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RESUMEN   

Mediante el  presente   se pretende  
mostrar  cómo influye la 
Programación Neurolingüística,  en  
el  proceso  de la  lectura   al 
intervenir  con  elementos  afectivos,  
muy positivos    que activan la 
atención la percepción, y la memoria 
ya que  al potencializar estos  
aspectos  en la PNL,  se garantiza la 
mejoría  en  el rendimiento  de la 
lectura  y  su comprensión.   
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ABSTRACT  
   
By this is to show how NLP influences 
in the process of reading the 
emotional elements involved, very 
positive that trigger the attention of 
perception, and memory as to 
potentiate these issues in NLP, 
ensuring improved performance in 
reading and understanding.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo  es potenciar la  lectura   con un sistema participativo  significativo  y 

muy profesional.  A nivel de la educación  se presenta el proceso de lectura a 

partir  del método global, el  cual presentar  dificultades   cuando un estudiante se 

encuentra una palabra poco conocida simplemente desconocida. 

Por eso también, se incorpora  el  trabajo con el método analítico, que 

precisamente crea estrategias  para descifrar  las palabras  a  partir de  sus 

diferentes  partes (fonemas y silabas). 

La Programación Neurolingüística, es una medida  de atención  a la diversidad 

que respeta  el proceso  lector  y el  aprendizaje, las  actividades  le lectura parten  

de  su realidad ,  trabajan  con un alto nivel  significativo  provocando   interés  y 

motivación en los estudiantes . Con la PNL activamos la  voluntad  de los niños y 

niñas  para mejorar  su  competencia lectora. En este sentido  ha y una cita 

apropiada  para la ocasión: 

                          “La voluntad supera  el intelecto  nos hace  ir más allá” 

                                                                                         (B.K. Slyenga) 

La PNL  nos ayudara  a  trabajar  el habito  y placer  por la lectura, esta situación  

incrementa  la motivación  y el protagonismo  de  los estudiantes. Una cita 

modeladora  del escritor  Franz Kafka, nos sitúa  en lo que supone ser  lectores 

activos  y no pasivos, 

          “Un libro  debe ser  un hacha de hielo  para romper  los mares                                                  

                                                           “congelados de nuestra alma” 

Todo esto nos  conlleva a  contribuir  a una mejora en los procesos  de  

enseñanza/ aprendizaje  viendo  la escuela  como un entorno “hipercultural”,  con 

relaciones  y actividades  diversas y constantes. 



COMO ELEVAR  LA  COMPETENCIA  LECTORA     A  TRAVES   DE  

A  PROGRAMACIÓN  NEUROLINGUISTICA   EN   LOS  

ESTUDIANTES  DE  8 A   12  AÑOS       

 La psicolingüística analiza,  como influyen  los elementos   sociales en la 

adquisición    de la lengua. Debemos  saber  que en proceso  de la lectura  

también intervienen  elementos  afectivos muy positivos  que en PNL  activan    la 

atención , la percepción  y la memoria.  Por eso  la pedagogía  de la comunicación  

propone una comunicación más  social, democrática, y eficaz, donde  emisor y 

receptor participen  por igual,  en el proceso  comunicativo y donde el emisor  se 

identifique  enteramente con el mensaje.  

La lectura no es  un instrumento  académico, es un  trabajo  global a  nivel 

comunicativo ,  no solo   comunicamos  aprendizajes  sino también emociones , 

expresiones   personales, experiencias  valores  siempre  la lectura  tendrá  un 

contenido con intencionalidad educativa.  

La PNL  en recientes  estudios  se enfatiza  en las relaciones  y  en la 

comunicación  entre personas, se investiga  sobre que produce  auto satisfacción 

y que motiva  a  las  personas  a “activarse “  correctamente. 

Todo ello tiene un inmenso campo de  actuación  en  el terreno educativo. 

Albert Serrat (2005), un especialista en el tema, nos propone: 

“Estoy  absolutamente  convencido   que sin  la programación 

Neurolingüística  (PNL), muchos de los  logros  obtenidos  no 

                               Hubieran   llegado jamás  o lo hubieran hecho  más  tarde,  

Y      también    estoy  convencido  de  que la revolución  que   

Supondrá    la  aplicación  de   la PNL  al mundo docente esta  

 Próxima”  



 La mejora   de la eficacia  en el aprendizaje  de  nuestros estudiantes , la 

optimización  del  liderazgo  ejercido  por el profesorado, las estrategias   para la 

mejora de la autoestima, la mediación y negociación,  la optimización  del  tiempo  

de las reuniones, la   resolución  positiva  de los conflictos  etc.,  Son dominios    

donde la PNL  tiene mucho  que decir.  

Siguiendo la línea  de Serra, creemos   que   efectivamente  hay elementos 

comunicativos, sociales,  culturales,  personales  y   afectivos  que contribuyen  

decisivamente  a  la motivación  y  la  conexión de nuestros estudiantes. Espero y 

deseo que este trabajo despierte el interés de aplicar, 

experimentar, aprender y crecer a la luz de este extraordinario modelo 

de comunicación que es la PNL.  

1. Programación:  hace referencia al proceso que sigue nuestro sistema sensorial 

para organizar sus representaciones, creando sus estrategias operativas. 

2. Neuro:  indica que todo el comportamiento es el resultado de alguna actividad 

neurológica dentro de la persona. 

3. Lingüística:  finalmente la actividad neurológica y las estrategias que se derivan 

son transmitidas en todo tipo de comunicación y, especialmente, en el lenguaje. 

El objetivo de la PNL es aprender a dar la respuesta más positiva y proactiva a 

cualquier persona o situación. Para eso es necesario analizar cuál es el modelo 

mental utilizado por cada persona y qué resultados le comporta en su vida 

personal y profesional, estudiando cómo se comunica consigo mismo y con los 

demás. Todo lo antes mencionado va a depender del grado de compromiso que 

tenga la persona con su autoconocimiento y desarrollo personal. 

La PNL se implementa mediante sesiones individuales de coaching para directivos 

y a través de determinados cursos en los que se puede trabajar en equipo. La PNL 

sirve para cambiar la manera de pensar y para cambiar la manera de 

comunicarse, sustituyendo creencias de carácter negativo y limitador por otras 

creencias mucho más objetivas y proactivas que nos garanticen la consecución de 

los resultados esperados. 



Las experiencias de aprendizaje se propician de acuerdo con las necesidades, 

intereses y características de los estudiantes. En este caso específico, se buscan 

situaciones de aprendizaje más prácticas que teóricas que le permitan "aprender 

haciendo", a saber: 

• Lecturas y presentaciones: el estudiante  desarrollará gran parte de su 

habilidad a través de la lectura de la teoría y varios artículos, y a la vez 

aumenta su vocabulario.  

La PNL pone de manifiesto aspectos como el egocentrismo y la falta de madurez, 

aspectos propios de la sociedad occidental, lo cual evidencia distintos intereses 

enmarcados en la concepción de que a través de la PNL usted puede conseguirlo.  

La consecuencia inmediata es que cuando las personas no obtienen lo que 

desean las frustraciones son mayores y el afán por obtener el éxito decrece 

significativamente.  

 

La falta de desarrollo emocional y espiritual que aqueja a la humanidad es la 

responsable de esta situación., y a pesar de que la PNL, resulta ser muy útil y fácil 

de usar, aun no se ha promovido el desarrollo emocional y espiritual de la gente, 

presentándose los inconvenientes propios de otras técnicas de crecimiento 

humano, distorsionando sus objetivos y ocasionando inconvenientes para quienes 

deciden. Aplicarla y practicarla  

La PNL se presenta como una escuela en donde se exploran campos muy 

importantes en el mundo de la psicología existencial, llegando incluso a romper 

algunos paradigmas y modelos psicológicos largos y complejos que no daban 

resultados.  

 

La necesidad de obtener esos mismos resultados a corto plazo logro que esta 

técnica se involucrara con el mundo empresarial y educativo.  

 

Hoy en día la teoría de los cambios rápidos se ha modificado planteando que es 

únicamente la persona que desea hacer el cambio quien define en primera 



instancia la rapidez con que el cambio se va a efectuar, aunque también depende 

de la preparación y motivación que se tenga para cambiar.  

 

La PNL es una verdadera estrategia para lograr el cambio a corto plazo, pero esto 

no significa que a través de ella se puedan superar todas las dificultades, sino que 

la misma debe ser vista como una herramienta que se debe saber usar, para que 

ella facilite la motivación en las personas y se produzcan procesos de cambios.  

 

El desarrollo de la Inteligencia no es cosa que se logre en pocos segundos, al 

contrario es un proceso muy complejo que debe perpetuarse en el tiempo. 

 

La PNL debe ser usada apropiadamente. Nos se debe partir solo del 

planteamiento "programarse para ser el mejor ", sino que se debe buscar el 

momento.  

 

Tampoco debe usarse para finalidades ego centristas y de poca ética, puesto que 

pueden aparecer sentimientos de Culpa, Resentimiento o Remordimiento.  

 

Por último, hay quienes objetan que, a veces, por darle un uso superficial se dejan 

de abordar problemas de fondo. A pesar que usando técnicas de PNL se pueden 

aliviar los sufrimientos a corto plazo, suelen aparecer en algunas personas 

situaciones distintas, similares o de mayor envergadura, a mediano o a largo p La 

PNL propone una serie de técnicas destinadas a analizar, codificar, y modificar 

conductas, por medio del estudio del lenguaje, tanto verbal como gestual y 

corporal, según J. Sambrano (1997.) 

“La PNL  plantea que no existen fracasos sino resultados de la aplicación de una 

estrategia determinada para lograr metas. Busca que el ser humano aprenda a 

realizarse y tiene cuenta su libertad, por lo que ayuda a comprender el modo en 

que cada persona estructura su experiencia  tanto en relación consigo misma, 

como con los demás y con el medio. Así permite en forma individual, la 

transformación que le permitirá, conquistar el éxito, elevando el autoestima, 



mejorando la imagen de la persona misma por medio de la capacidad creativa, 

adquirir un eficiente control de las emociones, las capacidades mental

actividades y destrezas”, según lo plantea          Sambrano.

La PNL: Según J. Sambrano consiste en una serie de técnicas destinadas a 

analizar, codificar y modificar conductas, por medio del estudio del lenguaje tanto 

verbal como gestual y 

realizarse y tiene en cuenta su libertad, por lo cual le ayuda a comprender el modo 

en que cada persona, estructure su experiencia tanto en relación consigo mismo, 

como con los demás y con el medio.

RECOMENDACIONES PARA UN PLAN ESTRATÉGICO

PROCESOS  DE ENSEÑANZA  APRENDIZAJE EN LA PNL

Instaurar estrategias sugeridas por la programación neurolingüística tanto para 

docentes como para alumnos

 

 Para los docentes:

1. Utilizar metáforas, 

historietas, dramatizaciones.

 

2. Sustituir el “pero” por el “y”  como por ejemplo: Yo escuche tu respuesta, 

pero le hace falta algo, Decir: Yo escuche tu respuesta y le agregaría...

 

3. Ser flexible, hablar con 

que tenemos en frente.

 

mejorando la imagen de la persona misma por medio de la capacidad creativa, 

adquirir un eficiente control de las emociones, las capacidades mental

actividades y destrezas”, según lo plantea          Sambrano.  

La PNL: Según J. Sambrano 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. La PNL busca que el ser humano aprenda a 

realizarse y tiene en cuenta su libertad, por lo cual le ayuda a comprender el modo 

en que cada persona, estructure su experiencia tanto en relación consigo mismo, 

como con los demás y con el medio. 

NDACIONES PARA UN PLAN ESTRATÉGICO   EN LA LECTURA  Y 

PROCESOS  DE ENSEÑANZA  APRENDIZAJE EN LA PNL  

Instaurar estrategias sugeridas por la programación neurolingüística tanto para 

docentes como para alumnos 

Para los docentes: 

Utilizar metáforas, refranes, anécdotas, fábulas, cuentos, historias, 

historietas, dramatizaciones. 

Sustituir el “pero” por el “y”  como por ejemplo: Yo escuche tu respuesta, 

pero le hace falta algo, Decir: Yo escuche tu respuesta y le agregaría...

Ser flexible, hablar con el paréntesis abierto, respetando al ser humano 

que tenemos en frente. 

mejorando la imagen de la persona misma por medio de la capacidad creativa, 

adquirir un eficiente control de las emociones, las capacidades mentales, las 

La PNL: Según J. Sambrano consiste en una serie de técnicas destinadas a 

analizar, codificar y modificar conductas, por medio del estudio del lenguaje tanto 

corporal. La PNL busca que el ser humano aprenda a 

realizarse y tiene en cuenta su libertad, por lo cual le ayuda a comprender el modo 

en que cada persona, estructure su experiencia tanto en relación consigo mismo, 

EN LA LECTURA  Y 

Instaurar estrategias sugeridas por la programación neurolingüística tanto para 

refranes, anécdotas, fábulas, cuentos, historias, 

Sustituir el “pero” por el “y”  como por ejemplo: Yo escuche tu respuesta, 

pero le hace falta algo, Decir: Yo escuche tu respuesta y le agregaría... 

el paréntesis abierto, respetando al ser humano 



4. Tratar a las personas como únicas, escuchando sus preguntas con oídos 

nuevos y con la mente abierta.

 

5. Buscar nuevos y creativos caminos.

 

6. Aplicar las estrategias que nos agradan. Si fu

cambiarlas por otras más efectivas.

 

7. Compartir experiencias, sintiendo que los alumnos no son entes pasivos, 

sino todo lo contrario; y que, por eso, también podemos enriquecer 

nuestros mundos con sus vivencias.

 

8. Estar consientes d

la vida es bueno para aprender.

 

9. Tener derecho a equivocarse libera las tensiones y permite aprender los 

errores. 

 Para los alumnos:

 

1. Aprende a conocer a los profesores y utiliza la maestría en la 

comunicación                    para explorar sus personalidades y llegar 

lo mejor posible a su mundo para conectarte con lo que ellos 

necesitan que aprendas, sincronízalo con tus propias necesidades, y 

obtendrás un maravilloso patrón de respuesta de éxito.

Tratar a las personas como únicas, escuchando sus preguntas con oídos 

nuevos y con la mente abierta. 

Buscar nuevos y creativos caminos. 

Aplicar las estrategias que nos agradan. Si funcionan, perfecto, si no, 

cambiarlas por otras más efectivas. 

Compartir experiencias, sintiendo que los alumnos no son entes pasivos, 

sino todo lo contrario; y que, por eso, también podemos enriquecer 

nuestros mundos con sus vivencias. 

Estar consientes de que no lo podemos saber todo, cualquier momento de 

la vida es bueno para aprender. 

Tener derecho a equivocarse libera las tensiones y permite aprender los 

Para los alumnos: 

Aprende a conocer a los profesores y utiliza la maestría en la 

icación                    para explorar sus personalidades y llegar 

lo mejor posible a su mundo para conectarte con lo que ellos 

necesitan que aprendas, sincronízalo con tus propias necesidades, y 

obtendrás un maravilloso patrón de respuesta de éxito.

Tratar a las personas como únicas, escuchando sus preguntas con oídos 

ncionan, perfecto, si no, 

Compartir experiencias, sintiendo que los alumnos no son entes pasivos, 

sino todo lo contrario; y que, por eso, también podemos enriquecer 

e que no lo podemos saber todo, cualquier momento de 

Tener derecho a equivocarse libera las tensiones y permite aprender los 

Aprende a conocer a los profesores y utiliza la maestría en la 

icación                    para explorar sus personalidades y llegar 

lo mejor posible a su mundo para conectarte con lo que ellos 

necesitan que aprendas, sincronízalo con tus propias necesidades, y 

obtendrás un maravilloso patrón de respuesta de éxito. 



 

2. Comienza a flexibilizar tu conducta, ubica cada asignatura en un 

contexto diferente y deja que tu imaginación vuele hacia el 

aprendizaje más eficaz. 

 

3. Estimula tus actividades estimula el cerebro como un deportista. 

4. Colabora con los compañeros, únete con los que saben más que tú y 

ayuda a los que saben menos. 

 

5. Ancla conductas del éxito. 

 

6. Modela a los mejores alumnos, a los que aprenden más rápido, a los 

que obtienen triunfos, a los más creativos. 

 

7. Disóciate de las situaciones pasadas a las que no tuviste el éxito que 

deseabas, aprende de ellas para no repetirlas.  

 

8. Enchúfate al aprendizaje placentero y busca lo útil en todo lo que 

estudies. 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

 Aplicar las  estrategias de la PNL en el proceso enseñanza-aprendizaje  y 

competencia lectora con la finalidad de mejorar  el rendimiento académico 

en los  estudiantes con el fin de elevar  su  rendimiento académico.  

 

 Identificar patrones mentales presentes en los  estudiantes (auditivo, 

visuales, cinestèsico, olfativos y gustativos)  para mejorar su competencia 

lectora.  

 
 

 Elaborar un plan estratégico que permita mejorar el proceso de lectura en  

la  enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes mediante la PNL. En la 

competencia   lectora.   

 

 

 Ayuda a superar bloqueos que impiden tu realización, ayuda  a   

Mejorar la relación con uno mismo y con los demás (comunicación). 

 

 Mejorar la salud y el equilibrio emocional.  

Desarrollar la creatividad y la expresión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONLUSIONES 

 

 La presente revisión de evidencia disponible proporciona una razón 

altamente justificada para considerar la PNL como una intervención  eficaz 

para el desarrollo de cualquier   aprendizaje.    

 

 El aprendizaje adquirido  a través de la programación neurolingüística 

demuestra   que como seres humanos no hay imposibles ni  existen 

limitantes dentro  de cualquier actividad  a  realizar. 

 

 Este trabajo  me permitió   desarrollar un proceso investigativo que implico 

poner a prueba todos los conocimientos adquiridos como estudiante de la 

Universidad de Pamplona.  

 
   Aplicar las  estrategias de la PNL en el proceso enseñanza-aprendizaje  y 

competencia lectora con la finalidad de mejorar  el rendimiento académico 

en los  estudiantes las asignaturas problemas para mejorar  su rendimiento 

académico.  
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