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Resumen 

El proceso de enseñanza aprendizaje es complejo porque conlleva multitud de 

factores a considerar, entre los que se encuentran los estilos de aprendizaje del grupo 

al que se le impartirá alguna Unidad de Aprendizaje, su fin es conocer la forma en que 

el alumno procesa y recupera la información, material que le servirá al docente para 

diseñar estrategias de aprendizaje que favorezcan el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Al detectar los estilos de aprendizaje de los alumnos, la planeación didáctica se verá 

fortalecida, el modelo de evaluación, las actividades, así también, contribuirá a planear 

recursos necesarios que fortalezcan las habilidades desarrolladas y se estimule el 

desarrollo de nuevas habilidades. 
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La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO] promueve el desarrollo de 

principios que conforman la visión educativa 

orientada hacia los cuatro pilares de la 

educación, aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a convivir, aprender a ser 

(Fielden, 1999).  

Estos pilares se han enriquecido a través de 

aprender a innovar, aprender a aprender y 

aprendizaje a lo largo de la vida, además del 

Modelo Educativo Institucional (MEI) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), este 

último, busca la formación integral del alumno 

por medio de alta calidad científica, 

tecnológica y humanística, el desarrollo 

equilibrado de conocimientos, habilidades y 

valores para la adquisición de nuevos 

conocimientos, aprendizaje autónomo y a lo 

largo de su vida, con procesos flexibles e 

innovadores. (Instituto Politécnico Nacional, 

2004) 

Para hacer frente a la implementación del 

MEI, y como lo señala Fielden (1999), el 

profesorado necesita  atender a estudiantes 

cada vez más diversos con diferentes 

metodologías y tecnologías, ya que las nuevas 

generación son millennials.  

La generación millennials se integra por 

jóvenes que nacieron entre 1980 y el 2000, o 

sea, sus edades se encuentran entre los 18 y 30 

años, quienes han crecido con la tecnología 

(Smartphones, tablets, laptops) y el manejo de 

internet, el consumismo y la publicidad, 

además, proceden de marcos socioeconómicos 

y culturales diversos, ritmo de vida agitados 

(presión/falta de apoyo familiar, social, 

económico) que generan situaciones de stress 

y sintomatología de enfermedad, su formación 

universitaria no es el único tema de interés. 

Por lo anterior, los alumnos son diversos 

con relación a la forma en que aprenden, 

reciben la información y la procesan, razón por 

la cual, el docente debe contar con la mayor 

cantidad de herramientas para lograr que el 

aprendizaje sea efectivo. 

 Es así como en este artículo se describe la 

experiencia de las autoras, para identificar los 

estilos de aprendizaje a través del Modelo de 

Programación Neurolingüística de Bandler y 

Grinder, conocido también como Modelo 

visual-auditivo-kinestésico (VAK), que 

considera los tres grandes sistemas para 

representar la información. 

La característica principal del modelo 

visual, es recordar imágenes abstractas (letras 

y números) e imágenes concretas. El modelo 

auditivo permite escuchar mentalmente voces, 

sonidos y música, recordar melodías, 

conversaciones, reconocer la voz de las 

personas. Y con el modelo kinestésico, se 

recuerda a través de las representaciones, por 

ejemplo el sabor de alguna comida favorita o 

bien, lo que sentimos al escuchar determinada 

melodía.  

Los sistemas de representación se 

desarrollan acorde con el uso que hacemos de 

estos, es decir, cuando se elige uno de los 

modelos sobre otro por ser el que se nos 

facilite y se descartan las otras 

representaciones, por lo que se considera 

importante desarrollar los tres modelos 

proporcionalmente, para propiciar el proceso 

de aprendizaje integral, de los alumnos.  

Para O´Connor y Seymour (1995) en el 

libro Modelo de Programación 

Neurolingüística, se menciona que “… la 

forma como pensamos afecta nuestro cuerpo, 

y cómo usamos nuestros cuerpos afecta a la 

forma como pensamos” (O´Connor & 

Seymour, 1995, pág. 70). 
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Desarrollo.  

Para comprender mejor el artículo, es 

necesario definir el término “estilos de 

aprendizaje”, ya que existen diferentes autores 

que abordan el tema, tal es el caso de Alonso, 

Gallegos y Honey (1994) citado por Keefe 

(1988) cuya definición es más clara y 

concreta: 

“…son rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los 

discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje”  

Se puede interpretar que el estilo de 

aprendizaje es la forma de responder y utilizar 

los estímulos que el alumno percibe en el 

contexto de aprendizaje, donde influyen los 

rasgos afectivos, la motivación y sus 

expectativas. 

Con relación a las estrategias aprendizaje 

estudiadas por Monereo, et al (2000), se 

definen como “conjunto de acciones que se 

realizan para obtener un objetivo de 

aprendizaje”; las cuales se clasifican en tres: 

de repetición, de gestión, de elaboración 

(subrayado, toma de apuntes), y de 

organización (clasificación y comparación), 

así como de control (planificación, 

supervisión y evaluación), (Monereo, 

Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 2000, pág. 

24). 

Metodología. 

La investigación es de tipo exploratorio-

descriptivo. La finalidad es conocer los estilos 

de aprendizaje de los alumnos inscritos en la 

Unidad de Aprendizaje Metodología de la 

Investigación Turística, que se imparte en el 

segundo semestre de la Licenciatura en 

Turismo, en la Escuela Superior de Turismo 

del IPN.  

Se realizó el estudio con dos grupos de 

segundo semestre, con el 100% de 

participantes, conformado por 61 alumnos 

inscritos en el semestre 2019-2. 

Para recabar la información documental, se 

utilizaron publicaciones científicas en revistas 

nacionales e internacionales, bibliotecas 

digitales, repositorios de libros, memorias de 

congresos y revistas académicas. 

El instrumento que se usó para identificar 

los estilos de aprendizaje de PNL, fue el test 

del Modelo VAK, que consta de 40 preguntas 

de opción múltiple el cual, una vez concluido 

y elegir la instrucción de enviar las respuestas, 

se genera un gráfico con el porcentaje de cada 

uno de los estilos, y así poder identificar el 

estilo de aprendizaje que predomina.  

Se obtuvo la información de campo a través 

de la contestación por parte de los alumno, del 

test vía internet, a través de la página web 

http://marlopezbuades.es/test/test-vak-estilos-

de-aprendizaje/ 

Cabe aclarar que la aplicación del 

instrumento se realizó en presencia del 

docente, con el fin de aclarar dudas y tener la 

certeza del llenado del mismo. Además se 

solicitó la impresión de la gráfica de resultados 

y se integró a una hoja de cálculo, vaciando la 

información obtenida de cada uno de los 

estilos de aprendizaje: visual, auditivo y 

kinestésico. 

Finalmente, para el análisis de la 

información, se obtuvo el 100% de 

participación en la aplicación del test, donde el 

34.25% de los participantes son del sexo 

masculino y el 65.75% del sexo femenino, con 

la siguiente distribución: 

http://marlopezbuades.es/test/test-vak-estilos-de-aprendizaje/
http://marlopezbuades.es/test/test-vak-estilos-de-aprendizaje/
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Tabla 1. Leyva López, H., Pérez Vera M. G., & 

Pérez Vera, S. M. (2018). Distribución de la 

muestra por género. 

TURNO 

Matutino 

GÉNERO 

GRUPOS HOMBRE MUJER 

2TM2 38% 62% 

2TM10 31% 69% 

PROMEDIO 34.25% 65.75% 

 

 

En el grupo 2TM2 predomina el estilo 

auditivo con el 36%, seguido por el estilo 

visual con 34% y en tercer lugar, el kinestésico 

en 30% 

En el grupo 2TM10 predomina el estilo 

visual con el 43%, seguido por el Kinestésico 

con 29% y en tercer lugar, el auditivo con el 

28%. 

Al integrar ambos grupos, resulta 

predominante el estilo visual con el 38.5%, 

seguido por el auditivo con el 32% y con 

porcentaje menor, el kinestésico con 29.5%, 

los cuales se muestran en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Leyva López, H., Pérez Vera M. G., & Pérez 

Vera, S. M. (2018). Resultados obtenidos. 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

2TM2 

GRUPO 

2TM10 

PROMEDIO 

Visual 34% 43% 38.5% 

Kinestésico 30% 29% 29.5% 

Auditivo 36% 28% 32% 

Total 100% 100% 100% 

 

Con la identificación de los estilos de 

aprendizaje, se propusieron algunas 

estrategias que el docente puede implementar 

con los alumnos.  

Con relación al estilo de aprendizaje visual, 

a los alumnos se les puede fortalecer con la 

ubicación geográfica de países y sus capitales 

en mapas físicos, también se sugiere ver 

documentales con el tipo de información a 

aprender por ejemplo, con la temática sobre la 

cultura de otros países. 

Para los alumnos, cuyo estilo de 

aprendizaje, es el kinestésico, se les puede 

sugerir realizar sus notas y apuntes a través de 

la elaboración de mapas conceptuales, 

diagramas, creación de videos o bien 

sociodramas. 

Y para los que tienen predominio del estilo 

de aprendizaje auditivo, se sugiere escuchar 

audiolibros, documentales, grabar sus notas y 

escucharlas al estudiar los temas que desee 

aprender y/o reforzar. 
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Conclusiones. 

Al conocer la forma de cómo aprenden los 

alumnos, da la pauta para que el docente al 

organizar las actividades y materiales 

necesarios, aplique las estrategias de 

aprendizaje que consideren más eficaces con 

el fin de lograr los aprendizajes esperados. 

Con relación al instrumento usado, sobre el 

modelo VAK, este facilitó el obtener los 

estilos de aprendizaje de los participantes, 

gracias a que se encuentra en internet y por la 

forma en que grafica los resultados. 

Finalmente, se recomienda que los 

docentes conozcan los estilos de aprendizaje 

de sus alumnos, como complemento de la 

evaluación diagnóstica que se aplica al inicio 

de cada semestre. 
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