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TÓPICO GENERATIVO  

 
 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá lo que es la Programación Neurolingüística (PNL) y sus 
definiciones, características y usos, teniendo en cuenta organizadores 

gráficos y apoyo audiovisual que permita la asimilación y uso de los 

procesos para la comprensión de su entorno académico y social.  

Explicará su conocimiento con relación a la PNL a través del análisis de 

habilidades de pensamiento, que le permitirá actuar como modelo de 

reproducción de conocimiento mediante la presentación de una 
propuesta que asocie los conocimientos adquiridos con su propio 

proceso de aprendizaje. 

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ETAPA 

EXPLOR

ATORIA 

● Conocer el concepto de 
Programación Neurolingüística. 

● Dar una definición particular de lo 
que para cada uno de los estudiantes significa 

PNL en su aprendizaje.  

● Desarrollar  dentro de los espacios 
de clase el taller de Educación Sexual como 

herramienta de comprensión de la PNL. 

 

2 S

EMAN

AS 

● Elaborando un mapa mental 

donde se va a representar el concepto de 
PNL, características y su importancia. 

 

● Diseñando una tabla que 
describa los estilos de aprendizaje 

relacionados a la PNL (visual, kinestésico 
y auditivo). 

● Con mapas mentales generar 

la definición del tema de sexualidad, 
enfatizando el uso de los sentidos que 

predominaron para la comprensión del 
tema. 

 

● Participación. 

● Análisis. 

 

ETAPA 

GUIADA 

● Reflexionar sobre los obstáculos en 

los procesos de PNL. 

● Analizar las presuposiciones que 

constituyen la PNL. 

● Identificar las herramientas de 
aprendizaje recomendadas para poner en 

práctica la PNL. 

3 

SEMA

NAS 

● Describiendo 10 principios de 
la PNL, y diseñando estructuras para 

generar nuevos aprendizajes 

 

● Evaluando, analizando y 

reflexionando el video “Ejercicio de 

motivación: PNL” generando los 
ejercicios que les permita adquirir la 

motivación necesaria para aprender. 
 

AVANCES: 

 
1. Elaborar el mapa mental 

donde se planteen desde la asignatura 
los criterios y los conocimientos 

adquiridos para el desarrollo de la ciudad 

ideal 
 

● Argumentació
n 

● Análisis. 

● Seguimiento 
de instrucciones. 

DESARROLLO MIS HABILIDADES Y COMPRENDO MI APRENDIZAJE. 

 

¿Qué es la programación neurolingüística (PNL)?  
¿Por qué es importante conocer acerca de la PNL? 
¿Cómo puedo implementar la PNL en mis procesos de aprendizaje? 
¿Qué técnicas puedo utilizar en mi rol de estudiante para potencializar los procesos académicos? 

 

PROGRAMO OBJETIVOS Y METAS DE 

APRENDIZAJE! 



PROYEC

TO DE 

SÍNTESIS  

APLICO LA PNL EN MIS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE. 

 
En grupos de 4 a 5 personas, elaborarán como 

parte del proyecto “la ciudad ideal” una 
presentación con el diseño y descripción del 

mapa mental y plano de la ciudad (producto)  

las herramientas relacionadas con las 
habilidades de pensamiento asociado a la PNL 

(mín. 3) que les permita situar lo visto durante 
el bimestre en sus procesos de aprendizaje y el 

desarrollo de su proyecto, 

 

Socializar las características del proyecto de 

síntesis en cuanto al desarrollo interdisciplinar 

del mismo. 

3SEM

ANAS 

● Articulando las competencias 

obtenidas en cada asignatura para identificar 

las características que se requieren en la 

construcción de una ciudad ideal 

 
ENTREGA FINAL: 

Exponiendo los parámetros y 

generalidades de aplicación de 

habilidades de pensamiento dentro de 

un proceso colectivo que articule de 

manera interdisciplinar las diferentes 

áreas del conocimiento planteado 

desde una situación ideal.   

● Habilidades 
comunicativas. 

● Habilidades 

sociales. 

●  

 


