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RESUMEN:
EL trabajo presenta una indagación acerca de las creencias de los alumnos de la
carrera de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Unidad
Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, desde la perspectiva de la Programación
Neurolingüística (PNL). Se trabajó con una metodología cualitativa que permitió
identificar además de creencias limitantes aspectos relacionados con éstas que influyen
en el aprendizaje de los alumnos. Los resultados permiten proponer alternativas para
fortalecer la acción tutorial.
1. Análisis de la temática planteada
Como docentes y tutores en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
de la ESIME-Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, nos percatamos de algunos
comentarios limitantes, que tienden a expresar los alumnos, que resultan inquietante
escuchar en tanto muestran una concepción limitante de sus posibilidades que puede ir
afectando poco a poco su proceso de formación, e impacto en su trayectoria académica
algunos de estos comentarios son: “creo que no se me da”, “no nací para estudiar eso”,
“es demasiado difícil para mí”, “el maestro no enseña bien”, “los maestros exigen

mucho”, “por qué se me complican tanto las matemáticas”, “no tengo tiempo…”, entre
otros.
Estas autopercepciones pueden ser revertidos si se abordan desde la perspectiva de la
PNL que es un modelo que propone la revisión de la creencias y los aspectos
relacionados con ello que se denominan por Dilts(2004) como niveles neurológicos.
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Figura 1.

Como tutores es una necesidad identificar las creencias de los alumnos entorno a su
persona, familia y académicas para explorar determinar si estas ideas son limitantes o
potencializadoras, ya que como lo plantea Dilts(2004) una creencia se puede convertir
en una profecía que se cumple, en este contexto el reconocer las limitantes y
cambiarlas para sustituirlas por creencias potencializadoras es parte de la labor de todo
tutor.
Objetivo
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Figura 1. Los niveles neurológicos según Dilts. Elaborado por Dilts.

Indagar las creencias de los alumnos de ESIME Zacatenco de la carrera de ICE, para
facilitar la acción tutorial.
2. Retos y expectativas de la situación planteada
Se realizó este estudio contemplando el rol del tutor como el del profesor para indagar
en las creencias de los alumnos. Se seleccionaron 2 grupos de alumnos del turno
matutino de segundo semestre, de la carrera ICE de la ESIME ZAC.

Se les hizo

personalmente la invitación para participar en una primera etapa contestando un
cuestionario, se les explicó del por qué y el para qué de este instrumento, así como el
uso y manejo de la información.
El cuestionario recaba información acerca de 3 categorías: lo familiar, lo académico, lo
personal y la relación interpersonal dentro del aula.
Del análisis de los cuestionarios se identificaron dos alumnos de cada grupo para
participar en la siguiente etapa que consistió en atender a una entrevista
semiestructurada con la cual se buscó obtener información detallada sobre los puntos
que se habían explorado en el cuestionario.
La entrevista semiestructurada tuvo la secuencia siguiente:


Presentación. Se esta desarrollando una investigación derivada de la
acción tutorial para identificar creencias que limiten tú aprendizaje



Objetivo de la entrevista.

Indagar en las creencias a través de una

conversación dirigida conforme a las respuestas del alumno.


Objetivo para la persona entrevistada.

Conocer sus creencias

partiendo de las preguntas del cuestionario para generar o construir
acciones encaminadas a repensarse, a verse desde otra perspectiva y
revisar la creencia que limita su aprendizaje.


Preguntas para la persona entrevistada. Estas se generan desde
preguntas obtenidas del cuestionario, consideradas como claves para
generar otra serie de preguntas que nos permitan ir redescubriendo

creencias y la posibilidad de acciones, esto no quiere

decir cambiar

creencias, ya que para cambiar creencias es necesario de una serie de
cuestionamientos para llegar al núcleo, a la médula de la creencia, revisar
todo lo que está unido a la creencia o creencias agrupadas.

3. Propuestas de solución para el impulso y mejoramiento de la acción
tutorial en el IPN.
Los resultados obtenidos de la semientrevista se concentraron en una tabla
correspondiente a los niveles neurológicos de acuerdo a Dilts (2004).
Las respuestas se organizaron ubicándolas en el nivel al que corresponde en la tabla
cabe precisar que se escribieron tal como las expresaron los alumnos entrevistados.
A continuación se muestran las respuestas organizadas para cada uno de los alumnos
participantes.
Caso uno (Amairani)

(Tabla 1)
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Tabla 1. Castillo, López y Mercado (2011)
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Caso dos (Omar)

Tabla 2

3

Tabla 2. Castillo, López y Mercado(2011)

3

Caso tres (Valerio)

Tabla 3

4

Tabla 3. Castillo, López y Mercado(2011)

4

Caso cuatro (Nataly)5

Tabla 4

5

Tabla 4. Castillo, López y Mercado(2011)

Conclusiones
Es importante mencionar que a través de la entrevistas se genera la posibilidad de
crear condiciones para una comunicación más franca y abierta con el estudiante.
Como tutores o profesores es importante saber que a medida de que escuchamos al
otro (estudiante) el también nos escuchara.
Cuando se explora las creencias de un estudiante se conoce más de lo que piensa el
de él y como influye la familia, los maestros, el entorno hacia sus creencias. Además
de revisar como se perciben ellos en su rol de estudiantes
Por ejemplo en el caso cuatro cuando una alumna contesta: Soy de lento aprendizaje
esta afirmación está ubicada dentro en el nivel neurológico de identidad según
Dilts(2004). Es importante considerar el impacto de esta respuesta, así como otras más.
Debido a esto surge la necesidad de reflexionar y sensibilizar al Tutor como al profesor
del trabajo de descubrir a sus estudiantes, para acompañarlos hacia un objetivo en
común el aprendizaje.
El Tutor tiene que revisar ¿cuales son los mensajes implícitos o explícitos que envía el
tutorado
El Tutor debe reforzar el lenguaje hacia el alumno
El Tutor debe trabajar en desmantelar una creencia limitante en una potencializadora
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