
 

 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 
     CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 

 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE ACELERADO 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
 
 
 

 
 
 

T E S I S 
Q U E  P A R A  O B T E N E R  E L  G R A D O  D E  
M A E S T R A  E N  C I E N C I A S  
E N  M E T O D O L O G Í A  D E  L A  C I E N C I A  
P R E S E N T A  :  

GRACIELA DÍAZ GUERRERO 
 

DIRECTOR: M. en C. ÁNGEL E. VARGAS GARZA. 
Co-DIRECTORA: M. en C. CAROLINA MANRIQUE NAVA. 
 
 

 
 

   
México, D. F.  Junio de 2004 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 
 
 
 
 



4 

 
DEDICATORIA 

 

 

 
A mis hijos 
Anne Géraldine y 
Jean René,  
manantiales de amor. 

A Louis. 
 
                                       
   
                                             A mis padres  
                                             Guillermo y Consuelo, 
                                             con inmenso amor y admiración. 

                                             A mis hermanos Pedro y Silvia,  
                                             por el valor dado a mi esfuerzo 
 
 
 

                                                                                             Por estar siempre...   
                                                                                                    a la solidez de la familia  

                                                                       Mago 
                                                                                         Ramón Ramírez  



5 

 
AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
Al Director de esta Tesis,  
M. en C. Ángel Eduardo Vargas Garza, 
verdadero reconocimiento y gratitud 
por compartir su valiosa experiencia  
con todos sus grandes conocimientos.  

 
 
 
 
 

 
Por su respeto a la Metodología, 

 M. en C. Carolina Manrique Nava. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Al Honorable Jurado. 



6 

 
A la Directora de la ESCA- Tepepan 
M. en C. Emma Frida Galicia Haro,   
por su invaluable apoyo. 
 
 
 
 
 
                                        
                                           A la Maestra Linda Kasuga, y a la 
                                           Lic. Ma. Concepción Silva Martínez, 

          por su ejemplo y estímulo para promover 
                                           una mejor manera de aprender. 
 
 
 
 
 
                                                                            
                                                                           A los alumnos, que con su aprecio 
                                                                           y estimación, dieron gran valor  
                                                                           a una diferente forma de aprender.  



7 

 
ÍNDICE  

GLOSARIO / 10  
SIGLAS / 13 
RESUMEN / 14 
ABSTRACT / 15 
INTRODUCCIÓN / 16 

CAPÍTULO  I  
LA EDUCACIÓN SUPERIOR / 25 

1.1   Contexto Internacional y Nacional de la Educación Superior / 25 

1.2   Tendencias Educativas Para el Siglo XXI / 32 

1.3   La Educación Superior en el Instituto Politécnico Nacional / 38 

1.4    La Educación en la ESCA – Tepepan / 40 

CAPÍTULO II  
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE – DIMENSIONES EDUCATIVAS / 47 

2.1   Antescedentes del Aprendizaje / 47 

2.2   Conductismo / 51 

2.3   Cognoscitivismo / 54  

2.4   Humanismo / 57 

2.5   Teoría Genética (Piaget) / 61  

2.6   Teoría Sociocultural (Vygotsky) / 65 

CAPÍTULO  III 
EL APRENDIZAJE ACELERADO / 70 

3.1    Historia del Aprendizaje Acelerado / 70  

3.2    Campo Semántico del Aprendizaje Acelerado / 75 

3.3    Objetivos del Aprendizaje Acelerado / 76  

3.3.1  Los Seis Pasos Master Plan del Aprendizaje / 78 

3.4    Técnicas de Aprendizaje Acelerado / 79 

3.4.1  La Gimnasia Cerebral / 79 

3.4.2  La Inteligencia Emocional / 81 



8 

3.4.3  Las Inteligencias Múltiples / 83 

3.4.4  Los Mapas Mentales / 86 

3.4.5  La Música en el Ambiente / 88 

3.4.6  La Programación Neurolingüística / 90  

3.4.7  La Respiración Rítmica y Relajación / 92 

CAPÍTULO IV 
MÉTODO PARA LA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

ACELERADO / 93 

4.1  Justificación del Método Para la Aplicación de Técnicas de Aprendizaje  Acelerado / 93 

4.2    Programación de Actividades Para los Alumnos / 97  

4.3   Criterios de Selección de Técnicas de Aprendizaje Acelerado / 102 

4.4    Aplicación de las Técnicas de Aprendizaje Acelerado / 104 

4.5    Colaboración de los Alumnos para los Materiales Requeridos / 112    

4.6    Seguimiento y Registro de las Actividades Realizadas por los Alumnos / 113  

CAPÍTULO  V   
RESULTADOS / 117 

5.1 Estrategia de Aplicación de Técnicas de Aprendizaje Acelerado en Educación Superior    

/ 117 

5.2    Respiración Rítmica y Relajación / 118  

5.3    Gimnasia Cerebral / 119 

5.4    Música en el Ambiente / 121 

5.5    Mapas Mentales / 123 

5.6    Inteligencias Múltiples / 124 

5.7    Programación Neurolingüística / 126 

5.8    Inteligencia Emocional / 129 

5.9    Valoración de las Actividades Realizadas por los Alumnos / 132  

CONCLUSIONES / 137   
SUGERENCIAS Y APORTACIONES / 143  
BIBLIOGRAFÍA / 146 
ANEXOS / 157 



9 

 
No. de Anexo                                     Nombre                                              Página    
 
 

1. Mapa Curricular de la Carrera de Contador Público / 158  

2. Programa de la Asignatura de Desarrollo de Habilidades Personales / 160  

3. Aprendizaje, Teorías y Representantes / 166 

4. Comparación de Cuatro Teorías del Aprendizaje / 168  

5. Aprendizaje Acelerado, Campo Disciplinario / 170 

6. Beneficios de las Técnicas de Aprendizaje Acelerado / 172  

7. Aplicación, Habilidades y Herramientas de las Inteligencias Múltiples / 174   

8. Relación de algunas Obras Musicales para facilitar el Aprendizaje / 179    

9. Programa de Actividades con la Aplicación de Técnicas de Aprendizaje Acelerado  

/ 181 

10. Ejemplos de la “Hoja de Evaluación” para los Alumnos / 187 



10 

 
GLOSARIO 

ADQUSICIÓN DEL CONOCIMIENTO  Proceso de entrada del conocimiento, integrar la nueva información en 
nuestros esquemas ya existentes. Interacción de la nueva información con las ideas pertinentes ya 
establecidas. 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  Recuperación y transferencia del conocimiento a situaciones nuevas o 
diferentes a las del aprendizaje. 

APRENDIZAJE  Acto o proceso de adquirir conocimiento o habilidades. Proceso por el cual un organismo 
cambia su comportamiento debido a la experiencia. Cambio del comportamiento relativamente permanente que 
resulta del cambio en la conducta potencial debido a la experiencia. 

APRENDIZAJE ACELERADO  Método de instrucción multidimensional y multisensorial diseñado para la 
adquisición y retención de información, de una manera fácil y rápida. 

APRENDIZAJE DINÁMICO  Otra denominación del aprendizaje acelerado. Tipo de aprendizaje que pone 
énfasis en el hecho que las personas aprenden mediante la activación de procesos neurológicos. 

BENEFICIO  Bien que se hace  o recibe. Utilidad, provecho. 

CEREBRO TRIUNO  Especificación de la evolución del sistema nervioso de las especies que se realizó por 
capas, formándose el cerebro como central operativa del mismo, creando: primero, el cerebro reptil, segundo, 
el mamífero o límbico y finalmente la neocorteza, característica de los seres humanos. 

CONDUCTISMO  Teoría del aprendizaje que considera al mismo como un cambio conductual que se produce 
por medio de estímulos y respuestas que se relacionan con principios mecánicos. Para los conductistas 
aprender es la modificación relativamente permanente del comportamiento observable de los organismos como 
fruto de la experiencia. 

COGNOSCITIVISMO Es una corriente resultado de la confluencia de distintas aproximaciones psicológicas y 
de disciplinas afines tales como la lingüística, la inteligencia artificial, la epistemología, entre otras. Define al 
aprendizaje como resultado de un proceso sistemático y organizado que tiene como propósito fundamental la 
reestructuración cualitativa de los esquemas, ideas, percepciones o conceptos de las personas. El aprendizaje 
es un proceso de interacción en el cual el individuo obtiene nuevas estructuras cognoscitivas o cambia las 
antiguas. 

CENIT  Alteración por error de transcripción de los copistas. 

COPISTA  El que se ocupa de transcribir composiciones de las partituras a las particelas. 

COHORTE  Conjunto, números, series. 

CRITERIO  Juicio o discernimiento. 

DISCENTE  El que aprende. 

EDUCACIÓN  Es la acción y efecto de educar. Formación dirigida a la adquisición de conocimiento o al 
desarrollo intelectual, social, moral, cívico, etc. de las personas. 

EPISTEMOLOGÍA  Es la parte de la filosofía que se ocupa del estudio de la naturaleza y validez del 
conocimiento científico. En algunas ocasiones se usa como sinónimo de teoría del conocimiento. 

EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA  Génesis del conocimiento. 

ESTRATEGIA  Conjunto metodológicamente planificado de acciones y técnicas que conducen a la consecución 
de objetivos preestablecidos durante el proceso educativo. 

GIMNASIA CEREBRAL  Conjunto de movimientos y ejercicios corporales coordinados que estimulan el 
funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales, propiciando y acelerando el aprendizaje. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  Es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los 
sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 
entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la 



11 

autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación 
social. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  Existencia de siete inteligencias diferentes e independientes que pueden 
interactuar y potenciarse recíprocamente, estas inteligencias plantean determinadas operaciones y habilidades 
para resolver problemas y crear productos en un ambiente naturalista y rico en circunstancias.  
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  Se considera aquélla que produce datos descriptivos: las propias palabras, 
habladas o escritas y la conducta observable. También puede entenderse como una categoría de diseños de 
investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 
narraciones, registros, notas de campo, etcétera. 

MAPA MENTAL  Es una poderosa técnica gráfica que permite la libertad del uso potencial del cerebro. Es una 
manera de generar, registrar, organizar y asociar ideas tal y como las procesa el cerebro humano, para 
plasmarlas en un papel. Es una expresión del pensamiento radial y, por lo tanto, de acuerdo a la función natural 
de la mente humana. El mapa mental crea un sentido de contra-cultura al estilo tradicional de la escritura y 
redacción, pues nos enseña a acceder a nuestro cerebro en forma radial. Es un método revolucionario para 
accesar de manera íntegra al uso de las inteligencias y que, sin duda, es parte de lo que actualmente 
denominamos la potenciación cerebral. 

MEDIO AMBIENTE  Conjunto de estímulos que recibe el individuo desde el momento de la concepción hasta la 
muerte. 

MÉTODO Conjunto ordenado de operaciones mediante el cual se proyecta lograr un determinado resultado. Es 
el camino a seguir mediante un conjunto de procedimientos sistemáticos ligados de antemano de manera 
voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin, ya sea material o conceptual. 

NADIR  Correspondiente u opuesto [al cenit]. Literalmente, opuesto al cenit. También, igual, el mismo, 
semejante, correspondiente. 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)  Técnica que trata de cómo las personas consiguen tener 
éxito; cómo lograr mejorar sus vidas para alcanzar sus objetivos. El objetivo principal de la PNL, es ayudar a las 
personas a desenvolverse mejor en todo lo que hacen. Se deriva de: programación, la habilidad de organizar 
nuestra comunicación y sistema neurológico para lograr resultados deseados específicos. Neuro, (del griego 
neuron = nervio): la base de toda programación cerebral son las vías nerviosas, las neuronas. A través del 
sistema nervioso (soporte fisiológico del comportamiento humano) la experiencia es recibida y procesada. 
Lingüística, (del latín lingua = lengua): sistemas de comunicación verbales y no verbales a través del cual las 
representaciones neurales son codificaciones, ordenadas y significadas. 

RELAJACIÓN  Cesación del estado de tensión que puede existir tanto en el músculo, como en la esfera 
nerviosa o psíquica. Pérdida de tensiones que sufre un material que ha estado sometido a una deformación 
constante. 

RESPIRACIÓN  Función de los seres vivos, verdadera combustión lenta, que tiene lugar en todos los tejidos 
orgánicos y consiste en la unión del oxígeno a compuestos de carbono, para completar los procesos celulares 
de producción de energía; con producción de calor y desprendimiento de anhídrido carbónico y vapor de agua, 
resultantes del metabolismo celular.  

RETENCIÓN DEL CONOCIMIENTO  Almacenamiento, estabilidad y afianzamiento en la estructura 
cognoscitiva del conocimiento nuevo. 

SUGESTOLOGÍA  Es una ciencia holística que utiliza una serie de técnicas que ayudan a llegar a las reservas 
de la mente y del cuerpo de forma conjunta para que el individuo logre hacer mejor lo que se proponga. 

SUGESTOPEDIA  Una de las ramas de estudio de la sugestología. Estudio de la sugestión en aspectos 
teóricos y prácticos, se aplica en la educación y en el aprendizaje especialmente para su mejoramiento. 

SUPERAPRENDIZAJE  Modalidad de la sugestopedia, conjunto de técnicas que aceleran ampliamente el 
aprendizaje y perfeccionan la actuación. 

TÉCNICA  Sistema de principios y normas que auxilian en la aplicación del método. La técnica permite aplicar 
el método a estudios concretos, se justifica exclusivamente en función de su utilidad práctica. Es un sistema de 
supuestos y reglas que permiten hacer bién una cosa. Conjunto de procedencias de que se vale una ciencia o 
un arte, existen tres tipos de procedencia: verdad, utilidad, belleza 
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TEORÍA GENÉTICA  Teoría de la evolución psíquica. Teoría con enfoque genético del desarrollo intelectual. 
URDIMBRE  Acción de urdir o maquinar una cosa. Maquinar y disponer cautelosamente una cosa contra 
alguno, o para la  consecución de algún designio. 
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SIGLAS 
AP                  Aprendizaje Dinámico      
ANUIES         Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 
CESU             Centro de Estudios Sobre la Universidad 
CGPI              Coordinación General de Posgrado e Investigación 
CI                   Cociente Intelectual 
CIECAS         Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 
CINE              Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
CP                  Contador Público 
CONAPO       Consejo Nacional de Población 
ENEP             Escuela Nacional de Estudios Profesionales  
E-R                 Estímulo – Respuesta 
ESCA             Escuela Superior de Comercio y Administración 
IE                   Inteligencia Emocional 
IES                 Instituciones de Educación Superior 
IPN                 Instituto Politécnico Nacional 
PDI                 Programa de Desarrollo Institucional 
PNE                Programa Nacional de Educación 
PNL                Programación Neurolingüística 
SADE             Sistema Abierto de Enseñanza 
SALT              Society for Accelerated Learning and Teaching 
SEP                Secretaría de Educación Pública 
SINAPES        Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación Superior 
SES                Sistema de Educación Superior 
SN                  Sistema Nervioso 
UNESCO        Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNAM            Universidad  Nacional Autónoma de México 
ZDP                Zona de Desarrollo Próximo.  
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo fundamentar el método para la 

elaboración de una estrategia de aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado en 

educación superior para los alumnos inscritos en la asignatura de Desarrollo de Habilidades 

Personales del primer semestre de la Licenciatura de Contador Público de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional de 

la ciudad de México. Participaron cien estudiantes inscritos en el periodo Agosto-Diciembre 

2001, con asistencia regular a las clases durante todo el semestre de esta asignatura. Los 

datos se obtuvieron con el método de investigación-acción de la investigación cualitativa, la 

observación y registro de datos en el entorno de los acontecimientos y contextos naturales 

(salón de clase).  

Los resultados muestran que con esta estrategia de aplicación de  técnicas de 

aprendizaje acelerado: relajación y respiración rítmica, música en el ambiente, gimnasia 

cerebral, mapas mentales, inteligencias múltiples, programación neurolingüística e 

inteligencia emocional, día a día en la medida que transcurren las clases, se propicia, con la 

reducción del estrés, un ambiente de familiaridad y confianza, seguridad, motivación, 

organización, creatividad; se llegan a coordinar hemisferios cerebrales izquierdo y derecho; 

cada alumno elabora “su programa”, se interesa por cada una de sus  inteligencias y ejerce 

su libertad con responsabilidad, facilitándose así, su proceso de aprendizaje para la 

adquisición, retención y aplicación de conocimiento. 

Palabras Clave: estrategia de aplicación, técnicas de aprendizaje acelerado, proceso 

de aprendizaje, adquisición, retención, aplicación, conocimiento nuevo. 
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ABSTRACT 

The objective of this investigation was to establish a method for the elaboration of one 

strategy for the application of techniques for accelerated learning in the advanced education 

for the students registrated in the class “Development of Personal Abilities” from the first 

semester of the “Licenciatura de Contador Público” of the Escuela Superior de Comercio y 

Administración, Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México.  In 

this investigation, the 100 students who participated were registrated in the August-December 

2001 period; they attended class regularly throughout the semester.  The data were obtained 

by the method of investigation-action of the qualitative investigation, by observation, and 

register of data in the environment of the events and natural contexts (classroom). 

The results indicate that with this strategy of the application of techniques of 

accelerated learning: relaxation and rhythmic breathing, music in the environment, cerebral 

gymnastics, mental maps, multiple intelligences, neurolinguistic programation and emotional 

intelligence, day to day as the classes progress, they promote, with the reduction of stress, an 

atmosphere of familiarity and confidence, security, motivation, organization, creativity; 

succeed in coordinating left and right cerebral hemispheres; each student elaborates “his/her 

program”; takes interest for each one of his/her intelligences and exercises his/her liberty with 

responsibility, facilitating in this way, her/his learning process for the acquisition, retention and 

application of knowledge. 

Key Words:  strategy of application, techniques of accelerated learning, learning 

process, acquisition, retention, application, and new knowledge.  
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje es el proceso gracias al cual un organismo cambia su comportamiento 

debido a la experiencia. Incluye pues en primer lugar un cambio, una secuencia temporal 

dentro de la que antes el organismo se comportaba de una manera  determinada, por 

ejemplo el individuo que no sabía leer y después se comporta de otra, lee y comprende los 

signos escritos. Dichos cambios son más complejos de lo que aparentemente podría 

suponerse e intervienen en ellos factores de tipo anatómico, químico, eléctrico o bien todos 

juntos. En cualquier caso el cerebro tiene una responsabilidad importante en esta función. 

En segundo lugar el aprendizaje implica una conducta de tipo “abierto”, ésto es, 

directamente observable al menos por una persona distinta del organismo respondiente. Este 

carácter de “publicidad” del comportamiento-aprendizaje es importante en términos 

psicoeducativos puesto que lo que medimos en la observación de dicho comportamiento es 

la ejecución y al resultado final le llamamos tasa o rendimiento. En otros términos nunca 

medimos el aprendizaje como tal, sino que lo inferimos.Las experiencias modifican nuestro 

aprendizaje, así como nuestras percepciones, recuerdos pasados y presentes, en actitudes 

propias y de quienes nos rodean. De aquí la importancia de comprender la conducta de los 

seres humanos desde un punto de vista que enriquezca el conocimiento sobre: ¿Cómo 

aprendemos, y cómo recordamos en diferentes etapas de la vida? ¿Cuándo es más eficaz el 

aprendizaje, y en qué situaciones? ¿Cómo los mecanismos neurales se modifican eléctrica y 

químicamente desde el punto de vista neurofisiológico?, y, ¿qué mecanismos adyacentes 

nos ayudan a incrementar nuestra capacidad? 

El aprendizaje acelerado representa una nueva alternativa para aprender y está 

constituido por varias técnicas las cuales son de gran ayuda para que las personas 

recuerden mejor y de por vida, el conocimiento nuevo. 

En el aprendizaje acelerado están presentes, el funcionamiento del cerebro, todo el 

organismo, los distintos canales de percepción, los estilos de aprendizaje y las influencias de 

las emociones en el proceso de aceptación de los conocimientos; la forma de integrar lo 

aprendido de manera progresiva, permitiendo sumar la información a los conocimientos 

previamente adquiridos. 
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El aprendizaje acelerado es un método de instrucción multidimensional y 

multisensorial diseñado para la adquisición y retención de información de manera fácil y 

rápida. (Boone, 1997). 

 Parte de los estudios realizados en el Instituto de Sugestología de Sofía, Bulgaria   por 

Georgi Lozanov (cit. por Ostrander, S., y Schroeder, L., 1966) (Kasuga, L., 2000), creador del 

de aprendizaje acelerado, al cual lo llamó por sugestopedia, se basaba en la premisa de que 

la capacidad de aprender y recordar que posee el ser humano es prácticamente ilimitada, 

ya que se aprovechan las potencialidades de la mente.  

 El aprendizaje acelerado es un viaje de exploración interminable para crear una forma 

propia y personal de entender las cosas, y debe implicar necesariamente la capacidad de 

analizar o mejorar continuamente la propia forma de entender. El aprendizaje debe empezar 

mucho antes del primer día de colegio y debe continuar después de la jubilación.   

Teniendo presente que en los albores del nuevo siglo, se observa una demanda de 

educación superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y 

una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación 

reviste para el desarrollo sociocultural y económico, y, para la construcción del futuro, de 

cara al cual, las nuevas generaciones deben estar preparadas con nuevas competencias y 

nuevos conocimientos e ideales. 

Sin lugar a dudas, la sociedad está ante un nuevo escenario en donde las formas de 

organización y trabajo están cambiando tan drásticamente que es urgente replantearse la 

forma de cómo educar.  

 Bien dicen los sabios que educar es crear la realidad del futuro, pues de la calidad, 

cantidad y forma como sea la educación, será lo que cosecharán los educandos. 

 Por todo lo anterior, es tan importante tener la voluntad y capacidad de ver lejos, ver 

más allá de lo inmediato, de imaginar el mundo en donde estarán trabajando y viviendo a 

quienes educamos, pues sólo así será posible enlazar la educación con la vida práctica. 

En este contexto, el objetivo de esta investigación es fundamentar el método para la 

elaboración de una estrategia de aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado en 

educación superior, que permita de manera fácil y rápida, alcanzar en el proceso del 

aprendizaje, la adquisición, retención y aplicación del conocimiento nuevo de los alumnos 

inscritos  en la asignatura de Desarrollo de Habilidades Personales del primer semestre de la 
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Licenciatura de Contador Público de la Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Tepepan del IPN de la ciudad de México. 

Considerando que el actual Sistema de Educación Superior (SES) difícilmente podrá 

responder a los desafíos que se le presentan de cara al siglo XXl, dicho sistema requiere 

transformarse, dejar de ser un sistema cerrado y conservador, para convertirse en un 

sistema abierto, de gran calidad, altamente innovador y dinámico, que responda a las nuevas 

formas de organización y trabajo, así como a los cambios del entorno científico, tecnológico y 

social alcanzado.  

Ante estas circunstancias,  y sin perder de vista los estudios ya realizados en este 

tema por el Lic. Víctor L. Cervantes con los Mapas Mentales, la Lic. Luz Ma. Ibarra en 

Gimnasia Cerebral, y el Dr. José Cruz con experimentos de aprendizaje acelerado en el 

sector educativo del Estado de Tamaulipas, entre otros; el método a seguir en esta 

investigación parte de la formulación del problema de investigación; para lo cual se han 

tomado en cuenta, como sustento teórico, los estudios realizados por Georgi Lozanov en el 

Instituto de Sugestología en Bulgaria en los años sesenta y setenta (Ostrander, S., y 

Schroeder, L., 1966), (Omaha, N., 2000), que fueron desarrollados a partir de la década de 

los setentas por Kitagorodskaya y Buchbinder en Rusia, Gassner y Roberts en Alemania y 

Saakyants en Ucrania (Omaha, N., 2000). En la década de los ochenta Christian Drapeau, 

experimentó personalmente los métodos de aprendizaje acelerado con extraordinario éxito 

(Ostrander, S., 1996); en la misma época en Japón, el Dr. Hideo Seki, en la Universidad de 

Tokio, demostró que con las técnicas de aprendizaje acelerado, el número de estudiantes 

que alcanzaban notas altas aumentaba de modo espectacular (Ostrander, S., 1966); 

finalmente en la década de los noventa, la Dra. Nancy Omaha, directora del Centro para la 

Excelencia en la Enseñanza, en la Universidad de Nueva Jersey, efectuó investigaciones 

para conocer los resultados de la aplicación de aprendizaje acelerado en alumnos del nivel 

medio superior.  

De esta manera se presenta la siguiente formulación del problema de 

investigación: 

¿Cuál es la estrategia de aprendizaje que permita alcanzar en el proceso del 

aprendizaje la adquisición, retención y aplicación del conocimiento nuevo de los alumnos 
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inscritos en la asignatura de Desarrollo de Habilidades Personales del primer semestre de la 

Licenciatura de Contador Público de la ESCA-Tepepan del  IPN en  la ciudad de México? 

Ante esta inquietud, y tomando en cuenta, primero, los exitosos resultados de  las 

experiencias de aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado en el sector educativo por 

parte de la maestra en alta dirección Linda Kasuga 1 y colaboradores para la preparación en 

un proyecto de investigación de un grupo de profesores de la ESCA-Tepepan; en segundo 

lugar, la aplicación de estas técnicas realizadas en ESCA-Tepepan para dicho proyecto de 

investigación en esta unidad y, tercero, como sustento teórico, el contenido -ya mencionado-, 

se tiene así, el siguiente planteamiento de la probable solución al problema de 
investigación: 

La estrategia de aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado es la que permitirá 

alcanzar en el proceso del aprendizaje la adquisición, retención y aplicación del conocimiento 

nuevo de los alumnos inscritos en la asignatura de Desarrollo de Habilidades Personales del 

primer semestre de la Licenciatura de Contador Público de la ESCA-Tepepan de IPN de la 

ciudad de México.  

Tomando en cuenta, como punto de partida el anterior problema abordado para este 

trabajo de investigación, se pretende haber llegado al objetivo y resultados esperados del 

mismo, a saber, la elaboración de una estrategia de aplicación de técnicas de aprendizaje 

acelerado para educación superior:   

Por lo que se partió del concepto de la estrategia de aplicación de técnicas de 

aprendizaje acelerado, y la cual se definió como: el conjunto de acciones metodológicamente 

planificadas para aplicar las técnicas de instrucción multidimensional y multisensorial: la 

relajación y la respiración rítmica, la gimnasia cerebral, la música en el ambiente, los mapas 

mentales, las inteligencias múltiples, la programación neurolingüística y la inteligencia 

emocional, diseñado para que de manera fácil y rápida se llegue a alcanzar en el proceso de 

aprendizaje la adquisición, retención y aplicación del conocimiento nuevo de los alumnos 

inscritos en la asignatura de Desarrollo de Habilidades Personales del primer semestre de la 

Licenciatura de Contador Público de la ESCA-Tepepan del IPN, de la ciudad de México.  

                                                 
1 Pionera en la difusión de técnicas de aprendizaje acelerado y autora del libro “Aprendizaje Acelerado”. 
(Kasuga, L., 2000).       
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 El procedimiento se llevó a cabo con el seguimiento de la metodología cualitativa, -

considerada la más conveniente en este caso-, la cual se basa en una muestra reducida de 

sujetos y donde las técnicas de recolección de datos pretenden una reconstrucción de la 

realidad; de esta manera, con el registro de las observaciones en las actividades realizadas 

por los alumnos en cada una de las clases del respectivo semestre y de la valoración de las 

mismas, tanto por parte de la profesora, como por parte de los alumnos, se pudo comprobar 

que los beneficios de las técnicas de aprendizaje acelerado, antes citadas, no han sido la 

excepción en este trabajo de investigación. 

Los resultados mostraron que con esta estrategia, se pudieron  definir estilos 

individuales de aprendizaje y los alumnos tuvieron la libertad de accesar a las inteligencias 

múltiples para que con mayor facilidad aprendieran, lo cual les fomentó la autoestima y la 

seguridad. 

 Cabe señalar, que día a día, en la medida en que transcurrieron las sesiones, en el 

ambiente se propició la reducción del estrés, familiaridad, confianza, seguridad, motivación, 

organización, creatividad, etc., donde cada alumno elaboró “su programa”, se interesó por 

sus inteligencias y ejerció su libertad con responsabilidad, teniendo todo ésto, una 

repercusión positiva en su proceso de aprendizaje.   

 Ante el reto de expresar el seguimiento y las experiencias en este método para la 

elaboración de una estrategia de aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado, se parte 

de una revisión documental como guía y sustento para la formulación del problema, 

asimismo, como para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Posteriormente, y en función de las propias inquietudes y experiencias con respecto al 

aprendizaje acelerado, se presenta el método para la elaboración de la estrategia de 

aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado, aspecto medular de esta investigación; para 

después, de acuerdo a las experiencias con este método, presentar los resultados obtenidos, 

y, de esta manera, llegar a las conclusiones. 

A continuación presento una descripción de los contenidos, distribuidos en cinco 

capítulos. 

Capítulo Primero. La Educación Superior, en este capítulo se presenta una visión 

global de la propuesta de las tendencias educativas para el siglo XXI, posteriormente se hace 

mención del contexto internacional y nacional de la educación superior, para después dar 
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cuenta de la situación de la educación superior, que prevalece actualmente en el Instituto 

Politécnico Nacional y en la ESCA  Unidad Tepepan.  

De esta manera, al término de este capítulo conocer hacia donde y por qué es 

necesario dirigir nuestro acto educativo, para el cual, valga todo el entusiasmo y disposición 

que se pretende parcial y paulatinamente llegar a alcanzar con la contribución del presente 

trabajo.   

Capítulo Segundo. Teorías del Aprendizaje – Dimensiones Educativas, tomando en 

cuenta que el tema del aprendizaje es de primordial importancia en el desarrollo de este 

trabajo e igualmente considerado en las tendencias educativas del siglo XXI, este capítulo 

está dirigido primero, y como sustento teórico, a la presentación de los antecedentes de las 

teorías del aprendizaje, y, segundo, se hace énfasis en las aportaciones educativas de cinco 

teorías del aprendizaje –Conductismo, Cognoscitivismo, Humanismo, Teoría Genética de 

Piaget y Teoría Sociocultural de Vygotsky- en dimensiones claves del ámbito educativo.   

Un análisis cuidadoso de estas teorías, revela sus puntos de divergencia, pero 

también sus convergencias y posibles interacciones, que en apariencia sería difícil de 

encontrar siendo teorías tan disímbolas. Y, sobre todo por que en cada una de ellas están 

presentes las propuestas básicas, de apoyo y para corroborar cómo llegar a lograr un mejor 

aprendizaje en los alumnos. 

Capítulo Tercero. El Aprendizaje Acelerado, este capítulo ha sido conformado sobre 

aprendizaje acelerado, tema central en el desarrollo de este trabajo. Como inicio, aludiendo a 

sus orígenes, queda integrada la historia del aprendizaje acelerado. De igual manera se 

presenta un breve pero completo panorama de quiénes, cómo, cuándo y dónde han 

trabajado con el aprendizaje acelerado y los resultados a los que llegaron. 

Por la importancia que representa, queda también incluido el campo semántico del 

aprendizaje acelerado, donde son presentadas con amplitud las definiciones de este 

concepto, el cual nos prepara con una visión analítica para llegar a los siguientes temas, a 

saber, los objetivos y técnicas del aprendizaje acelerado.  

Capítulo Cuarto. Método para la Estrategia de Aplicación de Técnicas de Aprendizaje 

Acelerado, en este capítulo se da cuenta del método para la elaboración de la estrategia de 

aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado para los alumnos inscritos en el primer 

semestre de la Licenciatura de Contador Público de la ESCA -Tepepan del IPN.   
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En este método, se  presenta la programación de actividades para la asignatura 

correspondiente en el desarrollo de este trabajo de investigación, de igual manera, el 

seguimiento de las respectivas actividades, en la estrategia de aplicación de las técnicas de 

aprendizaje acelerado; se incluyen también, los criterios de selección de estas técnicas, así 

también, como el procedimiento para la observación  y registro de dichas actividades, para 

que, de esta manera, con la recuperación de experiencias concretas, poder llegar a la 

obtención de los resultados. 

Capítulo Quinto. Resultados, en este capítulo se hace referencia a la obtención del 

objetivo y de los resultados esperados en esta investigación. Los resultados se describen en 

torno a los aprendizajes de los alumnos; de forma particular, se destacan en cada una de las 

técnicas de aprendizaje acelerado, que conformaron la estrategia de aplicación, y, de forma 

general, se expone, la valoración de las actividades realizadas por los alumnos participantes 

en el desarrollo de esta investigación. 

Por último, se presentan las conclusiones, sugerencias y aportaciones de este trabajo, 

llevado a cabo, con todo el entusiasmo y, con todas las bondades, se pretende, del método 

científico. 

Comprobando así, la necesidad y la conveniencia de utilizar cada vez más los 

descubrimientos que hay en torno al uso potencial del cerebro y su aprovechamiento integral, 

buscando conjuntar la emoción y la capacidad intelectual, para elevar sus posibilidades de 

asimilar y aplicar conocimientos. 

En lo referente a las limitaciones a vencer, es importante comprender la naturaleza de 

las escuelas en sus diversas presentaciones, hay muchos momentos en el proceso de 

enseñar en que todo lo que se requiere es transmitir información y otros en que ciertos 

automatismos deben ser fijados por el aprendiz para la ejecución de secuencias rígidas de 

operaciones. Lo que no se puede, es perder de vista el objetivo fundamental de la acción 

educativa, el cual es desarrollar la personalidad integral del educando, su capacidad de 

pensar y razonar, así como sus valores y hábitos de responsabilidad, cooperación, 

autonomía, etc. 

Con relación a las prácticas escolares cotidianas, los pilares en la enseñanza 

tradicional son el orden y la autoridad. El orden se materializa en el método que ordena 

tiempo, espacio y actividad. La autoridad se personifica en el maestro, dueño del 
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conocimiento y del método. Nada se deja al azar, el método garantiza el dominio de todas las 

situaciones. Se refuerza la disciplina ya que se trabaja con modelos intelectuales y morales 

previamente establecidos. 

Rasgos distintivos en la enseñanza tradicional son: autoritarismo, verbalismo, 

intelectualismo; la postergación del desarrollo afectivo, la domesticación y el freno al 

desarrollo social son sinónimos de disciplina. 

Se reconoce a la escuela como una institución social regida por normas, mismas que 

intervienen en la relación pedagógica del docente, ya que este sólo se pone en contacto con 

los alumnos en un marco institucional. Esta estructura puede cambiar tanto en su 

organización como en las estrategias de enseñanza que utilizan el docente y alumnos para 

lograr el aprendizaje. 

Los alumnos constituyen, junto con el personal académico, los principales actores de 

la educación superior. Sin embargo, no se cuenta con políticas integrales para su desarrollo y 

sólo en años recientes las instituciones han desarrollado programas expresamente dirigidos 

al apoyo de sus alumnos. 

Los estudiantes de la educación superior, no han sido en México objeto prioritario de 

investigación. Pese a su importancia, a este actor se le conoce mal y poco. Quienes se han 

acercado a su conocimiento lo han hecho en los momentos de alta politización o de 

conflictos, pero se han perdido de vista las enormes transformaciones ocurridas en ellos en 

los últimos años. 

Nuestra época está marcada por la necesidad de una renovación de la enseñanza, de 

una renovación fundamental, que no puede ser separada del replanteamiento de la sociedad. 

Ante estas circunstancias se pretende que en dicha renovación, profesores y alumnos 

tendrán que asumir papeles diferentes a los que tradicionalmente han desempeñado, 

recuperar para ellos mismos el derecho a la palabra y a la reflexión sobre su actuar concreto, 

asumiendo el rol dialéctico de la contradicción y el conflicto, siempre presente en el acto 

educativo. La acción de reflexión de docentes y alumnos deberá recuperar el valor de la 

afectividad que hasta hace relativamente poco tiempo fue considerada como un obstáculo o 

que no fue bien valorada, en su real dimensión, para el desarrollo de profesores y alumnos. 

  Más aún, cuando se considera que los sistemas tradicionales de enseñanza se dirigen 

fundamentalmente a las capacidades del  hemisferio cerebral izquierdo y olvidan en buena 
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parte que el derecho también tiene una función importante en el desarrollo creativo, limitan 

este elemento fundamental que debe desarrollarse en la época en que vivimos.  
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CAPÍTULO  I  

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1.1  Contexto Internacional y Nacional de la Educación Superior 

En la última década del siglo veinte, el debate sobre el futuro de la educación  superior 

ha estado presente en todo el mundo.  

          Entre los temas abordados destaca el del carácter de los sistemas educativos y la 

necesidad de revisarlos y transformarlos para enfrentar demandas de una nueva naturaleza 

asociadas a un mundo globalizado en el que se encuentran insertas las sociedades 

nacionales.  

Voces autorizadas en todos los países coinciden en señalar la importancia estratégica 

de la educación como medio fundamental para generar el desarrollo sostenible de las 

sociedades. Los debates y resultados de las múltiples reuniones internacionales, regionales y 

nacionales que en los últimos años han reunido a expertos, investigadores, académicos y 

directivos de las instituciones educativas y de los gobiernos, nos permiten advertir una 

preocupación por realizar las reformas educativas que requieren nuestras sociedades y 

superar oposiciones al cambio sustentadas en inercias y tradiciones.  

Las comunidades académicas de las instituciones de educación superior, las 

asociaciones de universidades de carácter nacional e internacional, los ministerios de 

educación y los organismos internacionales han analizado y generado una amplísima 

información sobre las tendencias de los sistemas de educación terciaria y de las instituciones 

que los conforman; han identificado con mayor precisión sus problemas; han señalado 

lineamientos estratégicos para su desarrollo futuro y, de manera muy importante, han abierto 

sus reflexiones al ámbito de la sociedad, rompiendo con la visión parcial y limitada del 

acontecer escolar y académico.  

En el mes de octubre de 1998 se celebró la Conferencia Mundial sobre Educación 

Superior organizada, por la UNESCO. En ella confluyeron los análisis regionales que se 

desarrollaron a lo largo de los últimos cinco años. Los documentos Declaración mundial 

sobre la educación superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, y Marco de acción prioritaria 

para el cambio y el desarrollo de la educación superior, señalan los desafíos que se le 

presentan a la educación superior en el mundo y proponen acciones para poner en marcha 
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un proceso de profunda reforma de este nivel educativo (Revista Cubana de Educación 

Media Superior, 2002).  

Por su parte, el Consejo Nacional de la ANUIES acordó, en su segunda sesión de 

trabajo de 1998, el inicio de un análisis colectivo en el seno de la Asociación para construir la 

visión del Sistema de Educación Superior (SES) que ésta desea que el país tenga para el 

año 2020. A partir de esa visión, el Consejo propuso que la Asociación planteara líneas 

estratégicas de desarrollo de la educación superior a mediano y largo plazos, que 

coadyuvaran al fortalecimiento de las IES asociadas y del sistema de educación superior en 

su conjunto.  

Con respecto a algunos aspectos del panorama mundial, el crecimiento de la matrícula 

y la diversificación de las opciones educativas en el nivel superior es una de las tendencias 

más observadas a nivel mundial en el transcurso de las últimas décadas. El crecimiento de la 

matrícula ha sido acelerado: de 13 millones de estudiantes en 1960 se pasó a 82 millones en 

1995 y en el año 2000 un total de 85 millones de estudiantes en las distintas modalidades de 

la educación terciaria (ANUIES, 2000).  

Por su parte, el rango teórico de edad de los jóvenes que pueden asistir a la 

educación superior es de 18 a 22 años, si bien se utilizan distintos rangos en los diferentes 

países. En el caso de México, en el ciclo escolar 1998-1999, el 17.7% de la población en el 

rango de edad de 20-24 años cursaba estudios superiores. De acuerdo con la información de 

la UNESCO, a nivel mundial este porcentaje ha venido aumentando: mientras que en 1980 

fue en promedio del 12.2%, en 1995 se incrementó al 16.2%, porcentaje similar al de nuestro 

país, pero con grandes desequilibrios entre países y regiones: en el caso de Canadá, en 

1985, el 69.4% de los jóvenes en la cohorte de edad correspondiente cursaba educación 

superior y para 1999 se reportaron cifras aún mayores, cercanas al 100%. Otro caso es el de 

los Estados Unidos, que en 1985 tenía el 60.2%, y en 1995 llegó al 81%. Países con grados 

de desarrollo comparables con los de México han alcanzado porcentajes importantes; casos 

como los de Argentina con 36.2%, Chile 28.2% y Uruguay con 29.4% (ANUIES, 2000).  

México se clasifica, de acuerdo con la UNESCO, entre los países menos 

desarrollados. Los países más desarrollados son los que mostraron un aumento constante 

en la tasa de matrícula y a un nivel muy superior, al pasar de 37.2% en 1980 al 59.6% en 
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1995, en comparación con un crecimiento del 5.1% al 8.8% en los países menos 

desarrollados. 

De acuerdo con la definición de la UNESCO, “la tasa bruta de matrícula constituye una 

medida más precisa de la inversión de un país en la enseñanza superior. Esta medida 

relativa de participación, centrada en los jóvenes de edad del grupo correspondiente a los 

cinco años siguientes a la conclusión de los estudios secundarios, muestra la proporción de 

alumnos matriculados en la enseñanza superior. Por tanto, esta tasa también da una idea del 

nivel general de educación que tendrá la población activa del futuro y proporciona una base 

para comparar regiones y países”, Panorama Estadístico de la Enseñanza Superior en el 

Mundo: 1980-1995 (documento de trabajo), p. 5, Conferencia Mundial sobre Educación 

Superior, París, octubre de 1998. En México se calcula generalmente esta tasa sobre la base 

del rango de edad 20-24 años, en función del agrupamiento estadístico del CONAPO, 

aunque otros países amplían este rango a los grupos de 19-24 o 18-24 años (ANUIES, 

2000). 

Al revisar Sistema Educativo Nacional, tenemos que el sistema educativo  mexicano 

es  el conjunto  de normas, instituciones, recursos y tecnologías distintas a ofrecer servicios 

educativos y culturales a la población mexicana  de acuerdo con  los  principios ideológicos 

que sustentan al Estado mexicano y que se hayan expresados   en el artículo tercero 

constitucional,  el  cual es  el producto de la  influencia de las dos corrientes de pensamiento: 

El liberalismo mexicano que se reafirma con las leyes de reforma de 1861 y  1869 y 

los principios de justicia social, vida democrática, no reelección y participación del Estado 

mexicano en el quehacer educativo nacional que postula la revolución mexicana, ambas 

corrientes se agrupan en la constitución de 1917, que es la que rige actualmente la vida de la 

nación. 

En México se propone la  educación  formal (escolarizada o abierta)  y la  no formal. 

La  formal comprende el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y el postbásico 

(medio  superior, superior y  posgrado) (Yurén, C. M. T., 1999).  

El nivel superior comprende aquella educación que se imparte después del 

bachillerato o sus equivalentes y las funciones que realizan las instituciones, en lo sustantivo, 

se refieren a la formación de recursos humanos en los distintos campos de la ciencia, la 

tecnología y las humanidades. En 1999 el sistema de educación superior en México estaba 
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conformado por 1250 instituciones (considerando sólo las unidades centrales) que ofrecen 

programas escolarizados: 515 públicas y 735 particulares. Obedeciendo a su coordinación, 

dependencia o régimen, ellas se clasifican en seis grandes grupos: subsistema de 

universidades públicas; subsistema de educación tecnológica; subsistema de universidades 

tecnológicas; subsistema de instituciones particulares; subsistema de educación normal y 

subsistema de otras instituciones públicas. 

 Así tenemos que, en materia de crecimiento y diversificación de la educación superior, 

el panorama de finales del presente siglo presenta modificaciones importantes a la situación 

apenas existente dos décadas atrás. En todas las entidades federativas existen instituciones 

de educación superior y se continúa avanzando en el proceso de desconcentración 

geográfica de la matrícula. En el nivel de licenciatura, la gran mayoría de los estudiantes no 

tiene que emigrar para cursar su carrera profesional, como anteriormente se hacía ante la 

fuerte concentración de la oferta educativa en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; 

ya se cuenta, si bien de manera aún incipiente, con mecanismos para la planeación conjunta 

del crecimiento de la oferta educativa en las entidades federativas; se ha ampliado y 

diversificado la oferta en todos los niveles; algunas universidades públicas han establecido 

redes universitarias que abren nuevas oportunidades al interior de su estado y las IES 

particulares más consolidadas están ampliando su cobertura, constituyéndose en sistemas 

nacionales. Todo ello indica avances en la concertación de acciones para una mejor 

coordinación interinstitucional de la expansión educativa y el consiguiente mejoramiento de la 

prestación de los servicios educativos (ANUIES, 2000).  

La expansión de la educación superior a lo largo de las últimas décadas se ha dado en 

el número de instituciones, en la matrícula atendida, en el número de programas ofrecidos y 

en el número de profesores.  

 El crecimiento de la oferta de programas académicos, tanto en licenciatura como en 

posgrado, ha aumentado significativamente en número, pero también se ha diversificado. En 

el conjunto del sistema de educación superior se ofrecen carreras y programas de formación 

que abarcan una amplia gama de ramas en todas las áreas del conocimiento, como se 

desprende de los catálogos que publica la ANUIES. 

En 1980, la oferta de programas de licenciatura ascendía a 2,243. Este número casi 

se duplicó en la siguiente década, de tal manera que en 1990 el número de programas en 
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este nivel educativo alcanzó la cantidad de 4,038. Durante los siguientes ocho años continuó 

la expansión de la oferta de programas: en 1998 existían 6,188, lo cual representa un 

incremento del 53% con respecto a la cifra de 1990 (ANUIES, 2000).  

Por otro lado, uno de los criterios centrales que ha orientado el diseño de las políticas 

educativas en el nivel superior en los últimos años ha sido el de la pertinencia social, el cual 

ha impulsado muchos de los cambios observados en el sistema de educación superior a lo 

largo de la presente década. En el ámbito de los planes y programas de estudio, la 

pertinencia social se evidencia a través de la coherencia que existe entre los objetivos y los 

perfiles terminales establecidos en los mismos con las necesidades prevalecientes en el 

ámbito de influencia de la institución educativa, con el mercado de trabajo o con proyectos de 

desarrollo local, regional o nacional. Las IES, particularmente las públicas, plantean en su 

misión la contribución a la solución de los problemas del país desde su ámbito específico de 

acción. Por otro lado, en los planes de desarrollo que las instituciones han formulado 

recientemente, está presente un espíritu de servicio a la sociedad.  

El criterio de pertinencia social ha estado presente en los procesos de actualización de 

planes y programas de estudio, así como en la apertura de una nueva oferta educativa, que 

las IES han venido desarrollando de manera constante a lo largo de la presente década. 

Por otro lado la pertinencia de los planes de estudio tiene que ver de manera 

fundamental con los contenidos curriculares y con los programas de estudios que son 

ofrecidos por las IES. La mayoría de las instituciones se han abocado durante los últimos 

años a la revisión y reorientación de su oferta educativa (ANUIES, 2000).  

 Así tenemos, que las políticas que orientan el desarrollo de la educación superior, 

particularmente las de los años recientes, persiguen como propósito central el mejoramiento 

de la calidad de los procesos y productos de las funciones sustantivas de las IES. En los 

distintos programas en curso, desarrollados a nivel institucional, estatal y nacional, se vienen 

desplegando acciones de fortalecimiento de la vida académica y de sus actores: los 

profesores, los investigadores y los estudiantes; y se han venido impulsando mecanismos 

para evaluar la calidad de modo integral.  

 El mejoramiento y aseguramiento de la calidad está ligado a la existencia de procesos 

de evaluación que permitan a las instituciones conocer sistemáticamente los aciertos y 

desviaciones de su proyecto académico; está íntimamente ligado, además, con la continua 
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innovación tanto en el ámbito académico como en el de los procesos de gestión. Ante los 

retos que se plantean a la educación superior de cara al inicio de un nuevo milenio, se 

requiere necesariamente que las instituciones se constituyan en organizaciones que 

aprendan continuamente y que innoven sus procesos y estructuras. 

 La forma como las IES han cumplido con sus funciones sustantivas ha variado a lo 

largo de la historia. Las instituciones han enfrentado problemas, han tenido limitaciones y han 

conformado patrones educativos que determinan una lenta adaptación a las condiciones 

cambiantes del entorno social. Asimismo, en el sistema educativo han coexistido, y en 

algunos casos se han contrapuesto, las tendencias conservadoras y las innovadoras, 

dificultando la ruptura de paradigmas tradicionales en la formación de los estudiantes.  

 No hay que olvidar que la preparación del personal académico y su agrupación en 

cuerpos académicos constituyen los pilares fundamentales donde descansa la mejora de la 

calidad de la educación. Por ello es necesario seguir impulsando la operación del Programa 

de Mejoramiento del Profesorado en los próximos años, fomentando aún más la realización 

de estudios de posgrado por parte de los profesores de carrera que aún cuentan sólo con la 

licenciatura. 

 Los profesores de la educación superior no se incorporan, en general, a los programas 

de movilidad entre las instituciones, a diferencia de lo que sucede en otros países. Una 

tendencia mundial es romper las fronteras institucionales en el quehacer académico. En 

nuestro caso ha sido una práctica predominante el que los egresados de una institución se 

incorporen a su planta académica. Actualmente, son incipientes aún los programas de 

movilidad de académicos a nivel nacional e internacional, y son insuficientes las redes que 

enlazan a los académicos por campos disciplinarios o temáticos. 

 El perfil predominante del profesor es de corte tradicional, centrado en la figura del 

docente frente a grupo. La expansión de la matrícula en las próximas décadas difícilmente 

podrá darse sobre la base del modelo de enseñanza-aprendizaje hoy vigente. Con los 

actuales indicadores profesor/alumno, el número de profesores que se necesitarían en las 

próximas décadas para atender más alumnos pareciera difícil de alcanzar. 

En lo referente al proceso de enseñanza-aprendizaje, dos de los avances más 

importantes de los últimos años que merecen resaltarse, son la actualización de los 

contenidos de los planes y programas de estudio que imparten las instituciones y la mejora 
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de los procesos educativos. Precisamente, una de las líneas de trabajo a la que se le ha 

dado especial atención en los planes de desarrollo de las IES, es la revisión y actualización 

curricular. Los procesos colegiados e interinstitucionales de evaluación y acreditación han 

llevado a interactuar en estos procesos, tomando en cuenta los avances del conocimiento y 

las nuevas prácticas profesionales. 

Los programas de formación, al tener una fuerte tradición disciplinaria, atienden de 

manera insuficiente la nueva conformación de los campos del conocimiento y de la práctica 

de las profesiones; a su vez, la organización curricular ha ido incorporando, aunque aún de 

manera incipiente la formación en el trabajo, la experiencia y la práctica profesional. Por ello, 

es aún precaria la visión multidisciplinaria e integral que articule las ciencias y las 

humanidades, si bien recientemente están surgiendo nuevos programas académicos más 

adaptados a las transformaciones en el campo del conocimiento y de las disciplinas. 

 Por lo que respecta a la estructura curricular, ésta es, en general, vertical y poco 

flexible, lo que obstaculiza la movilidad de los estudiantes entre programas, opciones y 

niveles formativos. Las licenciaturas continúan con una orientación de especialización 

temprana, tienden a ser exhaustivas con una duración demasiado larga y carecen por lo 

general de salidas intermedias. 

 Es urgente que el sistema de educación superior afronte la necesidad de trabajar 

conjunta y coordinadamente en programas diversos que atiendan integral y sistemáticamente 

a los estudiantes. No basta con poner atención a los mecanismos de ingreso y egreso de los 

jóvenes, es preciso poner atención especial a los complejos procesos que se generan al 

interior de las instituciones educativas, en el largo trayecto que recorren los estudiantes una 

vez que ingresan a ellas y hasta que logran concluir sus estudios (ANUIES, 2000). 

 Una diversidad de posiciones políticas e ideológicas existentes al interior de las IES en 

torno a los papeles de la educación superior, ha impedido conformar proyectos de desarrollo 

institucional que cuenten con amplios consensos; los postulados de misión y de visión de las 

instituciones han sido asumidos tan solo en algunas instituciones por el total de los miembros 

de sus comunidades. En el conjunto de actores académicos se carece en diversas 

instituciones de una visión estratégica para el desarrollo de la misma, centrada en las nuevas 

tareas y actividades de la universidad en el marco de la sociedad del conocimiento (ANUIES, 

2000). 
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 Por consiguiente, se hace necesario revisar y construir estrategias que apunten a la 

atención efectiva, integral y sistemática de los alumnos, para de esta forma promover y 

facilitar su aprendizaje, partiendo del ámbito académico y que éste pueda extrapolarse hacia 

todo su entorno. 

 Ante este contexto internacional y nacional  de la educación superior, se presentan las 

tendencias educativas para el siglo XXI.  

1.2  Tendencias Educativas Para el Siglo XXI 

En un mundo en rápida mutación, se percibe la necesidad de una nueva visión y un 

nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual 

exige en la mayor parte de los países, reformas en profundidad y una política de ampliación 

del acceso, para acoger a categorías de personas cada vez más diversas, así como una 

renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que 

han de basarse en la comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad 

Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se 

conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un 

sentido crítico y capaces de analizar los problemas, buscar soluciones para los que se 

planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales. 

Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y 

utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar  el mero dominio cognitivo de las 

disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos métodos y fomentarlos para propiciar la 

adquisición, retención y aplicación  de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes 

para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en 

equipo en contextos multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber teórico 

y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología de vanguardia (Revista Cubana de 

Educación Media Superior, 2002). 

El diseñar la visión y plantear las opciones para el futuro, requiere de un alto grado de 

creatividad y objetividad, porque presupone, por un lado, cualidades de imaginación con 

respecto al futuro, pero, por otra parte, implica un conocimiento adecuado de la realidad, 

tanto contextual como de la educación superior. En la tarea de impulsar la consolidación del 

SES es imprescindible establecer un conjunto integrado de estrategias y diseñar programas y 

proyectos viables, que permitan alcanzar la visión del futuro deseado. 
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La propuesta de la ANUIES para coadyuvar al desarrollo y consolidación del actual 

sistema de educación superior, parte del convencimiento de que éste necesita transformarse 

radicalmente para poder responder con oportunidad, equidad, eficiencia y calidad, al conjunto 

de demandas que le plantean tanto la sociedad mexicana como las transformaciones de los 

entornos nacional e internacional. Nos ubicamos en el contexto de una sociedad del 

conocimiento en pleno proceso de desarrollo, en el cual las exigencias educativas serán cada 

vez mayores no sólo en términos de los niveles de educación formal de la población sino de 

su educación durante toda la vida. Así, nuestro sistema de educación superior deberá 

realizar un esfuerzo extraordinario para propiciar una formación de la mejor calidad que 

deberá combinar en todas las carreras elementos de índole humanista, científica y técnica. 

Ello requerirá hacer un uso extraordinariamente eficiente de los recursos sociales dedicados 

a este nivel educativo para atender una demanda de educación terciaria de jóvenes en la 

cohorte de edad 20-24 años que mínimamente habrá de duplicarse en los próximos veinte 

años.  

La ANUIES considera que el éxito de esta empresa dependerá de que cada uno de los 

sectores involucrados –instituciones educativas, Sistema de Educación Superior y Estado- 

hagan suyos los programas estratégicos, y cumpla con su parte en coordinación con los 

demás. 

Es preciso reconocer que la propuesta para el desarrollo y consolidación del SES, no 

tiene pretensiones de verdad absoluta; nada más alejado de la intención de la ANUIES. 

Busca, en cambio, provocar la reflexión y el debate más allá de los ámbitos de la Asociación 

para incorporar las opiniones y propuestas de los demás actores relacionados directa o 

indirectamente con las funciones y tareas educativas. Se busca promover las estrategias que 

privilegian la colaboración interinstitucional y el establecimiento de redes para el trabajo 

académico de alcance estatal, regional y nacional y de gran impacto internacional. De esta 

manera México contará con un SES que podrá establecer una relación más fructífera con el 

resto de la sociedad. No sobra decir que para lograr la visión del SES al año 2020 que se 

propone, se requerirá de la firme convicción, por parte de toda la sociedad mexicana, de que 

los recursos que se destinen a la educación serán la mejor inversión que el país pueda hacer 

en los próximos años.  
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El valor estratégico del conocimiento y de la información para las sociedades 

contemporáneas, refuerza el rol que desempeñan las instituciones de educación superior 

(ANUIES, 2000). 

La educación superior del futuro será una puerta de acceso a la sociedad del 

conocimiento, quizá la puerta más importante por su situación privilegiada para la generación 

y transmisión del saber humano. En la sociedad del conocimiento, la universidad tradicional 

coexistirá con universidades virtuales y con otras formas de universidad, como son las 

"universidades corporativas" de las empresas, creadas para satisfacer la demanda de 

educación permanente de su fuerza de trabajo en diferentes niveles ocupacionales (ANUIES, 

2000). 

Estando de acuerdo en que la expansión requerirá de un nuevo perfil del profesor 

universitario que responda al paradigma emergente de la educación superior, en el que la 

relación tradicionalmente vertical entre profesores y alumnos evolucione hacia un modelo 

horizontal, en el que se redefinan los papeles del profesor y del alumno. El paradigma del 

aprendizaje deberá desplazar al de la enseñanza y los profesores asumirán aún más el rol de 

asesores o coordinadores en el proceso de formación (Revista Cubana Educación Media 

Superior, 2002). 

Para definir cómo se quiere que sea el sistema de educación superior no basta con el 

conocimiento de su entorno; hacen falta, además, ciertas premisas valorables que, junto con 

la visión de futuro, llevarán a la definición y configuración de ese escenario deseable para la 

educación superior. Se presenta un escenario deseable del SES para el año 2020, a la altura 

de tales desafíos. El horizonte temporal de la visión al año 2020 del sistema de educación 

superior puede parecer muy lejano pero, considerando los tiempos necesarios para que 

lleguen a su madurez procesos tan complejos como los que requiere el desarrollo de la 

educación superior, éste es apenas suficiente para proponerse metas ambiciosas que sean 

factibles de alcanzar, tales como: 

Primero: Calidad e innovación. Los retos que deberá enfrentar México en las primeras 

décadas del siglo veintiuno son de tales dimensiones que el SES no podrá estar a la altura 

de ellos si se limita a crecer, sin una transformación profunda. Deberá tener creatividad para 

buscar nuevas formas de desarrollar sus funciones y tendrá que hacerlo de tal manera que 
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alcance niveles de calidad muy superiores a los que existen actualmente en el promedio de 

las instituciones. 

Segundo: Congruencia con su naturaleza académica.  

Tercero: Pertinencia en relación con las necesidades del país. 

Cuarto: Equidad. 

Quinto: Humanismo. 

Sexto: Compromiso con la construcción de una sociedad mejor. 

Séptimo: Autonomía responsable. 

Octavo: Estructura de gobierno y operación ejemplares. 

Como expresión de lo que se desea que ocurra, la visión del SES se expresa como algo ya 

realizado, situándose en el horizonte temporal de referencia: 

En el año 2020, gracias al compromiso efectivo del gobierno federal, de los gobiernos 

de las 32 entidades federativas y sus municipios, de los poderes legislativos y de la sociedad 

civil en su conjunto, las instituciones de educación superior de México integran un vigoroso 

sistema de educación superior, que forma profesionales e investigadores de alto nivel, 

genera y aplica conocimientos, extiende y preserva la cultura, tareas que realiza con calidad, 

pertinencia, equidad y cantidad equiparables con los estándares internacionales, gracias a lo 

cual la educación superior contribuye de manera fundamental a que los mexicanos disfruten 

de paz y prosperidad en un marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad. En 

particular: 

1. En el año 2020 el conjunto de IES se ha transformado en un gran sistema en el cual cada 

una individualmente, y el SES como tal, se caracterizan por la interacción que mantienen 

entre sí y por su apertura al entorno estatal, regional, nacional e internacional. 

2. En el año 2020, México cuenta con un SES de mayores dimensiones y cobertura, 

diversificado, integrado y de alta calidad. 

3. En el año 2020 las IES desarrollan sus actividades de docencia, según el perfil y la misión 

de cada una y utilizan modelos innovadores de aprendizaje y enseñanza que les permiten 

alcanzar altos grados de calidad académica y pertinencia social. 

• Mediante sus programas académicos las IES forman profesionales asociados y de 

licenciatura, así como especialistas, científicos y humanistas bien preparados para atender 

las necesidades del desarrollo del país y sus regiones. 
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• Los métodos educativos y las técnicas didácticas utilizadas ponen énfasis en el desarrollo 

de habilidades intelectuales más que en la sola transmisión de conocimientos y dan prioridad 

a la creatividad, al aprendizaje por descubrimiento, a la innovación, al ejercicio de las 

facultades críticas de los estudiantes, al compromiso ético de las decisiones, al sentido 

estético y afectivo y a la capacidad de plantearse y resolver problemas. 

• Las IES han adoptado innovaciones curriculares, pedagógicas y didácticas que aseguran la 

atención de un número elevado de alumnos con alta calidad. 

• En todas las IES existen unidades especializadas para apoyar los procesos de aprendizaje 

y enseñanza y dar acceso a materiales producidos en otras instituciones. En los distintos 

ámbitos académicos se ha desarrollado la cultura informática. 

• Se han estructurado nuevas experiencias de aprendizaje y enseñanza basadas en el uso 

intensivo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

• Los procedimientos de evaluación interna de los aprendizajes se han transformado con 

nuevos mecanismos institucionales y departamentales que complementan el papel del 

maestro en la evaluación de sus alumnos; los mecanismos de evaluación y aseguramiento 

de la calidad a lo largo del proceso formativo, sustituyen ventajosamente a las tesis y otras 

formas internas de evaluación que se aplican al final de los estudios. 

• Las dependencias académicas de las instituciones, con base en su naturaleza y campos del 

conocimiento, ofrecen y desarrollan programas interdisciplinarios y transdisciplinarios en 

atención a la estructuración del conocimiento y la atención a problemas estratégicos del 

desarrollo regional y nacional. 

• En todas las dependencias existen cuerpos académicos consolidados en los que se 

sustenta la operación de los programas docentes; los que se enfocan a la formación de 

investigadores se apoyan en líneas definidas y consolidadas de generación y/o aplicación del 

conocimiento. 

4. En el año 2020 las IES centran su atención en la formación de sus estudiantes y cuentan 

con programas integrales que se ocupan del alumno desde antes de su ingreso hasta 

después de su egreso y buscan asegurar su permanencia y desempeño, así como su 

desarrollo pleno. 
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• Los sistemas de enseñanza y evaluación de los aprendizajes, así como los programas de 

tutorías y otros mecanismos de apoyo de las IES, logran que una proporción elevada de los 

alumnos de nuevo ingreso tengan buenos niveles de desempeño y culminen 

satisfactoriamente sus estudios en los plazos previstos. El índice promedio de titulación a 

nivel nacional es del 75%. 

5. En el año 2020, las IES cuya misión incluye la realización de actividades de generación y 

aplicación del conocimiento, cumplen su tarea con gran calidad y pertinencia para el 

desarrollo del país y de los campos científicos. 

• La participación del sector privado en las actividades nacionales de generación y aplicación 

del conocimiento se ha incrementado significativamente; la parte de estas actividades 

realizada en las IES sigue siendo importante cuantitativa y cualitativamente, principalmente 

en lo relativo a la investigación básica, científica y humanística. 

6. En el año 2020 las IES contribuyen a la preservación y la difusión de la cultura regional y 

nacional, en el contexto de la cultura universal, y realizan sus funciones en estrecha 

vinculación con los diversos sectores de la sociedad. 

7. En el año 2020 las IES cuentan con los recursos humanos necesarios para la realización 

de sus funciones con calidad. 

8. En el año 2020 las IES del SES cuentan con recursos materiales y económicos en la 

cantidad y con la calidad, la seguridad y la oportunidad necesarias para el desarrollo eficiente 

de sus funciones. 

9. En el año 2020 las IES cuentan con estructuras organizacionales, normas y sistemas de 

gobierno que favorecen un funcionamiento eficiente, y congruente con su naturaleza y 

misión. 

10. En el año 2020, el SES cuenta con un marco normativo acorde con su naturaleza, que 

ofrece a las a las IES seguridad jurídica y estabilidad para el desarrollo de sus funciones.  

11. En el año 2020 se encuentra consolidado el sistema nacional de planeación, evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior: 

Si los distintos puntos de la visión 2020 que, se han presentado, se hacen realidad, el 

sistema de educación superior de México habrá fortalecido su carácter estratégico para el 

desarrollo de nuestro país como una nación que habrá avanzado significativamente en la 
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superación de sus problemas ancestrales de desigualdad e injusticia; que tendrá una 

posición competitiva en un mundo globalizado; y que, al mismo tiempo, participará 

activamente en la comunidad y la cultura internacionales sin olvidar sus raíces y tradiciones. 

La ANUIES está convencida de que puede y debe desempeñar un papel de primera 

importancia como catalizador del complejo conjunto de procesos que podrán hacer realidad 

esta visión 2020.  

La transformación profunda del SES que la ANUIES considera necesario realizar es 

una tarea de gran complejidad, que supone la concertación de un gran número de esfuerzos 

individuales y colectivos, internos y externos a la IES y que exigirán a su vez, fuertes dosis 

de imaginación y flexibilidad. 

 Ante este contexto internacional y nacional  de la educación superior, tenemos la 

situación que actualmente prevalece en el Instituto Politécnico Nacional.  

1.3 La Educación Superior en el Instituto Politécnico Nacional 

 El Instituto Politécnico Nacional fue creado con el propósito de formar profesionales de 

la más alta calidad en las áreas científicas y tecnológicas en los niveles medio superior, 

superior y posgrado, para contribuir al desarrollo nacional. Además, como a la mayor parte 

de las instituciones públicas educativas de nivel superior, se le otorgaron responsabilidades 

en materia de investigación y extensión de la cultura y los servicios. Esta responsabilidad y 

confianza social otorgadas al Instituto se han mantenido a lo largo de los años. Ante una 

sociedad cambiante, es necesario revisar la misión e incorporar algunos aspectos no 

contemplados originalmente y que hoy son relevantes para el país. 

 Por lo tanto, el I.P.N. fue concebido con el propósito de formar a los técnicos, que 

conscientes de la problemática nacional y con mentalidad nacionalista, se incorporaran al 

proceso de desarrollo científico y tecnológico del país bajo los siguientes principios: 

Formar recursos humanos para la formación y desarrollo de la naciente industria nacional. 

- Dar oportunidad de acceso a la educación superior a todos los mexicanos, sin 

distinción de credo o condición económica y social. 

- Capacitar la fuerza de trabajo e incorporarla de inmediato a la vida productiva del país, 

ya sea a través de un título profesional como punto culminante de su preparación o mediante 

cualquiera de sus salidas laterales como técnicos medios. 



39 

- Crear las bases para la investigación científica y técnica necesarias al desarrollo. 

- Poner la técnica al servicio de la patria. 

Corresponde a su Filosofía Educativa, integrar la ciencia, la cultura y la técnica al servicio de 

la patria. 

Formar a la juventud mexicana, particularmente a las clases trabajadoras, y así 

contribuir a la transformación de los variados recursos naturales de su territorio, 

aprovechando para hacerlo, la técnica científica para crear un estado social más humano y 

más justo. 

La educación ha de ser un medio para promover el desarrollo de las capacidades 

físicas e intelectuales del estudiante en bien de la sociedad a la que pertenece (Documento, 

Filosofía con la que se crea el IPN, ESCA-Tepepan). Por su naturaleza y finalidad, el Instituto 

Politécnico Nacional es un organismo constituido por la agrupación de escuelas de todos los 

ciclos de enseñanza, que forma tipos profesionales con una característica precisa, y produce 

por consiguiente, desde el obrero calificado hasta el profesional con altos estudios técnicos la 

que se crea. 

Es una institución compleja que cuenta con más de 60 unidades académicas, en 

donde se atienden a más de 174 mil estudiantes en bachillerato, licenciatura y posgrado, así 

como a 90 mil profesionistas por año en educación continua y formación para la vida; tiene 

una planta importante de docentes e investigadores que asciende a cerca de 14 mil, e integra 

una oferta académica variada en los niveles medio superior y superior. De sus aulas egresan 

cada año alrededor de 25 mil técnicos, profesionales y posgraduados. 

El nivel superior comprende licenciatura y posgrado. La licenciatura se atiende en 24 

planteles que ofrece 59 carreras diferentes, 36 en el área de ingeniería y ciencias físico 

matemáticas, 16 en médico biológicas y 7 en ciencias sociales y administrativas. El posgrado 

se atiende en 15 planteles de nivel superior y en 18 centros de investigación (7 en el Distrito 

Federal y 11 en diez Estados del país). La oferta incluye 30 programas de especialización, 55 

de maestría y 21 doctorados (Programa de Desarrollo Institucional, 2001-2006). 

 El Programa de Desarrollo Institucional (PDI), plasma una apreciación clara y realista 

del entorno al que caracteriza por la globalización de bienes y servicios, capitales y personas; 

y un avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología que modificará los sistemas productivos 

y de servicios, lo que traerá como consecuencia una verdadera revolución de las habilidades 
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y conocimientos requeridos para los futuros niveles y tipos de empleo, que necesariamente 

llevan a definir nuevas formas de conducir el proceso educativo, estableciéndose así la 

necesidad de la transformación del IPN, sumándose de esta forma a la revolución educativa 

planteada en el Plan Nacional de Desarrollo. 

En este contexto, el PDI atiende a las políticas educativas internacionales y nacionales 

en el sentido de hacer énfasis en modelos educativos centrados en el aprendizaje; educación 

para todos y a lo largo de la vida (cobertura y educación continua), elevar la calidad de los 

servicios educativos; y la evaluación, mediante un sistema de indicadores que servirán para 

evaluar el desempeño y la rendición de cuentas a la sociedad.  

De igual manera, la importancia que tiene la educación para el futuro del país queda 

de manifiesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006, donde se señala con toda 

precisión, como la columna vertebral del desarrollo, reconociéndose además en el papel 

crucial de la educación superior como generadoras de conocimiento y progreso social, 

material y cultural de las naciones. A su vez, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 

(PNE), indica que la educación nacional enfrenta tres grandes desafíos: el de la cobertura 

con equidad, el de la calidad de los procesos educativos y los niveles de aprendizaje de 
los alumnos; y el que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo en tres principios 

fundamentales: educación para todos, educación de calidad y educación de vanguardia 

(Programa Nacional de Desarrollo, 2001-2006). 

Cabe señalar, como primordial interés en este trabajo de investigación, es dirigir su 

colaboración de alguna manera, hacia uno de estos tres grandes desafíos; alcanzar la 

calidad de los procesos educativos y los niveles de aprendizaje para los alumnos de la 

ESCA-Tepepan del Instituto Politécnico Nacional, tema que a continuación se presenta.     

 1.4  La Educación en la ESCA – Tepepan 

Esta escuela considera como principios básicos de la actividad cultural los siguientes: 

Disponer de un ambiente propicio y las condiciones necesarias para el desarrollo de 

todas las potencialidades de la persona.  

Formar al alumno en el ejercicio de la reflexión personal y el sentido crítico, 

particularmente necesario en el mundo actual donde se requiere discernimiento agudo para 
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utilizar convenientemente la información que se recibe y defender la libertad social y 

personal.  

Estimular la inteligencia y la sensibilidad de los alumnos promoviendo el razonamiento 

y la investigación científica, haciéndolos concientes del sentido que tienen sus experiencias 

vividas diariamente y la repercusión de éstas en los diferentes ámbitos de su vida. 

Su Misión: “ Ser una escuela líder en las áreas de Comercio y Administración 

formadora de profesionales visionarios, emprendedores de elevados valores humanos, que 

desarrollan tecnología innovadora, y contribución a la competitividad del sector productivo y 

al desarrollo social del país en un contexto global”. 

Su Visión: la ESCA-Tepepan ha creado un sistema de valores dentro del que se 

desarrollan las acciones necesarias para el éxito de un modelo educativo interdisciplinario, 

basado en la concepción del conocimiento como acto de creación que propicia la producción 

de tecnología a fin de interactuar en el entorno internacional y constituya la base para el 

crecimiento económico y la justa distribución de los beneficios sociales para la población de 

México. 

Con lo que respecta a la Carrera de Contador Público, la cual forma parte importante 

en el desarrollo de este trabajo, se presenta, primero: 

El Objetivo General. Preparar profesionales a nivel licenciatura, en las áreas 

administrativas financieras, dándoles las herramientas necesarias en el marco de la 

administración, para que en forma veraz, oportuna, con sentido analítico y crítico, produzcan 

y proporcionen información y asesoría a sus clientes, así también, como a los organismos 

privados, gubernamentales y público en general, para la toma acertada de decisiones en el 

ejercicio de su función en un entorno de economía globalizada. 

Segundo, su Misión. Formar profesionales con: visión internacional, emprendedores, 

creativos, adaptados al cambio, éticos, líderes en el campo de la Contaduría Pública y en los 

negocios comprometidos con la sociedad. 

Tercero, El Perfil del Egresado. El aspirante a Contador Público será un profesional 

con conocimientos para analizar procesos administrativos, contables y financieros, que 

proporcionen elementos para la toma de decisiones, así como promover el desarrollo social y 

la protección al medio ambiente. 
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Cuarto, El Plan de Estudios. Los estudios de nivel Licenciatura deberán cursarse y 

acreditarse dentro del número de semestres que marque el plan de estudios,  más el 

cincuenta por ciento del total de estos semestres (Mapa Curricular de la Carrera de Contador 

Público, anexo 1).  

Asignatura, Desarrollo de Habilidades Personales. Esta asignatura del primer 

semestre de la Licenciatura de Contador Público  también ha formado parte en el desarrollo 

de este trabajo.  

La materia se incluye en el plan de estudios debido a que los aspectos humanos 

actualmente constituyen una parte fundamental de la formación profesional del contador 

público para lograr la adecuada y dinámica interacción con personas, grupos y situaciones 

que requiere el nuevo milenio. 

Se considera que la inclusión de esta asignatura servirá de soporte, tanto a la 

formación profesional del alumno, como a su integración a la vida estudiantil en el nivel 

superior, haciéndose consciente de sus responsabilidades y características  lo que le 

permitirá adaptarse a su contexto social empleando herramientas básicas para su desarrollo 

personal y profesional. 

 La asignatura tiene por objetivo que el alumno aplique estrategias cognitivas que le 

reporten mayor eficacia en el aprendizaje: en la solución de problemas y en las relaciones 

interpersonales en sus diferentes ámbitos de interacción. 

Al impartir esta asignatura debe tenerse en cuenta que uno de los problemas más 

importantes planteados hoy en día al hablar de la calidad de la educación es el de la 

participación reflexiva y crítica de los sujetos en la construcción del conocimiento. Sin 

embargo, en tanto que las ciencias han alcanzado un alto nivel de desarrollo, el desempeño 

actual de los estudiantes presenta deficiencias que no sólo se refiere a su papel frente al 

objeto de estudio, sino que conduce al análisis de sus habilidades que le permite percibir, 

razonar y actuar  el conocimiento. 

Con este fin, cada vez más se ha adentrado en el estudio y desarrollo de las 

habilidades personales que desde un enfoque sistémico, integrador y concientizador, permita 

rescatar el papel activo del discente en la construcción del conocimiento, superando así, 

enfoques tradicionalistas que impregnan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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El sustento para el seguimiento de este curso, tiene un enfoque que propone la 

participación activa y consciente del alumno en la construcción del aprendizaje, contraria a 

una aceptación pasiva del conocimiento. 

Considera la inteligencia como un proceso dinámico, capaz de dar respuesta a los 

estímulos ambientales y postula la capacidad única del organismo humano para auto-regular 

las experiencias que propicien el desarrollo de las habilidades personales. 

En este curso, se pretende enfatizar principalmente en: plantear un desarrollo 

cognitivo-creativo diferencial, por lo que es necesario la exposición del sujeto a nuevas 

experiencias diversificadas, y, acentuar la importancia del papel de la mediación en el 

desarrollo de las habilidades personales que se incluyen. 

Se considera que el alumno presenta un potencial de aprendizaje que se refiere, por 

una parte, a la capacidad de pensar y desarrollar una conducta más asertiva que la 

observada, y por otra, a la evolución de las habilidades de referencia a través de situaciones 

de aprendizaje estructurado. 

Para ello se requiere la intervención activa del docente, contar con alternativas en la 

construcción de los procesos que favorezcan el aprendizaje, conocer diversos instrumentos 

que le permitan el análisis de sus propios procesos  y plantearse nuevas estrategias en la 

mediación y comprensión de los mismos con sus alumnos. 

De igual manera, interés por generar una serie de alternativas pedagógicas que 

propicien la atención del desarrollo de tales habilidades y de sus procesos como 

determinantes del comportamiento que permite al alumno enfrentarse a su medio. 

  Este curso no se refiere al estudio de contenidos específicos de materias 

convencionales. Se pretende incrementar el poder de la mente mediante el desarrollo de la 

potencialidad intelectual. El tema principal es el estudio y ejercicio de las habilidades 

personales, lograr mediante la práctica, el desarrollo de estas habilidades para razonar y 

actuar  en forma consciente, ordenada y sistemática (programa de este curso, anexo 2). 

En este proceso la ejercitación es básica. En la primera etapa del desarrollo de una 

habilidad se sugiere trabajar despacio, paso a paso, de acuerdo con un procedimiento y 

pensando conscientemente en el proceso seguido. Con este método. Al cabo de cierto 

tiempo de ejercitación, el alumno adquiere el hábito de pensar y actuar con seguridad, 

precisión y rapidez. Al principio se necesita paciencia y perseverancia para tratar de 
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desarrollar el pensamiento, la creatividad y las demás habilidades, después, las ideas y 

acciones surgen de manera natural, sin esfuerzo. 

De esta manera, se pretende desarrollar habilidades que propicien un aprendizaje 

perdurable, significativo y de mayor aplicabilidad en la toma de decisiones y en la solución de 

problemas relacionados con las situaciones a las que el alumno se enfrenta en su interacción 

con el medio. 

Al impartir el curso de Desarrollo de Habilidades Personales, los profesionales de la 

educación encuentran la oportunidad de considerar enfoques alternativos sobre el 

aprendizaje, y de conocer diversos instrumentos que le permiten observar y analizar sus 

propias habilidades y plantearse nuevas estrategias para la mediación del proceso en sus 

alumnos. 

“Llamar la atención con un programa innovador, dirigido a transformar al hombre en lo 

que significa potenciar sus capacidades intelectuales, de conocimiento y creativas, produce 

incertidumbre, expectativas, temor e incredulidad, por el solo hecho de no haberlo 

experimentado. 

Hoy se reconoce que realmente vale la pena intentarlo, ya que se asegura, es lo mejor 

que le puede suceder a todo ser humano”,  Rymundo Moreno A. (cit. por Álvarez, M. del P. 

L., 1995).      

 De esta asignatura, hemos podido darnos cuenta, tanto de la ambición en sus 

objetivos como de la magnitud de sus contenidos (anexo 2). Se pretende que para poder 

alcanzar estos objetivos y cubrir en su totalidad dichos contenidos, se requiere de un sólido 

conocimiento y dominio de esta asignatura, y, además, como parte importante y fundamental, 

resulta el apoyo de la estrategia de aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado, objetivo 

de este trabajo de investigación, ya que dicha estrategia facilita a  los alumnos, en su 

proceso de aprendizaje, la adquisición, retención y aplicación del conocimiento nuevo. De 

igual manera, se pretende así, colaborar para poder alcanzar en alguna forma, la visión para 

el 2020 de un nuevo modelo en  educación superior contemplado en las tendencias 

educativas para el siglo XXI. 

Es así,  como mediante la realización de este trabajo de investigación, se tiene la 

intención de colaborar ante estos esfuerzos, dirigidos a fortalecer en los alumnos el ejercicio 

de las facultades críticas, la capacidad de plantearse y resolver problemas, así también como 
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su capacidad de aprendizaje y de acceso a la información, estimulando la imaginación y la 

innovación. Tomando en cuenta, que algunas de las más importantes propuestas en las 

tendencias para el siglo XXI, (ANUIES, 2000) donde queda establecido que el actual Sistema 

de Educación Superior (SES) difícilmente podrá responder a los desafíos que se le presentan 

de cara a este siglo, por lo que deberá transformarse profundamente y dejar de ser un 

sistema cerrado y conservador y convertirse en un sistema abierto, de gran calidad, 

altamente innovador y dinámico que responda a las nuevas formas de organización y trabajo, 

así como a los cambios del entorno científico, tecnológico y social. 

Y así, en este contexto llegar a concebir a la educación como un proceso permanente, 

que requiere de la mayor atención, ya que se extiende a lo largo de toda la vida. 

De esta forma, se parte del reconocimiento de que la transformación del sistema de 

educación superior al que se ha hecho referencia, debe ir acompañada de un esfuerzo 

integral y sostenido en pro de su calidad. Se debe contar con un sistema de educación 

superior de mayor calidad; un sistema que se caracterice por su amplia cobertura, 

pertinencia, equidad, alta eficiencia, vinculación con su entorno, así como por una gestión 

eficiente, oportuna y transparente.  

Por otro lado y en congruencia con la propuesta del PDI en relación a los servicios 

educativos de mayor calidad, cobertura y equidad como uno de los tres ejes estratégicos de 

acción,  este trabajo dirige su atención a la formación del educando,  donde se establece:  

El modelo educativo del Politécnico deberá evolucionar hacia enfoques cognoscitivos 

en donde el estudiante aprenda a aprender, a hacer y a interactuar. 

Inculcar valores éticos, de solidaridad y participación responsable; es decir, educación 

para y con la sociedad. 

Educación de y para la calidad, con programas de estudio que incluyan mayor 

contenido humanístico, cultural y de idiomas. 

Del mismo modo, en el PDI se manifiesta que se centrará la atención en los servicios 

educativos. En este contexto, respecto a la formación del educando se establece: 

“El modelo educativo del Politécnico deberá evolucionar hacia enfoques cognoscitivos 

en donde el estudiante aprenda a aprender, a hacer y a interactuar”. 
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“Inculcar valores éticos, de solidaridad y participación responsable; es decir, educación 

para y con la sociedad”. 

“Educación de y para la calidad, con programas de estudio que incluyan mayor 

contenido humanístico, cultural y de idiomas”. 

Para lograr este propósito será fundamental seguir impulsando, en los próximos años, 

la formación a nivel de posgrado del personal académico de carrera de las instituciones de 

educación superior, reconociendo que sólo contando con una planta académica más 

habilitada e integrada en verdaderos cuerpos académicos será posible mejorar la calidad de 

los programas y servicios que ofrece el IPN como parte de  las IES y el sistema en su 

conjunto.  

Será también necesario consolidar el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 

para dar fe de la calidad de los programas académicos que se ofrecen, impulsar el 

aseguramiento de su calidad y dar sustento, entre otras cosas, a los programas de movilidad 

de estudiantes entre las diversas instituciones.  
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CAPÍTULO II 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE – DIMENSIONES EDUCATIVAS 

2.1  Antecedentes del Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso gracias al cual un organismo cambia su comportamiento 

debido a la experiencia. El aprendizaje incluye pues en primer lugar un cambio, una 

secuencia temporal dentro de la que antes el organismo se comportaba de una manera, por 

ejemplo el individuo que no sabía leer y después se comporta de otra, lee y comprende los 

signos escritos. Dichos cambios son más complejos de lo que aparentemente podría 

suponerse e intervienen en ellos factores de tipo anatómico, químico, eléctrico o bien todos 

juntos. En cualquier caso el cerebro tiene una responsabilidad importante en esta función 

(Bigge, M.,1994). 

El aprendizaje implica una conducta de tipo “abierto”, ésto es, directamente observable 

al menos por una persona distinta del organismo respondiente. Este carácter de “publicidad” 

del comportamiento-aprendizaje es importante en términos psicoeducativos puesto que lo 

que medimos en la observación de dicho comportamiento es la ejecución (performance) y al 

resultado final le llamamos tasa o rendimiento. En otros términos nunca medimos el 

aprendizaje como tal si no que lo inferimos (Bigge, M., 1994). 

Son tres conceptos del proceso de aprendizaje que surgieron antes del siglo XX y que 

siguen teniendo una gran influencia en las escuelas actuales: a) la disciplina mental, b) el 

desenvolvimiento natural, y c) la apercepción. Estas tres teorías tienen una característica en 

común: todas se desarrollan como psicologías no experimentales del aprendizaje; o sea, su 

orientación básica es filosófica o especulativa. Todas y cada una de ellas pueden 

identificarse con algún sistema filosófico particular y una escuela correspondiente de 

psicología. El método utilizado para desarrollar estos tres conceptos del aprendizaje es 

introspectivo y subjetivo; los psicólogos filósofos que elaboraron estas ideas trataron de 

analizar sus propios procesos de pensamiento y describir en términos generales lo que 

creían haber descubierto. Puesto que de acuerdo con la teoría de la disciplina mental el 

adiestramiento mental lo imparte la forma de los estudios, distinguiéndola de su contenido, la 

disciplina mental se identifica también por la expresión, disciplina formal (Bigge, M., 1994).  
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a) La disciplina mental tiene raíces  que se extienden hacia la antigüedad; no obstante, 

sus manifestaciones siguen resultando evidentes en las prácticas escolares de hoy día.  

De acuerdo con la doctrina de la disciplina mental, el hombre es “un animal racional” 

malo-activo o neutro-activo, y la educación es un proceso de disciplina o adiestramiento de 

las mentes. 

b) El aprendizaje por medio del desenvolvimiento. La segunda posición llamada con 

frecuencia “aprendizaje por medio del desenvolvimiento”. Esta perspectiva de la naturaleza 

del aprendizaje se deriva lógicamente de  la teoría de que el hombre es naturalmente bueno 

y, al mismo tiempo, activo en relación a su medio. Se supone que todos los seres humanos 

son libres, autónomos y activos, y que se esfuerzan en construir sus propios mundos. A 

menos que sean corrompidos por ciertas influencias externas, y en tanto no lo sean, todos 

sus actos serán buenos. Cada estudiante es subjetivamente libre y su propia elección y su 

responsabilidad personal justifican su vida. Ellos, sólo ellos, son los arquitectos y los 

constructores de esas vidas. 

c) La apercepción. Esta tercera perspectiva importante hacia el aprendizaje, es un 

proceso de asociación de ideas nuevas con otras antiguas. John Locke (1632-1704) – 

empirista de los sentidos, se opuso a la idea absoluta de  las facultades o ideas innatas y, 

junto con ellas, al concepto del aprendizaje como desarrollo de facultades o potencialidades 

innatas (Bigge, M., 1994). 

Johann Friedrich Herbart (1776-1841), desarrolló la primera psicología moderna y 

sistemática del aprendizaje, para armonizarla con una teoría de tabula  rasa de la mente 

(John Locke) (Cfr. información anexo 3).  

Partiendo de estos antecedente del aprendizaje, ahora, la presentación de las teorías 

del aprendizaje del siglo XXI. 

Las teorías del aprendizaje del siglo XX pueden clasificarse dentro de dos amplias 

familias: las teorías de condicionamiento E-R (estímulo y respuesta), de la familia 

conductista, y las teorías cognoscitivas de la familia del campo de la gestalt. 

Para los teóricos conductistas o del condicionamiento, el aprendizaje es un cambio 

conductual. Se produce por medio de estímulos y respuestas que se relacionan de acuerdo 

con principios mecánicos. Así, implica la formación de relaciones de algún tipo entre series 

de estímulos y respuestas. Los estímulos –las causas del aprendizaje– son agentes 
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ambientales que actúan sobre un organismo, ya sea para lograr que responda o para 

incrementar las probabilidades de que emita una respuesta de un tipo dado. Las respuestas -

efectos- son las reacciones físicas de un organismo a la estimulación interna o externa. 

Para los teóricos del campo de la gestalt, el aprendizaje es un proceso de  obtención o 

modificación de perspectivas o patrones de pensamiento. Al pensar en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, dichos teóricos prefieren los términos de persona a organismo, 

ambiente psicológico a medio físico o biológico, e interacción a acción o reacción. Estas 

preferencias no son simplemente un capricho, sino que tienen la convicción de que los 

conceptos de persona, ambiente psicológico e interacción resultan muy útiles para los 

maestros, con el fin de permitirles describir los procesos del aprendizaje. Le permiten a un 

maestro ver inmediatamente a una persona, su ambiente y su interacción con su medio; éste 

es el significado de la palabra campo. 

En su sentido más amplio, el término conductismo abarca todas las teorías de 

condicionamiento estímulo respuesta, entre las que se incluyen el conexionismo o enlace de 

estímulo-respuesta, y el neoconductismo, los principales neoconductistas: N. E. Miller, O. H. 

Mowrer,  B. F. Skinner, K. W. Spence (1907-1967) y J. M. Stephens. Así, podemos utilizar 

como sinónimas las expresiones conductismo y teoría de condicionamiento de estímulo y 

respuesta. 

En cierto sentido ambas familias del aprendizaje, constituyen protestas contra las 

deficiencias y las inconsistencias de los antiguos sistemas psicológicos. Sus precursores 

inmediatos fueron la disciplina mental y la apercepción. 

La segunda familia principal de teorías contemporáneas del aprendizaje, la psicología 

del campo de la gestalt, se originó en Alemania durante la primera parte del siglo XX. Los 

principales exponentes fueron Max Werthheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967), 

Kurt Kofka (1886-1941) y Kurt Lewin (1890-1947). Los cuatro emigraron a los Estados 

Unidos, donde dedicaron sus vidas profesionales al desarrollo y refinamiento de su posición 

psicológica. 

La posición de la psicología gestaltista la enunció formalmente por primera vez el 

psicólogo-filósofo alemán Max Wertheimer en 1912. La idea central  del punto de vista de 

Wertheimer se expresa en la obra alemana Gestalt que significa una configuración o un 
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patrón organizado, o bien, de manera más simple, un conjunto organizado, en contraste con 

una colección de piezas sueltas.  

Para resumir brevemente las diferencias entre las dos familias, los teóricos del 

condicionamiento E-R (estímulo y respuesta) interpretan el aprendizaje en términos de 

cambios en la fuerza de variables hipotéticas que se denominan conexiones E-R, 

asociaciones, fuerzas del hábito o tendencias conductuales. Los teóricos del campo de la 

gestalt lo definen de acuerdo con la reorganización de sistemas o campos perceptuales o 

cognoscitivos. En consecuencia, mientras que un maestro conductista querrá modificar las 

conductas de sus alumnos, un profesor orientado al campo de la gestalt aspirará a ayudar a 

sus discípulos a cambiar el modo en que comprenden diversos problemas y situaciones 

importantes. 

Cada teoría del aprendizaje representa un sistema psicológico o una perspectiva 

básica más o menos completa, o bien, para decirlo en otra forma, cada sistema psicológico 

sistemático o perspectiva básica tiene su modo único de abordar el aprendizaje. 

Al menos diez teorías distintas, relativas a la naturaleza básica del proceso de 

aprendizaje, prevalecen en las escuelas actuales o las defienden psicólogos contemporáneos 

destacados (Cfr. anexo 3).  

A este respecto, a continuación son expuestas las teorías o aproximaciones 

psicológicas a la educación las cuales  han sido seleccionadas para este trabajo, por ser las 

más representativas entre las aproximaciones psicológicas al fenómeno educativo y por su 

estrecha relación con las de las técnicas de aprendizaje acelerado en su proceso y objetivo 

para lograr el aprendizaje. La intención es mostrar la amplia gama de perspectivas 

psicológicas involucradas en todo acto educativo,  a saber: conductuales, cognoscitivos 

afectivos y sociales.  

Cada una de estas teorías es expuesta, de acuerdo a las siguientes dimensiones 

educativas: 

Metas de la educación 

Concepto de aprendizaje 

Papel del maestro 

Concepción del alumno 

Motivación 
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Metodología de la enseñanza 

La evaluación (Guzmán, J. C., García, V. H. y Hernández, G., 1991).  

Cabe señalar que el trabajo de mención, ha tratado de ser fiel en la medida de lo 

posible  a los enfoques ya mencionados, intentando presentar las formas más “ puras” de los 

argumentos de las teorías. Se considera que hay elementos para poder hacer explícitos 

muchos de los postulados que implícitamente manejan las teorías que pueden contribuir a 

una mayor comprensión de cambio, en el actual proceso educativo, para llegar a alcanzar, 

según la UNESCO, los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a ser y aprender a convivir.  

2.2 Conductismo. 

Las suposiciones básicas subyacentes a la postura conductual son: el interés en 

identificar las interacciones entre la conducta de los individuos y los eventos del medio 

ambiente, a este resultado se le denomina relación funcional, por que al variar uno de los 

elementos el otro también cambia.  

Las aportaciones del conductismo a la educación han sido amplias; para citar algunos 

ejemplos se mencionan  los objetivos de aprendizaje elaborados con base en conductas 

observables y verificables; la enseñanza programada que proporciona una instrucción 

individualizada sin necesidad del maestro; otra es la programación conductual donde se 

clasifican y organizan los medios, formas y técnicas para lograr el aprendizaje. Un 

componente importante para lograr lo anterior es el análisis de tareas, que consiste en 

descomponer una habilidad en sus elementos para ir adiestrando una por una hasta lograr el 

pleno dominio de la habilidad. En el campo de la evaluación su énfasis ha estado en preferir 

aquella que compara la ejecución de una persona consigo misma y no con otros o con 

respecto a una norma tal como lo hacen las pruebas estandarizadas.  

Metas de la educación. De acuerdo con los conductistas la educación es uno de los 

métodos que emplea la sociedad para controlar la conducta de las personas. Todo grupo 

humano requiere que la educación cumpla dos funciones esenciales: la transmisión de las 

pautas culturales y la innovación de las mismas. La relevancia de estas tareas se manifiesta 

en que “… el vigor de una cultura está en su capacidad para reproducirse a sí misma”; 

“…pero, también tiene que cambiar si es que quiere aumentar sus posibilidades de 

sobrevivencia” (Skinner, B. F., 1970). La escuela tal como existe ahora es principalmente 
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transmisora y no innovadora, privilegia la homogenización a la individualización. Por eso para 

cumplir mejor sus imprescindibles funciones requiere fomentar la diversidad y hacer de los 

individuos personas creativas; de ahí que la meta final de la educación no puede ser otra que 

lograr “…el desarrollo del máximo posible del potencial del organismo humano”, (Skinner, B. 

F., 1975).  

Conceptualización del aprendizaje. Para los conductistas aprender es la modificación 

relativamente permanente del comportamiento observable de los organismos como fruto de 

la experiencia. Las condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje son: 1) una 

ocasión o  situación donde se da la conducta, 2) la emisión de la conducta y, 3) las 

consecuencias de la misma; o sea sus efectos sobre el medio ambiente. A esta triple relación 

se le denomina “contingencias de reforzamiento”. 

Las técnicas y procedimientos para conseguir el aprendizaje son el moldeamiento, 

donde se van reforzando diferencialmente aquellas conductas que se aproximen cada vez 

más al comportamiento deseado. Si al alumno le resulta difícil conseguirlo, se le puede 

ayudar a hacerlo, con la condición de ir retirando este apoyo hasta que él pueda lograrlo por 

sí mismo. Otra forma muy efectiva para la adquisición de nuevas conductas es la imitación, 

que consiste en reproducir el comportamiento mostrado por un modelo. 

El papel del maestro. Esta perspectiva concibe al profesor como un tecnólogo de la 

educación que aplica las contingencias de reforzamiento para producir el aprendizaje en sus 

alumnos. Su trabajo consiste en estar continuamente monitoreando el rendimiento de sus 

estudiantes y corrigiendo sus respuestas. Debe de programar la enseñanza mediante pasos 

cortos, basar los nuevos conocimientos en lo previamente aprendido, reforzar y dirigir el 

aprendizaje. Skinner se opone al uso del castigo por parte del maestro, ya que genera 

conductas indeseables como temor, agresión, angustia, etc. La alternativa es diseñar 

situaciones de aprendizaje donde éste se convierte en un proceso agradable y satisfactorio 

para los involucrados. Finalmente postula que la capacidad de enseñar no es algo innato ni 

un arte sino que es un conjunto de conocimientos y habilidades que pueden ser adiestrados. 

Conceptualización del alumno. Es concebido como el objeto de todo acto educativo. 

Hay que arreglar cuidadosamente las condiciones medioambientales para conseguir que 

aprenda. 
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El estudiante como cualquier organismo, tiene que actuar antes de poder ser 

reforzado. En cierto sentido él tiene que tomar la iniciativa, todo el comportamiento mostrado 

debió -en última instancia- ser suyo en alguna forma antes de que empezara la instrucción. 

Sin embargo, el profesor tiene que inducirlo a actuar por medio de reforzadores e 

instigadores; es preferible que la conducta del alumno esté bajo control de reforzadores 

positivos y no aversivos. 

Motivación. Los intereses y necesidades de los estudiantes no son concebidos como 

ya “dados” sino que pueden ser modificados y aprovechados cuando se considere pertinente. 

Una buena manera de motivar al alumno es mediante un sistema de economía de 

fichas donde se recompense su comportamiento. Los incentivos pueden ser de diferente tipo: 

materiales, sociales o cubrir otras necesidades personales. Al contrario de lo postulado en 

las teorías psicoanalista y humanista, el conductismo cree que la satisfacción de las 

necesidades es la consecuencia y no el requisito para aprender.  

Metodología de la Enseñanza. El primer requisito de una estrategia educativa exitosa 

es la presentación detallada y clara de los objetivos instruccionales; éstos deben de 

especificar la conducta terminal en términos observables. 

Después, analizar las destrezas y conocimientos necesarios para el logro de los 

objetivos. Ésto se realiza mediante un análisis de tareas donde se especifican los pasos a 

seguir para alcanzar el dominio de un conocimiento o habilidad, desde lo que el estudiante ya 

poseé hasta la consecución de los objetivos propuestos.   

A continuación se identifican las precurrentes, es decir, los conocimientos y 

habilidades que ya dominan los estudiantes. Determinándose la información, capacidades y 

destrezas que son imprescindibles para la adquisición del nuevo aprendizaje. Luego de 

hacerlo hay que diseñar o seleccionar los materiales y técnicas de instrucción para enseñar 

los conceptos y destrezas identificadas en el análisis de tareas. 

Enseñar las respuestas nuevas por medio de la instrucción  verbal, el moldeamiento, 

la demostración o el descubrimiento. El principio fundamental para lograr lo anterior es que 

los estudiantes aprendan actuando; por lo tanto hay que solicitarle al alumno una respuesta 

manifiesta, darle retroalimentación correctiva inmediata y en especial manejar 

adecuadamente las contingencias de reforzamiento.  
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Una vez iniciada la enseñanza debe evaluarse continuamente para determinar si se 

están alcanzando los objetivos, con base en esa información continuar con el programa o 

hacer las modificaciones pertinentes.  

La evaluación. La evaluación juega un papel crucial para mejorar la enseñanza ya que 

al estarla revisando y examinando continuamente permite detectar en forma expedita los 

aciertos y errores de la misma. Es imprescindible utilizar elementos objetivos para constatar 

el logro de los objetivos conductuales.  

Las funciones de la evaluación son principalmente identificar la problemática 

psicoeducativa del alumno con objeto de programar la secuencia instruccional pertinente y al 

final de ella valorar los resultados de la instrucción. 

Estas perspectivas prefieren la evaluación referida al criterio en lugar de la norma 

porque considera importante medir el desarrollo de habilidades particulares en términos de 

niveles absolutos de destreza. 

2.3 Cognoscitivismo 

El cognoscitivismo es una corriente resultado de la confluencia de distintas 

aproximaciones psicológicas y de disciplinas afines tales como la lingüística, la inteligencia 

artificial, la epistemología entre otras; compartiendo el propósito común de estudiar, analizar 

y comprender los procesos mentales. 

Su antecedente se remonta a la psicología de la Gestalt, sus escuelas más 

representativas son la teoría del procesamiento de la información que está interesada en 

estudiar la manera en que los sujetos incorporan, transforman, reducen, almacenan, 

recuperan y utilizan la información que reciben. Otra aproximación es la teoría del 

aprendizaje significativo de David Ausubel quien se ha dedicado a investigar el 

funcionamiento de las estructuras cognoscitivas de las personas y a determinar los 

mecanismos para lograr un aprendizaje significativo en la enseñanza. Finalmente la teoría 

instruccional de Jerome Bruner enfatiza el valor del aprendizaje por descubrimiento ya que 

“…los humanos son seres activos dedicados a la construcción de su mundo” (Bruner citado 

por Peterson, 1982).  

El cognoscitivismo es una corriente que está teniendo gran arraigo en diferentes 

instituciones y escuelas del país, entre los aspectos más trascendentes destacan: la 

propuesta y el desarrollo de las estrategias de aprendizaje, las cuales han venido a sustituir y 
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perfeccionar a las llamadas “técnicas y hábitos de estudio” (Aguilar, J. y Díaz B. A., 1988) 

(Nisbet y Schucksmith 1985). El deseo de aplicar en ámbitos educativos y laborales la 

sugerencia de los cognoscitivistas de que la creatividad puede ser adiestrada a través de 

diferentes  técnicas y estrategias (De Bono 1974) (Logan y Logan 1985) y la inclusión de los 

denominados “programas para enseñar a pensar” (Nickerson, R., Perkins, D. y Smith, E., 

1987) dentro de la currícula de varias instituciones educativas de nivel medio superior y 

superior.   

Metas de la educación. Una antigua fábula china cuenta que hubo una vez un 

personaje llamado Hui Zi quien siempre usaba parábolas para explicar sus ideas. Este modo 

de comunicarse irritaba a algunos quienes pidieron al príncipe del reino que le prohibiera 

hablar así. El príncipe lo mandó llamar y le dijo: “-de ahora en adelante haga el favor de decir 

las cosas en forma directa y no en parábolas-”. A lo que Hui Zi replicó, “-supongamos que 

hay un hombre que no sabe lo que es una catapulta  y me pide que se lo explique. Si yo 

contesto que una catapulta es una catapulta no me va a entender pero si yo le digo que una 

catapulta es como un arco y que su cuerda está hecha de bambú,  ¿no lo comprenderá 

mejor?-“, -así es, contestó el príncipe- “-comparamos algo que un hombre ignora con algo 

que conoce para ayudarle a comprender” -dijo Hui Zi- “si no me permite usar parábolas 

¿cómo puedo aclarar las cosas?”. El príncipe convino que Hui Zi tenía razón. 

Esta fábula la suscribiría plenamente el cognoscitivismo, Ausubel en particular, dado 

que gran parte de sus prescripciones educativas es que la enseñanza es un puente que une 

lo conocido con lo desconocido y la tarea principal de la educación es lograr que el alumno 

retenga a largo plazo cuerpos significativos de conocimientos. 

Los teóricos de esta corriente consideran que la educación debe contribuir a 

desarrollar los procesos cognoscitivos de los alumnos, para los cognoscitivistas es primordial 

conseguir que los estudiantes aprendan a aprender -ésto es, a emplear las habilidades de 

autorregulación del aprendizaje y del pensamiento- que la mera acumulación de información 

o el manejo de contenidos. Por lo tanto valoran muy altamente que la educación promueva la 

curiosidad, la duda, la creatividad, el razonamiento o el autoaprendizaje. 

Conceptualización del aprendizaje. Definen al aprendizaje como el resultado de un 

proceso sistemático y organizado que tiene como propósito fundamental la reestructuración 

cualitativa de los esquemas, ideas, percepciones o conceptos de las personas. Ausbel en 
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particular lo concibe como un proceso dinámico, activo e interno; un cambio que ocurre con 

mayor medida cuando lo adquirido previamente apoya lo que se está aprendiendo 

reorganizando otros contenidos similares almacenados en la memoria.  

Papel del maestro. Su tarea principal es la de contribuir a fomentar los procesos 

cognoscitivos del alumno. Su función debe ser la de presentar el material instruccional de 

manera organizada y coherente e identificar los conocimientos previos de los alumnos para 

relacionarlos con los que van a aprender. Debe de procurar hacer interesante y atractiva la 

clase teniendo en mente que el fin último de su labor es lograr el aprendizaje significativo.  

Concepto de alumno. El aprendiz es visto como un activo procesador de información y 

el responsable de su propio aprendizaje. Es también aceptado que los estudiantes tienen  

distintas manera de  aprender, pensar, procesar y emplear la información; estas 

características son denominadas “estilos cognoscitivos”. Para el cognoscitivismo es esencial 

averiguar cuales son los conocimientos y esquemas que el alumno posee porque servirán de 

apoyo al nuevo aprendizaje.   

La motivación. Para los cognoscitivistas la conducta humana está dirigida por la forma 

en que los individuos perciben las cosas; de ahí que cuando se enfrentan a una dificultad se 

crea un desequilibrio y el deseo de superarlo impulsa actuar. (Biehler y Snowman, 1990). 

Esta perspectiva privilegia a la motivación intrínseca, la cual se puede aprovechar a la 

educación si se induce al estudiante a concebir a la adquisición de conocimientos como un 

fin en sí mismo, los beneficios derivados de lograr lo anterior será de que la propia persona 

buscará los mecanismos y formas para satisfacer su curiosidad intelectual. Lo hará porque lo 

desea y no debido a que el profesor se lo dijo o por obtener una calificación. De ahí la 

conveniencia de que el docente provoque desequilibrios para que la búsqueda de 

equilibración se convierta en el motor del aprendizaje.  

Metodología de la enseñanza. Como ya se ha revisado para el cognoscitivismo la 

enseñanza debe de estar encaminada a proveer la capacidad de aprendizaje del estudiante, 

perfeccionando las estrategias que promuevan la adquisición de cuerpos de conocimientos 

relevantes y que sean retenidos a largo plazo.  

Dentro de esta postura se distinguen dos tipos de estrategias: las “instruccionales y las 

del aprendizaje”. La primera es la que utiliza el profesor para diseñar situaciones de 
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enseñanza, haciendo las modificaciones pertinentes al contenido para mejorar el proceso 

instruccional y facilitar así el aprendizaje de los alumnos (Díaz, B. y Aguilar, J., 1988).  

Las estrategias inducidas o de aprendizaje las cuales son habilidades, hábitos, 

técnicas y destrezas que el alumno emplea para facilitar su aprendizaje, permitiéndole una 

mejor asimilación, comprensión y recuerdo de la información. Estas estrategias pretenden 

que el alumno se haga cargo de su propio proceso de aprendizaje, dotándolo de 

independencia y autonomía (Espinosa, O. y Cortés, E., 1989) (Díaz, B. A., 1990). 

La evaluación. En este rubro no ha habido una aportación concreta de los 

cognoscitivistas, salvo la de enfatizar la trascendencia de evaluar las habilidades de 

pensamiento y de razonamiento de los alumnos y no solo el manejo de la información o de 

los contenidos. Para Ausubel una buena evaluación es aquella que dá una comprobación 

objetiva de los logros y deficiencias de los estudiantes. 

2.4  Humanismo. 

La teoría humanista o existencial fue fundada por Abraham Maslow quien la concibe 

como una psicología del "ser" y no del "tener". Esta corriente propone una ciencia del hombre 

que toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales. Aunque 

la psicología humanista es relativamente reciente en Norteamérica, en europa tiene una 

honda raíz histórica, la cual se remonta hasta Aristóteles y Santo Tomás en cuanto a sus 

doctrinas del intelecto activo y a Leibnitz para quien el intelecto está perpetuamente activo 

por derecho propio y es autoimpulsado (Salama y Villarreal 1988, cit. por Guzmán, J. C., 

991).  

Para los humanistas el tema de estudio prioritario es el conocimiento y apoyo de las 

tendencias innatas de la persona hacia el bien y la búsqueda de su trascendencia. Han 

actualizado la idea de Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza y que si obra mal 

es por la influencia de la sociedad en que vive.  

Rogers, uno de los representantes de la corriente humanista-existencial postula que el 

organismo funciona  como una totalidad organizada ante su campo de experiencias donde el 

cambio en una de sus partes afecta y produce modificaciones en otro; por ejemplo, un 

cambio fisiológico tiene efectos sobre la psique del individuo y viceversa (Rogers, C., 1963). 

El enfoque humanista considera al hombre como un ser libre y creativo cuyo comportamiento 

depende más de su marco conceptual interno que de las presiones de fuerzas externas.  
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En general, a través de la educación, los humanistas se proponen guiar a los 

individuos en su autoconocimiento a fin de que desarrollen una serie de valores,  tengan 

sentido de logro, expresen su creatividad y conciban a la vida como algo hermoso. Como 

puede notarse, las implicaciones pedagógicas de esta corriente son amplias sin embargo sus 

aplicaciones aún son incipientes.  

Metas de la educación. La función última de la educación es desde esta postura la de 

promover “la autorealización" de la persona para que llegue a ser plenamente humano; o 

sea, la educación debe estimular las potencialidades de los individuos para fomentarlas hasta 

la altura máxima que la especie humana puede alcanzar. El propósito final de la educación 

es ayudar a que las personas logren lo mejor de lo que son capaces (Maslow, A. H., 1988).  

Los humanistas conciben la universidad ideal, como el espacio donde los estudiantes 

acudirían por iniciativa propia a cursar las asignaturas que respondan a sus inquietudes 

personales de aprendizaje, sin que estuvieran preestablecidos créditos ni grados o cursos 

obligatorios. Esta universidad ideal tendría como meta el descubrimiento de la vocación.   

Concepto de aprendizaje. Esta corriente propone como el aprendizaje ideal al 

significativo o experiencial. Definen al aprendizaje como el proceso que modifica la 

percepción que los individuos tienen de las cosas derivado de la reorganización del yo.  

El aprendizaje significativo  es uno de tipo total ya que abarca a toda la persona 

porque combina lo cognoscitivo y lo afectivo. Este aprendizaje debe ser autoiniciado para ser 

afectivo, duradero y profundo.  

Para Rogers "el aprendizaje significativo es un aprendizaje penetrante que no consiste 

en un simple aumento de conocimientos, sino que se entreteje con cada aspecto de la 

existencia del individuo" (Rogers, C., 1963).  

Papel del maestro. Le dan al profesor un papel no directivo del proceso del 

aprendizaje; su función, dicen, debe ser la de facilitar el aprendizaje del estudiante a través 

de proporcionarle las condiciones para posibilitar que este proceso se dé de  forma 

autodirigida. El profesor deberla promover la creación de comunidades de aprendizaje, 

donde la obtención de nuevos conocimientos recupere su sentido lúdico y libertario. La 

sugerencia es crear una atmósfera de total respeto y apoyo a la curiosidad, la duda, valorar 

la búsqueda de los conocimientos de forma personalizada, donde todas las cosas se vuelven 

objeto de inquisición y exploración. El profesor no dirige estas comunidades ni es alguien 
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extraño sino que participa como un facilitador e integrante más del grupo. Es importante que 

estimule y propicie iniciativas de ayuda y apoyo entre compañeros sin que esperen recibir 

premios externos por ello.  

Hay tres condiciones esenciales para que el maestro facilite el aprendizaje, todas se 

relacionan con su forma de ser. La primera es la de comportarse “auténticamente" en el 

sentido de mostrarse ante los alumnos tal como es sin poses o artificios; ésto es, no ocultar 

sus sentimientos, sean éstos positivos o negativos, sino asumirlos como tales. La segunda 

condición es la de crear un clima de aceptación, estima y confianza de tal manera que haya 

un mutuo respeto entre profesores y alumnos, donde todos sientan que son importantes y 

que no se les va a estar enjuiciando o criticando ni mucho menos ser objeto de burla. La 

última condición es la de tener una comprensión empática; lo que significa ponerse en "el 

lugar de los alumnos -"colocarse en sus zapatos"- tratando de comprender sus reacciones 

íntimas, así podrá ayudarlos a superar las dificultades a las que se enfrentan y convertir 

estas experiencias en un vehículo de crecimiento personal. 

Concepción del alumno. Si el proceso enseñar-aprender es un encuentro entre el que 

facilita y el que aprende, el aprendiz tiene que participar en el proceso. Son tres las 

condiciones que el alumno necesita cumplir para lograr el aprendizaje:  

1) Percibir las condiciones facilitantes. Es decir, los estudiantes deben darse cuenta que es 

sincera la propuesta del maestro y no los está engañando. Para superar el escepticismo 

deben sentir que el profesor no finge sino que es genuina su postura facilitante.  

2) Conciencia de la existencia de un problema. El educando debe percibir un problema como 

relevante y digno de estudiarse. Por eso las situaciones problemáticas tienen que ser reales, 

trascendentes en el sentido de afectar aspectos importantes de su propia existencia y por lo 

tanto vale la pena esmerarse en solucionarlas.  

3) Motivación. Los humanistas consideran que hay una motivación intrínseca por aprender. Por 
desgracia, nuestro sistema educativo actual frena esta motivación en lugar de favorecerla. Las 
condiciones facilitantes -en contrapartida- convierten al aprendizaje en algo vivo, tonificante, 
auténtico lo que conlleva a que el alumno se convierta en ser que aprende y que continuamente 
cambia.  
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Motivación. Este enfoque enfatiza la necesidad que tiene el alumno de vivir 

experiencias, de sentirse útil y en comunicación con los demás. Sólo canalizando estos 

deseos hacia la situación escolar es como surgirá un óptimo aprendizaje. La escuela debería 

dar la oportunidad de alcanzar todas las etapas de la escala de necesidades de Maslow, las 

cuales se desarrollan de acuerdo a un orden, de inferiores a superiores: fisiológicas, de 

seguridad, de pertenencia-amor, de estimación y autorrealización. Estas necesidades deben 

ser motivadas de forma adecuada para que ante la satisfacción de las de orden inferior se 

satisfagan las superiores.  

Desde el momento en que el estudiante se asume como un ser comprometido con sus 

acciones y que éstas son positivamente intrínsecas tal como lo propugna el humanismo.  

Metodología de la enseñanza. Si bien no puede hablarse de una metodología de  la 

enseñanza del humanismo en sentido estricto, sí proponen una serie de sugerencias para 

lograr un clima de confianza, aceptación y respeto en el salón de clase. El propósito es que 

los alumnos tengan confianza en sí mismos, sientan el gusto y la libertad por aprender. Las 

sugerencias para propiciar un clima de este tipo son: 

1) Trabajar con problemas que se perciben como reales. Ésto es, poner al educando en 

contacto directo con los intereses, las inquietudes y los problemas importantes de su 

existencia.  

2) Proveer  de  recursos. La materia prima del aprendizaje significativo está constituida. por 

una gran  variedad de recursos que se ofrecen al estudiante, ellos son: conocimientos, 

técnicas, teorías, libros, laboratorios, viajes, visitas, bibliotecas, periódicos, etc. Sin olvidar 

que el recurso más valioso es el humano; es decir, personas que aportan conocimientos, 

experiencias, consejos, etc. Indudablemente el profesor es el recurso humano más 

importante; sin embargo, su experiencia o "pericia" no debe imponerse a los alumnos sino 

ofrecerse como una opción más para que lo tomen en el momento que juzguen necesario.  

3) Uso de contratos. Ellos constituyen un mediador entre las exigencias propias de una 

institución educativa y la completa libertad del alumno. Son un acuerdo que se hace al inicio 

del curso entre el alumno y el profesor para darle seguridad al educando y a la vez, 

establecer su responsabilidad.  

 4) Dividir la clase. Los grupos numerosos pueden dividirse de distintas maneras, con los 

miembros del grupo tomando sobre sí varios tipos de responsabilidades. Los alumnos deben 
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sentirse libres para elegir la forma de aprendizaje que deseen: pasiva o activa. Si esta última 

es la elegida se facilita más a través de trabajar en grupos pequeños.  

5) El trabajo de investigación. El método de aprendizaje por investigación es un proceso de 

experiencia y participación individual y colectiva. La función del maestro es la de plantear 

problemas a investigar y la de servir de recurso en la solución de los mismos.  

6) Promover grupos de encuentro. O grupos de entrenamiento de la sensibilidad tiene el 

propósito de ayudar a que el grupo se exprese a sí mismo de manera que los integrantes 

vivan una experiencia significativa  y provechosa. Con esta vivencia los participantes se 

vuelven más generosos, respetuosos, comprensivos y genuinos.  

Papel de la evaluación. Esta perspectiva indica que la única evaluación válida es la 

autoevaluación del alumno ya que los agentes externos están incapacitados para juzgar al 

educando, dado que los cambios al ser integrales, no son difíciles, sino que imposibles de 

medir y valorar empleando criterios externos a la propia persona.  

Rogers reconoce que algunas veces hay que evaluar a los estudiantes por medio de 

pruebas objetivas de rendimiento. Sin embargo, si se optó por la enseñanza en la libertad 

donde los alumnos son los responsables de dirigir y evaluar su aprendizaje, las metas y 

criterios, por consiguiente las establece el propio individuo, él es quien decide en última 

instancia que fue lo que aprendió y qué le hace falta por alcanzar.  

Existen diferentes maneras de incorporar la autoevaluación al salón de clases como 

por ejemplo: realizar entre alumno y profesor un análisis mutuo acerca de los logros y de las 

deficiencias a subsanar, comparar cómo estaba el alumno antes de iniciar el programa y 

observar cuál es el rendimiento en ese momento; otra forma es calificarse a sí mismo y 

discutirla con sus compañeros y el profesor, o demostrar que se cumplió con los 

requerimientos del contrato establecido inicialmente.  

De esta manera la evaluación obtenida será muy personal e individual, difícilmente 

comparable con la obtenida por sus compañeros de clase. 

2.5  Teoría Genética (Piaget). 

Es bien conocido que la “génesis” de la Teoría Genética, se remonta a la tercera 

década del pasado siglo, con los primeros trabajos realizados por Jean Piaget sobre la lógica 

y el pensamiento verbal de los niños.  
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Piaget dedicó muchas obras a disciplinas tan disímbolas como la biología, la filosofía, 

la psicología, la sociología, etc., en menor medida, en comparación con las anteriores, 

también escribió en torno a cuestiones educativas, por compromisos (fue el primer director 

del Buró Internacional de Educación en 1929) y por peticiones más que por intereses 

personales (aunque se suele decir que también por ciertas peticiones asumidas…).  

Por otro lado, en norteamérica a partir de los años sesentas comenzó a ser 

redescubierta  la obra piagetiana, debido básicamente al “boom” existente por la búsqueda 

de innovaciones educativas y por la ponderación de las posibilidades inherentes de la Teoría 

Genética en tanto teoría epistemológica y como teoría del desarrollo intelectual (Coll, C., 

1983). 

Durante este periodo y en los años posteriores las aplicaciones e implicaciones al 

campo de la educación comenzaron  a proliferar en forma notable (especialmente en la 

educación elemental y sólo posteriormente en la educación media y media superior), desde 

aquellas interpretaciones o versiones mas ingenuas y reduccionistas (las de C. Lavatelli y los 

primeros trabajos del grupo Highscope), hasta posturas más críticas y reflexivas con una 

interpretación mas correcta en relación al uso educativo de la teoría.  

Metas de la educación. La educación debe favorecer y potenciar el desarrollo 

cognoscitivo del alumno, promoviendo su autonomía moral e intelectual. Piaget ha 

comentado lo siguiente de  acuerdo al problema de los objetivos de la educación:  

“El principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer 

cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres que 

sean creativos, inventivos y descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar 

mentes que puedan criticar, que puedan verificar, y no aceptar todo lo que se les ofrezca” 

(Piaget, J., 1964 cit por Kamii, 1982). 

En este sentido el fin último es lograr un pensamiento racional, pero al mismo tiempo 

la autonomía moral e intelectual de los educandos. 

Papel del maestro. De acuerdo con la aproximación psicogenética el maestro es un 

promotor del desarrollo y de la autonomía de los educandos. Debe conocer a profundidad los 

problemas y características del aprendizaje operatorio de los alumnos y las etapas y estadios 

del desarrollo cognoscitivo general.  
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Su papel fundamental consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, de 

respeto y autoconfianza para el alumno, dando oportunidad para el aprendizaje 

autoestructurante de los educandos, principalmente a través de la “enseñanza indirecta” y del 

planteamiento de problemas y conflictos cognoscitivos. El maestro debe reducir su nivel de 

autoridad en la medida de lo posible, para que el alumno no se sienta supeditado a lo que él 

dice, cuando intente aprender o conocer algún contenido escolar y no se fomente en él la 

dependencia y la heteronomía moral e intelectual. El profesor debe respetar los errores y 

estrategias de conocimiento propias de los educandos y no exigir la emisión simple de la 

“respuesta correcta”.  

Concepción del alumno. El alumno es visto como un constructor activo de su propio 

conocimiento. Es un “experto ingenuo”; es decir, un aprendiz que posee un nivel determinado 

de conocimientos (estructuras y esquemas: competencia cognoscitiva) las cuales determinan 

sus acciones y actitudes. El alumno debe ser animado a conocer los eventos físicos 

(descubrirlos), lógico-matemáticos (reconstruirlos) y sociales (aprenderlos, apropiarlos y/o 

reconstruirlos) por sus propios medios. Igualmente se le debe ayudar a adquirir confianza en 

sus propias ideas (Duckworth), a tomar sus propias decisiones y aceptar sus errores como 

constructivos (en tanto que son elementos previos e intermedios de la misma “clase” que las 

respuestas correctas). 

Los beneficios de la construcción de los conocimientos son múltiples: se logra un  

aprendizaje verdaderamente significativo, si el aprendizaje de los alumnos  es construido por 

ellos mismos, existe una alta posibilidad de que pueda ser transferido o generalizado a otras 

situaciones (lo que no sucede con los conocimientos que simplemente han sido 

incorporados, en el sentido literal del término) y los alumnos recorren todo el proceso de 

construcción o elaboración, lo cual los hace sentir como capaces de producir conocimientos 

valiosos. 

Conceptualización del aprendizaje. De  acuerdo con la postura psicogenética, existen 

dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje en sentido amplio (desarrollo) y el aprendizaje en 

sentido estricto (aprendizaje de datos y de informaciones puntuales: (aprendizaje 

propiamente dicho). El primero predetermina lo que podrá ir aprendiendo (la lectura de la 

experiencia viene en gran parte determinada por los esquemas y  estructuras que el sujeto 

posee) y el segundo puede contribuir a lograr avances en el primero, pero no solo como 
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elemento necesario mas no suficiente (en oposición a las versiones del aprendizaje 

asociativo o acumulativo de ciertas aproximaciones empiristas).  

Motivación. La motivación es fundamentalmente intrínseca ya que es producto de los 

desequilibrios  (conflictos cognoscitivos) del alumno, (Inhelder y cols., Perret-Clermont, Doise 

y Mugny, cit. por Guzmán, J. C., 1991) quien busca un nivel de equilibrio cognoscitivo de tipo 

adaptativo  superior (respuestas de tipo alfa, beta y gamma) cuando el desequilibrio 

cognoscitivo es elevado a rango de lo que Piaget denominó una “contradicción”  

(tematización consciente). En este sentido es que se dice que los desequilibrios son el motor 

fundamental del desarrollo. Cuando a un alumno se le motiva en este sentido (promoviéndole 

conflictos y contradicciones, o bien dando lugar a que él mismo sea quien se haga las 

preguntas y los cuestionamientos) es suficiente para que éste involucre su competencia 

cognoscitiva general y sienta la necesidad de encontrar una solución que le promueva un 

nivel superior de conocimiento de los contenidos escolares, a través de una genuina 

actividad autoestructurante (actividad libre y espontánea que se supone culmina en procesos 

constructivos cognoscitivos en el sujeto). 

Metodología de la enseñanza. El método que se privilegia desde una didáctica 

constructivista es el denominado de “enseñanza indirecta”. No debemos olvidar aquí la frase 

célebre de Piaget: “todo lo que enseñamos directamente a un niño, estamos evitando que él 

mismo lo descubra y que por tanto lo comprenda verdaderamente”.  De acuerdo con la 

enseñanza indirecta, el énfasis debe ser puesto en la actividad, la iniciativa y la curiosidad del 

aprendiz ante los distintos objetos del conocimiento (físico, lógico-matemático o 

sociocultural), suponiendo que esta es una condición necesaria para la autoestructuración y 

el autodescrubimento en los contenidos escolares. En lo que corresponde al maestro, su 

participación se caracteriza por recrear situaciones adecuadas de aprendizaje, concordantes 

en los tres tipos de conocimiento antes señalados, debe igualmente promover conflictos 

cognoscitivos y sociocognoscitivos, respetar los errores, el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos y crear una ambiente de respeto y camaradería. 

Se recomienda al maestro de una clase (sobre algún contenido o procedimiento) que 

antes de impartirla, observe cuidadosamente a un  grupo de alumnos cuando aprenden (en 

forma individual si fuera posible) y/o se observe a sí mismo cómo procede a adquirir ese 

conocimiento que desea enseñar. Esto redunda tanto en un manejo más sensible del método 
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(como instrumento indispensable para la exploración y el entendimiento del nivel operatorio 

de los alumnos) como en una comprensión más fina del acto individual del aprendizaje. 

Evaluación. Por lo que toca a la situación de la evaluación del aprendizaje de 

contenidos escolares en particular, Piaget está en contra de los exámenes porque 

generalmente éstos evalúan sólo la adquisición de información y no las habilidades de 

pensamiento. Pone en tela de juicio la permanencia de los conocimientos que se demuestran 

en los exámenes, por  que al privilegiar la repetición de información se fomenta la 

memorización sin sentido. Así la enseñanza pierde su razón de ser, ya que al concentrarse 

alrededor del logro de resultados efímeros, deja de lado lo más valioso como sería la 

información de la inteligencia y de buenos métodos de trabajo en los estudiantes. Finalmente 

hace notar los efectos emocionales indeseables que los exámenes tienen en los alumnos. 

2.6  Teoría Socio-Cultural (Vygotsky). 

L. S. Vygotsky es el fundador de la teoría sociocultural en psicología. Con una amplia 

formación en el campo de la filosofía, la literatura y las artes, es conocido no obstante, como 

el “Mozart” de la Psicología. Su obra en esta disciplina se desarrolló entre los años de 1925 y 

1934, fecha en la que falleció a los 38 años como producto de una enfermedad infecciosa. 

Estos escasos diez años bastaron para que Vygotsky desarrollara uno de los esquemas 

teóricos más acuciantes de su época y que sigue teniendo una gran vigencia debido al 

programa teórico planteado por él, que intentó con acierto articular los procesos psicológicos 

y socioculturales y por su propuesta metodológica de investigación que demuestra un alto 

nivel de originalidad (con ciertos paralelismos a los propuestos por los piagetianos, aunque 

también con sendas diferencias). 

Después del periodo estalinista, la obra de Vygotsky fué revalorada en la Unión 

Soviética (sus obras salieron a la luz después de permanecer oficialmente prohibidas desde 

los años treintas, a partir de 1956) extendiéndose su influjo hasta la psicología occidental 

(como prueba de ello se encuentra la traducción al inglés de su libro Pensamiento y Lenguaje 

en 1962 que J. Bruner prologara). No obstante es hasta los últimos quince años, cuando en 

Norteamérica se ha manifestado una tendencia creciente por retomar sus ideas e hipótesis 

básicas de gran potencial heurístico, con el fin de comprobarlas o desarrollar más allá las 

líneas de investigación propuestas por él.        
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Cabe mencionar, que algunos de estos trabajos se han llevado a cabo y siguen 

desarrollándose con mucho dinamismo en campos como la cognición cotidiana (everyday 

cognition), la psicolingüística, la psicología evolutiva, las investigaciones interculturales, y la 

educación, por autores como J. Bruner, M. Cole, S. Scribner y el grupo del Laboratorio de 

Cognición Humana Comparada, J. Wertsch, M. Hickmann, B. Rogoff, N. Minick y A. L. 

Brown, por citar solo a los más representativos. 

Metas de la educación. A partir de los escritos vygotskianos sin existir un  

planteamiento explícito en relación al problema de las metas educativas, podría 

argumentarse que la educación debe promover el desarrollo sociocultural y cognoscitivo del 

alumno. 

Para Vygotsky, los procesos de desarrollo no son autónomos de los procesos 

educacionales, ambos están vinculados desde el primer día de vida del niño, en tanto que 

éste es participante de un contexto sociocultural y existen los “otros” (los padres, los 

compañeros, la escuela, etc.) quienes interactúan con él para transmitirle la cultura. La 

educación (cultura) es un hecho consustancial al desarrollo humano en el proceso de la 

evolución histórico cultural del hombre y en el desarrollo ontogenético, genera  el aprendizaje 

y éste a su vez al desarrollo. 

De manera específica, la enseñanza debe coordinarse con el desarrollo del niño (en 

sus dos niveles real y potencial, auque sobre todo este último) para promover niveles 

superiores de desarrollo y autorregulación. El concepto de “zona de desarrollo próximo” 

(ZDP, la distancia existente entre el nivel real de desarrollo del niño expresada en forma 

espontánea y/o autónoma y el nivel de desarrollo potencial manifestada gracias al apoyo de 

otra persona) es crucial y entremezcla el desarrollo cognoscitivo y la cultura (ésto es, se 

producen conocimientos y formas sobre cómo enseñarlos), las cuales según la expresión de 

M. Cole se van “autogenerando mutuamente” (Cole, M., 1985). 

Papel del maestro. El maestro es un experto que enseña en situación esencialmente 

interactiva, promoviendo zonas de desarrollo próximo. Su participación en el proceso 

instruccional para la enseñanza de algún contenido (conocimientos, habilidades, procesos) 

en un inicio debe ser principalmente “directiva”, creando un sistema de apoyo que J. Bruner 

ha denominado “andamiaje” por donde transitan los alumnos (y sin el cual ellos no podrían 

aspirar a niveles superiores de desempeño y ejecución) y posteriormente con los avances del 
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alumno en la adquisición o internalización del contenido, se va reduciendo su participación al 

nivel de un simple “espectador empático”. Para crear y negociar zonas de desarrollo próximo, 

el maestro debe ser experto en el dominio de la tarea y ser sensible a los avances 

progresivos que el alumno va realizando. 

Concepción del alumno. El alumno debe ser visto como un ente social, protagonista y 

producto de las múltiples interacciones sociales en que se ve involucrado a lo largo de su 

vida escolar y extraescolar. Las funciones cognoscitivas superiores de hecho son producto 

de estas interacciones sociales, con las cuales además mantienen propiedades 

organizacionales en común. 

El alumno es, en ese sentido, una persona que internaliza (reconstruye) el 

conocimiento, el cual estuvo primero en el plano interindividual y pasa posteriormente al 

plano intraindividual (ley de la doble formación del desarrollo). Los conocimientos, 

habilidades, etc., que inicialmente fueron transmitidos y exorregulados (regulados por otros); 

posteriormente el educando los interioriza y es capaz de hacer uso de ellos de manera 

autorregulada. En este sentido el papel de la interacción social con los otros (especialmente 

los que saben más: experto, maestro, padres, niños mayores, iguales, etc.) es considerada 

de fundamental importancia para el desarrollo cognoscitivo y sociocultural. 

Conceptualización del aprendizaje. De acuerdo con los escritos vygostkianos, el “buen 

aprendizaje” es aquel que precede al desarrollo. Entre el aprendizaje y el desarrollo existe 

una relación de tipo dialéctica (de influencia recíproca, de unidad de contrarios dialéctica). La 

instrucción o enseñanza adecuadamente organizada, puede conducir a crear zonas de 

desarrollo próximo; es decir, a  servir como un “imán” para hacer que el nivel potencial de 

desarrollo del educando se integre con el actual. Estas modificaciones, a su vez pueden 

promover progresos en el desarrollo cognoscitivo general.  

Dos procesos revalorados en la concepción del aprendizaje desde la óptica de la ZDP 

son la conducta de imitación (necesaria para el proceso del traspaso de competencia del 

experto al novato) y, el uso del discurso lingüístico (preguntas, demandas, peticiones, 

apoyos, explicaciones, etc.). 

Metodología de la enseñanza. La metodología básica de enseñanza de los 

vygotskianos, se fundamenta en la creación de zonas de desarrollo próximo (ZDP) con los 

alumnos, para determinados dominios del conocimiento. El profesor debe ser un experto en 
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ese dominio de conocimiento particular y manejar procedimientos instruccionales óptimos 

para facilitar la negociación de las zonas. La creación de la ZDP, se da dentro de un contexto 

interpersonal maestro-alumno (experto-novato en general) y el interés del profesor consiste 

en trasladar al educando de los niveles inferiores a los superiores de la zona “prestando” un 

cierto grado necesario de competencia cognoscitiva y guiando con una sensibilidad muy fina, 

con base en los desempeños alcanzados por los alumnos; es decir el proceso va de la 

exorregulación a la autorregulación. 

La tarea instruccional se realiza por medio de la provisión de apoyos estratégicos a los 

alumnos, para lograr una solución superior del problema a aprender, también por el 

planteamiento de preguntas claves, o por la inducción del auto-cuestionamiento del alumno, 

etc. Por lo tanto en las fases iniciales de enseñanza, el maestro toma un papel mas directivo 

y provee un contexto de apoyo (andamiaje) amplio; a medida que aumenta la competencia 

del alumno en ese dominio, reduce su participación sensiblemente. El educando durante todo 

este proceso, debe ser activo y manifestar un alto nivel de involucramiento en la tarea. En 

resumen, la instrucción escolar debe preocuparse menos por los conocimientos “fosilizados” 

o automatizados y más por aquellos en proceso de cambio. 

Evaluación. La evaluación debe dirigirse no solo a los productos del nivel del 

desarrollo real de los alumnos, que reflejan los ciclos evolutivos ya completados (como lo 

hacen los tests psicométricos comunes y las pruebas de rendimiento escolar), sino sobretodo 

para determinar el nivel de desarrollo potencial (las competencias emergentes que son 

puestas de manifiesto por las interacciones con otros que les proveen contexto) y si es 

posible establecer lo que algunos autores han denominado “la amplitud de la competencia 

cognitiva” en dominios específicos de conocimiento. En este sentido debe hablarse de una 

·”evaluación dinámica” (Feurstein, Ludoff, Brown y Minick). Un concepto radicalmente distinto 

al esquema tradicional estático de relación entre examinador-examinado da fuertes 

connotaciones empiristas, que exige una separación o alejamiento extremo entre ambos, 

para lograr la objetividad en la evaluación.    

Este tipo de evaluación tan original, constituye una de las propuestas más interesantes 

de Vygotsky y se realiza a través de la interacción continua entre examinador-examinado, 

prestando ciertas “ayudas” (previamente analizadas y que son de distintos niveles) según el 

nivel de desempeño de cada examinado, etc., con la intención de determinar el desempeño 

real y potencial del sujeto. Por tanto, el fin básico de la evaluación dinámica consiste en 
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diagnosticar el potencial de aprendizaje o bien la amplitud de las zonas de los alumnos. De 

igual manera, la evaluación dinámica, no solo serviría para determinar el nivel potencial de 

aprendizaje, sino también las líneas de acción por donde deberían verse encaminadas las 

prácticas educativas que jalonasen el desarrollo cognoscitivo.  

De este modo, han sido presentadas estas cinco teorías del aprendizaje con sus y 

respectivas e importantes propuestas con  enfoques educativos, los cuales han sido ya 

señalados al inicio de este capítulo. La importancia de la inclusión de estos enfoques, radica 

en que al conocer su utilidad, será posible de alguna forma, alcanzar para el aprendizaje el 

avance que se pretende en las tendencias educativas del siglo XXI. También se ha tomado 

en cuenta, que de alguna manera y de forma importante las aportaciones de los enfoques de  

estas teorías están presentes en forma importante con su valiosa coincidencia, en las 

técnicas de aprendizaje acelerado las cuales se presentan  en el desarrollo del siguiente 

capítulo (información complementaria de estas teorías del aprendizaje, anexo 4).  
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CAPÍTULO  III 

EL APRENDIZAJE ACELERADO  

3.1  Historia del Aprendizaje Acelerado 

El aprendizaje acelerado tiene sus orígenes en Bulgaria, fue en los principios de los 

años sesentas cuando el doctor Georgi Lozanov emprendió sus trabajos sobre la 

sugestopedia en el Instituto de Sugestología de Sofía, Bulgaria (Ostrander, S., 1996) 

(Kasuga, 2000). 

Las tensiones existentes entre los países del este y los del oeste dificultaron el 

intercambio entre los dos bloques. En las postrimerías de los años setentas, algunos 

investigadores extranjeros tuvieron acceso a los trabajos del doctor Lozanov, lo que permitió 

la difusión de la sugestopedia en Estados Unidos. 

A partir de entonces surgieron dos corrientes: la sociedad para el Aprendizaje y la 

Enseñanza Acelerados (Society for Accelerated Learning and Teaching, SALT) –que 

recientemente ha cambiado su nombre por el de Alianza Global para el Aprendizaje (Global 

Alliance for Learning)- y, el Superaprendizaje (Superlearning), a lo largo de los años ochenta, 

estas dos corrientes continuaron progresando (Kasuga, L., 2000). 

El aprendizaje acelerado no se limita a una sola de estas corrientes, sino que sugiere 

un programa original inspirado en ambas: la sugestopedia y el superaprendizaje.  

El propio Lozanov había practicado raja-yoga durante veinte años. Raja significa regio 

o rector, y el raja-yoga trata del control o gobierno de la mente, se considera como la “ciencia 

de la concentración” y cuenta con técnicas para alterar los estados de conciencia, métodos 

de adiestramiento en visualización, ejercicios prácticos de concentración y ejercicios 

respiratorios especiales.  

El sistema acelera el aprendizaje de cinco a cincuenta veces, aumenta la retención, no 

exige prácticamente esfuerzo alguno al estudiante, se utiliza tanto en el estudiante atrasado 

como en el brillante, en el niño como en el viejo (Kasuga, L., 2000). 

Gracias a los descubrimientos de  Georgi Lozanov, Tony Buzan, Lynn Dorithy, D.H 

Schuster y otros autores de todo el mundo que se están dedicando desde hace alrededor de 

veinte años al estudio del cerebro y sus funciones para el aprendizaje, se ha llegado a la 
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conclusión de que la suma total de los conocimientos adquiridos por los seres humanos 

hasta ahora ocupa probablemente menos de un 1% de lo que hay que saber. 

En el año de 1987 quedó demostrado que los trabajos de investigación del doctor Paul 

Mac Lean (que postulaba la teoría de la existencia del cerebro triuno), tenía un fundamento 

científico de aceptación general. Se demostró que las emociones y el estrés afectan el 

aprendizaje y también el cómo se registra el aprendizaje en el cerebro. También se descubrió 

que los dos hemisferios cerebrales, tienen que ver con dos tipos diferentes de actividad 

mental. 

El cerebro se divide anatómicamente en un lado derecho y uno izquierdo y cada uno 

de ellos tiene una función predominante.   

Los métodos de enseñanza holísticos pretenden que el individuo utilice ambos 

hemisferios cerebrales, que aproveche ambas capacidades simultáneamente y que éstas 

desplieguen toda su potencialidad en el desarrollo del individuo. Cuando el individuo integra 

estas potencialidades pasa del aprendizaje cotidiano al “superaprendizaje”. Podemos 

compararlo con una orquesta que utiliza todos sus recursos para lograr la interpretación de 

una melodía en forma magistral. Tocan todas y cada una de sus partes, participan cada una 

de ellas con una armonía total. 

Lo más importante es que habiendo identificado las habilidades que cada hemisferio 

domina, se hagan trabajar  los dos en forma simultánea para lograr armonía entre ellos. 

Ante estos hechos, en los últimos 50 años diversos estudios han descubierto nuevas 

fronteras con investigaciones  que    presentan  un  nuevo  escenario  de  posibilidades   de 

potenciar el funcionamiento mental (Cfr. anexo 5). 

Por otro lado, Howard Gardner y David Perkins codirectores del proyecto Zero  de la 

Universidad de Harvard, detectaron que tenemos muchas formas de aprender, entender y 

saber. En un inicio determinaron que eran siete los canales para aprender y procesar, que 

eran siete las inteligencias básicas: lógica, auditiva, visual, verbal, kinestésica, interpersonal 

e intrapersonal.   

El desarrollo de cada una de ellas es valioso pero quizás es más impactante saber 

que en  la interrelación de las mismas, se produce una fuerza sinergética que permite el 

desarrollo de la potencialidad sin límites (Gardner, H., 1999) (Kasuga, L., 2000).  
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Gardner y Perkins iniciaron un replanteamiento a la forma de ver y entender las 

funciones del cerebro con una nueva perspectiva de investigación en torno a la constitución 

de la mente. Poco a poco  la teoría de las múltiples inteligencias fue cobrando importancia 

ante los descubrimientos y   la dimensión que se presentaban en la forma de conceptualizar 

la innovadora manera de ver las funciones del cerebro con relación a los conocimientos que 

se obtenían de la estructura mental  (1983).  

En 1984 el Dr. Gardner presentó su nueva teoría ante un  gran número de educadores 

quienes escucharon la conferencia “La Explosión Educativa que Viene”, en Nueva York, en 

donde se presentaba la nueva forma de educar con innovadores caminos que fomentaban el 

espíritu del aprendizaje y desarrollo humano (Kasuga, L., 2000). 

Esta conferencia influyó directamente en una nueva propuesta en las formas de 

educar que prevalecían  en el ambiente educacional que inquietaba a los  norteamericanos, y 

a partir de este momento el concepto empezó a difundir los nuevos horizontes del 

aprendizaje producido por las inteligencias múltiples, motivando el uso de la música, ritmos, 

colores, movimientos, intercambiando el análisis teórico con el manejo del talento del grupo, 

la comunicación  con el arte y el juego, la introspección y la respiración, entre otros 

elementos (Kasuga, L., 2000), (Shilinsky, 1999), (Boone, 1997), (Johnson et al., 1995), 

(Despins, J. P., 1996),  (Ibarra, L. M., 1998), (Savant, M.,  1992). 

A estos estudios se sumaron los de Buzan que afirma que la mente percibe por 

contextos, cuadros, escenas, de tal manera que si bien es cierto que centramos nuestra 

atención en el tema medular, estamos registrando los demás datos, emociones, sensaciones 

e impresiones en menor grado de conciencia (Buzan, T., 1999). 

Esta multiplicidad partiendo de un centro cuando se trata de nuestra forma de utilizar 

el cerebro es lo que el maestro  Buzan denomina ”Pensamiento Radial”y a partir del mismo 

desarrolló la técnica de los “Mapas Mentales”. 

Ahora bien, la contribución del pensamiento radial en relación  a las inteligencias 

múltiples radica que dejamos ver el cerebro como la única parte capaz de aprender del 

cuerpo y ahora consideramos a todo el organismo como un equipo diseñado para aprender 

toda la vida, en forma radial, cada parte constituyendo una pieza importante del total. 

Estas concepciones rompen con los esquemas tradicionales haciendo que el papel del 

maestro se transforme totalmente dentro de las aulas, dejando de ser la autoridad o dueño 
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del conocimiento, para convertirse en el  facilitador,  en el que despierta en los alumnos el 

gusto por aprender, accesando a ellos a través de las inteligencias múltiples. 

Para enseñar con las inteligencias múltiples, se han diseñado métodos de instrucción 

multidimensional y multisensorial para la adquisición y retención  de información de una 

manera fácil y rápida, por lo que se les ha denominado métodos de “aprendizaje acelerado” 

(Boone, 1997). 

Estos métodos parten en los estudios realizados por Georgi Lozanov en el Instituto de 

Sugestología (Ostrander, S., 1996), (Omaha, N., 2000). 

Los métodos han sido desarrollados a partir de la década de los setentas. Por 

Kitaigorodskaya y Buchbinder en Rusia, Gassner y Roberts en Alemania, y, Saakyants en 

Ucrania (Omaha, N., 2000). 

Schuster de la Universidad de lowa, fué uno de los primeros en traer a América estos 

métodos, fundando la Sociedad para la Enseñanza y Aprendizaje Acelerado (Ostrander, S., 

1996). 

En la década de los ochentas, el neurólogo Christian Drapeau, después de haber 

experimentado personalmente los métodos de aprendizaje acelerado, con extraordinario 

éxito, organizó clases experimentales aceleradas en seis colegios privados, con resultados 

igualmente satisfactorios, que le han llevado a continuar hasta la fecha la investigación en 

este campo (Ostrander, S., 1996). 

En la misma época en Japón, el Dr. Hideo Seki, en la Universidad de Tokay, demostró 

que con técnicas de aprendizaje acelerado, el número de estudiantes que alcanzaba notas 

altas aumentaba de modo espectacular, demostrando igualmente que incluso los grupos muy 

numerosos pueden aprender aceleradamente (Ostrander, S., 1996). 

Finalmente en la década de los noventas., la Dra. Nancy Omaha, directora del Centro 

para la Excelencia en la Enseñanza de la Universidad de New Jersey, y presidenta de la 

Asociación Internacional para el Aprendizaje, ha efectuado investigaciones para conocer los 

resultados de la aplicación de las técnicas de aprendizaje acelerado en alumnos de nivel 

medio superior. 
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En México en el Colegio de Graduados en la alta dirección, la Facultad de Comercio y 

Administración y La Facultad de Psicología de la UNAM, incluyen en los módulos de los 

diplomados que imparten técnicas de aprendizaje acelerado. 

También se han destacado, como ya fue mencionado, el Lic. Víctor Luis Cervantes en 

el ámbito de los Mapas Mentales; la Lic. Luz Ma. Ibarra en Gimnasia Cerebral y el Dr. José 

Cruz con experimentos de Aprendizaje Acelerado en el ámbito público educativo  en el 

Estado de Tamaulipas. 

En materia de Instituciones, operan en la ciudad de México, la Asociación de 

Educadores Hispanoamericanos, la de Neurodesarrollo Holístico, y Hatten Internacional que 

dirige la maestra Linda Kasuga, entre otras, que promueven, organizan e imparten 

seminarios, conferencias y talleres de distintas técnicas enfocadas a la potencialización del 

cerebro, con expertos nacionales y extranjeros, así como la Editorial Urano que edita libros y 

comercializa material didáctico para favorecer el aprendizaje acelerado. 

En el ámbito radiofónico el programa sabatino “Aprendamos Juntos” conducido por el 

Lic. José Luis Morales Baltazar en Radio Red, así como el programa diario conducido por 

Jaime Almeida y José Cruz en Radio Centro, hacen una promoción continua de diferentes 

técnicas y expertos en métodos en aprendizaje acelerado.  

En este contexto, tomando como base la revisión bibliográfica de experimentos 

realizados en el ámbito educativo y empresarial en otros países, así como los retos  para el 

sistema educativo de nuestro país, derivados del documento denominado “La Educación 

Superior en el Siglo XXI”, un grupo de investigadores de la ESCA, Unidad Tepepan, decidió 

realizar un proyecto de investigación tendiente al experimento de técnicas de aprendizaje 

acelerado en alumnos de nivel superior. 

La magnitud de estos retos, es la que ha inducido a explorar a este grupo 

interdisciplinario de quince investigadores, integrado por contadores, licenciados en 

relaciones comerciales, economistas, sociólogos, administradores  industriales y en el que 

predomina la disciplina de la psicología, métodos alternativos de educación que respondan la 

rapidez de los cambios que será una de las principales características de la Sociedad en el 

Siglo XXI. 

El proyecto, que ya ha sido aprobado por la Coordinación de Estudios de Posgrado e 

Investigación para ser desarrollado hasta el momento, en los  años 2000-2004, tiene como 
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objetivo experimentar la aplicación de las técnicas de Aprendizaje Acelerado para observar 

su impacto en la capacidad (conocimiento, habilidades y actitudes) de los alumnos de ESCA, 

Unidad Tepepan, partiendo de la hipótesis de que las técnicas del aprendizaje acelerado 

pueden incrementar la capacidad de los alumnos. 

 Para tal efecto las técnicas han sido probadas en una muestra aleatoria estratificada de 

los alumnos inscritos en la ESCA, Unidad Tepepan, con un diseño de grupo control y otro 

experimental, utilizando la técnica de test y retest. 

Los resultados obtenidos, en caso positivo, permitirán plantear con mayores elementos la 

introducción de este tipo de técnicas en la planeación didáctica de las asignaturas de la 

currícula; y a mediano plazo diseñar modelos educativos, como ya se ha realizado en 

Estados Unidos, Japón y Venezuela, que incluyan técnicas para potenciar el cerebro a fin de 

responder oportuna y pertinentemente a las demandas de la sociedad del conocimiento.  

Cabe mencionar que quien presenta este trabajo, forma parte, desde su inicio, de este 

equipo de investigación. 

3.2  Campo Semántico del Aprendizaje Acelerado 

Para dar inicio a este tema, a continuación se presentan aceptaciones sobre el 

vocablo: 

• Acelerar:  hacer más rápido, más vivo un movimiento, un proceso,  indicación que se 

hace para rodar mayor número de imágenes, impetuoso (Diccionario del Español 

Moderno). 

• Accéleré, accelerato (Fr.); acelérate (Ingl.) beschleunigt (Al.): de acelerar, movimiento 

acelerado y uniformemente acelerado (Diccionario Enciclopédico Espasa, 1980). 

• Aceleración: aumento de la velocidad de lo que se mueve, por unidad de tiempo. 

• Aceleración: Variación de la velocidad del tiempo. 

Ahora sí, la presentación de las definiciones de aprendizaje acelerado: 

• El aprendizaje acelerado es un método de instrucción multidimensional y 

multisensorial diseñado para la adquisición y retención de información de manera fácil 

y rápida (Boone, 1997). 

El aprendizaje acelerado es una aproximación sobre la compatibilidad cerebral 

multisensorial para el aprendizaje, que:  
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• Se centra en manejo del medio ambiente del aprendizaje y la distribución de los 

contenidos de aprendizaje (Shilinsky, 1999). 

• Reduce el estrés negativo asociado algunas veces con el aprendizaje (Shilinsky, 

1999). 

• Crea medios ambientes colaborativos a través de la secuenciación de actividades 

específicas (Johnson et.  al. , 1995 ).  

• Integra ambos hemisferios del cerebro para alcanzar niveles altos de creatividad 

(Herrmann, N., 1989) (Springer y Deutsch, 1990).  

• Emplea una variedad de estilos perceptuales para que sean usados por los individuos 

que aprenden. 

• Evalúa el conocimiento y destreza de las personas que aprenden a través de las 

experiencias activas de la vida real, que involucran sus inteligencias múltiples 

(Gardner, H.,1995) (Despins, J. P., 1996) (Beauport, E. De, 1994). 

• Los métodos y materiales son desarrollados con una comprensión de y en apoyo de 

las habilidades únicas del estudiante para recibir, procesar, retener, recordar y utilizar 

conocimientos y destrezas. 

Otra denominación encontrada en la literatura para el aprendizaje acelerado, es la de 

aprendizaje dinámico o aprendizaje eficaz (AD). 

• Se le denomina aprendizaje dinámico y eficaz porque pone énfasis en el hecho de que 

las personas aprenden mediante la activación de procesos neurológicos. Mientras 

más se activen dichos procesos, en mejores condiciones se estará de aprender más 

eficazmente (Dilts, R., 1977). 

En el tema siguiente se expone otro aspecto importante de este capítulo, los objetivos 

del aprendizaje acelerado. 

3.3 Los Objetivos del Aprendizaje Acelerado  

Teniendo presente que para mejorar la calidad en el aprendizaje es necesario 

introducir los métodos y medios que se consideran más eficientes para facilitar dicho 

aprendizaje. Es obvio que esta medida ha conducido a resultados positivos; sin embargo, es 

necesario precisar que los métodos y los medios son sólo un elemento de los complejos 

sistemas cuya función es la enseñanza, y que para que los alumnos logren un mejor 

aprendizaje es necesario considerar las interrelaciones entre todos ellos. 
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La eficiencia de los métodos y medios para lograr un mejor aprendizaje está en 

función de sus objetivos; el conocimiento preciso de su efectividad y eficiencia depende de la 

objetividad de los métodos con los que se evalúa el aprendizaje, que es, en definitivo, el 

resultado deseado en cualquier sistema educativo. 

Por ende, el término objetivo aquí se considera con un amplio significado. Se usa no 

solamente para los fines últimos de la educación, sino también toda la cadena de medios y 

fines últimos con las metas concretas de aprendizaje que aquí se persiguen. 

Lo que se pretende con la especificación de los objetivos del aprendizaje acelerado, 

es que éstos comuniquen lo que se desea alcanzar; del mismo modo, el de facilitar la 

selección de las “experiencias de aprendizaje” más apropiadas para alcanzar el aprendizaje. 

De igual manera, se facilita el acceso a la tarea de especificar las metas, y una 

orientación que considera la especificación de estas metas. 

Por consiguiente, se tiene en cuenta la conveniencia de que antes de preparar la 

instrucción y de seleccionar el material para la aplicación de las técnicas de aprendizaje 

acelerado, es importante establecer cuáles son los objetivos que éstas persiguen; los cuales 

a continuación se presentan: 

• Implicar activamente al cerebro emocional, facilitando de este modo los procesos 

de memorización. 

• Sincronizar las actividades del cerebro izquierdo y derecho. 

• Movilizar las ocho inteligencias para que el aprendizaje sea accesible a todos y 

para que sean utilizados todos los recursos del cerebro. 

• Introducir momentos de relajación para que puedan tener lugar los procesos de 

consolidación. Aunque entender algo y memorizarlo son cosas diferentes, todo 

aprendizaje (para que sea útil) debe almacenarse en la memoria. La memoria es 

una parte vital del proceso de aprendizaje Kasuga, L., 2000). 

          Una interesante propuesta para llegar a alcanzar estos objetivos, es presentado  en el 

siguiente tema. 

  

          3.3.1  Los Seis Pasos de Master Plan del Aprendizaje Acelerado 
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En 1985 Colin Rose escribió un libro llamado “Aprendiendo Acelerado”, de una 

investigación donde mostraba cómo el aprender podría ser una experiencia agradable y de 

satisfacción. En este libro se presenta la información para su aplicación en el aprender y 

pensar, y donde se desarrolla un modelo de seis pasos para el éxito en aprender. Usando las 

siglas M.A.S.T.E.R. su plan de aprendizaje puede ser resumido como sigue: 

1. Motivación para su mente. Mente, decisión y flexibilidad.  Lo primero que tenemos que 

tomar en cuenta cuando pensamos en el aprendizaje acelerado, es estar conscientes 

de la enorme potencialidad de la mente que tenemos por explorar, para poder 

descubrir sus ilimitados horizontes y capacidad, tomar la decisión de exponernos a 

condiciones diferentes y desarrollar la suficiente flexibilidad de adaptación al nuevo 

entorno. 

2. Adquirir conocimientos. Abrir la mente y acceder a ella toda clase de nuevos 

conocimientos. El proceso donde se recolecta la información, puede ser realzado su 

estilo para aprender; tenemos para aprender una combinación de la representación 

visual, auditiva y kinestésica. Utilizaremos siempre una combinación de estas tres, 

pero puede haber una que es dominante. Descubra cuál es y centre su aprendizaje en 

ese estilo.   

3. Saber encontrarle sentido a la información. Buscar hacia fuera el significado,  que la 

información se convierta en conocimiento y sea también útil en la vida práctica. 

4. Trabajar estimulando la memoria. Accionar la memoria. La capacidad de 

memorización se puede comparar con la condición física de organismo, sólo se 

fortalece si se ejercita. 

5. Exponer redimensionando de lo que se sabe.  Colateralmente al almacenamiento de la 

información en la memoria de corto, mediano y largo plazo; el tener la oportunidad en 

clase de exponer los conocimientos, ya sea de forma individual o en equipo, hace que 

sirva de retroalimentación y reforzamiento. 

6. Reflexionar sobre lo aprendido y su aplicación. Sólo podremos construir el 

conocimiento cuando éste tenga un significado relacionado con nosotros mismos.  

De este modo, es conveniente tomar en cuenta esta otra manera dentro de las  

innovaciones  para poder llegar a alcanzar un mejor aprendizaje, teniendo presente que  el 

sentido y significado de la educación está cobrando nuevos horizontes que sólo son 
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entendibles en su magnitud y profundidad cuando se tiene la capacidad de comprender el 

rumbo que está tomando el cambio del progreso de la humanidad. 

El diseño de las escuelas, en donde en lugar de que los aprendices vayan a que se les 

enseñe, vayan a aprender, pues de este modo, cambia totalmente y de fondo, el sentido de 

las mismas. Si el objetivo es aprender a aprender, se tomarán en cuenta todos los factores 

que son importantes para lograrlo, como la modificación de las tradicionales técnicas 

educativas, de lo pasivo-receptivo a las innovadoras y dinámicas metodologías activa-

participativas. 

          3.4  Técnicas de Aprendizaje Acelerado 

Desde hace varios años existe una gran inquietud por encontrar técnicas y estrategias 

que permitan hacer que los alumnos realmente aprendan nuevos conocimientos y que éstos 

sean perdurables. 

La enseñanza tradicional se puede comparar a una línea de producción, en la que 

colocamos materia prima en la línea (información) y la mano de obra (alumnos) que debe 

transformarla en un resultado o producto (aprendizaje), sin tomar en cuenta que  existe en 

estilos de aprendizaje y en canales dominantes de percepción, los cuales no se utilizan en la 

mayoría de los casos en forma efectiva. 

El aprendizaje acelerado es un viaje de exploración interminable para crear una forma 

propia y personal de entender las cosas, y debe implicar necesariamente la capacidad de 

analizar y mejorar continuamente la forma propia de entender. Este tipo de aprendizaje 

representa una nueva forma de aprender y está constituido por técnicas que favorecen que 

se recuerde mejor, y de por vida lo que se aprende. (Cfr. anexo 6). A continuación, estas 

técnicas: 

3.4.1  La Gimnasia Cerebral 

La gimnasia cerebral, desarrollada por el Dr. Paul Dennison en los años setenta, 

consiste en movimientos y ejercicios que estimulan el funcionamiento de ambos hemisferios 

cerebrales (derecho e izquierdo) (Sánchez, L., 2001). 

Cada día que pasa la ciencia descubre más acerca de cómo funcionan la mente y el 

cerebro y particularmente por qué no trabajan o están alejados de sus niveles óptimos. Los 

avances en las neurociencias revelan la fina conexión cerebro-cuerpo, algo que ha sido 

comprendido muchos siglos antes por los creadores orientales del T’ai Chi, el yoga y otras 
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disciplinas dedicadas a la salud de mente-cuerpo-espíritu. Por otra parte, la acumulación de 

tensión y ansiedad propia de la vida moderna hace que nuestros cerebros se apaguen, se 

desconecten. La gimnasia cerebral da respuestas prácticas y sencillas para equilibrar los 

efectos de la tensión y alcanzar un estado óptimo -estar en forma- para aprender, pensar y 

concentrarse en cualquier momento... en cualquier lugar... 

Hasta hace dos o tres décadas, existía en occidente una muy pobre comprensión de la 

importancia de la conexión mente-cuerpo. Sin embargo, Paul Dennison, un visionario 

profesor de California, reconoció la conexión mente cuerpo y decidió utilizarla para ayudar a 

personas con problemas de atención y aprendizaje. Ahora, veinte años después, y gracias al 

apoyo de la investigación científica, tenemos a la gimnasia cerebral como el resultado de los 

esfuerzos pioneros del Dr. Dennison (Gibbon, R.,). 

La gimnasia cerebral ayuda a lograr la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, lo 

cual significa eliminar el estrés y tensiones del organismo al mover la energía bloqueada y 

permitiendo que la energía fluya fácilmente por el complejo mente-cuerpo (Gibbon, R.). 

La gimnasia cerebral enseña una mejor manera de manejar y superar la sensación de 

estar rebasado, abrumado, cuando se está bajo tensión y es una perspectiva de nuevas 

posibilidades en todos los aspectos de la vida y el trabajo  (Pruneda, C.). 

La gimnasia cerebral permite un aprendizaje integral usando todo el cerebro en 

conjunción con el cuerpo y descartando la idea de que aquel sólo se realiza en la cabeza; en 

efecto, ahora se sabe que las sensaciones, los movimientos, las emociones y las funciones 

primordiales del cerebro están fundadas en el cuerpo. 

El movimiento es una parte indispensable del aprendizaje y del pensamiento. Cada 

movimiento se convierte en un enlace vital para el aprendizaje y para el proceso cerebral. La 

gimnasia cerebral facilita la elaboración de redes nerviosas, su conexión y su reactivación a 

través del cuerpo para estimular directamente el cerebro, integrando tanto la mente como el 

cuerpo en la gran aventura de aprender. 

La gimnasia cerebral no solo acelera el aprendizaje; también permite una preparación 

para usar cuando se necesitan,  todas las capacidades y talentos, ayuda a crear redes 

neuronales que multiplicarán las alternativas para responder a la vida y a este mundo tan 

diverso, logrando que el aprendizaje se convierta en una cuestión de libertad y no de 

condicionamiento, de crecimiento y no de almacenaje de información (Ibarra, L. M., 1998). 
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En suma, la gimnasia cerebral ayuda a aprender con efectividad y holísticamente al 

utilizar la totalidad del cerebro y del cuerpo. El motivo de la fundación de Kinesiología 

Educativa (con sede en Ventura, California, establecida por Dennison, P.) es: “El movimiento 

es la puerta de entrada al aprendizaje”. Los movimientos de la gimnasia cerebral te equilibran 

integrando todas las partes del cerebro (Gibbon, R.). 

La gimnasia cerebral consiste en movimientos y actividades sencillos y agradables. 

Cualquier persona puede hacerla, es completamente natural y no tiene efectos colaterales. 

Puede hacer una gran diferencia en el mundo moderno al poder ayudar a tanta gente, 

especialmente a los jóvenes, que están bajo estrés y que por diversas razones utilizan sólo 

una parte de su cerebro, cuando tienen el potencial de usarlo completamente (ejercicios 

prácticos de gimnasia cerebral, véase Dennison, P. y Dennison, G.) (Ibarra, L. M., 2000).  

3.4.2  La Inteligencia Emocional 

La inteligencia se ha atribuido clásicamente a las capacidades cognitivas (pensar, 

razonar, analizar...) relacionadas con el pensamiento abstracto, teórico, científico y 

académico. Sin embargo en los últimos tiempos se han consolidado otras acepciones más 

amplias de la inteligencia. Gresham (1981) y Pelechano (1984)    ya propusieron la expresión 

de Inteligencia social para hacer referencia a la capacidad de la persona para comprender e 

interactuar eficazmente con los acontecimientos interpersonales, y entre dichos 

acontecimientos se encuentran las emociones que se experimentan y los sentimientos 

consiguientes. Hasta el propio Guilford, (1986) autor del modelo factorial de la inteligencia ya 

propuso la existencia de una Inteligencia conductual.  

Asimismo, se han señalado la existencia de otras inteligencias como las propuestas 

por Stenberg, Gardner, Salovey y Mayer, Martinaud, Englehart, entre otros autores (Vallés, 

A. y Vallés, T.). 

Más recientemente, Goleman ha desarrollado las bases conceptuales de la 

Inteligencia Emocional, como una opción del desarrollo humano dirigida a conseguir el éxito 

personal en las distintas facetas de la vida, entendido como: 

• El logro de la felicidad. 

• La comunicación eficaz con las demás personas. 

• El dominio de sí mismo. 

• La automotivación para conseguir los objetivos que nos proponemos. 
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• Ser constantes en nuestras actividades (la perseverancia). 

• Solucionar los conflictos interpersonales. 

Todo ello dirigido también a adaptarnos a las circunstancias, haciendo uso de esa 

capacidad de conocimiento y manejo de nuestra emocionalidad y de las habilidades 

empáticas que nos permiten mejorar la comunicación con los demás. 

Tener un elevado C.I. (Cociente Intelectual) no es una condición suficiente que 

garantice el éxito en la vida, es necesario algo más que una buena inteligencia abstracta 

para poder solucionar los problemas de relación con las personas próximas. Para ello es 

necesario desarrollar una serie de Habilidades de Inteligencia Emocional que no guardan 

relación con las destrezas escolares, intelectuales o abstractas, sino que forman parte de las 

capacidades de conocimiento y control adecuados de las propias emociones, y el 

conocimiento empático de las que expresan las personas con quienes vivimos, y que 

pretenden poner de acuerdo la cabeza y el corazón, o lo que es lo mismo, el cerebro y las 

emociones, integrar lo cognitivo, lo conductual y lo afectivo. Sería, pues, como el gobierno de 

las emociones. 

Por lo tanto, las capacidades de la inteligencia emocional no se oponen al clásico 

Cociente Intelectual o C.I. (capacidades cognoscitivas), sino que interactúan en forma 

dinámica. Algunas personas pueden tener un buen desarrollo en ambas inteligencias: la 

abstracta y la emocional. Pueden ser alumnos brillantes desde el punto de vista curricular, y 

ser, a su vez, emocionalmente equilibrados y socialmente competentes. Se trata del llamado 

“alumno ideal”, tan escasos en nuestras aulas (Vallés, A. y Vallés, T., 1998). 

Salovey y Mayer (1990) emplearon por primera vez, en sus publicaciones la expresión 

Inteligencia Emocional (IE), describiendo cualidades emocionales como la empatía, la 

expresión y comprensión de los sentimientos, el control de nuestro genio, la independencia, 

la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver problemas de forma 

interpersonal, la persistencia en el logro de objetivos, la cordialidad, la amabilidad y el 

respeto a los demás. 

Existen diversas definiciones de Inteligencia Emocional, entre otras tenemos: 
Daniel Goleman (1995) en su libro “La Inteligencia Emocional”, la define: 

“La Inteligencia Emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 

cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 
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autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, 

etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, 

que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social”. 

Daniel Goleman intenta recuperar el prestigio de las emociones como objeto digno de 

estudio. La tesis de su obra es que los tradicionales tests de inteligencia (con los que se 

obtiene el coeficiente intelectual) miden una serie de habilidades intelectuales que no sirven 

para afrontar los “problemas de la vida”. Es decir, un alto CI (coeficiente intelectual) no es 

garantía de felicidad, prosperidad, etc. Sirve quizá, para obtener buenas notas en la escuela, 

pero no para responder con eficiencia frente a los distintos problemas que se presentan en la 

vida diaria. 

Para complementar el CI, Goleman introduce el concepto de CE (coeficiente 

emocional). La inteligencia emocional incluye habilidades como la capacidad de 

automotivarse, la perseverancia, el autocontrol. Todo podría resumirse en este último 

concepto, el control de las emociones. (Lozada, F., 1999). 

Por otro lado, y de gran interés resulta una importante aplicación de la inteligencia 

emocional en el rendimiento escolar, donde el estudiante depende del más fundamental de 

todos los conocimientos, aprender a aprender (aplicaciones escolares de la inteligencia 

emocional, véase, Vallés, A. y Vallés, T.) y (“Aspectos Didácticos de la Inteligencia 

Emocional”, artículo por publicar, Díaz, G. G., 2003, basado en Vallés, A. y Vallés, T.). 

3.4.3 Las Inteligencias Múltiples 

La teoría de las Inteligencias Múltiples surgió de las investigaciones realizadas sobre 

el potencial humano por un equipo multidisciplinario de psicólogos y neurobiólogos  en la 

Universidad de Harvard en 1967, con Howard Gardner y David Perkins como codirectores del 

Proyecto Zero, donde Gardner concluyó que en lugar de una, existen siete inteligencias. 

Gardner realizó experiencias con veteranos de guerra que habían sufrido lesiones en 

alguna parte del cerebro y recordó que varios de los eruditos o científicos más notables del 

siglo XX habían tenido problemas de aprendizaje a su paso por la escuela. Además, 

mediante tareas psicológicas empíricas complementarias advirtió que las siete inteligencias 

funcionan con relativa independencia unas de otras. También concluyó que cada una de 

esas inteligencias puede ser simbolizada y posee su propio sistema de notación (Gardner, 

H., 1995 [b]). 
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Operacionalmente la inteligencia se define como la habilidad para responder a las 

cuestiones de un test de inteligencia. Una inteligencia implica la habilidad necesaria de 

resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural 

o en una comunidad determinada. La capacidad para resolver problemas permite abordar 

una situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar el camino adecuado 

que conduce a dicho objetivo.  

Gardner concibe la inteligencia en términos de sus resultados y las habilidades que se 

requieren, por lo que la define como la capacidad de resolver problemas y crear productos en 

un ambiente naturalista y rico en circunstancias. Lo importante es que estas inteligencias 

plantean determinadas operaciones y habilidades que las caracterizan, y cómo los individuos 

las utilizan para resolver problemas y elaborar productos, es decir, se dirige a los resultados 

del proceso. 

Gardner ha abandonado la concepción tradicional de la inteligencia como una 

capacidad unitaria de varias capacidades, para proponer una atractiva teoría consistente en 

reconocer la existencia de siete inteligencias diferentes e independientes que pueden 

interactuar y potenciarse recíprocamente. Un rasgo destacable de esta teoría es que está 

constituida desde una mirada psicológico social. 

En este contexto, se definen las ocho inteligencias básicas:  

1. La inteligencia verbal-lingüística. Existe un área específica del cerebro llamada área 
de Broca que es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. La llave maestra 
para la comunicación, expresión, transmisión de ideas en forma verbal y gráfica. Se disfruta 
de la escritura y de la lectura siendo bueno para contar historias. 

2. La inteligencia lógica-matemática. Es la inteligencia del orden de las secuencias, es 
de representación simbólica del universo. Se manifiesta habilidad con los números, las 
abstracciones y la lógica. 

3. La inteligencia visual-espacial. Denota facilidad hacia la comprensión y expresión de 
las imágenes visuales y espaciales. Se posee imaginación visual y gusto por dibujar. El 
cálculo espacial se encuentra localizado en el hemisferio derecho. 

4. La inteligencia musical-auditiva. Fue la base de la educación en la Grecia antigua 
por la importancia en la formación de la estructura mental de la armonización. Es la que 
tiene la capacidad de reconocer ritmos y patrones tonales, es sensible a los sonidos 
ambientales, a la voz humana y a los instrumentos musicales. Es quizás la que más 
influencia directa tenga en su alteración de los estados de conciencia, por el efecto tan 
directo que la música y los ritmos tienen en el cerebro. 

5. La inteligencia corporal-kinestésica. Es la habilidad de usar el cuerpo y expresar 
emociones, como la danza, los deportes, operadores o creadores de nuevos productos. 



85 

6. La inteligencia interpersonal. De fácil relación con la gente, habilidad para trabajar 
cooperativamente en equipo, para comunicarse verbal o no verbalmente con otras 
personas le gusta socializar, hace amigos con facilidad, genuina empatía por los 
sentimientos, temores creencias y atavismos. 

7. La inteligencia intrapersonal. De habilidad consigo mismo. Tiene capacidad de 
autoanálisis, disfruta de los pasatiempos individuales, conoce sus fortalezas y/o 
debilidades. Permite la conciencia de la conciencia. Esta inteligencia la vemos en los 
filósofos, psiquiatras, los estudiosos de las conductas cognoscitivas, entre otros. 

8. La inteligencia naturalista. Tiene que ver con la observación, el entendimiento y la 
organización de patrones en el ambiente natural. Esto permite medir al ser humano en su 
entorno, reconocer sus proporciones, entender las cadenas naturales de organización 
ecológica y de las leyes de adaptabilidad. Se manifiesta en la habilidad de experto en 
reconocer y clasificar plantas, animales o se puede referir a moléculas, plantas 
medicinales, así como piedras o efectos climatológicos (Gardner, H., 1995 [a], y Kasuga, 
L., 1999). 

Todas las personas poseen distintos grados de cada una de las inteligencias, pero las 

formas en que éstas se mezclan y combinan, son tan variadas como lo son, por ejemplo, los 

rostros y la personalidad. 

Todas las inteligencias trabajando al unísono hacen un mejor cerebro: “puesto que 

prácticamente cualquier rol cultural requiere la participación de varias inteligencias”, es 

importante considerar a los individuos como colecciones de aptitudes, en lugar de como si 

tuvieran una capacidad singular para solucionar un determinado tipo de problema.  

En esencia, esta nueva forma de concebir la inteligencia dice que los contenidos 

escolares pueden tratarse y aprenderse desde múltiples perspectivas y que cuando a los 

alumnos se les permite utilizar su mejor forma de inteligencia, empiezan a encontrar el 

aprendizaje más fácil y divertido. La inteligencia no es otra cosa que un conjunto de 

capacidades y habilidades. Una persona puede desarrollar y mejorar su inteligencia 

aprendiendo a utilizar sus capacidades al máximo. Las técnicas de aprendizaje acelerado 

proporcionan las herramientas necesarias para desarrollar tales habilidades (Kasuga, L., 

1999). 

Es conveniente que el maestro propicie en los alumnos el gusto por aprender, accesando 

a ellos a través de las inteligencias múltiples. 

Los cuatro cuadrantes de la metodología sugerida para enseñar con las inteligencias 

múltiples son:  

• Sensibilizar cada inteligencia a través de los cinco sentidos. 
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• Enseñar utilizando específicamente cada una de ellas sensorialmente y enfatizando su 

relación con las demás. 

• Redimensionar su uso, educando, activando y profundizando en su potencial. 

• Práctica en el uso diario en la resolución de problemas (Gardner, H., 1995 [a]) 

(Kasuga, L., 1999). (algunos ejemplos de aplicación de las inteligencias múltiples, 

anexo 7).  

3.4.4  Los Mapas Mentales 

 El creador de los mapas mentales es Tony Buzan. Comenzó con la ejecución de este 

sistema en 1969 y su motivación fue resolver muchos de los problemas de los estudiantes 

para sintetizar los sistemas de estudio. Lo que deseaba era optimizar a fondo la acción de 

aprender, de leer y memorizar en forma creativa. Hacer un mapa mental implica y significa 

realmente el funcionamiento de todos los sistemas de memoria, (a un 90%) la activación del 

conocimiento y del aprendizaje, así como la utilización de todos los canales (visual, auditivo y 

kinestésico). Lo que convierte el conocimiento y el aprendizaje precisamente en una acción 

multisensorial (Buzan, T., 1996). 

Un mapa mental es una expresión del pensamiento radial y por lo tanto, de acuerdo a 

la función natural de la mente. Es una poderosa técnica gráfica que permite la libertad del 

uso potencial del cerebro (Kasuga, L., 2000). 

Es una manera de generar, registrar, organizar y asociar ideas tal y como las procesa 

el cerebro humano, para plasmarlas en un papel (Sambrano, J., 2000, [b]).  

El mapa mental crea un sentido de contra-cultura al estilo tradicional de la escritura y 

redacción, ya que permite el acceso al cerebro en forma radial. 

Es un método revolucionario para accesar de manera íntegra al uso de las 

inteligencias y que sin duda, es parte de lo que actualmente se denomina la potenciación 

cerebral. 

¿Cómo se procesa la información al realizar un mapa mental?  El aprendizaje 

tradicional se realiza solamente a través de repeticiones mecánicas. Con la herramienta de 

los mapas mentales, se establecen conexiones asociativas de gran significado que 

determinan una captación más rápida, una retención más fiel y al mismo tiempo, dota de 

mayor capacidad para establecer nuevas asociaciones que van a servir de base para una 

adquisición acelerada de conocimientos. Al mismo tiempo, proporciona una capacidad 
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insospechada de realizaciones en el campo de la inteligencia y de la creatividad, bien 

descrita por el escritor inglés del siglo XVIII Horace Walpole, con su término “Serendipity” 

(Sambrano, J., 2000, [b]).  

 La utilización de los conceptos bihemisféricos en la educación, es relativamente 

reciente, una de las aplicaciones más importantes de este modelo es justamente la técnica 

de los mapas mentales. 

 El mapa mental utilizado con fines educativos, al releerlo produce un efecto reforzador 

de la memoria. Efectivamente, el pensamiento radial se expresa de esta manera, ya que la 

información se transmite en el cerebro de forma interdependiente y allí es donde más se 

cumple la ley sistémica que afirma que el todo es más que la suma de sus partes. 

El mapa mental es una técnica maestra que da respuesta a muchas interrogantes, 

para aumentar la capacidad de aprendizaje de las personas. 

 El uso total del cerebro en el compromiso de aprendizaje y en los compromisos de 

vida, estimulan el desarrollo y la eficiencia del funcionamiento mental, propiciándose 

entonces una inteligencia total, una inteligencia multidimensional, inteligencia múltiple, o 

inteligencia exitosa como la llamaría Robert J. Sternberg (Sambrano, J., 2000, [b]). 

 Los mapas mentales tienen cinco propósitos: 

1. El desarrollo de las inteligencias a través del pensamiento radial. 
2. Cómo aprovechar mejor en su forma de ver la cosas y la vida. 
3. Libertad intelectual, demostrando que uno puede controlar y desarrollar el proceso del 

pensamiento, demostrando que la habilidad de crear es prácticamente infinita. 
4. Elevar los estándares de las habilidades intelectuales. 
5. Pasión por descubrir este nuevo universo. 

Así tenemos que, en la enseñanza de los mapas mentales, no hay maestro ni alumnos. 

Solamente hay un facilitador y los socios del aprendizaje. En esta técnica se busca 

desarrollar la capacidad de comprensión y memoria, ampliar el campo de acción del 

pensamiento creativo, elevar la efectividad, calidad y rentabilidad de los procesos de 

comunicar, aprender o enseñar (Kasuga, L., 2000) (método para la elaboración de mapas 

mentales, véase, Buzan, T., 1996) y (Sambrano, J., 2000, [b]).  

3.4.5  La Música en el Ambiente 

Desde siempre se ha sabido que el hombre utiliza la música para modificar los 

estados de conciencia. Cada cultura tiene su propia música, sus instrumentos y la manera de 
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ejecutarlos. Así mismo, el pulsar del universo es eminentemente rítmico; en todo existe una 

frecuencia vibratoria, por eso, en el fluir de la conciencia, la música ejerce una gran 

influencia, pudiéndose comprobar actualmente con detectores tan sofisticados como el 

electroencefalógrafo y los aparatos de bio-feedback.  

La música activa el flujo de materiales de memoria y a través del cuerpo calloso,  haz 

de fibras que conectan al hemisferio izquierdo con el derecho, se convierte en una gran 

ayuda para que ambos actúen en forma integrada y armónica. Este aspecto ha sido bien 

investigado por los expertos en aprendizaje acelerado, logrando resultados sorprendentes, 

con ayuda de la música a determinada frecuencia, específicamente, aquélla con una 

velocidad entre 40 y 60 ciclos por minuto, sobre todo música instrumental barroca o tipo 

nueva era. 

 La influencia de la música y los sonidos es mayor de lo que parece a simple vista. Los 

sonidos de alta frecuencia tienen propiedades estimulantes y regeneradoras sobre el 

organismo. Así, los instrumentos como el piano, el violín, la flauta, el arpa y el oboe se 

recomiendan para reavivar la concentración y las facultades intelectuales. La música con un 

ritmo lento, es decir un ritmo largo de 56 a 64 pulsiones por minuto, provocan un descenso 

lento de los ritmos cardiaco y respiratorio, beneficioso para el cuerpo y la actividad cerebral.  

El doctor Georgi Lozanov ha descubierto la influencia benéfica de cierto tipo de música 

sobre la armonización de los hemisferios cerebrales, la producción de ondas de tipo alfa y 

theta y el aumento de la receptividad y de la concentración, todos, elementos que facilitan el 

aprendizaje. Esta música corresponde a la época barroca, es decir, a principios del siglo 

XVIII, compositores como Vivaldi, Teleman, Corelli, Haendel, Bach, Haydn, Mozart, así como 

algunas creaciones de Schumann, Schubert, Bizet y Beethoven (Ostrander,S. y Schroeder, 

L., 1996).  

         También la música contemporánea, como la del japonés Kitaro, la del estadounidense 

Halpern, o la de los venezolanos Rada y Adames. Todos estos compositores conocen las 

características vibratorias que debe tener la música para que estimule la aparición de una 

mejor red neuronal que propicie ser más inteligentes y despiertos (Sambrano, J., 2000, [d]).  

 Muchos otros investigadores independientes han realizado experimentos para 

demostrar el papel de la música barroca en la concentración y el aprendizaje. Así, en 1982, 

investigadores de la Universidad de Texas, en Austin, formaron dos grupos de estudiantes a 
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los que se les enseñaron algunas palabras nuevas en una lengua extranjera; el grupo que 

recibió la enseñanza con la “música acuática” de Handel como música de fondo, obtuvo los 

mejores resultados. 

 Más recientemente, en 1993, un grupo de investigadores de la Universidad de 

California, consiguió idénticos resultados utilizando la música de Mozart. Estos 

investigadores demostraron que el hecho de escuchar a Mozart durante veinte minutos 

aumentaba la concentración y la atención de manera notoria, hasta que un sonido 

discordante aparecía en el entorno auditivo de los estudiantes. Después de estos resultados, 

un buen número de escuelas públicas incorporaron obras de Mozart como música de fondo e 

información de mejoría de atención y rendimiento de sus alumnos. 

Por otra parte, estudiosos como M. Crithley y R.A. Henson han editado un ensayo 

llamado “Music and the brain: Studies in the neurology of music”, ellos afirman que hay varios 

procesos neurofisiológicos que son desencadenados por la música. 

La música viaja a través del cortex auditivo, discretamente hacia el centro del sistema 

límbico, que es donde los especialistas han encontrado el centro primordialmente emocional, 

y también las respuestas metabólicas básicas, tales como la presión de la sangre, 

temperatura del cuerpo y el ritmo cardíaco (Sambrano, J., 2000, [d]). 

Investigadores actuales han demostrado los efectos de la música en la actividad 

eléctrica del cerebro, han encontrado que la música con 40-60 pulsaciones por minuto, 

equivalente a los movimientos “largo” y “larghetto” instrumental y sin muchos contrastes, 

puede bajar la frecuencia eléctrica del cerebro, produciendo ondas alfa (entre 7 y 13 ciclos 

por segundo) y este estado “alfa” ha sido asociado con la adquisición más rápida de 

conocimientos (Sambrano, J., 2000, [d]).  

 Resumiendo, desde el punto de vista psicofisiológico, se puede decir que los efectos 

de la música de acuerdo con su carácter son: 

1. Aumento o disminución del metabolismo. 
2. Aumento o disminución de la energía muscular. 
3.  Aumento o disminución del ritmo respiratorio. 
4. Variación en el volumen de la sangre, modificación del pulso, la presión arterial, los 

latidos del corazón, etc., pueden ser causados por su efecto sobre el sistema 
autónomo. 

5. Atenuación de los otros estímulos sensoriales. 
6. Aumento en la ejecución de algunas actividades: aerobics, escribir a máquina, trabajo 

de fábrica, etc. 
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7. Disminución de la fatiga. 
8. Aumento o disminución de la atención y de la concentración. 
9. Aumento o disminución de la memorización y la comprensión. 
10. Estimulación del desarrollo psicomotor (obras musicales sugeridas para facilitar el 

aprendizaje, anexo 8)  
3.4.6 La Programación Neurolingüística (PNL) 

La Programación Neurolingüística, abreviada PNL, es un conjunto de modelos y 

técnicas que ofrecen un amplio rango de vías para lograr comunicarnos con nosotros mismos 

y, con los demás, para persuadirlos e influir en las personas. Igualmente proporcionan un 

medio para transformar pensamientos, conductas, sentimientos para así  poder ser más 

positivos y tener confianza en nosotros mismos. 

La PNL es una herramienta de comunicación que permite saber lo que ocurre en una 

interacción humana, y a partir de ahí reproducir los comportamientos eficaces.  

Es una técnica desarrollada en los años setenta por John Grinder, lingüista y profesor 

de la Universidad de California en Santa Cruz y Richard Bandler, estudiante de psicología en 

la misma universidad. Quines decidieron ponerle esta etiqueta ya que la técnica se basa en 

los mecanismos neurológicos de recopilación y asimilación de información utilizada por seres 

humanos, se basa también en la lingüística como resultado de esos mecanismos 

neurológicos (O´Connor, J. Y Seymour, J., 1992). 

Es una herramienta de trabajo para quienes trabajan con o para las personas. 

Consiste en una serie de técnicas destinadas a analizar, codificar y modificar conductas, por 

medio del estudio del lenguaje, tanto verbal, como gestual y corporal. 

Lo que distingue a la PNL de muchas otras disciplinas es que se concentra en el 

modelado o patrones que demuestran cómo las personas pueden alcanzar un rendimiento 

excelente y que pueden ser copiados por otra con el fin de multiplicar los logros de quienes 

consiguen grandes éxitos. 

Si las personas no tienen dentro de sí mismas ni el conocimiento ni los recursos para 

conseguir lo que desean, la PNL, les ofrece la posibilidad de adaptar las habilidades y formas 

de pensar de otros, para incorporarlos a sus propias vidas con el fin de tener más éxito, da la 

decisión individual para formar ideas y acciones a fin de alcanzar lo que se desea. 

De este modo, ahora el nombre “programación neurolingüística”, puede ser definido: 
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Programación, la habilidad de organizar nuestra comunicación y sistema neurológico 

para lograr resultados deseados específicos. 

Neuro, (del griego neuron = nervio): la base de toda programación cerebral son las 

vías nerviosas, las neuronas. 

A través del sistema nervioso (soporte fisiológico del comportamiento humano) la 
experiencia es recibida y procesada. 

Lingüística, (del latín lingua = lengua): sistemas de comunicación verbales y no 

verbales a través del cual las representaciones neurales son codificaciones, ordenadas y 

significadas (O´Connor, J. y Seymour, J., 1992). 

La PNL trata de cómo las personas consiguen tener éxito; cómo lograr mejorar sus 

vidas para alcanzar sus objetivos. El objetivo principal de la PNL, es ayudar a las personas a 

desenvolverse mejor en todo lo que hacen. Se concentra en el rendimiento basándose en 

principios, como son: 

- Una buena actuación se puede modelar (analizar) y transferir de una persona a otra. 
- Un alto rendimiento requiere el desarrollo de los correspondientes estados físicos y 
mentales. 
-   Los estados físicos y mentales se pueden descomponer en pequeños y diferentes              
elementos y modificarse para alcanzar los resultados deseados. 

Algunas formas específicas en las que la PNL trabaja con la conducta son las 
siguientes: 

• Ayudar a las personas a aprender determinadas habilidades. Implica imitar un modelo, 

analizar sus actuaciones descomponiéndolas en sus diferentes partes para conseguir 

un fin. 

• Crear y mantener la empatía y la influencia. Al parecerse un poco más a otras 

personas, se pueden perfeccionar sus sensaciones de comodidad y aceptación. 

• Utilizar el lenguaje para comunicarse y ejercer influencia (Harris, C., 1999).  

(Las aplicaciones de la PNL a la educación, véase, Sambrano J., 2000, [a y c]).  
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3.4.7 La Respiración Rítmica y  la Relajación  

Los estudiosos de todas las épocas han descubierto la relación existente entre la 

sincronización de la respiración y el aumento en la capacidad de aprendizaje, ya se sabe que 

en el momento en que el aire está dentro de nuestro cuerpo, las células se están nutriendo, 

especialmente las células cerebrales; por lo tanto, durante esos intervalos somos más 

inteligentes y tenemos mayor capacidad para comprender y memorizar los contenidos que se 

están tratando de asimilar. La respiración rítmica consiste en regularizar la entrada y salida 

de aire, para así asegurar una irrigación sistemática de sangre, beneficiándose 

especialmente el cerebro con esta práctica; automáticamente el cuerpo se relaja, con sólo 

observar la respiración, luego, regularizar la entrada de aire, inspirando un número X de 

veces, reteniendo y exhalando, de acuerdo con los objetivos que se proponga cada persona, 

pues dependiendo del tiempo de retención, inspiración, pausa o espiración, se logran 

diferentes resultados en el organismo. 

Las técnicas de respiración y relajación son ampliamente conocidas y practicadas por 

culturas antiguas, con el objetivo de mejorar la salud, tranquilizar la mente y obtener un mejor 

aprendizaje; científicos como Schultz, Caycedo, Jacobson y Lozanov, entre otros, han 

redescubierto la relación existente entre una adecuada respiración y el desarrollo de las 

potencialidades del cerebro, invirtiendo la fórmula de nuestra capacidad. Normalmente se 

usa el 10% del total de nuestro potencial cerebral, y ellos han encontrado que con una 

técnica apropiada y una disciplina y actitud mental positivas, un ser humano puede usar el 

90%, guardando como reserva aquel 10%. 

De igual manera, así sólo con la respiración adecuada, se puede llegar, entre otros, a 

ser autónomos y responsables de nuestra salud, bienestar y aprendizaje (ejercicios de 

respiración y relajación, véase, Sambrano, J., 2000, [a y c].  
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CAPÍTULO IV   

MÉTODO PARA LA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE ACELERADO  

4.1  Justificación del Método  Para la Aplicación de Técnicas de Aprendizaje 
Acelerado   

Debe señalarse que, en el caso de una planeación, es importante tomar en cuenta que 

el concepto de estrategia remite al problema de cómo emprender la realización de las metas 

establecidas. En otras palabras, la estrategia es la forma de cómo se dirige el cumplimiento 

de un plan y la consecución de las acciones programadas. Por ende, en la estrategia deben 

incluirse técnicas, operaciones, actividades y medios, planificados de acuerdo a las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas y a los objetivos que se persiguen, en 

este caso, facilitar y hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Teniendo presente, que como las técnicas de aprendizaje acelerado facilitan en el 

proceso de aprendizaje la adquisición, retención y aplicación del conocimiento en los 

alumnos, su selección y aplicación se hace en función de alcanzar este objetivo ya 

establecido. 

En congruencia con lo anterior, la planeación de este método con base en 

indicaciones concretas, no puede prescindir del señalamiento claro y coherente de la 

estrategia por medio de la cual se pretende acometer el cumplimiento del objetivo de 

referencia. En este sentido, la importancia de la indicación clara en esta estrategia y de su 

conexión específica con el objetivo, estriba en que oriente de manera estable la ejecución de 

estas actividades y de que facilite tanto la evaluación de la realización como la viabilidad de 

éstas, proporcionando así los correspondientes ajustes. 

-Para tal efecto, en este método ha sido necesario tener en cuenta que los alumnos 

pueden aprender de mejor manera si se crean ambientes agradables en los que exista la 

motivación, enriquecimiento del poder personal y llenos de innovaciones. 

Es bién conocido que la antiescuela es cien por ciento viso-auditiva (tizón, pizarrón y 

vozarrón). Ante tal situación, se debe tener presente que si una escuela quiere cambiar, 
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necesita estimular todos los sentidos, usar la multisensorialidad y la singularidad para 

abrirnos al mundo.  

Como ya fue revisado en el capítulo tres, las técnicas de aprendizaje acelerado 

ofrecen un ambiente educativo lleno de colores, olores, sabores y mucha kinestesia que 

estimulan los sentidos. Es necesario incluir también la afectividad en  este ambiente 

educativo pues el efecto sensorial que ésta tiene, repercute en el logro de un aprendizaje 

eficaz, rápido y placentero.  

Una nueva forma de pensar en relación al aprendizaje es viendo qué hay alrededor de 

nosotros para aprender y cuál es la mejor forma de hacerlo. 

Erik Jensen describió varios estilos de aprendizaje, el cerebro humano no tiene 

solamente un estilo de aprender, sino que usa diferentes estilos dependiendo de las 

circunstancias y las necesidades de sobrevivencia que tiene (Kasuga, L., 2000). 

-De acuerdo con el desarrollo de este método, se hace necesario tener en cuenta que 

la planeación estratégica de una clase incrementa las posibilidades de coherencia y 

estructura de la misma, da mayor satisfacción al vivir la experiencia y permite el registro 

permanente de lo que se presentó. 

Es fundamental que no solamente se concrete la enseñanza en planear una sesión 

sino aún mejor, diseñar el aprendizaje para que éste se capte en cualquier momento, 

haciendo los cambios necesarios y se elimine o agregue material. El alumno puede aprender 

más del instructor que de muchos libros. Los alumnos logran aprender y van a aprender 

mejor, si se crean ambientes como los antes mencionados. 

- Los objetivos de un curso también son importantes, así también como el llegar a 

cumplirlos, por lo que se hace necesario, tener un buen plan de trabajo. La definición clara de 

una clase hace que ésta sea mejor. Ésto permite mantener la atención en un tema 

determinado, dando confianza tanto a los alumnos como al maestro, facilita la aparición de 

ideas creativas y de un espacio en el cual se puedan hacer correcciones y agregar 

conceptos. 

Para el logro de los objetivos la interacción entre el maestro y sus alumnos es un 

factor muy importante. La interacción exitosa requiere de tres cualidades: primera, cada 

persona debe sentirse respetada y tratada adecuadamente; segunda, la gente debe de 
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obtener de esa interacción lo que espera de ambas partes; y, tercera, cada experiencia debe 

de dar la sensación de complemento y logro.    

En esta interacción deben de existir acuerdos bilaterales en relación a las reglas y 

normas a seguir y respeto a los demás en sus palabras y sentimientos (pizarrón de derechos 

y obligaciones del salón). El profesor es el que facilita la apertura y circunstancias que 

pueden hacer que esta interacción sea exitosa.  

Por otro lado, con todas las horas que un estudiante permanece en un salón de 

clases, los efectos del medio que le rodea tanto a él como al maestro pueden tener un 

tremendo impacto, más aún, muchos investigadores coinciden en que el salón tradicional es 

el primer obstáculo para el aprendizaje. 

Por ende, se considera la necesidad de crear un determinado  medio ambiente para 

un mejor aprendizaje, es decir, un lugar en donde se desarrollen actividades interesantes, 

interactivas, originales, personalizadas, eficientes y relevantes. Hacer el aula tan diferente 

como sea posible cada día, con cambios cada dos o cuatro semanas de los objetos que 

decoran el aula para evitar rutina y que dejen de tener su efecto positivo sobre los que 

aprenden.  

Para tal efecto es necesario tomar en cuenta las siguientes características de un aula 

para desarrollar aprendizajes acelerados: 

• Un aula espaciosa, con excelente ventilación. 

• Un pequeño equipo de sonido (reproductor de CD’s). 

• Una selección de CD’s o cassettes de Vivaldi, Mozart, Telemann, Handel y Bach, 

entre otros (véase anexo 8). 

• Paredes decoradas con dibujos que muestren escenas atractivas y agradables, de 

preferencia preparadas por los mismos alumnos. 

• Ambientación de acuerdo al tema a tratar. 

• Adaptación de los recursos disponibles (tanto materiales, como humanos y técnicos). 

-De esta manera, es conveniente realizar, por ejemplo, la siguiente rutina diaria con 

los alumnos:  

Antes de empezar la clase, se debe de tener un momento de “calentamiento físico y 

mental”, ya que, el estrés causa disminución de la capacidad para aprender. Entre más 
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estrés, el alumno obtiene menores resultados de los esperados, en cambio, con un estado de 

relajación apropiado del sistema nervioso, se aprende mejor. 

También la visualización positiva, puede ser un excelente instrumento para aprender. 

Conjuntamente con la visualización se induce la relajación. 

Como todo aprendizaje es dependiente del estado de ánimo de la persona, si ésta se 

encuentra en un estado de curiosidad, se aprende más y mejor. El estado ideal para iniciar el 

aprendizaje es la motivación, y se puede obtener a través de actividades que reten, anticipen 

e incluso en algunas ocasiones confundan. 

Se puede decir que los genios son simplemente aprendices que fueron motivados, 

probados y curiosos de sus fallas, ya que éstos tratan de encontrar la razón de todo. 

Cuando se está contento, triste, estresado o experimentando cualquier tipo de 

emoción, el organismo libera a la circulación varias sustancias químicas que nos ayudan a 

manejar la situación. Estas sustancias como la adrenalina, reducen la capacidad cerebral 

para entender, comprender, memorizar y para pensar. Un clima estresante y amenazador 

influye negativamente en el aprendizaje. Los alumnos se sienten amenazados por la falta de 

aprobación, ausencia de ayuda y reconocimiento, críticas, falta de recursos, etc., y ésto, 

conduce al sentimiento de pérdida y horizontes (véase, Goleman, D., 1995, y, Vallés, A., y 

Vallés, T., s/f). 

Como ya fue mencionado, el aprendizaje es visual, auditivo, kinestésico, también 

consciente e inconsciente,  luego entonces, el cerebro aprende mejor cuando se expone a 

diferentes estímulos simultáneamente. La clase es más efectiva cuando es interesante, rica 

en información, con sonidos, ocupada y relacionada con la vida real. El cerebro trabaja 

simultáneamente en diferentes niveles, el mundo de colores, movimientos, emociones, 

formas, intensidad, sonidos, sabores, peso, entre otros. 

Por último, el esquema tradicional de enseñanza en el que el maestro enseña y el 

alumno aprende y memoriza para un examen, es una verdadera pérdida de tiempo; ya que la 

memoria es más contextual, episódica, orientada a situaciones vividas, accionada por 

movimiento, situacional, musical y rítmica, y,  este sistema tradicional de enseñanza 

considera al aprendizaje puramente intelectual, separando así, al cuerpo. 

“Todo aprendizaje involucra el cuerpo, las emociones, las actitudes y la salud” 

(Kasuga, L., 2000).  
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“Aprender no solamente consiste en absorber ciertos trozos de conocimientos 

diseñados por los profesores para ganar créditos en una materia determinada. Los buenos 

métodos para aprender darán una mejor libertad, un grado más alto de madurez intelectual y 

una mayor perspectiva para reconocer dónde están nuestros verdaderos intereses” (Garibay, 

G. L., 1988). 

Una vez que se ha tenido este panorama general de los aspectos y elementos 

necesarios para facilitar un mejor aprendizaje entre los alumnos, se procedió en este método, 

y después de una planeación considerable, primero, a la programación de actividades para 

los alumnos en cada una de las unidades correspondientes  la asignatura de Desarrollo de 

Habilidades Personales del primer semestre de la Licenciatura de Contador Público de la 

ESCA-Tepepan del IPN. y, segundo, a la selección de las técnicas de aprendizaje acelerado 

que faciliten el aprendizaje de los alumnos de referencia. 

4.2  Programación de Actividades Para los Alumnos 

De forma inicial, en esta programación quedó incluida una presentación general del 

curso, para después continuar con la de todas las actividades a realizar, las que incluyen los 

pasos a seguir en cada una de las unidades de la asignatura de referencia; fue una guía que 

orientó tanto a la profesora como a los alumnos sobre qué, cómo, cuando y por qué, realizar 

cada una de estas tareas.  

En la presentación general del curso ante los alumnos, la profesora hizo mención y 

énfasis en una serie de importantes aspectos tales como: 

• Una amigable presentación entre la profesora y los alumnos. 

• Ratificación del horario asignado para este curso. 

• Las expectativas en este curso por parte de los alumnos y de la profesora; 

encaminadas a modo de peticiones y, al mismo tiempo, de compromiso, por ambas 

partes. 

• Se presentaron de modo general los siguientes aspectos para determinar la forma y 

organización de trabajo que se llevaría a cabo durante todo el semestre: 

Puntualidad y asistencia. 

Puntualidad y calidad en todo tipo de trabajos a realizar. 

Formación de equipos de trabajo organizada por los propios alumnos. 
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Las actividades a realizar por equipo, como la preparación de la recopilación y 

reproducción de los bastos materiales necesarios durante las clases de este curso, como por 

ejemplo, ejercicios, materiales de apoyo, lecturas, entre  otros.  

• Por último, se hizo mención a todo lo referente en seguimiento y en la forma de 

evaluación, tanto parcial como final de este curso. 

A continuación, el desglose la las actividades que se realizaron en cada una de las 

respectivas unidades de esta asignatura. 

UNIDAD  I  Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

• Búsqueda documental en forma individual del concepto de pensamiento.  

• Organización entre los alumnos para la reproducción de los ejercicios y materiales 

teóricos de apoyo a utilizar (proporcionados por la profesora). 

• Lectura, comentarios, análisis y discusión  de la búsqueda documental. 

• Complemento con la explicación de la profesora del contenido de esta búsqueda 

documental. 

• Explicación y ejemplos por parte de la profesora de la técnica de mapas mentales. 

• Elaboración individual de mapas mentales del contenido teórico analizado. 

• Selección y comentarios  por equipos de los “mejores” mapas mentales. 

• Presentación por equipo de los criterios de selección de estos mapas mentales. 

• Realización en clase y de tarea, de los correspondientes ejercicios vivenciales.  

• Comentarios y análisis de los ejercicios realizados. 

• Identificación por los alumnos de las operaciones y habilidades mentales presentes en 

cada uno de los ejercicios que realizaron. 

• Comentarios de las dificultades, logros y procesos mentales utilizados en cada uno de 

los ejercicios. 

 

UNIDAD  II Creatividad y Solución de Problemas 

• Organización entre los alumnos para la reproducción de los ejercicios y materiales  

teóricos de apoyo a utilizar (proporcionados por la profesora). 

• Lectura en clase del documento introductorio “Creatividad en Tres Cuadros”.  

• Comentarios, análisis, síntesis y reflexión de dicha lectura. 

• Búsqueda documental en forma individual del concepto de Creatividad.  
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• Lectura, comentarios, análisis y discusión de la búsqueda documental. 

• Complemento con la explicación de la profesora del contenido de esta búsqueda 

documental. 

• Elaboración individual de mapas mentales del contenido teórico revisado. 

• Selección y comentarios por equipos de los “mejores” mapas mentales. 

• Presentación por equipo de los criterios de  selección de estos mapas mentales. 

• Realización en clase y de tarea, de los correspondientes ejercicios vivenciales 

• Comentarios y análisis de los ejercicios realizados. 

• Identificación de las operaciones y habilidades mentales presentes en para cada uno 

de los ejercicios realizados. 

• Comentarios de dificultades, logros y procesos mentales utilizados en cada uno de los 

ejercicios realizados. 

• Elaboración por equipo de “un juguete” con materiales previamente solicitados por la 

profesora (listones, cajas, pegamentos diversos, papel de color, tijeras, cordoncitos, 

etc.). 

• Presentación de los alumnos de un problema real, cotidiano..., y su solución. 

• Análisis, discusión y comentarios de las soluciones presentadas. 

 

UNIDAD  III Aprendizaje Significativo 

• Búsqueda documental por equipo de los temas correspondientes a esta unidad. 

• Organización entre los alumnos para la recopilación y reproducción del material 

seleccionado para esta unidad. 

• Lectura de este material teórico.  

• Explicación global por parte de la profesora de dichos temas. 

• Análisis por parte de los alumnos de los temas de esta unidad. 

• Selección por equipo del tema de mayor interés.  

• Elaboración individual de mapas mentales y conceptuales del tema elegido. 

• Intercambio de mapas mentales y conceptuales para su análisis y comentarios. 

• Presentación y comentarios de las estrategias de aprendizaje utilizadas. regularmente 

por los alumnos.   

• Ejercicios vivenciales. 
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• Selección por equipo de un tema de las dos últimas unidades para la preparación de 

un proyecto de presentación en clase.  

• Única consigna por parte de la profesora para esta presentación, tratar de salirse 

de la “clase tradicional” y, superar la anterior presentación. 

 

UNIDAD  IV  Comunicación 

• Entrega de los alumnos de un proyecto para su correspondiente presentación de 

clase, incluyendo éste: 

1. Estrategia a seguir para  presentar  la información del tema correspondiente 

2. Materiales didácticos a utilizar 

3. Estrategia para la retroalimentación de la información presentada en dicho tema 

(dinámicas, ejercicios juegos, preguntas, etc.). 

• Presentación de la clase por equipo del tema elegido. 

• Entrega de un resumen del tema presentado. 

• Entrega del informe de los resultados en la presentación de la clase. 

 

UNIDAD  V  Personalidad 

• Entrega de los alumnos de un proyecto para su correspondiente presentación de 

clase, incluyendo éste: 

1. Estrategia a seguir para  presentar  la información del tema correspondiente 

2. Materiales didácticos a utilizar 

3. Estrategia para la retroalimentación de la información presentada en dicho tema 

(dinámicas, ejercicios, juegos, preguntas, etc.). 

• Presentación de la clase por equipo del tema elegido. 

• Entrega de un resumen del tema presentado. 

• Entrega del informe de los resultados en la presentación de la clase. 

Una vez cubiertas todas unidades de este programa, con las actividades antes 

mencionadas y  con su respectiva variedad de estilo -según el caso de cada uno de los 

alumnos y equipos-, al término del semestre se llevó a cabo la proyección de la película “El 
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Cavernícola”,2 en la que de una forma muy divertida, se pueden encontrar los contenidos de 

todos los temas de esta asignatura, con la finalidad de que los alumnos, realizaran  un 

análisis, discusión y comentarios de la misma, para que de este modo, encontraran la 

relación, conjugación e interacción que ésta guarda con la información de los temas de cada 

una de las unidades de este programa.  

Debe señalarse, que en estas actividades se hizo todo lo posible para que la 

intervención de la profesora sea mínima. 

Por otro lado, con la finalidad de corroborar y reforzar la libertad, responsabilidad y 

creatividad, como aspectos importantes en el proceso para un mejor aprendizaje; se 

incluyeron, a modo de implemento a lo requerido en la correspondiente asignatura, y para 

que de forma individual, fuesen realizadas y entregadas por los alumnos, las siguientes 

actividades:  

• Contestar a un cuestionario de “Preferencias Hemisféricas”. 

• Elaboración de mapas conceptuales y “V” heurística para las unidades III, IV y V. 

Entrega por escrito de:  

• La relación de la forma como fue llevado a cabo el trabajo y descripción de las 

actividades realizadas en clase para cada uno de los temas. 

• La relación de todos los ejercicios realizados en cada uno de los temas. 

• La relación de las tareas (fuera del salón de clase) en cada uno de los temas. 

• La relación del material de apoyo (lecturas documentales) utilizado en cada tema 

(cabe mencionar que este material ha sido previamente proporcionado por la 

profesora para ser fotocopiado por los alumnos). 

• Elaboración por parte de cada uno de los alumnos,  de la “Hoja de Evaluación” para el 

correspondiente registro de su evaluación en los tres periodos del respectivo semestre 

(anexo 10). 

Cabe señalar que al inicio del curso se solicitó a los alumnos contestar al cuestionario 

de “preferencias hemisféricas”, a fin de que conocieran sus propias preferencias 

hemisféricas, es decir, cuál de los dos hemisferios cerebrales, izquierdo o derecho, utilizan 

comúnmente.  

                                                 
2 Comedia de humor en la prehistoria (Gottlieb, C., 1980).  
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Teniendo a la mano esta programación de actividades para los alumnos en este curso, 

se continuó con el procedimiento en este método, es decir, seleccionar las técnicas de 
aprendizaje acelerado que se pretende facilitarán el aprendizaje de los contenidos de este 

curso.  

4.3  Criterios de Selección de Técnicas de Aprendizaje Acelerado 

Para dar inicio a este tema, algunas consideraciones. Uno de los problemas actuales 

en relación a la enseñanza de cualquier área es que en los programas de estudio, no son 

consideradas las diferentes formas de pensamiento,  la del hemisferio cerebral derecho y la 

del hemisferio cerebral izquierdo, sino sólo uno de ellos, habitualmente el izquierdo. Se deja 

a un lado el aprendizaje con  sus respectivas experiencias. De esta manera, la persona que 

no tiene predominio de aprendizaje verbal, es obligada a aprender en un canal difícil para 

ella, en el que es incapaz de desarrollar su máximo potencial.    

Un hemisferio cerebral no es superior al otro. Para lograr un pensamiento adecuado 

se requiere que los dos hemisferios trabajen conjuntamente, ambos deben incluirse en el 

proceso de aprendizaje, pero, como ya se dijo, ésto no es así en  los sistemas actuales de 

educación. 

La mayoría de los maestros, no han alcanzado a darse cuenta que aunque en 

apariencia, las técnicas  de aprendizaje acelerado inicialmente requieren de más tiempo, 

posteriormente, -debido a que hay mayor comprensión y motivación-, se requiere de menor 

tiempo de revisiones y repeticiones, y se tiene mayor tiempo para actividades estimulantes, 

agradables, de investigación, reflexión y análisis. 

La inclusión de técnicas que estimulen al hemisferio derecho puede ser la diferencia 

entre el éxito o fracaso en el aprendizaje. Cuando la capacitación es presentada a través de 

todos los sentidos, los estudiantes hacen sus propias conexiones entre lo que se tiene que 

aprender y lo que ya se tiene entendido, logrando el proceso de aprendizaje. Así, los 

alumnos no solamente conocen un estilo de aprendizaje, sino que desarrollan nuevos 

procesos de pensamiento que aplicarán en el resto de su vida. 

Es menester tener en cuenta que en la actualidad, la educación se preocupa por el 

“qué” más que por el “cómo”, sin considerar que cada persona piensa y procesa la 

información en diferente forma. Algunas personas visualizan fácil y claramente, otras tienen 
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dificultad para producir una imagen visual clara. El pensamiento lineal, analítico, es fácil para 

algunos, pero difícil para otros. 

Es fundamental que en la clase el maestro llegue a identificar en sus alumnos cómo 

aprenden y resuelven problemas en lo individual, y cuáles son sus estrategias de aprendizaje 

(Kasuga, L., 2000). 

Con base a las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta la presencia de 

aquellas características de las técnicas de aprendizaje acelerado para el logro del objetivo de 

aprendizaje ya establecido, se presentan los siguientes criterios de selección de dichas 

técnicas, con las que mediante su aplicación, en un ambiente óptimo y adecuado, se hizo 

posible llevar a cabo el proceso de aprendizaje de los alumnos en esta investigación. 

A modo de sustento, se consideraron de gran relevancia, los fundamentos teóricos 

de cada una de las técnicas de aprendizaje acelerado (véase, capítulo III).  

Fueron tomados en cuenta los resultados de los estudios en los cuales fueron objeto 

de estudio la aplicación de las técnicas de aprendizaje acelerado. Teniendo como base el 

conocimiento propio mediante una amplia revisión documental de los reportes en los 

resultados obtenidos de estos estudios. Por otro lado, con la experiencia del conocimiento en 

forma directa con algunos expertos, de los resultados que han obtenido en investigación, con 

la aplicación de estas técnicas de aprendizaje acelerado (véase, capítulo III).  

Por consecuencia, otro, criterio de selección, han sido, las experiencias personales 
en la aplicación de las técnicas de referencia, en las cuales surgió la inquietud y el propósito 

de un avance en esta trascendente tarea,  y de este modo, tener la oportunidad de colaborar 

para un mejor aprendizaje de los estudiantes (véase capítulo III). 

Es necesario tener presente, que en estas experiencias con las técnicas de 

aprendizaje acelerado, suelen darse en ciertas ocasiones por parte de los alumnos y al 

empezar esta labor, algunas limitaciones como pueden ser, la incredulidad, o cierta 

resistencia a esta “novedad”, por otro lado, está el factor tiempo, el cual es conveniente 

distribuirlo adecuadamente, aún cuando es mínimo el que se invierte con estas técnicas. 

La experiencia fue dando la posibilidad de superar las “limitaciones” que pudieran 

presentarse con esta práctica.  
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Otro criterio de selección, han sido los objetivos de las técnicas de aprendizaje 

acelerado (véase, capítulo III), así también como los propósitos y expectativas que se 

pretenden conseguir en relación a este trabajo de investigación. 

De igual modo, se han tenido presentes, los beneficios en el aprendizaje de cada una 

de las técnicas de aprendizaje acelerado (véase, anexo 6).  

Por otro lado, y desde el punto de vista de los propósitos de la aplicación de estas 

técnicas con estudiantes, se ha debido tener presente, el diverso escenario con respecto a: 

El semestre, la asignatura y el objetivo de esta asignatura donde se apliquen estas 

técnicas (véase capítulo I).  

Programa de la asignatura, número total de horas durante todo el semestre, las 

semanales y por cada clase (véase  capítulo I), reflexión sobre los diferentes tipos de 

contenidos (conceptos, procedimientos, estructura interna, amplitud, nivel de dificultad, 

etctétera). 

Características y condiciones físicas del aula donde se aplican las técnicas de 

aprendizaje acelerado, por ejemplo, espacio, luz, ventilación, mobiliario, etc., teniendo en 

cuenta que las condiciones del medio, afectan los resultados. 

Cantidad y tipo de los materiales y medios a utilizar (véase, anexo 9), los cuales 

permiten comunicar a los alumnos de una manera adecuada sobre un determinado tema y 

provocar una respuesta que sirva a los fines específicos del aprendizaje. 

Como no existe un solo medio óptimo para todos los fines, el uso del medio debe estar 

relacionado con los objetivos y contenidos de aprendizaje.  

Una vez seleccionadas las técnicas de aprendizaje acelerado, se procedió  a preparar 

la inclusión de las mismas,  en  las actividades previamente programadas para los alumnos 

del curso de Desarrollo de Habilidades Personales donde, posteriormente fue  llevada a cabo 

la aplicación de estas técnicas (véase, anexo 9). 

4.4  Aplicación de las Técnicas de Aprendizaje Acelerado 

Un importante punto de vista como punto de partida en este tema es el siguiente: si es 

con los sentidos que se recibe la información del mundo exterior, también el tipo de estímulos 

sensoriales que se presentan en el medio ambiente y los que se eligen del mismo, va a ser 

crucial en el proceso de aprendizaje.  
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Cabe mencionar, que para llevar a cabo la inclusión de la aplicación de técnicas de 

aprendizaje acelerado, es necesario tener en cuenta que dichas técnicas están dirigidas a 

facilitar el  proceso de aprendizaje de los alumnos a lo largo de todo este proceso.  

Para planificar una sesión con estas técnicas, es importante utilizar una o varias de 

ellas que deben estar en correspondencia con el contenido del conocimiento y con los 

objetivos de aprendizaje a alcanzar por los alumnos. 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, ahora un esbozo a modo de 

repaso, para hacer énfasis en los beneficios de cada una de las técnicas a utilizar de 

aprendizaje acelerado,  y además facilitar el acceso a la forma de aplicación de estas 

técnicas.  

Respiración y Relajación. ¿Qué es respirar?, pregunta compleja, que se puede 

responder en tres palabras.  Respirar es vivir.  Todo en el universo respira, la vida depende 

totalmente de la respiración; de allí su importancia, no solamente del acto de respirar, sino 

también de la manera como se toma el aire del exterior, y se procesa en el interior de los 

organismos, sean humanos o no. 

  Es necesario respirar bien para vivir bien, ya que la ingestión adecuada del aire 

proporciona un adecuado volumen de oxígeno al cerebro, necesario para mejorar los 

procesos corticales, tales como conexiones de calidad entre las neuronas y mejor producción 

de neurotransmisores, indispensables para el funcionamiento óptimo del cerebro, logrando 

por lo tanto, un desarrollo pleno de la inteligencia y un despliegue de potencialidades. 

  La relajación es una técnica que lleva a eliminar las tensiones del cuerpo y de la 

mente. Por lo tanto, todas las actividades que se realizan en estado de relajación con 

solamente la atención  necesaria para desarrollar esa actividad, se hacen con más eficiencia 

y así la energía del cerebro está disponible solamente para la actividad que se está 

realizando en ese momento (Sambrano, J., 2000, [b]) (Ver 3.4.7). 

  Gimnasia Cerebral. La gimnasia cerebral es un conjunto de ejercicios coordinados y 

combinados que propician y aceleran el aprendizaje. 

¿Por qué el movimiento es esencial para el aprendizaje?  En primer lugar, porque 

despierta y activa muchas de las capacidades mentales, porque integra y graba nueva 

información y experiencia en las redes neuronales y porque es vital para todas las acciones 

en las que encarna y expresa el aprendizaje. 
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   Cada  vez que se tiene movimiento de manera organizada y con gracia se activa todo 

el cerebro y se produce la integración, la puerta para el aprendizaje se abre de manera 

natural y espontánea. 

   De este modo, la gimnasia cerebral optimiza el aprendizaje,  ayuda a expresar mejor 

las ideas, a memorizar, a incrementar la creatividad, permite manejar el estrés, contribuye la  

salud en general, establece enlaces entre las tareas a nivel cognitivo y su manifestación 

hacia el medio ambiente, brinda un mejor balance, mantiene la integración mente/cuerpo 

asistiendo al aprendizaje global y provocando una comprensión total de lo que se desea 

aprender (Ibarra, L. M., 1998) (véase 3.4.1).  

   Mapas Mentales. El mapa mental utilizado con fines educativos, al releerlo produce un 

efecto reforzador de la memoria. Efectivamente, el pensamiento radial se expresa de esta 

manera, ya que la información se transmite en el cerebro de forma interdependiente, y allí es 

donde más se cumple la ley sistémica que afirma que el todo es más que la suma de las 

partes. 

   La base de esta herramienta radica en cómo el cerebro procesa la información tanto 

para que entre como para que la use o salga. Es muy motivante ver que aun los temas y 

conceptos más complicados y largos, son más fáciles de simplificar, retener y plasmar, 
entendiendo su uso (ver 3.4.4). 

   Conveniente tener en cuenta los propósitos de los mapas mentales: 

   El desarrollo de las inteligencias a través del pensamiento radial.  

   Cómo aprovechar mejor en su forma de ver las cosas y la vida. 

  Libertad intelectual, demostrando que uno puede controlar y desarrollar el proceso del 

pensamiento, demostrando que la habilidad de crear es prácticamente infinita. 

   Elevar los estándares de las habilidades intelectuales. 

   Pasión por descubrir este nuevo universo. 

   Música en el Ambiente. La música barroca logra estados y condiciones propicios para 

el aprendizaje, pues tiene un ritmo de sesenta golpes, que equivalen a los latidos del corazón 

cuando se está tranquilo y reposado. Por eso sincroniza su ritmo al de los latidos de forma 

inmediata y el cerebro al registrarla manda una señal al cuerpo para mantenerlo tranquilo y 

en alerta. 
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   Las selecciones para el aprendizaje activo poseen una vibración más corta que la 

música barroca; la agilidad en las notas y el aumento en el ritmo provocan en la persona un 

estado de alerta constante manteniéndola en condiciones de lograr un aprendizaje más 

activo, esto es, con más interacción mente/ cuerpo. 

   En cuanto a la música para revitalizar el cerebro, proporciona nueva energía y lo 

dispone para cualquier aprendizaje, con esta música se mantendrá un control completo, 

super alerta, lúcido y consciente de todo lo que sucede. No es una elección personal ni tiene 

nada que ver con gustos propios; es una música específica (pautas sónicas) para un objetivo 

es específico (Ibarra, L. M., 1998) (ver anexo 8). 

   Inteligencias Múltiples. Para fortuna de escuelas de avanzada, Gardner (1995) se 

opone a  la concepción tradicional basada en el coeficiente intelectual. Va más allá de la 

inteligencia lingüística y matemática de los tests convencionales, para plantear su teoría de 

las múltiples inteligencias, la cual es un regalo para aquellos maestros que disfrutan con las 

diversas estrategias con las que pueden jugar para convertir el aprendizaje en una aventura 

agradable. 

   Las inteligencias múltiples son una nueva forma de educar con innovadores caminos 

que fomentan el espíritu de aprendizaje y el desarrollo humano, con la finalidad de aprender, 

entender y saber. 

   Motivan para el uso de la música, ritmos, colores, movimientos, combinando el análisis 

teórico con el manejo del talento del grupo, la comunicación con el arte y el juego, la 

introspección y la respiración, etc. 

   Esto significa que la música, las artes visuales, la danza, el deporte, la introspección, 

la poesía y la socialización, la comunicación inter e intrapersonal estén presentes en la 

escuela, además de las matemáticas y el lenguaje (Kasuga, L., 2000). 

   Es dejar de ver el cerebro como la única parte del cuerpo capaz de aprender y 

considerar a todo el organismo como un equipo diseñado para aprender toda la vida. 

Además de que sirven para fortalecer el uso integral del cerebro (véase, 3.4.5).  

   Programación Neurolingüística. Los estudiantes pueden recuperar la capacidad de 

sonreír y de divertirse en el aula, siendo esto favorable para poder procesar la información a 

velocidades sorprendentes porque cuentan con estrategias novedosas que les han hecho 

lograr la máxima eficacia con el mínimo esfuerzo. 
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   Las aplicaciones de la PNL a la educación abarcan un variado abanico de 

posibilidades, han comenzado a enseñar a los docentes técnicas efectivas para lograr 

cambios rápidos (a veces instantáneos) en el rendimiento y en la motivación de los alumnos. 

   La PNL ha reencuadrado el proceso de aprendizaje, haciendo que el docente vuelva a 

mirarse desde la perspectiva del alumno, ha enseñado que el alumno no es el que siempre 

tiene problemas de aprendizaje, también, algunas veces, los profesores pueden tener 

problemas de enseñanza. Sobre todo, los educadores han empezado a considerar 

alternativas creativas para la resolución de los problemas cotidianos del salón de clase y 

están comenzando a conversar con todo el cerebro con sus alumnos (Sambrano, J., 2000 

[c]) (veáse, 3.4.6). 

   Resumiendo, el ser humano tiene una estructura fisiológica, psicológica, psíquica y 

neurológica definida o, por lo menos, propia de su especie.  

   De este modo, manipulando esas dimensiones fisiológicas, psicológicas, psíquicas y 

neurológicas, así como el entorno interior y exterior, es posible crear un estado de gran 

receptividad intelectual.  Las técnicas de aprendizaje acelerado consiguen ese  estado: 

desarrollar los recursos y su potencial para favorecer un aprendizaje óptimo. 

   Aprender es, en sí mismo un aprendizaje, y todo aprendizaje requiere cierta 

concentración y esfuerzo. ¡Pero al mismo tiempo estos esfuerzos pueden resultar 

interesantes y productivos! 

Todas estas técnicas se van combinando, abriendo y ampliando y, posteriormente, se 

genera una estrategia basada en esta combinación y así, de esta manera, llegar a tener la 

forma de aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado, que a continuación se presenta. 

Relajación. Se recomienda al inicio de la clase un corto periodo de relajación y 

ejercicios de respiración. Tomando en cuenta que la correcta respiración es el primer paso 

para lograr el estado de relajación-atención, una respiración profunda desde el diafragma es 

la clave para relajarse, así, la reducción del estrés no solamente favorece el aprendizaje, sino 

que es indispensable para sentirse bien.  

 Esto induce a un estado de calma y de relajación del cuerpo pero con una mente 

receptiva. La tensión inhibe la memoria y el aprendizaje, por lo que debe eliminarse desde el 

principio. Un segmento corto de música barroca como introducción, permite disparar el 

humor de las personas y lograr su receptividad (véase anexo 7). 
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En función de la actividad a realizar y el estado general en que se encuentra el grupo 

en la clase, se puede seleccionar para el inicio de la misma, la respiración rítmica y  la 

relajación, la gimnasia cerebral o estimular la inteligencia kinestésica a través de música 

rítmica para bailar, seleccionada por los mismos alumnos, propiciando también su 

compromiso y colaboración. 

Con los ejercicios de relajación se puede llegar a producir la misma sensación de 

relajación que la visualización. Cuando se tiene la capacidad de relajarse y visualizar objetos 

en la mente, se logra fácilmente el aprendizaje en forma acelerada. 

Necesario incluir la gimnasia cerebral, ya que el cuerpo desempeña un papel muy 

importante en cada proceso intelectual: a lo largo del desarrollo en los seres humanos, desde 

el seno materno hasta la edad adulta, es éste quien hace posible llegar al cerebro la 

información.  

Cada movimiento, desde la infancia, es decisivo en la creación de redes neuronales 

que de hecho formarán la esencia del aprendizaje. A través de los ojos, oídos, nariz, lengua y 

piel se reciben las sensaciones. Estas se convierten así en el fundamento del conocimiento. 

Realizar los movimientos para que se activen las redes neuronales a través del cuerpo 

haciendo que éste se conforme como instrumento del aprendizaje; por lo cual el aprendizaje 

se dará integralmente en la relación cuerpo/ mente. Esto debilita la creencia de que el 

cerebro es el único almacén del aprendizaje. 

Después de  cuatro a cinco  minutos con ejercicios de respiración y/ o gimnasia 

cerebral, ahora las asociaciones visuales para estimular el hemisferio cerebral derecho por 

medio de la elaboración de mapas mentales para favorecer el pensamiento radial y de esta 

manera permitir a los alumnos la libertad del uso potencial del cerebro para el aprendizaje, 

trátese de temas, de información global o de conceptos, ya sean complejos o extensos, 

serán más fáciles de retener y aplicar al entender su, uso, lo cual desarrollará su capacidad 

de comprensión y memoria, ampliando el campo de acción del pensamiento creativo. 

Cuando se da inicio a la aplicación de esta técnica con la elaboración de mapas 

mentales, ya se tiene listo un pequeño aparato reproductor de cd´s, así como algunas de las 

obras musicales seleccionadas (Bach, Chopin, Mozart, entre otros), teniendo en cuenta que 

la forma ideal de lograr el mejor aprendizaje es en forma similar a la de un concierto, esto es, 

se estará calmado, se llega con anticipación, y se deja que la situación se presente. La 
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música trabaja en la mente, modificando el humor, las ideas y asociaciones para crear una 

idea. Induce a una calma receptiva o estado de relajación- atención, ya que la atención se fija 

en el cuerpo, y se elimina la tensión. La música barroca es muy relajante, induce calma en la 

mente (véase anexo 8). 

Así, con el uso de la música barroca de fondo, se pretende facilitar a los alumnos la 

sincronización de los ritmos del cuerpo como los que producen el corazón, la respiración y el 

cerebro. 

 Ofreciendo en la clase asociación de sonidos para estimular el hemisferio cerebral 

derecho. Continua el concierto activo. En esta etapa se escucha el texto o material de clase. 

Se habla, mientras suena la música barroca como fondo. 

La voz utilizada actúa como si fuera un instrumento más en el concierto, creándose 

una gran asociación con la música. Los ejercicios requeridos en la clase y los mapas 

mentales, se realizan con sorprendente eficacia, el texto o material estudiado, se fija en 

forma más firme en la memoria. Se introduce también el ritmo al proceso de aprendizaje, por 

lo que es “tan fácil” como “aprenderse una canción”  

Debido a que la música es procesada principalmente por el hemisferio derecho y la 

palabra por el izquierdo, se ayuda a sincronizar ambos hemisferios los que promueven un 

aprendizaje más rápido y eficiente. 

Se  continua a escuchar la música barroca, permitiendo ahora que la música sea el 

sonido dominante y la voz solamente se escucha como fondo. La música estimula 

nuevamente al hemisferio derecho y crea un estado receptivo en forma relajada. Las 

palabras se dirigen al subconsciente. 

Hay que planear en cada clase  música barroca para mejorar el aprendizaje. Expresar 

las palabras con emoción y fuerza. Aumentar el tono de voz cuando la música aumenta su 

intensidad y bajarlo cuando la intensidad de la música es baja. Seguir el ritmo de la música. 

Relajarse nuevamente. Es importante hacer pausas de descanso de dos a cinco 

minutos aproximadamente cada cuarenta minutos para repetir los ejercicios de relajación y 

respiración. Se continúa realizando ejercicios de respiración y relajación por un periodo de 

dos a tres minutos; se induce nuevamente un estado mental y de calma apropiado para 

aprender. Se modifica la actitud para aprender. 
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Una lectura con tono suave se repite. Se continúa con el mapa mental. Esta etapa 

permite una revisión y calentamiento para aprender. Ningún atleta inicia una carrera sin antes 

haber tenido un calentamiento. 

Para el uso de las inteligencias múltiples se deben practicar actividades alegres que 

incluyen ideas o material que se quiere aprender. Se logra un mejor aprendizaje cuando los 

alumnos se encuentran involucrados y desarrollan actividades con activa participación como 

juegos, dinámicas, bailes, etc. Pareciera simplemente como diversión, sin embargo, con el 

uso de estas técnicas sencillas se logra transformar los conocimientos en códigos que 

fácilmente son recordados. 

Hay que usar lápices o plumones de colores para marcar o subrayar cualquier palabra 

que sea importante. La contribución personal ayuda a fijar el material en la mente. 

En el salón de clase donde se utiliza el aprendizaje acelerado y con la aplicación de la 

programación neurolingüística, deben hacerse sólo comentarios positivos. El éxito se logra 

solamente cuando la mente ha recibido estímulos positivos facilitando así, el pensamiento 

creativo. Evitar instrucciones que inducen acciones cerebrales negativas. Por ejemplo: “no se 

les olvide hacer la tarea”, ya que así el cerebro procesa la información en forma negativa 

logrando que, entonces, la tarea se olvide. Enviar mensajes positivos, por ejemplo, “hagan su 

tarea de la mejor forma y con todo su entusiasmo”, “cuento con que traerán una excelente 

tarea”, etcétera. 

Con la aplicación de la inteligencia emocional, se debe tener presente, que, a  todos 

los estudiantes como a todas las personas, les gusta sentirse bien, sin embargo, en 

ocasiones llevan a cabo actividades que les hacen sentir mal. Esto depende de qué tanta 

autoestima tienen ellas mismas. Entre los alumnos que tienen baja autoestima, generalmente 

tienen miedo de participar, se relacionan en forma demandante, tienen comportamientos 

problemáticos, bloqueos para aprender y obtienen calificaciones bajas. Aquellos con elevada 

autoestima, dentro de una aula participan más, construyen relaciones, terminan trabajos 

asignados, obtienen mejores calificaciones, continúan en la escuela y se sienten bien acerca 

de su futuro. En este sentido, la importancia y necesidad de recuperar el manejo de la 

inteligencia emocional en esta estrategia de aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado.      

4.5  Colaboración de los Alumnos para los Materiales Requeridos 
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Colaboración (estudiante): se refiere al conjunto de actividades orientadas a fomentar 

el aprendizaje. 

Es una realidad que en esta estrategia para la aplicación de técnicas de aprendizaje 

acelerado, se hizo necesaria día con día la utilización de un conjunto de diversos y peculiares 

materiales (véase anexo 9). Para lo cual, ya desde la primera clase donde se llevó a cabo la 

presentación de la asignatura (ver en 4.2) la profesora se previno con algunos de ellos, como 

por ejemplo pequeño aparato reproductor de cd’s,  algunos cd’s,  para poder tener música 

relajante y bailable en el ambiente de la clase, papel de colores, golosinas y algunas 

pequeñas y alusivas imágenes  como estímulos de premiación, entre otros; esta innovación 

causó asombro entre los alumnos, así también como un verdadero aprecio al darse cuenta, 

en su experiencia, del consecuente y positivo efecto con la utilización de estos materiales y, 

... empezaron a preguntar y a proponer si podían llevar a la clase algunos de éstos, a lo cual 

la profesora respondió con entusiasta aprobación que, por supuesto! y, además, que fueran 

de su preferencia. Es así, como los alumnos con un evidente gusto, empezaron a 

organizarse en forma individual y en equipo, para poder participar en la clase con su 

entusiasta y valiosa colaboración que fue desde la actividad de recopilación y reproducción 

de materiales que se requirieron para todo el grupo en  cada día de clase, hasta con cada 

uno de los ya mencionados materiales a utilizar (véase anexo 9). 

Cabe mencionar que el entusiasmo de los alumnos en esta colaboración, se proyectó 

en el cumplimiento  puntual al compromiso adquirido, y por otro lado, en la calidad de todas 

las actividades realizadas para cada una las unidades del programa en curso, como por 

ejemplo: en lo que toca a la primera unidad, Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

(véase 4.2), los alumnos llegaron a alcanzar la aplicación de los conocimientos adquiridos, 

reflejados en la calidad de ejecución de los diversos ejercicios que se incluyen en esta 

unidad del programa, ya que también  los llenó de estímulo el poder contar a tiempo con 

todas las fotocopias del material  necesario para realizar tales ejercicios, y, además, del 

contenido teórico de todos los temas de esta unidad para la elaboración de sus mapas 

mentales. 

En la unidad dos, Creatividad y Solución de Problemas (véase 4.2),  los alumnos 

aprendieron, entre otros temas, Las Condiciones Básicas de la Creatividad, para lo cual 

tuvieron la oportunidad  de aplicar estos conocimientos en los diversos trabajos que 

realizaron  para éste y otros temas, como por ejemplo el de Etapas de la Creatividad, en 
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donde se requirió de ciertos materiales que ellos mismos llevaron a la clase para poder hacer 

algunos de sus  trabajos, y al  darse cuenta que podía ser posible cumplir su compromiso 

con toda libertad, (indispensable para su creatividad) llegaron muy contentos y orgullosos a 

la clase con suficientes, originales, bonitos y novedosos de estos materiales que les 

permitieron realizar sus trabajos de una forma más completa, adecuada, original y entusiasta, 

diríamos que estaban en competencia. 

En lo que se refiere a la unidad tres, Aprendizaje Significativo (véase 4.2), la 

colaboración de los alumnos también  estuvo llena de entusiasmo al poder haber logrado por 

ellos mismos, construir un agradable ambiente de aprendizaje, llegando así a rebasar las 

propuestas presentadas en este tema; de igual manera, todo ésto se presentó en el tema 

Estrategias de Aprendizaje (véase 4.2), donde los alumnos llegaron con nuevas y variadas 

ideas para lo requerido en esta unidad..... 

De esta forma la colaboración de los alumnos de ESCA-Tepepan  para los materiales 

requeridos en la asignatura de Desarrollo de Habilidades Personales del primer semestre de 

la Licenciatura de Contador Público, con la estrategia de aplicación de técnicas de 

aprendizaje acelerado, se llevó a cabo con una verdadera disposición, compromiso, gusto y 

entusiasmo dados en un ambiente de libertad, confianza y seguridad durante el transcurso 

de todo el semestre.  

Todas éstas y otras manifestaciones más, presentadas en los alumnos, fueron 

registradas cada día de clase, siendo así posible, la conformación del siguiente tema. 

4.6  Seguimiento y Registro de las Actividades 

“Puesto que nadie puede penetrar en la mente del otro para determinar lo que sabe, 

sólo se puede determinar el estado del aprendizaje y de las habilidades de los alumnos 

mediante la observación de algunos aspectos de comportamiento o de su ejecución” 

(Garibay, J. L., 1998).  

Este tema estuvo basado principalmente en los registros anecdóticos tales como  

descripciones narrativas laterales de incidentes y acontecimientos significativos que fueron 

observados en el entorno de comportamiento en el que tuvo lugar la acción. Se redactó cada 

relato inmediatamente después que sucedió.  

Los registros anecdóticos resultaron de gran utilidad porque de esta forma se pudieron 

obtener datos del comportamiento observados en forma directa. Brandt (1972) (cit. por 
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McKernan, J., 1999, “Investigación-acción y currículum”) indica que la anécdota ha sido el 

método de registro de la conducta naturalista más utilizado: ha servido al periodista, al 

médico y al novelista, lo mismo que al profesor. 

La naturaleza de estos registros anecdóticos, han sido las descripciones factuales de 

los incidentes y acontecimientos significativos –como por ejemplo, el entusiasmo y la 

colaboración al realizar las actividades previamente programadas y en forma paralela con la 

estrategia de aplicación de las técnicas de aprendizaje-, que la profesora observó en la vida 

de los alumnos dentro del salón de clase. Gran utilidad de las anécdotas como descripciones 

verbales de episodios del comportamiento de los alumnos.  

Para el registro de la evaluación, se debe tener en cuenta que, una vez que se tiene 

en mano el programa a desarrollar con los alumnos, es necesario que se lleven a cabo 

diversas actividades para que se llegue a tener éxito. En primer lugar, se debe decidir qué 

metas se pretenden alcanzar al finalizar el programa y el curso. Después, seleccionar los 

procedimientos, el contenido y los métodos y técnicas pertinentes a los objetivos, motivar a 

los alumnos para que interactúen con estos métodos y técnicas, y, finalmente, evaluar su 
ejecución, de acuerdo con los objetivos y metas seleccionadas originalmente.  

Esta evaluación dentro del proceso de aprendizaje, desempeña una función 

primordial, pues permite juzgar tanto el grado en que los alumnos van modificando su 

conducta como resultado de experiencias con técnicas de aprendizaje acelerado 

previamente seleccionadas, como la idoneidad de estas experiencias para lograr los 

objetivos educativos propuestos. 

Se tuvo especial atención en lo referente al registro de la evaluación, ya que parece 

ser una de las características de los actuales sistemas de educación, el de que el profesor 

desarrolla un contenido curricular en determinado período del año y se otorga, al final del 

mismo, un concepto escolar con el cual el alumno puede ser “aprobado” o “reprobado”. Esta 

práctica bastante generalizada, mas parece ser parte de una estrategia certificadora de éxito-

fracaso o de un mecanismo regulador del flujo de alumnos dentro de la escuela, que de un 

sistema de evaluación escolar. 

Sin pasar desapercibidos los aspectos subjetivos que esta práctica conlleva y que 

para los especialistas se constituye en uno de los mayores problemas, bien podría ésta, ser 

cuestionada desde otro punto de vista: cuando el profesor, en nombre de la evaluación, 
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otorga un concepto con base exclusiva en los aspectos “cognitivos” de la disciplina, 

ignorando no solo las actitudes y habilidades desarrolladas, como los factores que pueden 

estar influenciando el rendimiento académico de los alumnos.  ¿no estará éste dogmatizando 

su enseñanza?, ¿no estará acreditando más en lo que él enseña que en el potencial del 

alumno por aprender? Al hacer la evaluación de esta manera ¿no se estará contribuyendo 

para que la escuela sea menos eficiente y la enseñanza menos dinámica y humana?, ¿no 

podría el profesor fundamentar sus decisiones de evaluación más en el alumno que en los 

aspectos “cognitivos” de la enseñanza?   

En este curso, se evitaron  algunos de los principales aspectos de esta forma de 

evaluación, ya  que resultan desfavorables para poder mantener la confianza y seguridad 

entre los alumnos, tales como: 
Evaluar con el único propósito de dar calificaciones. 

 Hacer de la evaluación un juego de adivinanza entre el maestro y el alumno. 

 Emplear la evaluación para evitar problemas de disciplina y/ o para mantener a los 

alumnos en su lugar. 

Evaluar para forzar a los alumnos a estudiar. 

 Evaluar al alumno sin ningún criterio de rendimiento previamente establecido. 

Los exámenes tienen un componente emocional, los alumnos las perciben en forma 

negativa, ya que a menudo se utilizan como “castigo”.  

Ante estas circunstancias, una parte importante del seguimiento, registro y evaluación 

de las actividades previamente planeadas (tales como trabajos, material  teórico de apoyo, 

ejercicios, etc.), para el respectivo semestre escolar de los alumnos, queda registrado en “la 

Hoja de Evaluación” (anexo 10) elaborada por los mismos alumnos a petición de la 

profesora; esta forma de registro para su evaluación, la presentan una semana antes de 

cada periodo de exámenes,  donde la profesora revisa  en forma individual a cada uno de 

ellos, todas las actividades de referencia, tanto en cantidad como en calidad, para que de 

esta forma, puedan hacerse comentarios en forma directa profesora y alumno, del avance 

que han logrado cada uno de ellos en todas sus actividades y, al mismo tiempo conocer en 

ese momento su calificación correspondiente, ya que la evaluación de esta asignatura no es 

por medio de la realización de exámenes sino que ésta se obtiene mediante todas las 

actividades y los trabajos realizados por los alumnos.  
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Como puede verse, el registro en esta “Hoja de Evaluación” para los alumnos permitió 

asesorar en forma individual el avance académico de cada alumno con mayor eficacia que 

como se hace comúnmente, ya que de esta manera, se promueve la evaluación de contexto, 

insumo, proceso y producto, partiendo de la premisa de que la evaluación debe ser un apoyo 

y retroalimentación para el aprendizaje. 

Se identifican los factores importantes en relación con cada producto o proceso a ser 

evaluados, los cuales, dependiendo de la habilidad, pueden ser pasos, características, 

aspectos de calidad, conductas, o atributos personales. 

Una forma de expresar los factores importantes que se identifican por cualquier 

proceso, es la de definirlos como “objetivos capacitantes”. De tal manera que una habilidad 

amplia es definida en las destrezas, habilidades y atributos necesarios para demostrar la 

habilidad; cada destreza específica o atributo se convierte en una dimensión en la lista de 

cotejo o en la escala de calificación (Priestley, M., 1982). 

De esta forma, al haber utilizado los registros anecdóticos, se encontraron las 

siguientes ventajas: 

Proporcionar una descripción factual de un caso individual por medio de la 

observación directa.  

Centrándose en una unidad o alumno individual,  se agudiza la observación. 

Se promueve una mayor y directa comprensión de los alumnos por parte de la 

profesora. 

Se obtienen relatos tanto objetivos como subjetivos. 

Con base en los datos del registro de todo el seguimiento de actividades en este 

semestre escolar, se hace posible la valoración de los mismos, a fin de tener nuestros 

resultados.  
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CAPÍTULO  V 
RESULTADOS 

5.1  Estrategia de Aplicación de Técnicas de Aprendizaje Acelerado en     
Educación Superior 

Una parte importante para llegar a los resultados en este trabajo de investigación, ha 

sido el haber tomado en cuenta el objetivo y el problema planteado. Se pretende haber 

llegado al objetivo y resultados esperados en esta investigación, a saber, la elaboración de 

una estrategia de aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado en educación 
superior la cual  es: el conjunto de acciones metodológicamente planificadas para aplicar 

aquellas técnicas de instrucción multidimensional y multisensorial∗  diseñadas, para que de 

manera fácil y rápida, se llegue a alcanzar en el proceso de aprendizaje la adquisición, 

retención y aplicación del conocimiento nuevo de los alumnos inscritos en la asignatura de 

Desarrollo de Habilidades Personales del primer semestre de la Licenciatura de Contador 

Público de la Esca-Tepepan del IPN, de la ciudad de México.  

Con esta estrategia, se pudieron definir estilos individuales de aprendizaje y los 

alumnos tuvieron libertad de accesar a las inteligencias para que con mayor facilidad 

aprendieran, lo cual les fomentó la autoestima y la seguridad. 

 En donde los métodos y materiales, no obstante algunas “limitaciones” que llegaron a 

ser superadas (véase 4.3), fueron desarrollados con una comprensión de y en apoyo de las 

habilidades únicas de los alumnos para recibir, procesar, retener, recordar y utilizar 
conocimientos y destrezas.       

                                                 
∗         La relajación y la respiración rítmica 

          La gimnasia cerebral 

La música en el ambiente 

 Los mapas mentales 

Las inteligencias múltiples 

La programación neurolingüística y 

 La inteligencia emocional 
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Cabe destacar, que día a día, en la medida que transcurrieron las clases, se propició 

con la reducción del estrés, un ambiente de familiaridad, confianza, seguridad, motivación, 

organización, creatividad, etc., donde cada alumno elaboró “su programa”, se interesó por 

sus inteligencias y ejerció su libertad con responsabilidad, habiendo  

 tenido todo ésto como resultado, una repercusión positiva en su proceso de aprendizaje con 

esta estrategia de aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado, que a continuación se 

presenta.    

5.2  Respiración Rítmica  y Relajación.  

Se logró reducir el estrés con la técnica de relajación del cuerpo y visualización 

positiva librando de preocupaciones, de ansiedad y miedo al fracaso, a por lo menos un 

noventa y cinco por ciento de los alumnos que regularmente llegaban estresados al salón de 

clases. 

 Con la reducción del estrés, se empezaron a dar prácticamente de inmediato, la 

atención y el interés de los alumnos por las actividades a desarrollar en el salón de clase 

siendo que ellos mismos preguntaban desde el inicio de la clase, “ qué vamos a hacer 

ahora”, “con cual subtema vamos a continuar”, “cuales fotocopias vamos a sacar ahora”, 

etcétera.  

 Por otro lado los ejercicios de respiración, al permitir llevar oxígeno al cerebro, 

favorecieron para un despliegue de las potencialidades de los alumnos, es decir, con mayor 

capacidad de su comprensión y memoria en los contenidos teóricos presentados; esto quedó 

demostrado, por ejemplo, con el trabajo de lectura, comentarios, análisis y discusión del 

contenido resultado de la búsqueda documental del concepto de “pensamiento” que  

previamente habían preparado para este trabajo; así, con la referida capacidad de la 

comprensión y memoria,  los alumnos tuvieron mayor facilidad para identificar los principales 

elementos que conformaban la definición del concepto ya mencionado, y de esta forma, 

alcanzaron el objetivo para esta sesión, a saber, a través de la identificación de sus 

elementos que la componen, conocer y comprender la definición del concepto de 

“pensamiento”, sea ésta presentada de una o de diferentes maneras. Con toda la forma de 

trabajo descrita y con la aplicación de la técnica de respiración rítmica y de relajación, los 

alumnos, señalaron en sus comentarios   que, en lo sucesivo aplicarían este proceso para 

comprender y así poder aprender con mayor facilidad las definiciones de los diferentes 
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conceptos para cuando lo requieran, ya sea esto solo para mencionarlos, presentarlos por 

escrito o responder a un examen, entre otros, trátese  de esta asignatura o de cualquier otra. 

 De esta manera, con buenos resultados para ellos, por haber estado relajados, sin 

estrés, teniendo seguridad y confianza con ellos mismos en su capacidad de comprensión y 

memoria, descubrieron una forma práctica y provechosa para poder aplicar el conocimiento 

adquirido en la clase.  

5.3  Gimnasia Cerebral. Las evidencias de las observaciones y registros diarios en la 

vida escolar de los alumnos de este curso, son el resultado de la estrategia de aplicación de 

técnicas de aprendizaje acelerado y con la gimnasia cerebral se establecieron enlaces en 

sus tareas cognitivas y su manifestación hacia el medio ambiente, se multiplicaron sus 

alternativas y de esta forma pudieron responder a la vida escolar y cotidiana. 

Se logró que el aprendizaje fuera de libertad y no de condicionamiento, de crecimiento 

y no sólo de almacenaje de información. Se favoreció entre los alumnos un aprendizaje con 

efectividad y holístico. 

Se facilitó el aprendizaje de los alumnos con los ejercicios de la técnica de gimnasia 

cerebral ya que al permitir llegar a utilizar la totalidad del cerebro y el cuerpo y, por ende una 

fina conexión entre los mismos, los estudiantes eliminaron el estrés, eliminaron los efectos de 

la tensión y alcanzaron un estado favorable, despertando y activando sus capacidades 

mentales “estando en forma” para pensar, concentrarse y aprender.  

En estas condiciones fue posible, por ejemplo, su correcta y efectiva realización en 

más de un noventa por ciento de todos los ejercicios correspondientes a los temas de 

Habilidades del Pensamiento y de Creatividad de las unidades uno y dos del programa de 

estudio en esta asignatura. 

 Debe tenerse en cuenta que la relativa complejidad que dichos ejercicios los hace no 

precisamente “fáciles” ni “sencillos” ya que para llegar a terminarlos adecuadamente, se 

requiere de un estado y capacidad favorables para  conjugar una serie de habilidades 

mentales como la percepción, observación, atención, memoria, etc.; con la gimnasia cerebral 

los buenos resultados de esta conjugación de habilidades mentales se hizo evidente entre 

los alumnos. 

Cabe señalar que, paralelamente al desempeño de esta actividad de realizar los 

ejercicios del curso, los alumnos fueron descubriendo y comprendiendo el concepto de 
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estudio correspondiente y destinado  a ser aprendido, es decir,  en esta forma, integraron y 

grabaron la “información” recibida como un favorable resultado de la activación del cerebro  a 

través de esta técnica de gimnasia cerebral, y, esta mayor y mejor retención de la 

información, fue propicia para que con más  facilidad  identificaran y desarrollaran las 

operaciones y habilidades  mentales de cada uno de los ejercicios. Esta forma de trabajo se 

llevó a cabo regularmente en el salón de clase, y, por supuesto, desde que la clase empieza 

y de forma intermedia a ésta, la aplicación de los ejercicios de gimnasia cerebral. 

También fue de gran ayuda esta técnica de gimnasia cerebral, para que los alumnos 

pudieran expresar de manera mas clara sus ideas, incrementando su creatividad, y de este 

modo el trabajo en la elaboración de sus mapas mentales, que resultó realmente 

sorprendente, ya que tan solo con una breve explicación y con la ilustración de algunos 

ejemplos de esta técnica, llenaron de creatividad y singulares ideas, los contenidos de sus 

mapas mentales. Las buenas ideas y creatividad también estuvieron presentes en los 

comentarios de la mención y selección de los “mejores” mapas mentales del grupo al igual 

que en los criterios que  siguieron para dicha selección. 

Otra forma en el que los alumnos demostraron  incremento en su creatividad fue, por 

supuesto, en la realización y diversas soluciones en los ejercicios , programados para 

resolverse bajo tal efecto, unos, en el salón de clase y otros, de tarea. En estas  actividades, 

se dio un aprendizaje global con la comprensión total de lo que tenían por aprender y 

encontrando también formas de aplicación del conocimiento adquirido; como por ejemplo: 

después de que los alumnos propusieron una gran diversidad de soluciones para 

determinado tipo de problemas (reales, sociales, personales, cotidianos) presentados en la 

clase por la profesora, les fue solicitado que para después de dos o tres sesiones más, a 

esta actividad, presentaran un tipo de problema similar a los ya comentados en la clase, sólo 

que éste, inventado por ellos mismos y con una o más soluciones; ante esta petición llenaron 

de creatividad, con una serie de sus mejores ideas, los diferentes tipos de problemas 

presentados y sus respectivas soluciones.  

Del mismo modo, su creciente creatividad y buenas ideas con la gimnasia cerebral, se 

dejaron ver en otras actividades, tal  es el caso de que: ya desde la selección que hicieron 

por equipo de los materiales que les fueron solicitados por la profesora a fin  de que llevaran 

a cabo durante toda una clase de dos horas la elaboración de un objeto, concretamente un  
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juguete, el cual lo hicieron, con sus propios, bastos y originales materiales y, además, con 

todo el entusiasmo que les dio una actividad de este tipo. 

Por otra parte, los beneficios de esta técnica, también se encontraron, en la 

presentación, que por equipo, hicieron los alumnos de un determinado tema del programa del 

curso, en el cual, ante todas las actividades a realizarse para dicha presentación, contaron 

con toda la libertad posible brindada por la profesora, y así, su respuesta fue de una gran 

responsabilidad. Al realizar este trabajo, por un lado, con una cuidadosa y excelente 

selección de la bibliografía y del material teórico a utilizar, y, por el otro, con mucha seguridad 

y con un firme y original manejo en la forma de transmitir la información del tema elegido por 

ellos mismos, utilizaron los más novedosos materiales didácticos y, además, la 

retroalimentación de la información presentada, la realizaron de una forma divertida, llena de 

colorido, animación, con una singular transformación del salón de clase y, sobre todo efectiva 

tanto, para los integrantes  del equipo que llevaron a cabo dicha presentación, como para el 

resto de los alumnos. 

Se pudo observar, que a medida que pasaban las clases con la revisión de los 

siguientes temas, los alumnos fueron integrando y utilizando, según el caso, la información y 

conocimientos ya estudiados y aprendidos. 

5.4  Música en el Ambiente. La aplicación esta técnica dio como resultado que al 

haber hecho sonar la música en el salón de clase, mientras los alumnos hacían ejercicios de 

respiración, relajación o de control de estrés, ésta fue de una poderosa eficacia en las 

actividades de aprendizaje entre los alumnos, siendo el caso que con un claro aumento en su 

receptividad, los materiales teóricos estudiados se fijaron en forma más firme en la memoria; 

posteriormente recuperaron experiencias y estos contenidos teóricos fueron recordados con 

facilidad y adecuadamente utilizados cuando el caso así fue requerido. 

También se fortalecieron entre los alumnos,  la concentración, la atención y las 

facultades intelectuales cuando en un estado de tranquilidad, pero entusiastas, y con toda 

facilidad y eficacia realizaron todos los ejercicios de la unidad de Habilidades del 

Pensamiento, haciendo de dos a tres de estos ejercicios en cada una de las sesiones 

durante todo el tiempo en que esta unidad fue revisada. De este modo, durante la realización 

de estos ejercicios, los alumnos manifestaron una calma receptiva y un estado de relajación-

atención, ya que con la música se fija la atención en el cuerpo, eliminándose así la tensión. 
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Cabe mencionar, que entre los referidos ejercicios, algunos de ellos como por ejemplo 

los de “decodificación”, de “atención” y de “concentración”, entre otros,  que en los anteriores 

cursos durante la experiencia de la profesora sin la aplicación de esta técnica de 

aprendizaje acelerado, habían resultado relativamente complejos y algunas veces cansados 

y sin que los alumnos llegaran a terminarlos en el tiempo destinado para ellos; en la 

experiencia de esta investigación y con la inclusión de esta técnica de música en el ambiente, 

el 99% de los alumnos llegaron a terminar dichos ejercicios de forma correcta,  en un tiempo 

razonable y además, en un muy peculiar ejercicio, el de “decodificación”, una vez terminado 

éste, durante la sesión y por equipo elaboraron de su propia invención de un código, con el 

cual construyeron una historia, poema, anécdota, etc.; después, con estos trabajos, se hizo 

un intercambio entre todos los equipos de la clase, para que de este modo,  nuevamente 

durante la clase, hicieran el ejercicio de decodificación, con sus propios “materiales”. 

Con la música de fondo,  mientras realizaban los ejercicios, tratando de mantener un 

control completo y estando alertas, lúcidos y conscientes de todo lo que sucedía a su 

alrededor, mostraron estar trabajando de la forma más placentera; además, cuando 

empezaron a hacer estos ejercicios, solicitaban, entre ellos mismos (sin la mínima 

intervención de la profesora), guardar silencio a uno que otro de sus compañeros que de 

repente hablaban o hacían algún ruido, y así,.... se fue dando en el salón de clase un muy 

agradable ambiente para realizar su trabajo, en el cual los alumnos demostraron su aprecio y 

eficacia.  

En estas favorables condiciones propiciadas por la música en el ambiente y a través 

de la realización de todos los ejercicios planeados para este curso, los alumnos lograron  

identificar, comprender y retener el concepto de la respectiva habilidad del pensamiento a 

estudiar, motivo para su aprendizaje. 

Con los beneficios de la música en el ambiente,  se fueron dando  la adquisición y 

retención de estos conocimientos nuevos; la aplicación de los mismos, apareció, cuando 

posteriormente, y a petición de la profesora, que con toda la intención una vez terminada 

esta primera unidad (Desarrollo de Habilidades del Pensamiento) y durante la revisión de la 

segunda unidad, solicitó a los alumnos que elaboraron de forma similar, uno de cualesquiera  

de los ejercicios que conocieron en esta primera unidad, a lo cual respondieron de una forma 

sorprendente haciendo una conjugación y aplicación de los conocimientos adquiridos; de 
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esta manera, para esta actividad la música trabajó en la mente modificando el humor, las 

ideas y las asociaciones para que los alumnos pudieran crear nuevas ideas.   

Debido a que como la música es procesada por el hemisferio cerebral derecho y la 

palabra por el izquierdo, se favoreció  con la aplicación de la música en el ambiente,  la 

sincronización de ambos hemisferios, promoviéndose de este modo, y a medida que se 

fueron abordando las siguientes unidades de este curso, un aprendizaje más rápido y 

eficiente en los alumnos con la adquisición, retención y aplicación de conocimientos.   

5.5   Mapas Mentales.  

Esta técnica de los mapas mentales despertó automáticamente el interés entre los 

alumnos, consiguiendo que estuvieran más receptivos y cooperativos; poco a poco pudieron 

ir eliminando el estrés, el bloqueo y el “sufrimiento” por el miedo al fracaso para hacer sus 

resúmenes y notas de clase, ya que al darse cuenta que, para estas tareas con la 

elaboración de los mapas mentales, podían tener a la vista en todo momento el “cuadro” total 

del conocimiento, con una comprensión más equilibrada y amplia de los contenidos 

temáticos a estudiar cualesquiera que éstos fueran, y por ende, al continuar con la práctica 

de ésta técnica, tuvieron mayor facilidad para asimilar, recordar y evocar la información con 

nuevas ideas, con lo cual se estimuló su creatividad y originalidad.  

De esta manera, se tuvo como resultado para su aprendizaje una mayor comprensión 

y memoria, tanto de los contenidos teóricos de sus apuntes o notas de clase, libros y 

documentos, como de las explicaciones, análisis, discusión y comentarios durante las clases, 

no obstante, algunas veces la “complejidad” de los mismos; con el apoyo  de los mapas 

mentales hubo también calidad y efectividad en su proceso de comunicar la información y 

conceptos requeridos durante la revisión de los temas, para lo cual, utilizaron la 

generalización, registro, organización y asociación de ideas propiciados por esta técnica.  

La utilización de los mapas mentales por los alumnos,  también les facilitó, por un lado, 

la organización para su búsqueda documental, la cual fue de mejor calidad en cuanto a 

suficiente y adecuada selección de la información requerida según el caso; y, por el otro, en 

la efectividad de su lectura del material teórico, ya que una vez completadas sus notas en 

forma de mapas mentales y con un repaso de forma regular, mantuvieron frescos la 

comprensión y el recuerdo  de lo aprendido, es decir, que al releer los mapas mentales, se 

produjo un efecto reforzador de la memoria.  
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Con lo que respecta al estudio y revisión de la información y contenidos 

correspondientes a la unidad tres, “Estrategias de Aprendizaje”, los alumnos encontraron la 

oportunidad y facilidad de identificar, comprender, seleccionar y decidir sus propias 

estrategias de aprendizaje las cuales fueron analizadas, comentadas y discutidas en el salón 

de clase para su mejor seguimiento y aplicación; posteriormente, una vez que los alumnos 

comprendieron las razones del por qué de su selección de dichas estrategias de aprendizaje, 

ésta fue  presentada en un trabajo escrito a petición de la profesora. 

En todo lo referente a la entrega que los alumnos hicieron a la profesora de un 

proyecto para presentar en una clase un tema, que previamente eligieron para desarrollarlo 

en esta  presentación de clase, consiguieron que dicho proyecto fuera más centrado, 

organizado e integrado, ya que se concretaron a  presentar, el material teórico necesario, de 

forma clara y susceptible para que pudiera ser adquirido y recordado, lo cual  facilitó el 

aprendizaje, tanto para quienes estuvieron a cargo de  presentar la clase, como para al resto 

del grupo.  

En el desarrollo de esta presentación en la clase, los alumnos se desbordaron en la 

aplicación de ideas creativas, pues gracias a esta técnica de los mapas mentales, pudieron 

tener la libertad del uso potencial del cerebro y de este modo, más amplio el  campo de 

acción de su proceso creativo, haciéndolo  posible, su proyección para todo el resto del 

grupo, a través de esta singular presentación de clase; posteriormente, con el manejo que 

hicieron ante todo el grupo a través de dinámicas, juegos, preguntas, etc., para retroalimentar 

la información ya presentada, los alumnos lograron para el mismo equipo y para el resto de 

sus compañeros, la facilidad para evocar y utilizar toda información, ya que ésta fue 

presentada en forma amigable con el cerebro, mediante la utilización de los mapas mentales.     

  5.6  Inteligencias Múltiples.  

Con la aplicación de esta técnica de las inteligencias múltiples, se siguió una nueva 

forma de educar a través de innovadores caminos que fomentaron el espíritu del aprendizaje, 

se dio en el aula un toque especial  en cada una de las sesiones de este curso, teniendo 

como resultado que los alumnos se mantuvieran eficientes, contentos y participativos.  

Se utilizaron diversas y peculiares formas para sensibilizar y motivar el uso integral de 

las múltiples inteligencias, y de este modo, con mayor facilidad, se pudo transmitir la 
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información de los contenidos del curso alcanzando así, la principal finalidad de la aplicación 

de esta técnica, ¡ lograr que aprendieran !   

Los alumnos se mantuvieron motivados para el uso de la música, ritmos, colores, 

movimientos en los que estuviera  considerado  todo el organismo como un equipo diseñado 

para aprender, al fortalecerse el uso integral de todo el cerebro; de esta manera se fue 

logrando accesar a su mente por los distintos canales de percepción, haciendo del proceso 

de aprendizaje, una experiencia llena de acción, novedosa, agradable, divertida y por 

consecuencia, efectiva.  

Por tratarse de un sistema que invita a la apertura, fue creativo y múltiple con muy 

variadas formas de aplicación, donde cada una de las inteligencias tuvo estrecha relación 

con cada uno de los cinco sentidos, es decir, se utilizaron las bases sensoriales como la 

vista, sonido, sabor, tacto, olor, habla, comunicación, etc., con la finalidad de “extender” o 

“ampliar” la inteligencia para un mejor aprendizaje, con prácticas para despertar, expandir, 

profundizar y activar esta inteligencia, ya que como que cualquier habilidad hubo que 

desarrollarla y fortalecerla con el uso diario, varias veces, en cada sesión de clase, y, de esta 

forma, se fomentó la capacidad y seguridad a través del fortalecimiento de cada una de ellas.  

Habiendo tenido en cuenta, que al haber redimensionado la capacidad de aprendizaje 

multisensorial y la apertura de la imaginación creativa, se logró hacer más dinámica, muy 

amena y efectiva la llegada de los alumnos a la adquisición, retención y aplicación de su 

aprendizaje,  

En relación con lo anterior, es el caso, de que prácticamente en un noventa por ciento 

de las actividades para su desempeño escolar en este curso, utilizaron regularmente y en 

forma progresiva, los beneficios de esta técnica, por ejemplo, al fomentar la inteligencia 

verbal lingüística tuvieron mejor habilidad para razonar, el gusto por leer, incrementaron el 

uso del diccionario, despertaron el gusto por escuchar a los demás, de entablar polémicas, y, 

al reducir el temor de hablar en público, mejoraron su facilidad de expresión para hablar y 

comunicarse. 

En la preparación de sus trabajos para presentar en clase un tema de las unidades de 

“Comunicación” y “Personalidad”, fueron sistemáticos y ordenados y con la estimulación de la 

inteligencia visual-espacial, manifestaron mayor gusto y facilidad para el trabajo en equipo 

cuando hicieron la presentación de proyectos y planes, elaboración de propuestas, 
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conclusiones e informes. Utilizaron y  valoraron en el aula el apoyo de cuadros, rotafolios o 

posters en el pizarrón o muros, haciendo rotación de lugares para cambios de perspectivas, y 

poco a poco, de alguna manera, se atrevieron a romper con lo establecido y lo convencional, 

fortaleciendo su capacidad de innovación. 

Con las inteligencias kinestésica-corporal y musical-rítmica, además de la 

coordinación, crearon conciencia del ritmo y sintonía mental a través de las ondas musicales, 

aprendieron a aprender cantando y bailando; aprender con movimientos, con ejercicios 

físicos, con ejercicios y utilización de la música para reducir el estrés, con música barroca 

para el aprendizaje y, a estudiar y a trabajar con fondos musicales 

Por otro lado, con la inteligencia interpersonal, mejoraron la habilidad para las 

actividades de aprendizaje a base de la cooperación, como por ejemplo con división del 

trabajo, el encargarse de la recopilación y reproducción de materiales cada semana, durante 

casi todo el semestre,  para parte de las actividades de todo el grupo en clase, lo cual 

realizaron con gusto y conciencia de la necesidad de esta forma de organizarse; en las 

presentaciones de clase, la práctica que llevaron a cabo de las estrategias de aprendizaje de 

grupo con juegos de grupo con el aprecio para recibir y preparar retroalimentación, y 

haciendo del aprendizaje una experiencia efectiva y agradable. 

De esta manera, la red de conocimientos empezó a crecer en la adquisición, retención 

y aplicación del aprendizaje  de los alumnos. 

5.7  Programación Neurolingüística (PNL)  

Con el conocimiento de que la PNL es un modelo de cambio y de excelencia personal,  

y con éste, aplicado a la educación para la presente investigación, se encontró que los 

estudiantes llegaron a trascender los prejuicios relacionados con dificultades, miedos y 

bloqueos para su aprendizaje, que la mayoría de ellos tenían a causa de los viejos y 

frustrantes modelos en su educación.  

Con la aplicación del enfoque de  la PNL a la educación, se les ofreció una guía  para 

que por sí mismos, y poco a poco resolvieran estos problemas los cuales se repercuten en 

forma negativa en su proceso de aprendizaje. Esto fue posible  cuando se utilizaron en el 

aula alternativas creativas como por ejemplo, las siguientes: 
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Al aprender a observar y a escuchar a los alumnos, fue posible, cada vez más, 

entender el peculiar proceso de aprendizaje de cada uno de ellos y pudiendo así optimizar el 

trabajo para la clase. 

Siendo flexible, es decir, con más variedad de recursos, se pudo “llegar” con más 

facilidad a los alumnos. 

Se evitó juzgar y valorar negativamente a los alumnos, independientemente de la 

conducta observada en ellos. 

Por otro lado se evitaron las órdenes “imperativas” las que pasan por la aduana 

represora del hemisferio izquierdo, provocando que en su mayoría, los alumnos se opongan 

a ellas, en su lugar, se utilizaron órdenes “inducidas”, las que resultaron mucho más sutiles y 

eficaces para una mejor disposición en su aprendizaje. 

Para tal efecto, se utilizó la magia del lenguaje para este tipo de órdenes y también 

para algunos predicados de concientización.  

Algunos ejemplos: 

Órdenes “inducidas”                                      Órdenes “ imperativas” 

Decir:                                                             En lugar de decir: 

 

    Recuerden estudiar para mañana.                No olviden estudiar para mañana. 

Revisen para que todas las preguntas          No dejen ninguna pregunta sin  

sean contestadas.                                         contestar.  

Sé que como estudiaron, serán                    No se vayan a equivocar. 

precisos en las respuestas. 

Cuando todos hacen silencio.                        Si no se callan, no empiezo la clase. 

empiezan a entender. 

Están atentos, por que están aprendiendo.  Si no ponen atención, no pueden     

                                                                     aprender. 

Algunos predicados de concientización que también fueron utilizados: 

Decir:                                                             En lugar de decir: 

Ustedes están comprendiendo con               Tienen que comprenderlo rápido. 

rapidez.  

Ya todos van comprendiendo cuán               Esta materia es la más importante, 
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importante y útil es esta materia.                   pero también la más difícil.   

Ya están notando los progresos en el            Vamos a ver en el examen si en 

aprendizaje.                                                   realidad han aprendido algo.      

A este nivel, incluyen todo lo que voy          Debe haber algunos que no tienen ni      

 decir.                                                           idea de lo que voy a decir. 

De esta manera, se utilizaron sólo comentarios positivos y los cambios fueron 

favorables en la seguridad, responsabilidad, la motivación y el rendimiento de los alumnos, 

ya que en su mente sólo se recibieron estímulos positivos para llegar a facilitar en su 

aprendizaje la adquisición, retención y aplicación del conocimiento. 

La motivación, seguridad y confianza que tuvieron en sí mismos, fueron determinantes 

en la precisión que tuvieron en la  identificación de las correspondientes “Etapas de la 

Creatividad” (anexo 2), tema ya revisado en sus aspectos teóricos; dicha identificación se fue 

logrando paralelamente a la construcción hecha por equipo de un objeto, concretamente, un 

juguete, inventado por ellos mismos y, con sus propios, suficientes y originales materiales, 

quedando éste, pleno de todo su entusiasmo y creatividad, de la cual ya no tuvieron duda 

con respecto a cuáles eran y cómo se daban sus etapas, quedando seguros y contentos 

porque realmente habían aprendido. 

Por otro lado,  los alumnos demostraron una progresiva creatividad en la elaboración 

de sus mapas mentales para los diversos contenidos teóricos, así también como para la 

adecuada utilización y manejo de la información presentada en dichos mapas mentales. 

El progreso en la adopción de estas actitudes de confianza y seguridad en el aula, 

también evidenciaron por su eficacia y avance en el extraordinario manejo de la selección, 

preparación y presentación de la respectiva información del tema elegido para presentarlo en 

clase; esta información fue transmitida con gran calidad ya que se valieron de novedosos, 

originales, bien organizados, llenos de colorido y, sobre todo, de excelentes contenidos 

teóricos, logrando así, transmitir a los demás, toda la motivación, seguridad, y confianza que 

tenían en sí mismos. Del mismo modo con este manejo, llegaron a la retroalimentación de 

esta información, presentada con base a una novedosa y original forma para el grupo,  a 

través de una gran variedad de ejercicios, juegos, dinámicas, etc., seleccionados, elaborados 

y aplicados por ellos mismos, donde se pudieron observar, los buenos resultados, que de 

esta forma hubo para el aprendizaje. 
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Siguieron con la presencia de motivación,  seguridad  y  confianza en sí mismos y con 

un responsable manejo de su libertad, mediante todos sus adecuados comentarios durante 

todas las siguientes clases del curso y, sobre todo, con la excelente relación, conjugación y 

forma de aplicación que de modo integral y al término del curso, hicieron de forma oral y por 

escrito, del análisis, discusión y comentarios de la proyección de la película “El Cavernícola” 

(véase 4.2), donde al haber alcanzado de esta manera la integración de conocimientos, se 

corroboró que realmente se dieron la adquisición, retención y utilización del aprendizaje de 

los contenidos de esta asignatura.  

De esta manera, se logró entre los educandos crear nuevas experiencias, las que 

adoptaron como modelo nuevo; las sorpresas que se observaron en sus procesos de 
aprendizaje generalmente ocurrieron por que al haber cambiado su “modelo” 

“empequeñecido” o “escuálido”, encontraron más alternativas y enriquecieron su visión, 

cambiaron su conducta y con ésta, su actitud positiva para un mejoramiento en la calidad del 

aprendizaje. 

5.8  Inteligencia Emocional  

“No existen estudiantes sin recursos, solamente existen estados emocionales que no 

favorecen el aprendizaje” (Kasuga, L., 2000).  

Para el manejo de esta técnica de la inteligencia emocional, fue necesario mantener 

presente que la mayoría de los alumnos, por diversas circunstancias, tienen frecuentemente 

múltiples barreras y bloqueos para aprender; a cambio de la idea de la gran mayoría de los 

maestros que esperan que los alumnos lleguen a la clase listos y motivados para aprender. 

Con esta perspectiva para la preparación y conocimiento de los alumnos, se abordó el 

manejo para su  inteligencia emocional, se fue logrando que poco a poco descubrieran 

¿cómo saber cuándo y por qué está bloqueado el pensamiento?, ¿cuándo se está 

estresado?, ¿cuándo se requiere de un procedimiento de relajación? o, ¿cuándo están  

realmente disfrutando de lo que hacen?,  y, al ir estableciendo estas diferencias, empezaron 

también a diferenciar sus emociones, a crear un vocabulario de sus sentimientos y a conocer 

la relación entre pensamientos, sentimientos y reacciones  y, de este modo, cuando se 

presentó la ocasión de tomar una decisión, supieron si la misma estuvo en función a sus 

sentimientos o a la razón.  
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Cuando identificaron y fueron conscientes de sus emociones, tanto las “positivas” 

como las “negativas”, reconociendo los puntos débiles y los fuertes y, al llegar a  un 

adecuado manejo y balance de las mismas, encontraron, una gran facilidad para todo tipo de 

actividades a realizar en el aula, ya fueran individuales o en equipo. 

En este sentido, la identificación de sus propios sentimientos, fue la base para la 

identificación de los sentimientos de los demás y su perspectiva, y por ende, de las opiniones 

propias y de las ajenas; discriminaban entre lo que el otro trataba de expresar y los propios 

juicios y reacciones, tratando de ser positivos y de cómo mejorar tal situación; antes que 

estar enfadados o con una actitud pasiva, escucharon y  formularon preguntas, llegando 

poco a poco a respetar y a tratar de comprender los diferentes puntos de vista planteados 

por los demás con base a la cooperación y el compromiso en la solución de conflictos y toma 

de decisiones, lo cual enriqueció la comunicación, la empatía y la asertividad durante el 

desarrollo de las actividades en el aula.  

Este descubrimiento paulatino de sus propias emociones y las de los demás, también 

les facilitó el proceso para encontrar y nombrar a sus líderes de grupo, con los que en todo 

momento hubo mutuo apoyo y colaboración, como por ejemplo para, dominar impulsos, 

fijarse metas, identificar acciones alternativas y anticipar consecuencias en la solución de 

problemas o toma de decisiones. Mejoró también su capacidad de memoria cuando lograron 

mantener estados de ánimo positivos, siendo más flexibles, tolerantes, optimistas y creativos. 

Se les siguió induciendo a un estado emocional de entusiasmo, flexibilidad, interés, 

atención, curiosidad, diversión y relajación, el cual fue apropiado para mejores resultados en 

su aprendizaje y para consolidar este aprendizaje; se establecieron lazos emocionales 

estimulando el desarrollo de las habilidades emocionales entre los alumnos, propiciando y 

celebrándoles por adelantado los logros obtenidos en una determinada habilidad, permitiendo 

así que los estudiantes integraran nuevas habilidades, como por ejemplo,  desarrollar 

expectativas positivas y realistas, sentirse orgullosos de sí mismos y aprender a felicitar a 

otros, con emoción!  

La  manifestación verbal por parte de algunos alumnos o con actitudes por parte  de 

otros, de haberse sentido orgullosos y contentos de cómo se “vivía” en el aula,  se hizo 

patente cuando continuaron con entusiasmo, seguridad, confianza, responsabilidad, 

cooperación, para la realización, de no menos de un noventa y cinco por ciento de sus 
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actividades en todas las sesiones de clase. Por ejemplo, como ya fue mencionado, hubo 

mucha colaboración en ocuparse de las múltiples actividades implícitas para la reproducción 

de materiales y repartirlos a todos los compañeros del grupo, prácticamente cada semana; 

por otro lado, y de su iniciativa propia, hacer algunas originales y bonitas decoraciones en el 

aula; en sus trabajos individuales y en equipo; por otro lado, con seguridad, y con 

conocimiento de causa, su participación en todo tipo de aportaciones, discusión y 

comentarios para enriquecimiento de las clases. 

Con lo que respecta al trabajo de una presentación de clase por equipo en relación a 

un tema determinado, con su dirección y método, los alumnos tomaron varias decisiones 

relacionadas al programa, estando involucrados y motivados demostraron mejores niveles de 

aprendizaje; hicieron todo lo posible para que sus compañeros encontraran más agradable el 

aula al igual que los conocimientos que aprenderían en ella. 

En este trabajo, además de los materiales didácticos con contenidos específicos para 

su presentación y retroalimentación de la información de su respectivo tema, utilizaron 

materiales meramente decorativos y alusivos, con los cuales lograron propiciar en el ánimo 

de sus compañeros la seguridad y confianza,  con frases tales como: “tú puedes”, “tú eres el 

que mejor aprende”, “tú tienes el éxito”, “ya llegaste al éxito”, etc.; todo ésto, como ya se dijo,  

con la finalidad, de animar y al mismo tiempo involucrar a sus compañeros en las tareas de 

aprendizaje, donde, cabe destacar, también se fomentó la participación de los más inhibidos 

y con mayores dificultades para aprender. Algunos aspectos de esta forma de trabajo, los 

alumnos la adoptaron con toda confianza y convicción, de una “muestra”, que como punto de 

partida en la aplicación de esta técnica de inteligencia emocional, realizó la profesora para 

los alumnos, desde el inicio del curso en este semestre. 

Un aspecto muy importante en la seguridad que tuvieron los alumnos para el acertado 

manejo de sus emociones, fue, entre otros, el “diálogo” que se entabló con cada uno de ellos 

en el momento de la revisión y evaluación tanto parcial como final de todo el compendio de 

sus trabajos, ya hayan sido éstos realizados en el aula  o como  tarea. En este “diálogo” de 

profesora-alumno, se discutieron aspectos relacionados con la puntualidad, presentación, 

organización y orden, cantidad, calidad y, sobre todo, los logros en su aprendizaje de los 

contenidos de dicho trabajo, en el que cada alumno presentó en un  noventa y nueve por 

ciento de los mencionados aspectos; además, durante este “diálogo” se mostraron, por un 

lado, responsables y seguros de sí mismos, y, por el otro, contentos, orgullosos y satisfechos 
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de poder haber tenido una “evaluación” de este tipo, en la cual valoraron el derecho de 

participar en la discusión y comentarios de su propio y valioso trabajo para esta asignatura 

de Desarrollo de Habilidades Personales. 

Por último, cómo se divirtieron! con la proyección de la película “El Cavernícola”, y, al 

mismo tiempo, cuánta responsabilidad y seguridad tuvieron al recuperar experiencias y 

conocimientos para todas las actividades derivadas que se realizaron en función del 

contenido de esta proyección, las cuales ya habían sido programadas con la finalidad de 

corroborar y reafirmar en el proceso de aprendizaje, la adquisición, retención y aplicación del 

conocimiento nuevo de los alumnos. 

De esta forma, se confirma que con la estrategia de aplicación de técnicas aprendizaje 

acelerado aquí presentada y con base a la contundente calidad en la realización de todas las 

actividades de aprendizaje de los alumnos del primer semestre de la asignatura de 

Desarrollo de Habilidades Personales de la Licenciatura de Contador Público de la ESCA-

Tepepan del IPN, de la ciudad de México, los mismos alcanzaron, en su proceso de 

aprendizaje la adquisición, retención y aplicación del conocimiento nuevo.  

Teniendo como base, los resultados obtenidos, se estima conveniente destacar una 

valoración de las actividades realizadas por los alumnos. 

5.9  Valoración de las Actividades Realizadas por los Alumnos 

Para la valoración de las actividades de los alumnos en esta estrategia de aplicación 

de técnicas de aprendizaje acelerado, ha sido tomado en cuenta el interés en comprender y 

valorar su conducta para el aprendizaje desde el propio marco de referencia del alumno, con 

la observación naturalista y no controlada, el trabajo orientado al proceso con datos reales, 

válidos, ricos y profundos y asumiendo una dinámica real. 

De esta manera, dicha valoración de las actividades de los alumnos  se llevó a cabo 

por medio de las técnicas de observación y registro, y no con pruebas o exámenes, para lo 

cual se requirió de la  observación,  un proceso o producto.  

Esta técnica puede ser impositiva, cuando el alumno sabe que está siendo evaluado y 

no impositiva, es éste el caso, cuando se usa en el ambiente natural. 

Con esta técnica se  utilizaron generalmente con base a la observación  los siguientes 

tipos de registro: 
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Los cuantitativos,  implican la presencia de una conducta. 

Los cualitativos,  satisfactorio/no satisfactorio, como cualidades de proceso y producto. 

Las siguientes conductas de  los alumnos en el aula: 

Participa activamente, tanto cualitativa como cuantitativamente, saluda, es cortés ante 

el grupo, es colaborador, manifiesta aceptación hacia todos sus compañeros, muestra 

iniciativa, se muestra desanimado o indispuesto, en sus tareas comparte sus experiencias 

ante el grupo, etc. 

En lo referente a la creatividad:  
Expresa un sentimiento o experiencia personal a través de sus trabajos. 

Produce un trabajo completo. 

Produce un trabajo unificado. 

Produce un trabajo en el cual los diferentes elementos tienen una relación armoniosa. 

Produce un trabajo original y novedoso. 

Enfatiza la idea principal o foco del trabajo. 

Produce un trabajo que tiene más de una dimensión. 

Produce un trabajo “extra”. 

Usa apropiadamente materiales e instrumentos. 

Demuestra habilidades de pensamiento y técnicas. 

Otros aspectos observados: 

Pulcritud, honradez, interés, iniciativa, ambición, perseverancia, responsabilidad y 

estabilidad. 

Con base a la observación y registro de las experiencias concretas durante el 

seguimiento de esta estrategia de aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado en 

educación superior, se resume: los alumnos mostraron desde el inicio, un gran entusiasmo y 

buena disposición para este curso, no obstante, un poco sorprendidos y extrañados por la  

peculiaridad de la misma, y por ende, la organización en la forma de trabajo propuesta por la 

profesora (capítulo IV). 

De igual manera, respondieron con disposición y eficiencia a la búsqueda documental 

para cada una de las correspondientes unidades,  solicitada en forma gradual por parte de la 

profesora y, además, en su entusiasta organización para fotocopiar ya sea de forma 
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individual o por equipos y durante todo el semestre, los ejercicios y materiales teóricos de 

apoyo necesarios para una serie de  actividades a desarrollar en este curso. 

Por otro lado, muy valioso por parte de los alumnos, fue su compromiso y participación 

para la colaboración en lo referente a los diversos materiales requeridos, a fin de que fuera  

posible llevar a cabo esta forma tan peculiar de trabajo para esta asignatura, además, con 

todas las implicaciones del implemento de la aplicación de las técnicas de aprendizaje 

acelerado. 

En todo   lo que se refiere a la realización de cada uno los  ejercicios asignados para 

las dos primeras  unidades: Desarrollo de Habilidades de Pensamiento y, Creatividad y 

Solución de Problemas, los alumnos presentaron una habilidad gradual ascendente en esta 

tarea, del mismo modo que para la identificación que hicieron de las operaciones y procesos 

mentales en juego, para  cada uno de estos ejercicios de la unidad correspondiente. 

De gran mérito y valor, la gran variedad y originalidad en la elaboración que hicieron 

los alumnos, de algunos de los ejercicios del mismo tipo a los que realizaron durante las 

clases de estas dos primeras unidades (véase capítulo IV), ya que a través de los mismos 

demostraron en su proceso de aprendizaje, la adquisición, retención y aplicación de la 

información de los contenidos de las respectivas unidades. Cabe mencionar, que tres 

semanas anteriores a este trabajo, todos los contenidos de estas unidades, ya habían sido 

objeto, para su estudio, de una amplia revisión teórica y documental y, además, con la 

aplicación de los ejercicios correspondientes a cada tema. Esta evidencia en su proceso de 

aprendizaje,  también se dio en la elaboración y en el manejo que hicieron en el aula  de “sus 

propios ejercicios”, es decir, elaborados por ellos mismos, donde a través de un intercambio 

entre todos los alumnos de dichos ejercicios, lograron llegar a  identificar y a explicar la o las 

habilidades que se presume serían desarrolladas en cada uno de los ejercicios presentados.  

Por supuesto que en esta actividad se suscitaron polémicas y algunas veces la duda; 

lo sorprendente fue, que con el apoyo de su inteligencia emocional llegaron a comprender y a 

aceptar sus diferencias, consolidando así, su aprendizaje. 

Para el trabajo de la unidad tres, Aprendizaje Significativo (véase capítulo IV), los 

alumnos llevaron a cabo, en forma individual y en equipo, una conjugación de diversos 

aspectos teóricos y prácticos, con la finalidad de que reafirmaran, con todas sus 

implicaciones,  su compromiso y responsabilidad en el trabajo de este curso, habiendo 
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realizado todo esto, en forma organizada, dinámica y creativa a fin de lograr tener la mejor  

presentación en la clase del tema elegido por ellos mismos, de las unidades cuatro o cinco. 

Así, con toda la correspondiente preparación para su presentación en clase de dicho 

tema, los alumnos en equipo,  se encaminaron  en dirección del siguiente proceso: 

Trabajo por escrito de un proyecto para la respectiva presentación, en la cual 

demostraron con responsabilidad y entusiasmo: puntualidad, participación, colaboración y 

originalidad en el manejo de técnicas y materiales didácticos, para que fuera posible de la 

mejor manera y en forma dinámica y creativa transmitir y retroalimentar la información del 

tema,  de este modo,  lograron  mantener la atención y participación en un tiempo promedio 

de noventa minutos,  de por lo menos  un noventa por ciento de los alumnos de la clase los 

cuales fueron “reforzados” por su adecuada participación, con singulares y muy atractivos 

“premios” preparados por el equipo responsable. 

Al término de su presentación de clase los alumnos hicieron entrega de un impecable 

resumen del tema expuesto, (impecable desde el punto de vista de puntualidad, contenido y 

de presentación); incluyendo el procedimiento que siguieron y los materiales utilizados en 

este valioso y significativo trabajo, en el que, también tomaron en cuenta con gusto y 

entusiasmo, la única sugerencia o consigna por parte de la profesora: “salirse de la clase 

tradicional” y, “superar la presentación anterior a la propia”. 

Cabe señalar, que en la medida que iban pasando cada uno de los equipos, quedaba 

demostrado el entusiasmo por superar en todos los aspectos mencionados, la calidad  en 

sus presentaciones de clase, no obstante, con la asignación de otras tareas, como las de 

realizar dentro y fuera del aula los trabajos “implementados” por la profesora a las 

actividades propias del programa de esta asignatura (véase 4.2). 

Por último, la presentación del trabajo final. Como ya desde el inicio del semestre se 

había explicado ampliamente a los alumnos todo lo referente a la organización necesaria 

para la presentación de este trabajo al finalizar el curso, donde se  solicitó a los mismos que 

dos semanas antes de la fecha asignada por la escuela para el tercer y último examen 

parcial, habían de presentar previamente organizada, la recopilación total de su material de 

trabajo realizado en cada una de las sesiones de clase durante el semestre de este curso, 

para que de esta forma, en el salón de clase y con el apoyo de la profesora, pudieran 
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repasarlo para corroborar el orden, forma y tipo de presentación de todo este material,  a fin 

de tenerlo listo como parte importante de su evaluación final. 

La evaluación de este trabajo quedó registrada en la “Hoja Individual de Evaluación”, 

hecha por los mismos alumnos a petición de la profesora, donde previo a la fecha de cada 

examen parcial, se comentó todo este trabajo, a modo de “diálogo”, con cada uno de los 

alumnos y además fueron  anotadas por la profesora, las observaciones pertinentes en 

cuanto a la calidad puntualidad y constancia de sus actividades, así como a sus avances y 

trabajos faltantes (véase anexo 10). 

De esta manera, cabe destacar,  que para llegar a los resultados de esta 

investigación, se ha tomado en cuenta, que la observación es la base fundamental de la 

investigación educativa. Así entonces, la calidad, según LeCompte (1995),  significa lo “real, 

más que lo abstracto, lo global y concreto, más que lo disgregado y cuantificado”. 

En este sentido, se consideró la situación desde el punto de vista de los alumnos 

participantes,  describiendo y explicando “lo sucedido” con el mismo lenguaje utilizado por 

ellos; o sea, con el lenguaje del sentido común. 

Al explicar “lo que sucedió”, se construyó un “guión” sobre el hecho en cuestión, 

relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente interdependiente, o sea, 

hechos que se agruparon,  por que la ocurrencia de uno dependió de la aparición de los 

demás. 

Con este método se “interpretó lo ocurrido” desde el punto de vista de quienes 

actuaron e interactuaron en la situación problema, a saber, profesora y alumnos.  

De esta manera, en el seguimiento del método para la obtención de los resultados de 

este trabajo de tesis, se reunieron los datos formando parte en la vida diaria de los alumnos 

en el grupo de la clase. Observando a las personas que están estudiando para ver qué 

situaciones enfrentaron de ordinario y cómo se comportaron en ellas. Se entabló 

conversación con algunos de los alumnos o con todos ellos en estas situaciones, 

descubriendo sus interpretaciones de los acontecimientos ya descritos.  
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C O N C L U S I O N E S  

En términos generales y con base a experiencias concretas, los resultados obtenidos 

llevan a concluir, que se cumplió el objetivo del presente trabajo de investigación, a saber: 

fundamentar el método para la elaboración una estrategia de aplicación de técnicas de 

aprendizaje acelerado en educación superior que permitió de manera fácil y rápida, alcanzar 

en su proceso de aprendizaje, la adquisición, retención y aplicación del conocimiento nuevo a 

los alumnos inscritos  en la asignatura de Desarrollo de Habilidades Personales del primer 

semestre de la Licenciatura de Contador Público de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración Unidad Tepepan del IPN de la ciudad de México. 

Con la aplicación metodológicamente planificada de las técnicas de instrucción 

multidimensional y multisensorial, a saber: respiración rítmica y relajación, gimnasia cerebral, 

música en el ambiente, mapas mentales, inteligencias múltiples, programación 

neurolingüística (PNL) e inteligencia emocional, se llegó a alcanzar en su proceso de 

aprendizaje la adquisición, retención y aplicación del conocimiento nuevo de los alumnos de 

referencia.  

Encontrando de este modo, las expectativas de una nueva propuesta en la forma de 

educar,  asimismo, rompiendo con los esquemas tradicionales, haciendo que el papel del 

docente se transformara dentro del aula, dejando de ser la autoridad o dueño del 

conocimiento, para convertirse en facilitador, en el que se despertó en los alumnos el gusto 

por aprender y poco a poco la eficiencia en su aprendizaje. Bajo este modelo, se concibió 

como un sistema que invitó a la apertura, siendo creativo y múltiple, con muy variadas formas 

de aplicación, lo cual provocó una rica gama de oportunidades para que los estudiantes 

pudieran desarrollarse en forma personalizada de acuerdo a sus propias posibilidades e 

inclinaciones hacia el aprendizaje. 

En relación con lo anterior, se hace notar que  con esta estrategia de aprendizaje 

acelerado se pudo transformar la clase escolar con la utilización de juegos y muy diversas 

actividades, emociones y música, relajación, visualización, representación de roles, colores y 

mapas de aprendizaje, convirtiendo al aprendizaje en una experiencia agradable y libre de 

tensiones. 
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Se exponen brevemente los hallazgos que apoyan los beneficios de las técnicas de 

aprendizaje acelerado así como fueron aplicadas, para consolidar la integración de cerebro y 

cuerpo involucrados para un mejor aprendizaje; en lugar de pretender que los alumnos 

“aprendieran” sólo obteniendo grandes cantidades de información, manteniéndose todo el 

tiempo “quietos”, con la vista siempre al frente viendo a la maestra, sin moverse y sólo 

tomando notas. 

Una vez que se dio inicio a este curso, empezaron a darse las evidencias cuando con 

la IE y la PNL , los alumnos empezaron con adaptarse a las circunstancias presentadas en 

este curso, ya desde aspectos como: el horario y espacios de la clase, al grupo tan 

numeroso de compañeros de clase, (no menos de cincuenta y cinco alumnos en cada uno de 

los dos grupos participantes), como también al copioso ritmo de trabajo. 

Cuando empezaron a tener mayor conocimiento y al mismo tiempo intentando un 

manejo adecuado de sus emociones, tuvieron cambios rápidos en el rendimiento y en la 

motivación, asimismo, con su comprensión referente a la empatía, empezaron a desarrollar 

una mejor habilidad empática, y por ende, una mejor comunicación, llegando a manifestarlo 

en su comportamiento escolar, y, con la integración de su capacidad intelectual y emocional 

mostraron mayor disposición y eficiencia en su aprendizaje, además de actitudes de afecto. 

David Gelernter afirma que:  

Si sustraemos la emoción del pensamiento, lo que permanece es meramente una parte 

final del espectro –un pensamiento lineal y lógico- e identificar una pequeña banda del 

espectro con el pensamiento en general es inadecuado. Las emociones no se pueden 

separar del pensamiento y éstas están atadas a los estados del cuerpo. No piensas sólo con 

el cerebro; piensas con tu cerebro y con tu cuerpo, con ambos (cit. por Ibarra, L. M., 1998).  

De igual modo, su aprecio y aceptación para la inclusión de la PNL, los llevó de forma 

importante, a tener, desde el inicio hasta el término del curso, un aumento en su 

autoestima, con una consecuente confianza y seguridad en sí mismos, actitudes y 

perspectivas positivas y, por supuesto, en su responsabilidad, encontrando de esta 

manera, aprecio, facilidad y eficacia para su aprendizaje. 

Estas evidencias sustentan la importancia de haber tenido en cuenta, para la 

aplicación de estas técnicas de aprendizaje acelerado, que: cuando cada uno de los 
estudiantes cree que puede aprender, la mitad del trabajo para el aprendizaje ya está 
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hecho, ya que en el desarrollo de este trabajo, la “enseñanza del currículum”, estuvo 

acompañada de la forma de cómo encontrar modelos y valores positivos los que pasaron 

a ser tan importantes para los alumnos, como los mismos temas del programa de estudio. 

El estudiante que se siente bien consigo mismo, le da valor a lo que es, a lo que hace y a 

lo agradable de aprendizaje.  

No menos importantes las demás técnicas de aprendizaje acelerado que formaron 

parte de esta estrategia, ya que también, con base a la observación y registro de las 

experiencias concretas de todo el seguimiento en la vida escolar de los participantes en esta 

investigación, fue contundente el resultado de que con la gimnasia cerebral, se aprende 
mejor porque se utiliza el cerebro junto con el cuerpo. 

En relación con lo anterior, se confirmó que todos los ejercicios que de la gimnasia 

cerebral se realizaron, ayudaron, como un punto de partida para los alumnos,  a una mejor 

disposición para aprender. Los ejercicios fueron sencillos y de fácil memorización, al 

ejecutarlos con disciplina en todas las sesiones de clase, la respuesta fue inmediata cuando 

también se presentó el incremento en la potencialidad de los educandos; donde demostraron 

libertad y compromiso para decidir de entre su material de estudio, qué y como lo iban a 

aprender. 

Lo sobresaliente en este caso, fue de que como con estos ejercicios se prepara al 

cerebro para un mejor aprendizaje, los alumnos llegaron a recibir y a retener la información 

de los contenidos, creando las condiciones para que el aprendizaje se lograra de forma 

integral, dado que en las siguientes sesiones y con la variedad de actividades (ya descritas 

en los resultados), mostraron la capacidad de aplicar estos conocimientos.  

Una gran ventaja que se aprovechó de estos ejercicios, es que los movimientos son 

sencillos, se utilizan para ellos sólo unos cuantos minutos, y, además, el espacio del salón de 

clase, no fue un obstáculo para poder realizarlos.  

La música, una, entre otras, de las técnicas de mayor aprecio por los alumnos 

participantes, en la que, se reconoce, hubo por parte de ellos, una gran demanda por 

escucharla en el salón de clase, al mismo tiempo que, una valiosa y entusiasta colaboración, 

ya desde los materiales requeridos, para su aplicación, hasta la de propiciar y mantener un 

ambiente adecuado para la música, ya fuera ésta, barroca para facilitar el aprendizaje, o 

rítmica-bailable, para el mismo fin, entre otras. Cabe señalar, que la principal colaboración de 
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los alumnos fue para este último tipo de música, toda la música barroca a utilizarse, ya había 

estado preparada por la profesora, desde el inicio del semestre escolar. 

Esta música para el aprendizaje, fue una clave de acceso al aprendizaje rápido, sin 

estrés, y, sobre todo eficaz. Se observó entre los alumnos, que mientras hacían actividades 

tales como: los ejercicios programados en esta asignatura, o los ejercicios de relajación y 

respiración o de gimnasia cerebral, el programa de control de estrés, fue de mayor eficacia, 

logrando los alumnos, un estado de calma receptiva y  un estado de relajación-atención, 

manteniendo un control completo, estando lúcidos, alertas y conscientes de todo lo que 

sucedía a su alrededor.  

En las siguientes sesiones de clase, al volver a escuchar la música, tuvieron facilidad 

en la evocación y utilización de los contenidos de información y de anécdotas y situaciones 

en la clase, relacionadas con dichos contenidos. 

Para llevar a cabo la aplicación de las inteligencias múltiples, se tuvo siempre 

presente que: “El aprendizaje es experiencia y todo lo demás información” (Albert Einstein) 

(cit. por Ibarra, L. M., 1998).  

Se facilitó a los estudiantes el acceso a las múltiples inteligencias, con todas las 

experiencias dadas en el aula, estas experiencias fueron directas involucrando a los sentidos, 

ayudaron a organizar los pensamientos sobre las sensaciones, logrando así que tuvieran, 

una directriz para la adquisición del aprendizaje con base a estas sensaciones. Aquí cabe 

recordar al filósofo griego Aristóteles, quien afirmaba. “Nada hay en mi intelecto que no haya 

pasado por mis sentidos” (cit. por Ibarra, L. M., 1998). 

Para seguir en esta línea de valoración del aprendizaje sensorial, y para sensibilizar 

las inteligencias, se enfocaron cada uno de los sentidos con alguna aplicación concreta, de 

acuerdo con las diferentes formas de cómo activarlos, cuidarlos y hacerlos más eficaces; de 

este modo, se utilizaron cada una de las inteligencias,  enfatizando en la relación de unas 

con las otras. En esta práctica de uso diario, se trataron también, la resolución de problemas, 

la imaginación y el juego, el papel de las emociones sobre el equilibrio y el movimiento, etc. 

Enseñando así a los alumnos, acerca de sus propias inteligencias múltiples, de cómo 

accesar a ellas, cómo fortalecerlas y activarlas  en el aprendizaje y uso diario, en fin, un 

breve y sustancioso repaso de sus capacidades, activando y profundizando en su potencial.  
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En este sentido, se cambió la enseñanza lineal o aislada, por la integral, 

interconectando, de este modo los conocimientos,  cumpliendo el propósito de hacer más 

efectivo el aprendizaje 

Por otro lado, hay que mencionar que los mapas mentales a lo que aquí nos 

referimos, estuvieron destinados a facilitar y mejorar la calidad del aprendizaje, 

reemplazando las voluminosas notas lineales que preparaban la mayoría de los estudiantes 

antes de escribir un trabajo o un ensayo. Al redactar su proyecto o informe de la clase, se 

pudo facilitar mucho esta tarea para los alumnos valiéndose de los mapas mentales. 

En proyectos de este tipo, fueron necesarias una investigación documental y una 

presentación final adecuada,  de forma escrita, gráfica y oral, y la manera de enfocarlos fue 

de gran calidad para el aprovechamiento de toda la clase. 

Durante la fase de sus consultas documentales, utilizaron esta herramienta para tomar 

notas de las fuentes consultadas, organizaron e integraron sus ideas a medida que iban 

surgiendo y llegaron a formar la base de su presentación, la cual de esta forma, estuvo 

mucho mejor estructurada y con sus contenidos más precisos, creativos y originales que 

aquellos cuya base son laboriosos métodos tradicionales consistentes en tomar notas 

lineales, para después hacer borradores y más borradores. 

El trabajo desarrollado de esta forma, hizo evidente que la preparación de todo tipo de 

presentaciones en clase, fue más rápida y permitió, tanto al que presentaba la clase como al 

resto del grupo, mantener en todo momento una visión general del tema. Como marco de 

referencia para desarrollar y presentar un tema, el mapa mental permitió un equilibrio entre la 

charla fresca y espontánea, por un lado, y una presentación clara y bien estructurada por el 

otro.   

En relación con lo anterior y, en función de los propósitos planteados para un mejor 

aprendizaje, los mapas mentales propiciaron ideas para planear, presentar y hacer un 

manejo adecuado para un óptimo aprovechamiento de la información, estimularon a pensar 

de forma global y concentrada, permitiendo al alumno verificar sus progresos y observar la 

creciente red de información interrelacionada, proporcionando un marco de referencia ideal 

para todo tipo de presentaciones ya fueran parciales o finales. 

Un aspecto importante de mencionar, en el seguimiento de la actividades para la 

aplicación de estas técnicas, fue la gran colaboración, de todo tipo y en todo momento por 
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parte de los alumnos; también la superación aquellas “limitaciones”, que por lo general fueron 

solo al inicio del curso,  debidas, principalmente, al espacio y a los materiales requeridos 

para la aplicación de algunas de estas técnicas, como concretamente fue e caso de la 

música en el ambiente, la inteligencia musical-rítmica y la inteligencia corporal-kinestésica. 

Se destaca la importancia, que en esta estrategia de aplicación de técnicas de 

aprendizaje acelerado, algunas veces, cuando se empieza con esta aplicación, suelen darse 

ciertas preferencias por algunas de ellas, del mismo modo, como antes fue mencionado, de 

algunas limitaciones para su aplicación, las que se tomaron en cuenta en la elaboración de 

esta estrategia, a fin de superarlas para tener un equilibrio y consolidar este método, dirigido 

hacia el logro de un mejor aprendizaje entre los estudiantes.  

Tanto el aprendizaje como la construcción del conocimiento son fenómenos naturales, 

y al menos algunos aspectos de la educación muestran una regularidad natural. Una de las 

razones por la que la educación debe mejorar es que, precisamente a causa de su 

naturaleza artificial y, por tanto, dependiente en gran medida de las decisiones de las 

personas, puede decidir, modificar los acontecimientos de la educación según se quiera. Lo 

que se necesita es un amplio cuerpo de conocimientos y métodos que dirijan nuestras 

decisiones. El papel apropiado de la investigación educativa es construir ese cuerpo de 

conocimientos y métodos. 

 Para tal efecto, se sugiere, que quien esté interesado en la a investigación educativa, 

debe ser bien calificado, con dominio de instrumental metodológico variado, con sentido de 

compromiso con el cambio social y con las tendencias educativas para el siglo XXI, con 

inquietud para estudiar el contexto y, con perseverancia para estudiar los problemas con 

profundidad. 
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SUGERENCIAS Y APORTACIONES 

 Nuestra época está marcada por la necesidad de una renovación de la enseñanza, de 

una renovación fundamental, que no puede ser separada del replanteamiento de la sociedad. 

Si se acepta que, en términos simples, investigar es hacer diligencias para buscar, 

para descubrir algo, la función investigadora de los humanos ha estado siempre presente en 

ellos; la inclinación a preguntarse el por qué de las cosas, la necesidad de descubrir causas y 

orígenes han formado parte de lo cotidiano de los seres humanos desde que ellos existen 

como tales; desde que adquirieron conciencia de su existencia. 

El desarrollo de la humanidad ha ido dotando a la ciencia de fundamentos, métodos y 

técnicas que ayudan a organizar el conocimiento y a realizar investigaciones sistemáticas 

que agregan caudal de conocimientos y contribuyen a resolver problemas. 

Por medio de las investigaciones se ha llegado a bordear las fronteras del 

conocimiento existente; en este sentido toda la investigación bien concebida y realizada 

cumple un papel pionero en la búsqueda de conocimientos nuevos; la investigación es la que 

permite resolver problemas complicados para hacer retroceder las fronteras de la ignorancia; 

para ampliar los dominios de los conocimientos enriquecedores de la condición humana. 

La idea de “escuela” es tan antigua como la humanidad, los seres en evolución y 

transformación, necesitan una estrategia para desarrollarse, una técnica para desarrollar sus 

procesos internos. 

Como el modelo educativo actual muestra signos de agotamiento, se deberá adaptar 

un nuevo modelo, incorporando enfoques centrados en el aprendizaje, con una correcta 

adaptación de los sistemas formativos, basados en la introducción de métodos que otorguen 

prioridad a la innovación, a la creatividad y al uso intensivo de las tecnologías de información 

y comunicación como las técnicas de aprendizaje acelerado. Los programas de estudios 

deberán ser más flexibles e incorporar el carácter integral de la formación, con una base más 

sólida de conocimientos básicos, para que los estudiantes puedan transitar entre programas 

y de una modalidad a otra.  

La investigación en educación, al igual que la investigación en cualquier otro campo, 

es un intento de crear nuevos conocimientos. No todas las investigaciones consiguen hacerlo 
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de manera que contribuyan a aumentar la comprensión humana, y la investigación educativa 

ha sido notablemente improductiva en este aspecto. 

La mejor herramienta con la que se cuenta, es la capacidad colectiva de aprender y 

saber adaptarse inteligentemente a todas aquellas situaciones que no se pueden predecir. 

Por lo tanto, actualmente la clave está en decidir cómo deberían aprender los alumnos y 

sobre todo qué deberían aprender a aprender.  

Es importante tratar de comprender la naturaleza de las escuelas en sus diversas 

presentaciones. Hay muchos momentos en el proceso de enseñar en que todo lo que se 

requiere es transmitir información y otros, en que ciertos automatismos deben ser fijados por 

el aprendiz para la ejecución de secuencias rígidas de operaciones. Lo que no se puede, es 

perder de vista el objetivo fundamental de la acción educativa, el cual es desarrollar la 

personalidad integral del educando, su capacidad de pensar y razonar, así como sus valores 

y hábitos de responsabilidad, cooperación, autonomía, etcétera. 

En dicha renovación, profesores y alumnos tendrán que asumir papeles diferentes a 

los que tradicionalmente han desempeñado, recuperar para ellos mismos el derecho a la 

palabra y a la reflexión sobre su actuar concreto, asumiendo el rol dialéctico de la 

contradicción y el conflicto, siempre presente en el acto educativo. La acción de reflexión de 

docentes y alumnos deberá recuperar el valor de la afectividad que hasta hace relativamente 

poco tiempo fue considerada como un obstáculo o que no fue bien valorada, en su real 

dimensión, para el desarrollo de profesores y alumnos. 

Más aún, cuando consideramos que los sistemas tradicionales de enseñanza se 

dirigen fundamentalmente a las capacidades del cerebro izquierdo y olvidan en buena parte 

que el cerebro derecho también tiene una función importante en el desarrollo creativo, limitan 

este elemento fundamental que debe desarrollarse en la época en que vivimos.  

En las últimas décadas se han realizado esfuerzos de los que han surgido diferentes 

propuestas metodológicas para orientar el proceso enseñanza-aprendizaje, como: “enseñar a 

pensar” y “enseñar a aprender”. En este trabajo de investigación se ha  presentado el uso 

estratégico de técnicas de aprendizaje acelerado con lo cual se ha pretendido guiar a los 

alumnos para que de manera fácil y rápida lograran, en su proceso de aprendizaje, la 

adquisición, retención y aplicación del conocimiento nuevo. 



145 

 Dominar el cambio acelerado requiere un aprendizaje acelerado: la capacidad de 

adquirir y comprender información nueva reteniendo y aplicando esa información. 

Se pretende así, y se invita a contribuir en el desarrollo integral de los alumnos y 

personas que desean aprender con mayor eficacia y de aquéllas que quieran facilitar el 

aprendizaje más eficientemente en su labor educativa, considerando que para alcanzar las 

metas planteadas, se requiere de la convicción de que un maestro, no puede solamente 

“enseñar”, sino que necesita contar con los elementos que le permitan poder poner las 
condiciones necesarias para que los alumnos realmente aprendan. 

Aportaciones. De esta manera, es como se ha pretendido contribuir al desarrollo 

integral de las personas que desean aprender con mayor eficacia y de aquéllas que quieran 

enseñar más eficientemente en su labor educativa.  

Otra forma de contribuir es a través de la participación que he llevado a cabo, en el 

desarrollo del proyecto de investigación sobre “Aplicación de Técnicas de Aprendizaje 

Acelerado en Educación Superior” en la ESCA-Unidad Tepepan del IPN,3 el cual ha sido 

aprobado por la  Coordinación de Estudios de Posgrado e Investigación del IPN para 

realizarse hasta el momento, durante el periodo 2000-2004. 

Para esta tarea, se cuenta con el apoyo de las autoridades de ESCA-Tepepan, así 

también con la valiosa ayuda, en el sentido de capacitar y apoyar a los investigadores en el 

proyecto hasta su conclusión, de la maestra en alta dirección Linda Kasuga, pionera en la 

difusión y aplicación de técnicas de aprendizaje acelerado y que en forma conjunta con los 

doctores Jorge Muñoz y Carolina Gutiérrez, ha impartido cursos en diversas empresas y 

escuelas públicas del estado de Tamaulipas, México, autores del libro “Aprendizaje 

Acelerado” y organizadores del Primer Congreso Internacional de Aprendizaje Acelerado en 

la ciudad de México, entre otros.  

                                                 
3 Proyecto de Investigación bajo la Dirección de la Lic. Ma. Concepción Silva Martínez, Docente-Investigador de 
la ESCA-Tepepan del IPN. 
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ANEXO 1 
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CONTABILIDAD DE 
COSTOS I

B-5

CONTABILIDAD DE 
COSTOS II 

B-5

CONTABILIDAD DE 
COSTOS III

B-3

PSICOLOGÍA EN LAS 
ORGANIZACIONES

ECONOMÍA II
H-3

ECONOMÍA III 
H-3

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

H-3

INFORMÁTICA I
B-3

INFORMÁTICA II 
B-3

ECONOMÍA I
H-4

AUDITORÍA I 
H-4

AUDITORÍA II
E-5

AUDITORÍA III
E-5

AUDITORÍA IV
E-5

MATERIAS 
POR 

SEMESTRE

MATERIAS 
POR 

SEMESTRE 
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ANEXO 2 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE DESARROLLO DE 

HABILIDADES PERSONALES 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES 

 
UNIDAD  I    DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO 
 
Objetivo particular de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el alumno: desarrollará habilidades de pensamiento con las cuales logre 
competencias cognoscitivas y socio-afectivas que le permitan analizar objetivamente las 
situaciones que enfrenta en su integración con el medio. 
 
 
N O .  T E M A  TEMAS INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 

1. EL PROCESO DE PENSAR 

1.1 HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

1.2 TIPOS DE PENSAMIENTO 

1.3 PROCESOS COGNITIVOS 

1.2 HABILIDADES SENSO-
PERCEPTIVAS 

1.2.1 OBSERVACIÓN 

1.2.2 PERCEPCIÓN 

1.2.3 ATENCIÓN 

1.2.4 MEMORIA 

1.2.5 COMPRENSIÓN 

1.3 HABILIDADES DE A ANÁLISIS-
SÍNTESIS 

1.3.1 COMPARACIÓN 

1.3.2 ORDEN 

1.3.3 RELACIÓN 

1.3.4 CLASIFICACIÓN 

1.3.5 ANÁLISIS 

1.3.6 SÍNTESIS 

1.4 HABILIDADES DE RAZONAMIENTO 

1.4.1 FORMACIÓN DE CONCEPTOS 

1.4.2 JUICIOS 

1.4.3 TIPOS DE RAZONAMIENTO 

1.4.3.1 INDUCTIVO 

1.4.3.2 DEDUCTIVO 

1.4.3.3 ANALÓGICO 

 
*LECTURA PREVIA DEL MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 
 
* CORRILLOS 
 
* DISCUSIONES GRUPALES 
 
* ENFATIZACIÓN DE LOS TEMAS 
MÁS  IMPORTANTES POR EL 
PROFESOR 
 
* ANÁLISIS DE LECTURAS DE 
INTERÉS GENERAL 
 
* ANÁLISIS DE PELÍCULAS, OBRAS 
DE TEATRO Y/O EXPOSICIONES 
 
* EJERCICIOS VIIVENCIALES 
 
* REALIZACIÓN DE UN TRABAJO 
PRÁCTICO ESCRITO ACORDADO 
POR LA ACADEMIA 
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UNIDAD II  CREATIVIDAD Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Objetivo particular de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el alumno: desarrollará habilidades que le permitan desempeñarse con mayor 
efectividad en la toma de decisiones y en la solución de problemas relacionados con las 
situaciones que enfrenta en su interacción con el medio social. 
 

N O .  
T E M A  TEMAS INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 

2.1 CREATIVIDAD 

2.1.1 CONDICIONES BÁSICAS PARA LA 
CREATIVIDAD 

2.1.1.1 ORIGINALIDAD 

2.1.1.2 FLEXIBILIDAD 

2.1.1.3 ELABORACIÓN  

2.1.1.4 FLUIDEZ 

2.1.2 ETAPAS DE LA CREATIVIDAD 

2.1.2.1 CUESTIONAMIENTO 

2.1.2.2 ACOPIO DE DATOS 

2.1.2.3 INCUBACIÓN, INSPIRACIÓN, 
ILUMINACIÓN 

2.1.2.4 ELABORACIÓN 

2.1.2.5 COMUNICACIÓN 

2.2 TIPOS DE PENSAMIENTO CREATIVO 

2.2.1 CONVERGENTE 

2.2.2 DIVERGENTE 

2.3 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

2.3.1 FASES EN LA SOLUCIÓN DE UN 
PROBLEMA 

2.3.1.1 FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA 

2.3.1.2 BÚSQUEDA DE ESTRATEGIA 

2.3.1.3 REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

2.3.1.4 REVISIÓN DEL PROCESO 

2.3.1.5 CONSECUENCIAS O CONCLUSIÓN 

 
* LECTURA PREVIA DEL MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 
 
* CORRILLOS 
 
* DISCUSIONES GRUPALES 
 
* ENFATIZACIÓN DE LOS TEMAS 
MÁS  IMPORTANTES POR EL 
PROFESOR 
 
* ANÁLISIS DE LECTURAS DE 
INTERÉS GENERAL 
 
* ANÁLISIS DE PELÍCULAS, OBRAS 
DE TEATRO Y/O EXPOSICIONES 
 
* EJERCICIOS VIVENCIALES 
 
* REALIZACIÓN DE UN TRABAJO 
PRÁCTICO ESCRITO ACORDADO 
POR LA ACADEMIA 
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UNIDAD III  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Objetivo particular de la unidad: 
Al finalizar la unidad el alumno desarrollará las estrategias y actividades de aprendizaje 
significativo que le permitan la aplicación e incorporación de conocimientos nuevos  y adquiridos 
en la vida personal y profesional. 
 

N O .  
T E M A  TEMAS INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 

3.1 EL APRENDIZAJE 

3.1.1 CONCEPTO 

3.1.2 PROCESO DE APRENDIZAJE 

3.1.3 APRENDER A APRENDER 

3.1.4 LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS 

3.1.5 CONSTRUIR UN AMBIENTE  DE 
APRENDIZAJE 

3.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

3.2.1 REFLEXIONAR, RELACIONAR Y PENSAR 

3.2.2 PARTICIPACIÓN EN CLASE 

3.2.3 ACCIÓN DE ESTUDIAR 

3.2.3.1 LEER PARA APRENDER 

3.2.3.2 REDACCIÓN 

3.2.3.2.1 REDACCIÓN DE UN PÁRRAFO 

3.2.3.2.2 PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS 

3.2.3.2.3 REDACCIÓN DE TEMAS 

3.2.4 

ELABORACIÓN DE APUNTES, 
RESÚMENES, CUADROS SINÓPTICOS, 
MAPAS CONCEPTUALES Y REDES 
SEMÁNTICAS. 

 
* LECTURA PREVIA DEL MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 
 
* CORRILLOS 
 
* DISCUSIONES GRUPALES 
 
* ENFATIZACIÓN DE LOS TEMAS 
MÁS  IMPORTANTES POR EL 
PROFESOR 
 
* ANÁLISIS DE LECTURAS DE 
INTERÉS GENERAL 
 
* ANÁLISIS DE PELÍCULAS, OBRAS 
DE TEATRO Y/O EXPOSICIONES 
 
* EJERCICIOS VIVENCIALES 
 
* REALIZACIÓN DE UN TRABAJO 
PRÁCTICO ESCRITO ACORDADO 
POR LA ACADEMIA 
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UNIDAD IV  COMUNICACIÓN 
 
Objetivo particular de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el alumno: aplicará las diversas formas de comunicación para expresarse en 
los contextos sociales en que se desenvuelve. 
 

N O .  
T E M A  TEMAS INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 

4.1 HISTORIA 

4.2 CONCEPTO 

4.3 MODELOS 

4.3.1 M. ARISTÓTELES 

4.3.2 M. LASWELL 

4.3.3 M. BERLO 

4.4 BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 

4.4.1 FÍSICAS 

4.4.2 FISIOLÓGICAS 

4.4.3 PSICOLÓGICAS 
4.4.4 SEMÁNTICAS 
4.4.5 ADMINISTRATIVAS 

4.4.6 MEDIDAS PARA SALVAR LAS BARRERAS 

4.5 COMUNICACIÓN ASERTIVA 

4.6 CLASIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

4.6.1 INTRAPERSONAL 

4.6.2 INTERPERSONAL 

4.6.2.1 INTRAGRUPAL 

4.6.2.2 INTERGRUPAL 

4.7 FORMAS DE LA COMUNICACIÓN 

4.7.1 ORAL 

4.7.2 NO VERBAL 

4.7.3 ESCRITA 

4.7.4 MIXTA 

 
* LECTURA PREVIA DEL MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 
 
* CORRILLOS 
 
* DISCUSIONES GRUPALES 
 
* ENFATIZACIÓN DE LOS TEMAS 
MÁS  IMPORTANTES POR EL 
PROFESOR 
 
* ANÁLISIS DE LECTURAS DE 
INTERÉS GENERAL 
 
* ANÁLISIS DE PELÍCULAS, OBRAS 
DE TEATRO Y/O EXPOSICIONES 
 
* EJERCICIOS VIVENCIALES 
 
* REALIZACIÓN DE UN TRABAJO 
PRÁCTICO ESCRITO ACORDADO 
POR LA ACADEMIA 
 
* EXPOSICIONES VERBALES DE 
LOS ALUMNOS. 
 
* CONFERENCIAS. 
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UNIDAD V PERSONALIDAD 
 
Objetivo particular de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el alumno: pondrá en práctica los conocimientos y estrategias que promuevan 
el desarrollo de la personalidad para facilitar su desempeño social y la toma de decisiones en los 
diversos ámbitos en que se desenvuelve 
 

N O .  
T E M A  TEMAS INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 

5.1 CONCEPTO 

5.2 COMPONENTES 

5.2.1 BIOLÓGICOS 

5.2.2 PSICOLÓGICOS 

5.2.3 SOCIALES 

5.2.3.1 CULTURA 

5.2.3.2 SOCIALIZACIÓN 

5.3 TEORÍAS DEL DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD 

5.3.1 FREUD 

5.3.2 ERIKSON 
5.3.3 ROGERS 
5.4 AUTOESTIMA 

5.4.1 CONCEPTO 

5.4.2 ADQUISICIÓN 

5.4.3 TIPOS 

5.4.4 RECONSTRUCCIÓN 

 
* LECTURA PREVIA DEL MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 
 
* CORRILLOS 
 
* DISCUSIONES GRUPALES 
 
* ENFATIZACIÓN DE LOS TEMAS 
MÁS  IMPORTANTES POR EL 
PROFESOR 
 
* ANÁLISIS DE LECTURAS DE 
INTERÉS GENERAL 
 
* ANÁLISIS DE PELÍCULAS, OBRAS 
DE TEATRO Y/O EXPOSICIONES 
 
* EJERCICIOS VIVENCIALES 
 
* REALIZACIÓN DE UN TRABAJO 
PRÁCTICO ESCRITO ACORDADO 
POR LA ACADEMIA 

5.5 VALORES  

5.5.1 CONCEPTO  

5.5.2 ADQUISICIÓN  

5.5.3 TIPOS  

5.5.4 CLARIFICACIÓN DE VALORES  
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ANEXO 3 

APRENDIZAJE, TEORÍAS Y REPRESENTANTES 
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T  E  O  R  Í  A R  E  P  R  E  S  E  N  T  A  N  T  E L  U  G  A  R  P E R IO D O

D  i  s  c  i  p  l  i  n  a   m  e  n  t  a  l P  l  a  t  ó  n G  r  e  c  i  a R  e  n  a  c  i  m  i  e  n  t  o
A  r  i  s  t  ó  t  e  l  e  s R  o  m  a  
A  r  n  o  l  d   M  a  t  h  e  w  I  n  g  l  a  t  e  r  r  a 1  8  6  7  

C  l  a  s  i  c  i  s  m  o G  r  e  c  i  a S  i  g  l  o   X  V  I  I  I  
P  s  i  c  o  l  o  g  i  a   d  e   l  a  s   f  a  c  u  l  t  a  d  e  s C  h  r  i  s  t  i  a  n   W  o  l  f A  l  e  m  a  n  i  a 1  6  7  9   -   1  7  5  4   y   s  i  g  l  o  s   X  I  X   y   X  X

A  p  r  e  n  d  i  z  a  j e   p  o  r   m  e  d  i  o  R  o  s  s  e  a  u   J  u  a  n   J  a  c  o  b  o F  r  a  n  c  i  a S  i  g  l  o   X  V  I  I  I  
d  e  l   d  e  s  e  n  v  o  l  v  i  m  i  e  n  t  o P  e  s  t  a  l  o  z  z  i   H  e  i  n  r  i  c  h S  u  i  z  a  S  i  g  l  o  s   X  V  I  I   y   X  V  I  I  I  

F  r  o  e  b  e  l   F  r  i  e  d  r  i  c  h A  l  e  m  a  n  i  a S  i  g  l  o  s   X  V  I  I   y   X  V  I  I  I  

A  p  e  r  c  e  p  c  i  ó  n J  o  h  n   L  o  c  k  e  I  n  g  l  a  t  e  r  r  a S  i  g  l  o   X  V  I  I  
H  e  r  b  a  r  t    J  .   F  r  i  e  d  r  i  c  h A  l  e  m  a  n  i  a S  i  g  l  o   X  V  I  I  I  
D  e   G  a  r  m  o    C  h  a  r  l  e  s E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s S  i  g  l  o   X  I  X  
M  a  c    M  u  r  r  y   F  r  a  n  k  E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s
M  a  c   M  u  r  r  y   C  h  a  r  l  e  s  E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s
V  a  n    L  i  e  w    C  h  a  r  l  e  s   C  . E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s

G  e  s  t  a  l  t L  a  o  -  T  s  é C  h  i  n  a  6  0  0    a  .   c  .
W  e  r  t  h  e  i  m  e  r   M  a  x   G  r  e  c  i  a P  r  e  s  o  c  r  á  t  i  c  a
K  ö  h  l  e  r   W  o  l  f  g  a  n  g  A  l  e  m  a  n  i  a S  i  g  l  o   X  X
K  o  f  k  a   K  u  r  t   A  l  e  m  a  n  i  a S  i  g  l  o   X  X

P s ic  .   d  e  l   c  a  m  p  o L  e  w  i  n   K  u  r  t  E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s S  i  g  l  o   X  X

T  e  o  r  í  a   d  e  l   a  p  r  e  n  d  i  z  a  j e   d  e  l A  l  l  p  o  r  t   G  o  r  d  o  n   W  . E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s
c  a  m  p  o   c  o  g  n  o  c  i  t  i  v  o A  m  e  s    A  d  e  l  b  e  r  t E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s

B  o  y  d   H  .   B  o  d  e E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s
B  r  u  n  e   J  e  r  o  m  e   S  . E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s
C  a  n  t  r  i   H  a  d  l  e  y E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s
D  e  u  s  t  c  h   M  o  r  t  o  n E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s
D  e  w  e  y   J  o  h  n  E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s
K  o  c  h   S  i  g  m  u  n  d E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s
M  a  y   R  o  l  l  o E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s
S  h  y  g  g    D  o  n  a  i  c E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s
T  o  l  m  a  n   E  d  w  a  r  d   C  . E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s

T  e  o  r  í  a   c  o  g  n  o  s  c  i  t  i  v  a   s  o  c  i  a  l B  a  n  d  u  r  a   A  l  b  e  r  t  1  9  7  1  -  1  9  8  6

M  o  d  i  f  i  c  a  c  i  ó  n   d  e   l  a   c  o  n  d  u  c  t  a S  k  i  n  n  e  r E  s  t  a  d  o  s   U  n  i  d  o  s

E  n  f  o  q  u  e   c  o  n  s  e  r  v  a  d  o  r   a  n  á  l  i  s  i  s B  a  n  d  u  r  a   A  l  b  e  r  t
c  o  n  d  u  c  t  u  a  l   a  p  l  i  c  a  d  o

M  o  d  i  f  i  c  a  c  i  ó  n   d  e   l  a   c  o  n  d  u  c  t  a  M  e  l  c  h  e  n  b  a  u  m 1  9  7  7  
c  o  g  n  o  s  c  i  t  i  v  a G  o  o  d  m  a  n

A  p  r  e  n  d  i  z  a  j e   d  e   d  o  m  i  n  i  o B  l  o  o  m  1  9  6  8  -  1  9  8  0
M  o  n  t  e  s  s  o  r  i   M .
D  e  c  r  o  l  y   O .
D  e  w  e  y   J .
K  e  r  s  c  h  e  n  s  t  e  i  n  e  r
C  l  a  p  a  r  i  d  e
F  r  e  i  n  e  t   C  .
P  i  a  g  e  t   J  .

E  l  a  b  o  r  ó  :   L  i  c  .   G  r  a  c  i  e  l  a   D  Í  a  z   G  u  e  r  r  e  r  o

A P R E N D IZ A J E
T E O R IA S  Y  R E P R E S E N T A N T E S
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ANEXO 4 

COMPARACIÓN DE CUATRO TEORÍAS DEL  

APRENDIZAJE 
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Conductismo Radical 
 
Cambio de la conducta la cual es relativamente 
permanente que se logra a través de la práctica y el 
reforzamiento. 

C a t e g
o r í a  

 
 

Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 

Concepto 
del 

hombre 
 
 
 
 
 
 

Eventos 
internos 

 
 
 
 
 
 

Adquisición 
 
 
 
 
 

Retención 
 
 
 
 
 

Generalización 
 
 
 
 
 
 

Motivación 

 

Eclecticismo de Gagné 
 
Un cambio de la capacidad o conducta del ser humano la 
cual es relativamente permanente y no puede ser explicado 
por la maduración o crecimiento ni tampoco variables físicas 
como fatiga y drogas. 

E v o l u t i v o  -  P l a g e t  
 
Hay dos formas. 1) es amplia y equivalente del desarrollo 
de la inteligencia, proceso que incluye maduración, 
experiencia, transmisión social y desarrollo del equilibrio. 
2) aprendizaje de asuntos más específicos, de nuevas 
respuestas, o adquisición de nuevas estructuras para las 
operaciones mentales. 

Es una posición la cual enfatiza que el hombre es una
combinación de su herencia genética y las 
experiencias adquiridas a través de su interacción 
con su ambiente, pero que no tienen elementos 
supernaturales, ni conductas importantes innatas, 
intencionalidad, etc. La voluntad no es innata sino se 
aprende. 

El hombre es activo y dinámico con énfasis  en la 
importancia de sus relaciones con su ambiente y su herencia
genética. Tiende a rechazar ideas innatas particularmente la 
intencionalidad. 

 

El organismo es más que una simple especie 
determinada, trasciende como individuo en la interacción 
inteligente y social con su ambiente, compulsiones a la 
curiosidad, activa y dinámica. 

 

C o g n o s c i t i v i s m o  
 
Un proceso dinámico por el cual se cambian las estructuras 
cognoscitivas de los espacios vitales a través de 
experiencias o cuando se cambian las valencias 
motivacionales, se cambian los conceptos de fidelidad o 
ideología del grupo, o donde uno alcance un control 
voluntario sobre la coordinación física. 

Es un “ser consciente” con una personalidad, dinamismo, 
una vida psicológica (espacio vital), con intencionalidad 
innata, y una interacción continua y simultánea con su 
ambiente 

 

Los procesos y eventos internos existen, tales como 
imágenes, sensaciones, sentimientos, conciencia, 
etc., pero no como causas de la conducta, sino como 
productos colaterales de las misma conducta. Existe 
tendencia de rechazar eventos internos en el estudio 
experimental porque no son sujeto a controles del tipo
que se usa en experimentos. Por lo tanto a veces 
llaman al cerebro “la caja negra”. 

Para el aprendizaje se postula la existencia de varios 
mecanismos internos como las memorias de largo y corto 
alcance, el generador de respuestas, el control ejecutivo, 
etc. Se considera que mientras no se puede mostrar 
empíricamente la existencia de dichos mecanismos, su 
papel es importante en explicar el aprendizaje. 

 

La actividad interna comienza con operaciones sencillas, 
las cuales forman esquemas, las cuales están 
organizadas en estructuras, las cuales contribuyen al 
desarrollo de la inteligencia. Los procesos de asimilación, 
acomodación y equilibrios son internos, y el conjunto de 
eventos internos sirve como fuente de la conducta de la 
persona. 

 

Los cambios de las estructuras y espacio vital son eventos 
internos de gran importancia dado que ellos son la fuente de 
acción y vida del ser humano, a través de las fuerzas, los 
vectores, el discernimiento repentido, etc. 

 

La formación de nuevas conductas operantes o 
respondientes o el refinamiento de los existentes a 
través de practica y reforzamiento, aumentando su 
probabilidad, mejorando su topografía y reduciendo la 
latencia entre el estímulo y la respuesta. 

 

Parte del proceso de aprendizaje la cual es el momento 
cuando los nuevos estímulos están codificados en alguna 
forma y pasan de la memoria de corto alcance a la de largo 
alcance. 

 

Proceso a tomar elementos o estímulos del medio 
ambiente, asimilarlo, acomodarlos y relacionarlos con las 
estructuras existentes, ampliándolas y usándolas como 
fuentes de nuevas conductas. 

Fundamentalmente el discernimiento repentido (insight), el 
momento en el cual la persona encuentra la relación que 
existe entre los varios elementos de una situación y los 
integra en sus estructuras de su espacio vital. 

El aumento de la probabilidad de una respuesta a 
través del uso de reforzamiento intermitente la cual 
facilita el almacenaje de la respuesta. 

 

El almacenaje de información codificada en la memoria de 
largo alcance donde ésta puede perdurar o perderse por 
causa de interferencia o decaimiento. 

 

A través de una memoria codificada hay tres tipos 
diferentes: reconocimiento, reconstrucción y evocación. 
Reconocimiento depende de la percepción y los 
esquemas sensorio-motor mientras evocación involucra 
lenguaje e imágenes y reconstrucción es imitación de un 
modelo   

La memoria interviene como retención de los insights a 
través de la buena forma (Gestalt), la recordación de un 
elemento que tiene significado. Se supone que los mismos 
elementos causantes del insights tienen significado para la 
persona, así facilitando la retención.  

Transferencia de una respuesta a una situación 
nueva causada por la existencia de elementos 
similares en los estímulos y/o las respuestas. 

 

La posibilidad de usar algo que ha sido almacenado en una 
situación nueva y diferente que se explica básicamente por 
la existencia de similitudes entre las situaciones y las 
respuestas. 

 

Un fenómeno que se explica por las relaciones y 
similitudes que existen entre los esquemas y estructuras 
y los nuevos estímulos que provienen del ambiente. 

Transferencia que ocurre a raíz de las similitudes 
preceptuales entre situaciones las cuales tienen relación con 
la forma de la significancia, expectativas, y insights, y 
similitudes y relaciones contigua entre estructuras en 
espacio vital. 

La suma de la historia de reforzamiento de un 
individuo en relación con una respuesta determina su 
motivación. A través de condicionamiento secundario 
y terciario se llega a condiciones muy sofisticadas de 
alta resistencia a la extinción la cual es alta 
motivación. 

 

Se desarrolla a través de expectativas de reforzamiento, las 
cuales son anticipaciones de recompensas que se espera 
obtener por mostrar alguna conducta. Reforzamiento y 
retroalimentación son mecanismos importantes en el 
desarrollo y funcionamiento de las expectativas. 

 

Basada en las pulsiones de hambre, equilibrio y hacia 
dependencia del ambiente, se manifiestan a través de 
interés en una idea u objeto donde se encuentran un 
medio de expresión. Estimular la motivación requiere 
causar un desequilibrio u ofrecer posibilidades de 
expresión de curiosidad. 

Un estado de tensión causado por la existencia de 
necesidades insatisfechas que estimula a la persona de 
reducir la tensión a través de interacción con el ambiente. 
También tiene papel la intencionalidad, en idea de que todo 
lo que hace la persona tiene un propósito. 

COMPARACIÓN DE CUATRO TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 DE MTRA. LAURA ÁLVAREZ M. DE LA P. 
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ANEXO 5 

APRENDIZAJE ACELERADO, CAMPO DISCIPLINARIO 
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A P R E N D I Z A J E  A C E L E R A D O  

CAMPO DISCIPLINARIO 

 
EXPERTO 

 
APORTACIÓN 

 
DISCIPLINA 

 

 
PAÍS 

 
Buzan, T.  Mapas 

Mentales 
Fisiología, Neurología  E. U. 

 
 

   

Drapeau, Ch. Experimenta e 
investiga el 
cerebro  

Neurología  E. U. 

    
Gardner, H. Inteligencias 

Múltiples 
Medicina 
 

E. U. 

 
 

   

Harman, W.  
E. U. 

Houston, J y 
 

 
E. U. 

Master, R. 
 

 
La inteligencia    
es limitada 
responde a 
estímulos 

 
Medicina, Psicología, 

Pedagogía 

 
E. U. 

    
Lozanov, G. Corriente 

sugestopedia 
 
Medicina  

 
Bulgaria  

    
Omaha, N.                Invest. Técs. 

Aprend. a nivel 
medio superior 

 
Pedagogía, psicología 

 
E. U. 

    
Mc Lean, P. Cerebro Triuno 

(evol. del s.n) 
 
Neurología, Psicología 

 
E. U. 

    
Pribram, K. Plasticidad 

cerebral 
 
Medicina  

 
E. U. 

    
Senge, M. P. Aplica Técs. de 

Aprend. Acelerado 
en empresas  

 
Pedagogía 
 

 
E. U. 
 

    
Sperry, R. Procesos   Lóbulos  

Fisiología 
 
E. U. 

 
ELABORÓ: LIC. GRACIELA DÍAZ GUERRERO 
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ANEXO 6 

BENEFICIOS DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE  

ACELERADO 
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ELABORÓ: LIC. GRACIELA DÍAZ GUERRERO 
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ANEXO 7 

APLICACIÓN, HABILIDADES Y HERRAMIENTAS DE  

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
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ELABORÓ: LIC. GRACIELA DÍAZ GUERRERO “PORTAFOLIO” KASUGA, L. 

APLICACIÓN DE 
LAS 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 
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HABILIDADES DE 
LAS INTELIGENCIAS

MÚLTIPLES 

ELABORÓ: LIC. GRACIELA DÍAZ GUERRERO “PORTAFOLIO” KASUGA, L. 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
HERRAMIENTAS 

ELABORÓ: LIC. GRACIELA DÍAZ GUERRERO “PORTAFOLIO” KASUGA, L. 
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ELABORÓ: LIC. GRACIELA DÍAZ GUERRERO “PORTAFOLIO” KASUGA, L. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
HERRAMIENTAS 
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ANEXO 8 

RELACIÓN DE ALGUNAS OBRAS MUSICALES PARA  

FACILITAR EL APRENDIZAJE 
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Relación de Algunas Obras Musicales para facilitar el Aprendizaje 

 
1. JOHANN SEBASTIAN BACH 

Best of Classics 

 

2. ALBINONI, BACH, CORELLI, ANDEL, PACHELBEL 

Baroque Favourites. 

 

3. BRAHMS, CONCIERTO PARA VIOLIN, SONATA PARA VIOLIN No. 1 

Christian Ferras, Herbert Von Karaian. 

 

4. FLAUTAS CON SONIDOS DE LA NATURALEZA. 

 

5. CHOPIN COLLECTION THE WALTZES. 

 

6. HEIFETZ, BEETHOVEN, BRAHMS 

CONCERTOS MUNCH REINER. 

 

7. MÚSICA PARA ENTRAR EN CONTACTO CONTIGO 

Producida por Francisco Robles. 

 

8. REIKI, THE ANCIENT ART OF HEALING 

Aurio Corra. 

 

9. REIKI, TOUCH OF LOVE 

Anuvida & Nik Tyndall. 

 

10. VIVALDI, CONCERTI PER MANDOLINI 

I Solisti Veneti, Claudio Scimone. 
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ANEXO 9 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON LA APLICACIÓN  

DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE ACELERADO 
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NO. DE TEMAS. ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE MATERIALES.
TEMA. ACELERADO.

1 El proceso de pensar. Búsqueda documental en forma individual del concepto de pensamiento gimnasia cerebral ó relajación y/o respiración rítmica. Cartulinas

1.1 Habilidad del pensamiento.
Organización entre los alumnos para fotocopiar ejercicios y material
teórico de apoyo a utilizar (proporcionado por la profesora) Acetatos

1.2 Tipos de pensamiento. Lectura, comentarios, análisis y discusión de la búsqueda documental Inteligencia emocional Papel blanco y de colores
Complemento con la explicación de la profesora del contenido de esta
búsqueda documental música en el ambiente

1.3 Procesos cognitivos.
Explicación y ejemplos por parte de la profesora de la técnica de mapas
mentales Tijeras.

1.2 Habilidades senso-
perceptivas. analizado mapas mentales y música en el ambiente Pritt.

1.2.1. Observación. Selección y comentarios  por equipos de los “mejores” mapas mentales Diurex.

1.2.2 Percepción.
Presentación por equipo de los criterios de selección de estos mapas
mentales gimnasia cerebral. Colores.

1.2.3 Atención.
Realización en clase y de tarea, de los correspondientes ejercicios
vivénciales música en el ambiente y programación neurolingüística Dulces.

1.2.4 Memoria. Comentarios y análisis de los ejercicios realizados programación neurolingüística. Estímulos de
música en el ambiente. premiación.

1.2.5 Comprensión.
Identificación de las operaciones y habilidades mentales presentes en
cada uno de los ejercicios realizados por los alumnos

inteligencias múltiples. Reproductor de 

1.3 Habilidades de 
Comentarios de las dificultades, logros y procesos mentales utilizados
en cada uno de los ejercicios. Inteligencia emocional CDs.

análisis-síntesis.
1.3.1. Comparación.
1.3.2. Orden.
1.3.3. Relación.
1.3.4 Clasificación.
1.3.5 Análisis.
1.3.6. Síntesis.
1.4. Habilidades de razonamiento.
1.4.1 Formación de conceptos.
1.4.2. Juicios.
1.4.3 Tipos de razonamiento.
1.4.3.1 Inductivo.
1.4.3.2. Deductivo.
1.4.3.3. Analógico.
ELABORÓ: LIC. GRACIELA DÍAZ GUERRERO

UNIDAD  I  DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO.
OBJETIVO: Desarrollará habilidades de pensamiento con las cuales logre competencias cognitivas y socioafectivas
que le permitan analizar objetivamente las situaciones que enfrenta en su interaccion con el medio.
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NO. DE TEMAS. ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE MATERIALES
TEMA. ACELERADO.

2.1. Creatividad.
Organización entre los alumnos para fotocopiar ejercicios y material teórico de apoyo a
utilizar (proporcionado por la profesora) relajación y respiración rítmica o música Cartulinas

en el ambiente (bailable).

2.1.1.
Condiciones basicas de
la  creatividad. Lectura en clase del documento introductorio “Creatividad en Tres Cuadros” música en el ambiente. Acetatos

2.1.1.1. Originalidad. Comentarios, análisis, síntesis y reflexión de dicha lectura Papel blanco
y de colores.

2.1.1.2. Flexibilidad. Búsqueda documental en forma individual del concepto de Creatividad inteligencia emocional
gimnasia cerebral. Tijeras.

2.1.1.3. Elaboración. Lectura, comentarios, análisis y discusión de la búsqueda documental
música en el ambiente y mapas mentales. Pritt.

2.1.1.4. Fluidez. Complemento con la explicación de la profesora del contenido de esta búsqueda documental
música en el ambiente (bailable) Diurex.

2.1.2. Etapas de la creatividad. Elaboración individual de mapas mentales del contenido teórico revisado
programación neurolingüística. Colores.

2.1.2.1 Cuestionamiento. Selección y comentarios por equipos de los “mejores” mapas mentales
Dulces.

2.1.2.2. Acopio de datos. Presentación por equipo de los criterios de  selección de estos mapas mentales
gimnasia cerebral ó  relajación y respiración rítmica. Estímulos de

2.1.2.3. Incubación, inspiración, Realización en clase y de tarea, de los correspondientes ejercicios vivénciales relajación y respiración rítmica y música en ambiente. premiación.
Iluminación.

2.1.2.4. Elaboración. Comentarios y análisis de los ejercicios realizados inteligencia multiples. Reproductor
de CDs.

2.1.2.5. Comunicación.
Identificación de las operaciones y habilidades mentales en juego para cada uno de los
ejercicios realizados      inteligencia emocional
                                  mapas mentales. CDs.

2.2. Tipos de pensamiento 
Comentarios de dificultades, logros y procesos mentales utilizados en cada uno de los
ejercicios realizados

creativo.

2.2.1. Convergente.
Elaboración por equipo de “un juguete” con materiales previamente solicitados por la
profesora (listones, cajas, pegamentos diversos, papel de color, tijeras, cordoncitos, etc.)

2.2.2. Divergente. Presentación de los alumnos de un problema real, cotidiano..., y su solución
Análisis, discusión y comentarios de las soluciones presentadas

2.3. Solución de problemas.
2.3.1. Fases de la solución  

de un problema.
2.3.1.1. Familiarización con el 

problema.
2.3.1.2. Búsqueda de estrategia.
2.3.1.3. Realización de la 

estrategia.
2.3.1.4 Revisión del proceso.
2.3.1.5. Consecuencias.
ELABORÓ: LIC. GRACIELA DÍAZ GUERRERO

UNIDAD II  CREATIVIDAD Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
OBJETIVO:Desarrollará habilidades que le permitan desempeñarse con mayor efectividad ; en la toma de desiciones y
en la solución de problemas realcionados con las situaciones que enfrenta en su interaccion con el medio social.
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NO. DE TEMAS. ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE MATERIALES.
TEMA. ACELERADO.

3.1. El Aprendizaje.
Búsqueda documental por equipo de los temas
correspondientes a esta unidad gimnasia cerebral ó relajación y/o respiración rítmica. Cartulinas.
Organización entre los alumnos para fotocopiar el material
seleccionado para esta unidad Inteligencia emocional Acetatos.

3.1.1 Concepto.  
Lectura de este material teórico Papel blanco

3.1.2 Proceso de aprendizaje.  música en el ambiente (bailable). y de colores.

Explicación global por parte de la profesora de dichos temas
3.1.3 Aprender a aprender. mapas mentales. Tijeras.

Análisis por parte de los alumnos de los temas de esta
unidad

3.1.4 Limitaciones y obstáculos. mapas mentales y música en el ambiente. Pritt.
Selección por equipo del tema de mayor interés gimnasia cerebral.

3.1.5 Construir un ambiente de aprendizaje  Diurex.
Elaboración individual de mapas mentales y conceptuales
del tema elegido

programación neurolingüística. Colores.

3.2. Estrategias de aprendizaje.
Intercambio de mapas mentales y conceptuales para su
análisis y comentarios

relajación y respiración rítmica y música en el ambiente. Dulces.

3.2.1. Reflexionar, relacionar y pensar.
Presentación y comentarios de las estrategias de
aprendizaje utilizadas regularmente por los alumnos  inteligencias múltiples.

Estímulos de
3.2.2. Participación en clase. Ejercicios vivenciales inteligencia emocional premiación.

3.2.3. Acción de estudiar.
Selección por equipo de un tema de las dos últimas unidades
para la preparación de un proyecto de presentación en clase 

Reproductor de
CDs.

3.2.3.1 Leer para aprender.

Única consigna por parte de la profesora para esta
presentación, tratar de salirse de la "clase tradicional" y,
superar la anterior presentación.

3.2.3.2 Redacción. CDs.
3.2.3.2.1 Redacción de un párrafo.
3.2.3.2.2. Procedimiento de síntesis.
3.2.3.2.3. Redacción de temas.

Elaboración de apuntes,
Resúmenes, cuadros sinópticos,

3.2.4. Mapas conceptuales y redes
semánticas.

ELABORÓ: LIC. GRACIELA DÍAZ GUERRERO

UNIDAD III   APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.
OBJETIVO:  Desarrollará las estrategias y actividades de aprendizaje significativo que le permitan la
aplicación e incorporación de conocimientos nuevos y adquiridos en la vida personal y profesional.
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NO. DE TEMAS. ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE MATERIALES.
TEMA. ACELERADO.

4.1. Historia. Entrega del proyecto para la presentación de clase, incluyendo: gimnasia cerebral ó relajación y/o respiración rítmica. Cartulinas.

4.2. Concepto.
Estrategia a seguir para presentar la información del tema
correspondiente Rotafolios.

música en el ambiente (bailable).
4.3. Modelos. Materiales didácticos a utilizar Acetatos.

inteligencia emocional

4.3.1. M. Aristóteles.
Estrategia para la retroalimentación de la información presentada en
dicho tema (dinámicas, ejercicios juegos, preguntas, etc.). mapas mentales. Papel blanco

y de colores.
4.3.2. M. Laswell. Presentación de la clase por equipo del tema elegido

Resumen del tema presentado mapas mentales y música en el ambiente. Tijeras.
4.3.3. M. Berlo. Informe de la presentación de la clase

Pritt.

4.4. Barreras de la comunicación.
En la presentación de la clase, los alumnos incluyen las técnicas de
aprendizaje acelerado. gimnasia cerebral.

Diurex.
4.4.1 Físicas.

programación neurolingüística. Colores.
4.4.2. Fisiológicas.

Dulces.
4.4.3. Psicológicas. relajación y respitación rítmica y música en el ambiente.

Estímulos de
4.4.4. Semánticas. premiación.

Inteligencia múltiples
4.4.5. Administrativas. Reproductor

Inteligencia emocional de CDs.
4.4.6. Medidas para salvar las barreras.

CDs.
4.5. Comunicación asertiva.

4.6. Clasificación de la comunicación.

4.6.1. Intrapersonal.
4.6.2. Interpersonal.
4.6.2.1 Intragrupal.
4.6.2.2. Intergrupal.

4.7. Formas de la comunicación.
4.7.1 Oral.
4.7.2 No verbal.
4.7.3. Escrita.
4.7.4. Mixta.
ELABORÓ: LIC. GRACIELA DÍAZ GUERRERO

                              UNIDAD IV  COMUNICACIÓN.
OBJETIVO: Al finalizar la unidad, el alumno aplicará las diversas formas de comunicación para 
expresarse en los contextos sociales en que se desenvuelven.
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NO. DE TEMAS. ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE MATERIALES.
TEMA. ACELERADO.

5.1. Concepto. Presentación de clase por equipo del tema ya elegido, incluyendo: gimnasia cerebral ó relajación y/o respiración rítmica. Cartulinas.

5.2. Componentes. Resumen del tema. Rotafolios.
Estrategia a seguir para la presentar la información del tema correspondiente. música en el ambiente (bailable).

5.2.1 Biológicos. Materiales didácticos a utilizar. Acetatos.
Estrategia para la retroalimentación de la información presentada en dicho tema inteligencia emocional

5.2.2 Psicológicos. (dinámicas, ejercicios, juegos, preguntas, etc.) mapas mentales. Papel blanco
y de colores.

5.2.3. Sociales.
En la presentación de la clase, los alumnos incluyen las técnicas mapas mentales y música en el ambiente. Tijeras.

5.2.3.1. Cultura. de aprendizaje acelerado.
Pritt.

5.2.3.2. Socialización. gimnasia cerebral.
Nota: Diurex.

5.3. Teorías del desarrollo
de la personalidad. Se incluyen las actividades de implemento a lo requerido en la programación neurolingüística. Colores.

5.3.1 Freud. correspondiente asignatura:
( realizadas y entregadas en forma individual) Dulces.

5.3.2. Erikson. relajación y respitación rítmica y música en el ambiente.
*Contestar el cuestionario de "Preferencias Hemisféricas" Estímulos de

5.3.3. Rogers. *Entrega por escrito de la elaboración de: premiación.
*Relación de actividades realizadas en clase para cada tema inteligencias múltiples.

5.4. Autoestima. *Forma de trabajo en clase para cada tema Reproductor
*Relación de ejercicios realizados en cada tema inteligencia emocional de CDs.

5.4.1 Concepto. *Relación de tareas en cada tema 
*Relación del material de apoyo utilizado en cada tema (proporcionado por la CDs.

5.4.2 Adquisición. profesora para fotocopiar)
*Elaboración por cada uno de los alumnos, de una forma de registro para su

5.4.3. Tipos. evaluación en el primero, segundo y tercer periodo parcial.

5.4.4. Reconstrucción.

5.5. Valores.

5.5.1. Concepto.

5.5.2. Adquisición.

5.5.3. Tipos.

5.5.4. Clarificación de valores.
ELABORÓ: LIC. GRACIELA DÍAZ GUERRERO

                                               UNIDAD V  PERSONALIDAD.
OBJETIVO:  Pondrá en práctica los conocimientos y estrategias que promuevan el desarrollo de la personalidad
para facilitar su desempeño social y la toma de decisiones en los diversos ámbitos en que se desenvuelva.
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ANEXO 10 

EJEMPLOS DE LA “HOJA DE EVALUACIÓN” PARA LOS  

ALUMNOS 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y  

ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD TEPEPAN 

 
 

D E S A R R O L L O  D E  H A B I L I D A D E S  P E R S O N A L E S  
 
 

GRUPO:19 
 

PROFA.: DÍAZ GUERRERO GRACIELA 
 
 

ALUMNO: VILLA BOURET FABIAN 
 

EVALUACIÓN 
 

1er. PARCIAL 2do. PARCIAL 3er. PARCIAL 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 

UNIDAD TEPEPAN 

 
D E S A R R O L L O  D E  H A B I L I D A D E S  P E R S O N A L E S  

 
G R U P O :  2 6  

 
PROFA.: DÍAZ GUERRERO GRACIELA 

 
A L U M N O :  J A R A M I L L O  L Ó P E Z  R O B E R T O  

 
EVALUACIÓN 

 
 

1er. PARCIAL 2do. PARCIAL 3er. PARCIAL 
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