dudas en caso de 

haberlas del tema y presentan sus trabajos. 
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3. Realizan actividades en el seno familiar para cambiar hábitos y propi-

ciar el cuidado del ambiente y en algunos casos reciclar o rehusar pro-

ductos.  

Esta carpeta de evidencias determina los avances y se revisa de manera personalizada 

asentando las calificaciones en las fechas de los tres exámenes departamentales, la eva-

luación que obtenga lo integro en el departamental no aprobada o en su defecto se queda 

la evaluación más alta y esto promedio con todo el trabajo realizado del semestre.  

Todo lo anterior, se realiza con el fin de que los alumnos asimilen el aprendizaje con vi-

vencias dinámicas y reales en cada sesión y como consecuencia lógica apruebe la mate-

ria. 

Metodología de para determinar el desarrollo de las competencias en la enseñanza de la 
asignatura de Desarrollo Sustentable 

Muestra  

Se aplica el instrumento denominado rúbrica a 4 grupos de 3er semestre que son: 

1RMA, 1RMD, 1RM7 y 1RM8  

Se aplica a 80 alumnos de un total de 12 grupos con promedio de 25 estudiantes por gru-

po. La muestra es representativa ya que representa un 20% de la población total de este 

periodo.  

Como se observa se aplica un porcentaje en la columna denominada Criterios de Grado 

que determina las competencias y el porcentaje de cada una de ellas que se desarrolla y 

evalúa.  

Los criterios que se miden para la asignatura de Desarrollo Sustentable son: 

CRITERIOS DE GRADO porcentaje 

1) Conoce lo que es Desarrollo Sustentable  10% 
2)Señala lo que es Riesgo Ambiental     10% 
3) Identifica las leyes que regulan el Desarrollo Sustentable   15% 
4) Menciona los Organismos Internacionales que apoyan el cuidado del Ambiente.          15% 
5) Señala la relación entre el cuidado del ambiente y la carrera de LRC.             15% 

6) Sabe en dónde buscar información confiable de Desarrollo Sustentable.  10% 
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2.- Propone actividades para crea y desarrollar por medio de tecnologías limpias. 

Entre los aspectos más importantes resalta el alto porcentaje de alumnos que se conside-

ra buenos estudiantes, ya que en la elaboración de mapas conceptuales, tanto de manera 

individual como grupal, logran mejorar su aprendizaje, esta es una de las técnicas que 

privilegia la PNL. 

Conclusiones: 
Resalta el avance general de los grupo por medio del método de PNL en el aula, enten-

der, comprender y diseñar estrategias que privilegian la Programación Neurolingüística 

como herramienta que demuestra avances sustanciales para que el modelo que privilegia 

las competencias se aplique utilizando métodos que apoyan la comunicación en el aula. 

La mejora sustancias de los alumnos es importante ya que como se aprecia en la gráfica 

el 90% se ubica entre excelente y bueno. 

El capacitar al docente con técnicas de PNL apoya su labor el aula y provoca que los es-

tudiantes participen en su aprendizaje de forma colaborativa como el modelo del IPN des-

taca en sus apartados de observación empática, escucha activa, congruencia en la apli-

cación de Mapas Mentales son áreas a relatar. 

El evaluar las competencias por medio del instrumento señalado como rubrica favorece la 

retroalimentación en el grupo y a los alumnos les queda claro el porqué de su calificación.  

Se logran los Objetivos propuestos y esto es importante para la investigación ya que 

nuestra el camino a otros docentes que se pueden apoyar en el método de PNL. 

Recomendaciones o propuesta de mejora:  
Se propone que los docentes se capaciten o tengan un acercamiento a el método de PNL 

para que apliquen las herramientas y métodos que esta técnica conlleva, poder aplicar 

estos conocimientos a la elaboración de las estrategias mejoren la comunicación en el 

aula no solamente maestro alumno y entre los alumnos sino para que también se logren 

avances en al desarrollo por competencias.  
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También es importante resaltar como el Modelo del IPN resalta las bondades de la ense-

ñanza por competencia, los alumnos serán más participativos en sus aprendizajes con 

beneficios inmediatos si ellos se dan cuenta del proceso y lo hacen suyo. 
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Evidencias de cambios en comportamientos, actitudes valorativas y mejora de su 
ambiente.  

Práctica de SANDRA DENISSE TOLEDO PIÑA. 
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