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Resumen 

Una de las pocas cosas a las que se les dedica atención en la educación es el estado emocional 
de los alumnos. Si bien se investigan, elaboran y prueban diversas técnicas para un aprendizaje 
significativo, colaborativo, adaptativo e interactivo, no es común investigar técnicas para cambiar las 
creencias limitantes o fobias de los alumnos. Siendo los pensamientos limitantes, el autoconcepto, el 
nivel de confianza responsables de facilitar o dificultar enormemente el desarrollo profesional de un 
individuo. 

En  este trabajo se aprovechan las técnicas de la Programación Neurolingüística para cambiar creencias 
limitantes, reducir miedos y generar una sensación de autoconfianza que se trabaja diariamente. Todo 
esto a través de un modelo terapeútico adaptado a las necesidades primordiales del estudiante de 
educación superior denominado modelo CHAS. 

Introducción 

En los últimos años las creencias motivacionales en el aprendizaje de los alumnos se ha 
percibido y ha tomado más importancia. En muchos modelos de motivación importantes para el 
aprendizaje, coexisten tres componentes generales diferentes: 

1. Las creencias acerca de la capacidad  o habilidad personal para llevar a cabo una tarea (componentes 
de expectativa). 

2. Creencias acerca de la importancia y valor de la tarea (componentes de valor). 

3. Sentimientos acerca de sí mismo o de las reacciones personales emocionales hacia la tarea 
(componentes afectivos). 

Se piensa que estos tres componentes interactúan unos con otros y, a su vez, influyen sobre el uso de 
las estrategias de los alumnos para un aprendizaje autoregulado [3]. 
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Así los seres humanos tienden a formar imágenes de sí mismos o autoconceptos. De la misma manera  
en que tratamos de realizar nuestro potencial biológico innato (conjunto de capacidades, aptitudes o 
potencialidades innatas), también intentamos hacer realidad nuestro concepto, nuestro sentido 
consciente de quiénes somos y qué deseamos hacer con nuestra vida. Por ejemplo, si el lector piensa 
que es “inteligente” y “atlético”, se esforzará por estar a la altura de esas imagines de sí mismo. A este 
esfuerzo Carl Rogers [1] lo llamó tendencia a  la autorrealización. 

El autoconcepto, la autoestima y la percepción de autovalía son tres conceptos fuertemente relacionados 
entre sí. El autoconcepto se define como un sistema de creencias que el individuo considera verdaderas 
respecto a sí mismo, las cuales son el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la 
información derivada de la propia experiencia y la retroalimentación de los otros significativos [1]. 

El modo en cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta decisivamente nuestra conducta, 
experiencias, desarrollo y crecimiento. Nuestras respuestas ante los acontecimientos dependen de quién 
y qué pensamos que somos. Los dramas de nuestra vida son los reflejos de la vision íntima que poseemos 
de nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso [2]. 

Mantener un autoconcepto elevado en el ámbito académico favorece, junto al éxito en dicho ámbito, 
una mejor percepción de auto-eficacia y el uso de más y mejores estrategias de aprendizaje, las cuáles 
facilitan un procesamiento profundo de la información. 

En la investigación correlacional, la autoestima aparece vinculada a otras variables psicológicas. Medida 
con diferentes instrumentos, se ha encontrado positivamente asociada al cociente intelectual, al 
rendimiento escolar y a la ejecución en tareas cognitivas, al lugar (interno) de control, a la adaptación 
correlación negativa con la ansiedad, la depresión y la indefensión [3] 

Es decir los sentimientos y percepción de un individuo sobre sí mismo pueden explotar al máximo su 
potencial o desperdiciarlo completamente. 

Más específicamente se pueden encontrar en las aulas a estudiantes que, dadas sus experiencias de vida 
han alcanzado una buena autoestima, el autoconcepto enriquecido de satisfacciones por metas 
alcanzadas y reconocimiento, les define así mismos como seres capaces, aptos, con diversas habilidades, 
reconociendo “puntos débiles” que pueden superar con trabajo y práctica. Se definen como seres que 
tienen el control sobre su entorno, y no producto de cualidades innatas o suerte. Individuos que 
perciben los fracasos como parte del proceso de vida. Los estudiantes cuyas metas alcanzadas estimulan 
pensamientos y creencias de seguridad, les llevan inconscientemente a hacerlo una y otra vez, e ir más 
allá para mejorar y dar más. Este es un ciclo retroalimentado e inconsciente. En palabras de la 
Programación Neurolingüística (PNL), es el motor de la excelencia.  

Por otro lado se encuentran también estudiantes con baja autoestima, cuya apreciación de sí mismos es 
intensamente negativa y pobre. Por ejemplo, tienden a vivir bajo las siguientes conductas:  
a) Minimiza sus virtudes 
b) Es demasiado autocrítica. 
c) No toma en cuenta los halagos, pero sí las críticas. 
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d) Opta por las decisiones de los otros aunque tengan otra opinión.  
e) Actúa a la defensiva. 
f) Se sienten despreciada con frecuencia. 
g) Desearía ser otra persona. 
h) Constantemente se manda mensajes internos negativos. 

El miedo al fracaso, el miedo a ser identificados por el resto como de menor valor, hace que se paralicen 
y no busquen acciones que les lleven a desarrollar sus capacidades, creándose de igual manera un circulo 
retroalimentado y vicioso. 

Sin ser completamente conscientes de su autojuicio, el individuo sigue actuando bajo los mismos 
estándares. Esto es normal para él, se ha acostumbrado a ello y a las consecuencias de ello también. 

En la actualidad son bien conocidas las técnicas de la Programación Neurolinguística o (PNL) en la 
educación, entre las cuales podemos rescatar aquellas empleadas para mejorar la confianza de un 
individuo en sí mismo, cambiar conductas y lograr cambios satisfactorios, mismos cambios que 
reforzarán la autoconfianza. 

Pero ¿Cómo llevar al estudiante a este nuevo estado mental y motivarlo a enfrentar retos que cree 
imposibles?, tal vez las charlas de motivación personal pueden despejar el terreno, pero si el estudiante 
posee creencias limitantes muy arraigadas, las charlas de motivación no serán suficientes. Es necesaria 
una práctica diaria de pensamientos y conductas nuevas que rompan viejas creencias.  

En el presente trabajo adaptaremos una de las técnicas de PNL para erradicar miedos, inseguridades, 
hábitos no deseados y evocar estados emocionales óptimos que con práctica diaria, coadyuven a 
erradicar creencias no convenientes, incluso fobias, así como lograr seguridad en sí mismo al estudiante. 
Estamos convencidos de que el primer paso al crecimiento académico y personal es un esquema mental 
abierto a los cambios y sostenido en creencias de posibilidades más que en limitaciones. 

El presente proyecto tiene la finalidad de mostrar a los docentes tutores una estrategia a usar de 
acompañamiento, la cual permita un eficiente desarrollo académico y personal de sus estudiantes. 

 

Contexto 

Este trabajo se está realizando en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico 
Nacional, la investigación comenzó en el año 2014. y en 2015 se reportan los primeros resultados.  
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Marco teórico-referencial 

La tabla 2 muestra una comparativa con trabajos similares. 

 

 

 

Trabajo Propio 

Tratamientos psicológicos eficaces 
para las fobias específicas 

Juan I. Capafons Bonet Universidad 
de La Laguna [5] 

Optimismo Vs autoestima: 

Implicancia para la psicología clínica 
y psicoterapia 

González-Arratia, N. I., Medina, J. L. 
V., & García, J. M. S.[6] 

Aborda una técnica para erradicar 
fobias y conseguir cualidades y estados 
emotivos diversos, como la seguridad 
en sí mismo en situaciones de vida 
que lo requieren. No necesita a un 
terapeuta, pero si práctica. 

En este trabajo se aborda una 
comparativa de los tratamientos 
usados por los psicólogos para 
erradicar fobias. Las cuales requieren 
todo un tratamiento con ayuda del 
experto. 

Se evalúa las diferencias entre sujetos 
optimistas y no optimistas, en 
variables negativas (Depresión, 
Ansiedad) y variables positivas 
(Satisfacción con la vida, Felicidad y 
Autoestima). Sin embargo no se 
propone ni analiza una técnica para la 
psicoterapia. 

Tabla 1. Trabajos relacionados en temática al propuesto 

Metodología 

Existen dos aspectos esenciales para cualquier docente que esté intentando ayudar a un 
estudiante a realizar cambios en su vida. El primero es la relación, construir y mantener la empatía entre 
ambas partes. El segundo es la congruencia, el docente debe ser completamente congruente con lo que 
hace para ayudar a esa persona, cualquier incongruencia por su parte transmitirá un mensaje 
contradictorio y reducirá la efectividad del proceso de cambio.  

El estudiante sólo puede sentir en el instante presente, cualquier sentimiento malo o desagradable de 
un mal recuerdo debe venir de la forma en que él lo recuerda, él se sintió mal en aquel momento, y 
con una vez es suficiente.  

La forma más sencilla de re-experimentar los malos sentimientos acerca de un hecho pasado es 
recordarlos como una imagen asociada. Esto es, que él estudiante tiene que estar allí, viendo lo que 
había que ver a través de sus propios ojos y sintiéndolo todo de nuevo. Pensar de nuevo en un recuerdo 
de una manera disociada, es decir observándose así mismo en la situación, reduce la intensidad de los 
sentimientos en el presente.  

Este es el hecho crucial que le permite borrar los malos sentimientos asociados con hechos del pasado 
[4].  

Submodalidades  

Desde el punto de vista de la pnl, existen tres formas posibles en que pensamos: a través de 
sonidos, imágenes y sensaciones. A cada una de estas formas se les denomina modalidades. Además 
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cada una de estas modalidades tiene una gran cantidad de características o submodalidades. Por ejemplo 
al evocar una imagen cualquiera, ésta puede ser en color o blanco y negro, puede estar quieta o en 
movimiento, suceder lejos o cerca. Igualmente se puede describir un sonido como de tono alto o bajo, 
suave o alto, cercano o distante. Una sensación puede ser aguda o apagada, cálida o fría. Estas son 
algunas diferencias en submodalidades que realiza el ser humano.  

Es simplemente imposible pensar en nada o recordar una experiencia sin que tenga una estructura en 
submodalidades[4], aunque es muy fácil no ser consciente de esta estructura hasta que no se pone la 
debida atención. La tabla 1 muestra una lista de las distinciones más comunes en las submodalidades.  

El aspecto más importante en las submodalidades en un recuerdo es lo que ocurre cuando se cambian. 
Algunas de ellas, al modificarlas consiguen cambiar también lo que se siente ante el recuerdo o 
experiencia. Si bien estas cualidades cruciales difieren de persona a persona, la mayoría de los seres 
humanos experimentan cambios en sus sentimientos cuando cambian imágenes, específicamente el 
brillo y tamaño.  

Es importante concientizar que una vez que un hecho ha ocurrido, ha terminado y no puede cambiarse 
la realidad. Después de ello, ya no se está respondiendo al hecho en sí sino a la memoria del hecho, 
que puede modificarse. De ahí la importancia del conocimiento y manejo de las submodalidades.  

 

SUBMODALIDADES 

Visuales Auditiva Cinestésica 

Asociado 

(visto a través de los propios 
ojos) 

Disociado (viéndose a uno 

mismo) 

Palabras o 
sonidos 

Localización 

Color o grises Volumen (alto o 

suave) 

Intensidad 

Enmarcado o sin límites Tono Presión (fuerte o débil) 

Dos o tres dimensiones Timbre Extensión (tamaño) 

Localización (izquierda, 

derecha, arriba o abajo) 

Localización  Textura (áspero o 

suave) 
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Distancia a la imagen Distancia a la 
fuente del sonido 

Peso 

Brillo/Contraste Duración Temperatura 

Claridad (borroso o 
enfocado) 

Continuidad o 
discontinuidad 

 

Duración 

Con o sin movimiento Velocidad Forma 

Velocidad Claridad  

Tamaño   

Tabla 1. Submodalidades más comunes 

Modelo ¡CHAS!  

En la PNL se conoce un modelo denominado “chas” [4], para curar las fobias, basado en las 
submodalidades, a continuación se desarrolla este modelo ajustado para los estudiantes con 
sentimientos de miedo, rechazo,  creencias limitantes, baja  autoestima o simplemente estudiantes que 
quieran hacer un cambio en sus hábitos. El tutor puede guiar al estudiante con las fases del proceso ó 
bien el estudiante seguir la técnica: 

1. Primero es necesario practicar las submodalidades. Para ello puedes traer una imagen a tu mente 
agradable y/o desagradable y hacerle cambios de submodalidades. La mayoría de las personas 
intensificarán la sensación agradable o desagradable cuando las imágenes son de mayor tamaño y brillo, 
colorido y muy cerca. Es recomendable seleccionar submodalidades y probarlas cambiándolas en otra 
imagen para comprobar que tienen efecto en ellas.  

Si es la primera vez que lo haces puede que te cueste trabajo. Pero la práctica hace al maestro. 

2. Enseguida de esto es necesario identificar el comportamiento específico que se quiere lograr o 
cambiar (miedo, inseguridad, ansiedad, llegar tarda a clases, sentir flojera.  

3. Si se trata de cambiar conductas indeseadas, siempre habrá una señal específica y definida que 
provoca dicha respuesta. ¿Cómo sabes cuándo tienes este problema o comportamiento? ¿Cuáles son las 
señales específicas que lo originan?, si la señal es interna originada por los propios pensamientos, deberá 
convertirse en una fiel imagen de lo que se experimenta. Si es una señal externa, deberá imaginarse 
exactamente como sucede, en forma asociada.  

4. Identifica al menos dos submodalidades visuales de la imagen clave que cambien la reacción ante 
ella. Generalmente aumentar el tamaño y brillo de una imagen causará mayor impacto.  

A continuación, se cambia de estado pensando un momento en algo distinto. 
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5. Piensa ahora cómo te gustaría realmente ser, la clase de persona que serías al responder de otra 
manera, al no tener esta limitación. ¿Cómo te verías a tí mismo si hubieras realizado este cambio?, la 
imagen será la tuya con las cualidades deseadas, sin ninguna conducta específica. La imagen deberá 
estar disociada para ser motivadora y atractiva. Pruebe que la nueva imagen encaja con tu personalidad, 
entorno y relaciones, tal vez tengas que realizar ajustes en el proceso. Piensa en las habilidades o recursos 
que tendrá esta imagen tuya. Asegúrese, también, de que la imagen sea lo bastante fuerte para que 
produzca un cambio notable hacia un estado más positivo.  

Ahora cambia de estado pensando en otra cosa.  

6. Toma la imagen clave y aumenta su tamaño y su brillo (si es que estas fueron submodalidades 
cruciales identificadas). En un rincón de esta imagen coloca otra imagen, pequeña y oscura, de tu nueva 
imagen. Ahora, toma la imagen grande y brillante de la limitación y muy rápidamente házla pequeña y 
oscura, mientras al mismo tiempo aumentas el brillo a la imagen de tu nueva identidad. La velocidad 
es esencial. Asegúrate de que la imagen antigua va disminuyendo a medida que la nueva va 
aumentando. Puedes asociar este proceso a una palabra (como CHAS!), la cual asociarás con la 

excitación que sientes al ver tu nueva imagen. Borra la pantalla y repite este proceso 5 veces más con 
rapidez. Borra tu imagen mental después de cada chas!, contemplando algo distinto. Se debe tener 
cuidado en no contemplar procesos contrarios al esperado. Si después de 5 veces no se consigue nada, 
puede que las submodalidades críticas necesiten un ajuste o tal vez la imagen deseada de uno mismo 
no sea lo suficientemente atractiva. Modifícala. 

 7. Cuando estés satisfecho, comprueba el resultado representándolo en el futuro. Piensa en la señal, 
¿produce la misma respuesta?, la próxima vez que te halles ante la situación, busca la nueva respuesta. 

 Ese método de 6 pasos resultará más efectivo, en la medida que se practique, por lo que el estudiante 
deberá primero entenderlo y adiestrarse en él.  

 

Resultados 

Para obtener una medida cualitativa de la eficiencia del método, se aplicó a un segmento de 
población estudiantil la técnica por vez primera. Los estudiantes fueron jóvenes con edades entre 19 y 
26 años cursando la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Después de terminar el ejercicio 
contestaron la siguiente encuesta: 

1. ¿Qué tan fácil te resultó cambiar de submodalidades la primera vez? 

2. ¿Después de cambiar de submodalidades por segunda y tercera vez, te resultó más fácil? 

3. ¿En terminos de porcentaje (del 1 al 100%) qué tanto de ti te avergüenza o no te gusta? 

4. ¿Te pareció interesante y confiable ésta técnica? 

5. ¿Te funcionó la técnica con la primera vez? 
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6. ¿Te sentiste cómodo durante el ejercicio? 

7.¿Crees que se pueden lograr estado emocionales  agradables, usando esta técnica en los momentos 
que tú lo decidas o requieras? 

8.¿Piensas seguir practicando esta técnica? 

En la figura 1 se muestran graficamente los resultados. 

Del análisis de resultados podemos observar que de los estudiantes monitoreados, no están satisfechos 
con su persona en casi 30%. La técnica require de mucha práctica, principalmente de submodalidades, 
ya que al 34.79% le resultó muy difícil el ejercicio mental, al ser ésta su primer experiencia. Después de 
practicarlo 3 veces en la misma sesión al 34.7% le pareción más fácil. Al 91.6% de los estudiados les 
pareció funcional y confiable la técnica en un término medio alto. El 65.1% le funcionó la técnica en 
un alto grado. Al 52.4% les pareció cómoda la técnica. Al 60.8% le parece en alto grado que la técnica 
funciona para lograr estados emocionales óptimos y cambios. El 48% quiere seguir practicando la 
técnica. 

 

 

 

  

                                       

 Pregunta 1.                                                                                               Pregunta 2. 
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Figura 1. Resultados de la eficiencia de la técnica en la 

apreciación de los monitoreados 

 

 

 

 

1. Nada 

2. Poco 

3. Más o menos 

4. Mucho 

5. Completamente 

 

 

 

 

 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1015 
 

 Pregunta 1 

Conclusión 

En una sesión sin tener suficiente habilidad en el cambio de submodalidades los estudiantes 
experimentaron en un 65.1% que la técnica es confiable y funciona. Hay un porcentaje del 8.6% que 
consideró no le funcionó en nada la técnica. Es necesario probar en este sector de población una 
modificación de la técnica a las submodalidades  auditivas y/o kinestésicas para probar la eficiencia de 
éstas, ya que éste sector de la población declaró no haber podido cambiar de submodalidades en el 
primer punto de la estratégia. Por los resultados en una sola sesión, hay expectativas altas de 
funcionalidad aplicando la técnica en varias ocasiones. Tendrá que probarse. 

Como trabajo a futuro se pedirá a la población de prueba realicen el ejercicio durante un mes, se dará 
seguimiento a los estudiantes para conocer las experiencias y cambios de conducta. 

Así mismo se cambiará la muestra a estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, edades y 
público en general, con el fin de comparar y analizar los resultados de cada sector y dar sustento a la 
técnica. 
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