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  Resumen 

El presente trabajo sistematiza la necesidad de los padres de familia de estudiantes que acuden 

al Centro Psicológico I.P.U debido a que sus hijos o representados presentan un bajo 

rendimiento académico por la falta de estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Se considera necesario generar un proyecto basado en la teoría de los autores Bandler y Grinder, 

aplicando los estilos de aprendizaje (VAK) visual-auditivo-kinestésico, como una estrategia 

que permita el mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje en adolescentes entre 16 y 

18 años. 

Para ello, en primer lugar se indagó sobre las principales demandas existentes dentro del centro 

mediante una encuesta de diagnóstico dirigida hacia los padres de familia o representantes de 

los y las estudiantes, donde se establece la necesidad de mejorar el rendimiento académico, ya 

que gran parte de los asistentes al centro son remitidos por su bajo rendimiento académico y el 

objetivo de este proyecto era justamente el mejorar este aspecto con un planteamiento de 

estrategias adecuadas para cada estudiante, especialmente en los estudiantes pertenecientes a 

bachillerato ya que existe una mayor preocupación en cuanto a su rendimiento académico,  

debido a que están próximos a iniciar la etapa universitaria, es por esto que se trabaja con este 

grupo de estudiantes.  De ésta manera el proyecto se enfoca en dar a conocer la metodología 

VAK, generando un proceso de enseñanza – aprendizaje óptimo. Para ello se desea potenciar 

las habilidades de cada participante, ejecutando cinco talleres, para finalmente analizar los 

resultados obtenidos mediante una encuesta de evaluación. 

Palabras clave: Estrategias metodológicas, proceso enseñanza – aprendizaje, estilos de 

aprendizaje, mejoramiento, metodología (VAK).  



   
 

 

Abstract 

The present work systematizes the need for parents or relatives of the students who attend the 

I.P.U Psychological Center because their children have low academic performance due to the 

lack of methodological strategies to improve the teaching-learning process. It is considered 

necessary to generate a project based on the theory of the authors Bandler and Grinder that 

could be applied to children’s learning styles.  V.A.K, (visual-auditory-kinesthetic) as a strategy 

that allows the improvement of the teaching-learning process for teenagers between 16 and 18 

years. 

First inquired about the main demands within the center were investigated through a diagnostic 

survey aimed at parents or representatives of students which establishes the need to improve 

academic performance. Since of those attending the center are referred for their poor academic 

performance and the objective of this project was precisely to improve this aspect with an 

approach of appropriate strategies for each student, especially in high school students.  Since, 

there is a greater concern as far as to their academic performance these students are about to 

pursuit the University, so it is decided to work with this group of students.  This way the project 

focuses on publicizing the methodology of learning styles (VAK) and this will generate a 

teaching process - optimal learning. Therefore, it is desired to enhance the skills of each 

participant, running five workshops, to finally analyze the results obtained through an 

evaluation survey. 

Keywords: Methodological strategies, teaching - learning process, learning styles, 

improvement, methodology (VAK). 
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Introducción 

En el desarrollo de las prácticas pre – profesionales en el Centro Psicológico I.P.U se realizó 

un levantamiento de información con la finalidad de generar un diagnóstico sobre las 

necesidades que presentan los usuarios del centro. Para ello se aplicó entrevistas que nos 

permitan determinar los principales factores para la remisión de estudiantes con bajo 

rendimiento académico al centro psicológico. 

El presente trabajo de intervención se plantea con la finalidad de determinar el estilo de 

aprendizaje que mantienen los participantes, como una estrategia para mejorar el proceso 

enseñanza - aprendizaje, ya que en la actualidad existe un desconocimiento de esta herramienta, 

denotando como resultado el bajo rendimiento académico por parte de los estudiantes en las 

instituciones educativas. 

Este trabajo presenta un análisis organizado en dos partes: 

La primera está constituida por los datos informativos del centro psicológico, los objetivos 

establecidos que surgieron en el proyecto y que dieron una visión sobre la cual se debe trabajar, 

el eje central como una visión más amplia sobre el proceso a realizar, la metodología que se 

utilizó en este proceso, así como la organización y procesamiento de la información obtenida 

para generar un análisis de la misma. 

En la segunda parte encontraremos la justificación como una sustentación por la cual se realizó 

este trabajo dentro del centro, la caracterización de los beneficiarios, interpretación de los 

resultados obtenidos, una síntesis de la experiencia que se adquirió, los principales logros 

alcanzados, como también las conclusiones y recomendaciones que se generaron es este 

proceso y por último las referencias bibliográficas. 
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Como resultado de este proyecto de intervención se obtiene mejoramiento del proceso 

enseñanza aprendizaje y por ende en el rendimiento académico, ya que al implementar la 

metodología de los estilos de aprendizaje (VAK), se optimizó el proceso educativo de cada 

estudiante que participó en el proyecto. 

  



   
 

3 

Primera Parte 

1. Datos informativos del proyecto 

a) Nombre del proyecto 

Implementación de estrategias metodológicas a partir del modelo de Bandler y Grinder 

(VAK), para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje en adolescentes entre 16 

y 18 años del centro psicológico I.P.U, durante el periodo 2018-2019. 

b) Nombre de la Institución 

El proyecto se ejecutó en el Centro Psicológico I.P.U. ubicado en Quito las calles Inglaterra 

y Acuña, en el centro norte de la ciudad perteneciente al sector de La Pradera, atiende a 

estudiantes entre los 6 a 18 años remitidos por las instituciones educativas con pre – 

diagnósticos de problemas de aprendizajes y conductuales.  

c) Tema que aborda la experiencia 

El proyecto se basa en la Teoría de Bandler y Grinder (1982) enfocándose en las estrategias 

metodológicas de los estilos de aprendizaje (VAK), como respuesta a la necesidad que 

presenta el padre de familia ante la situación académica de sus hijos. Al recibir estudiantes 

en el centro con bajo rendimiento académico, se percibe que no se indaga sobre el estilo de 

aprendizaje para plantear estrategias adecuadas de aprendizaje, por lo cual se decide 

fomentar otras metodologías que optimicen el proceso enseñanza – aprendizaje. 

En base a esta problemática, se toma el método VAK (Bandler & Grinder, 1982), el cual 

plantea dos puntos importantes: el primero la identificación del estilo de aprendizaje, se 

puede definir si las personas aprenden de manera visual, auditiva o kinestésica, y el 
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segundo aspecto es la implementación de estrategias que potencialicen el proceso 

educativo según su estilo de aprendizaje.  

En el Centro Psicológico donde se realiza las prácticas pre-profesionales se pudo evidenciar 

que los adolescentes acuden al Centro por su bajo rendimiento académico, lo cual dificulta 

su visión a futuro tanto en su vida personal como profesional. El bajo rendimiento escolar 

en adolecentes entre 16 y 18 años de edad pertenecientes a bachillerato es un tema de gran 

importancia ya que en esta etapa es donde los estudiantes comienzan a planear su vida a 

futuro. Por lo cual nos hemos enfocado en mejorar esta realidad mediante la identificación 

de estilos de aprendizaje para encaminar y mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, con una nueva visión del proceso de enseñanza – aprendizaje, en la cual se 

toma en cuenta que: 

Cada persona aprende de manera diferente y posee un potencial, conocimientos y 

experiencias distintas, es decir, existen diversos estilos de aprendizaje, a partir de 

los cuales procesamos la información recibida del medio en el que nos 

desenvolvemos y la transformamos en conocimiento (Barraza, 2008, p. 7). 

Es por este motivo, que es necesario aplicar y dar a conocer una visión general de las teorías 

y modelos desarrollados en torno al tema que nos ocupa, dado que el concepto de estilos 

de aprendizaje es poco conocido en nuestra sociedad. 
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d) Localización 

Ubicación geográfica  

  

Figura 1: Ubicación Centro Psicológico I.P.U., dentro del Distrito Metropolitano de Quito, sector Eloy Alfaro. 

Fuente: Google maps (2019). 
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2. Objetivo de la sistematización 

Se desea incluir en este informe las experiencias y vivencias logradas con los estudiantes a 

partir de la implementación de estrategias metodológicas, desde la revisión del aporte teórico 

del modelo de Bandler y Grinder (VAK), para el mejoramiento del proceso enseñanza-

aprendizaje en adolescentes entre 16 y 18 años del centro psicológico I.P.U., durante el periodo 

2018-2019. 
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3. Eje de la sistematización  

La sistematización se fundamenta en el método VAK (Bandler & Grinder, 1982), mismo que 

presenta como eje central conocer los estilos de aprendizaje para poder establecer los tres 

principales receptores sensoriales que determinan el estilo dominante de aprendizaje: visual, 

auditivo y kinestésico. 

El proyecto se enfoca también en conocer sobre los estilos de aprendizaje que mantienen los 

estudiantes que forman parte de la población escogida para trabajar en este proceso. Según 

Keefe "Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interactúan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje" (Keefe, 1988, p. 23). De esta manera lograr 

establecer estrategias adecuadas para cada estudiante que generen un proceso educativo óptimo, 

y se pueda mejorar el rendimiento académico dentro de las instituciones educativas. 

En el sistema tradicional de educación, el aprendizaje se da de manera memorística y 

automática, dejando de lado lo que el autor propone como indicadores esenciales para que el 

ser humano logre identificar su estilo para aprender y con ello generar un aprendizaje 

significativo. 

Kolb incluye el concepto de estilos de aprendizaje basado en el modelo experiencial, 

describiéndolo como "Algunas capacidades de aprender, que se destacan por encima de otras, 

como resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales propias, y de las exigencias 

del medio ambiente actual" (Kolb, 1984, p. 45). Es decir, todos los seres humanos tenemos 

distintas formas de aprender que van a depender de varios factores como el ambiente o las 

situaciones vividas, y es por este motivo que identificar nuestro estilo aprendizaje podrá darnos 

una guía para fortalecer nuestro aprendizaje, así como también es necesario propiciar un 

ambiente motivador que mejore el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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El proceso de adquisición de conocimientos se basa en el entorno cultural y las experiencias 

previas que mantenemos como seres humanos, los mismos se basan en un estilo para que se 

sustente como un adecuado proceso educativo.  

El modelo VAK según Bandler & Grinder (1982) señala que los estudiantes generalmente 

utilizan tres modalidades para recibir y aprender nueva información y experiencias. Los autores 

plantean que casi siempre uno de los estilos mantiene un porcentaje de recepción dominante y 

de ellos parte el poder identificar cuál de los sentidos sensoriales es el más utilizado, si el visual, 

auditivo o kinestésico, los cuales se definen a continuación: 

Visual 

Kolb (1984) plantea que las personas visuales asimilan de mejor manera las imágenes, vídeos 

o todo tipo de material que mantengan estas especificaciones; para ellos es mejor que un texto 

mantenga un relato gráfico que el uso de texto. De esta manera se genera en ellos un aprendizaje 

significativo con la retención visual de lo leído o expuesto. 

Auditivo 

Kolb (1984) menciona que la forma más óptima de aprender de estas personas es escuchando, 

es decir utilizando herramientas como audios, debates, actividades intercambios de opiniones 

entre grupos, son actividades que mejoraran su memoria. 

Kinestésico 

Este tipo de estudiantes aprenden haciendo las cosas y suelen ser más prácticos. 

Asimilan mejor las cosas al analizarlas por ellos mismos y necesitan estímulos 

externos que les cree un interés. La forma de estimularlos es a través de recursos 

que mantengan sus sentidos alerta, los trabajos de desarrollo en los que ellos 
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puedan plasmar sus ideas son grandes aliados, por ejemplo, con dramatizaciones 

o salidas de campo que generen un aprendizaje en base a la experiencia (Izquierdo, 

2016, p. 10). 

Si aplicamos el método VAK., e incluimos en nuestro método de aprendizaje parte visual como 

diapositivas, vídeos, el enfoque auditivo con debates, audios y trabajos de desarrollo con salidas 

de campo, estaremos abarcando todos los estímulos receptores que intervienen en cada estilo 

de aprendizaje, y de esta manera generar un proceso educativo completo, asegurando que toda 

la información sea recibida y almacenada adecuadamente propiciando un aprendizaje 

significativo en los estudiantes.  
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4. Objeto de la sistematización 

El objeto de la sistematización es lograr el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje en 

adolescentes entre 16 y 18 años del centro psicológico I.P.U a través de la implementación de 

estrategias metodológicas a partir del modelo de Bandler y Grinder (VAK), durante el periodo 

2018-2019. Para ello se realizó una fundamentación teórica para la aplicación de estrategias 

metodológicas, a continuación, se identifica el estilo de aprendizaje de cada estudiante mediante 

la aplicación del Test VAK, para posteriormente aplicar estrategias metodológicas según el 

estilo de aprendizaje de los participantes. Finalmente se evalúa qué resultados generó la 

aplicación de este proyecto en los estudiantes. 
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5. Metodología de la sistematización 

La metodología empleada para la sistematización del proyecto se establece en una investigación 

de enfoque cuantitativo, entendiendo a esta como “La recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías” (Sampieri, 2010). Es de esta manera que se conforma la 

información generada mediante el análisis recogido por medio de la tabulación de datos y así 

plantear los resultados obtenidos de manera clara. 

 Para el proyecto se utilizó los siguientes instrumentos de recolección de datos en el Centro 

Psicológico I.P.U.  

 Se aplicó la técnica de la entrevista que está “Orientada a establecer contacto directo 

con las personas que se consideren fuente de información” (Torres, 2010, p. 194). Se 

realizó la entrevista a la autoridad máxima del Centro psicológico, así como a los padres 

de familia o representantes; además, se la realizó a los usuarios del centro 

pertenecientes a bachillerato, en donde se originó el diagnóstico. Esta información nos 

dio un punto de partida para cuantificar los conocimientos de los padres de familia en 

cuanto al tema de estilos de aprendizaje y las dificultades de sus hijos en el proceso 

enseñanza - aprendizaje.  

 La anamnesis como parte primordial y punto base de la sistematización. 

Se denomina anamnesis el proceso mediante el cual el profesional obtiene 

información por parte del paciente a través de un diálogo en que el profesional 

ha de obtener la información básica del trastorno o problema del paciente, sus 

hábitos de vida y la presencia de antecedentes familiares para poder establecer 

un diagnóstico del problema a tratar o trabajar (Pujol, 1970, p. 182). 
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 La información recopilada fue apoyada por medio de las técnicas que se describen a 

continuación: 

 Test VAK, El Test de estilos de aprendizaje permite conocer cuál es la modalidad o 

estilo que más se utiliza, no solo para aprendizaje, sino para determinar a qué se presta 

más atención. Es también, un filtro que utilizamos para determinar a dónde llevamos 

nuestra consciencia selectiva. 

El Test VAK, se centra en tres canales de aprendizaje: Visual, Auditivo y Kinestésico. 

La PNL (Programación Neurolingüística) nos facilita la comprensión de las vías 

preferentes de entrada, procesamiento y salida de la información. 

 El test consta de 40 preguntas de opción múltiple, con tres opciones para cada pregunta, 

no tiene límite de tiempo, al final del test se tiene una hoja de calificación en donde se 

señala el número de respuestas direccionadas a cada uno de los estilos de aprendizaje, 

de esta manera se suman para determinar el estilo de aprendizaje predominante. 

 Se realizó una encuesta de evaluación para determinar el impacto y la eficacia de los 

resultados generados después de la implementación de los talleres realizados con los 

estudiantes sobre los estilos de aprendizaje.  

La encuesta constituye una estrategia de investigación basada en declaraciones 

verbales de una población concreta, a la que se realiza una consulta para conocer 

determinadas circunstancias políticas, sociales o económicas, o el estado de 

opinión sobre un tema en particular (Martinez, 2007, p. 48). 

  “El Diario de Campo es instrumento de investigación que nos permite registrar y 

sistematizar información recogida durante una experiencia de investigación 

relacionando la teoría con la práctica” (Bonilla & Rodriguez, 2018, p. 12). 
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Este instrumento ayuda al levantamiento de información desde un enfoque de análisis, en el 

cual se permite plantear las situaciones más representativas según la necesidad del investigador, 

que le permita distinguir la información relevante de la que no lo es.  

La sistematización del proyecto mantiene un carácter interpretativo, debido a que toma los 

análisis de los relatos generados durante la intervención y ejecución del proyecto, y de esta 

manera organizar la información receptada y establecer la utilidad del proyecto en beneficio de 

los estudiantes para un mejoramiento en su rendimiento académico. 
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6. Preguntas clave  

6.1. Preguntas iniciales 

 ¿Cómo se originó el proyecto? 

 ¿Qué dificultades se evidenciaron al inicio del proyecto? 

 ¿Qué se desea obtener mediante la aplicación de este proyecto? 

6.2. Preguntas interpretativas 

 ¿Qué impacto tienen los talleres en los estudiantes? 

 ¿Cuál es la experiencia que se desarrolla durante la ejecución del proyecto? 

 ¿Qué obstáculos surgieron en el proceso de ejecución del proyecto? 

6.3. Preguntas del cierre 

 ¿Qué cambios se evidenciaron en el rendimiento académico de los estudiantes 

asistentes al “Centro psicológico I. P. U.” 

 ¿Cómo fue la experiencia de los adolescentes durante del desarrollo del proyecto? 

 ¿Qué nuevas demandas o propuestas se evidenciaron al finalizar el proyecto? 
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7. Organización y procesamiento de la información  

Para el análisis y procesamiento de la información se propone el uso de un gráfico secuencial, 

en donde se detalla los procesos y las actividades que se realizaron durante la intervención y su 

cruce con la línea teórica de Bandler y Grinder (1982) y Felder (2002) que sostienen su 

fundamentación desde la metodología de los diferentes estilos de aprendizaje. 

Procesamiento de la información  

 

Figura 2: Tabla del proceso realizado mediante la implementación de cinco talleres en el centro psicológico para 

el proyecto de titulación. Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Para realizar la presente sistematización, se trabajó con información recopilada dentro del 

centro y se generó documentos en el proceso de ejecución, los cuales están constituidos de la 

siguiente manera:  

 Diagnóstico: Se lo obtuvo mediante la implementación de las siguientes herramientas: 

entrevistas sobre el motivo de asistencia de los estudiantes al centro, se las realizó a 

padres de familia o representantes de los mismos, y recolección de información, tomada 

de los archivos del centro psicológico (anamnesis). 

Diagnóstico: 
Recopilación de 
información, 
Entrevistas.

Primer Taller: 
Explicación Estilos de 

Aprendizaje, Aplicación 
Test VAK

Segundo Taller: 
Estrategias con la 
Metodología VAK

Tercer Taller: Técnicas y 
hábitos de estudio

Cuarto Taller:  
Seguimiento y análisis 

del proceso

Quinto Taller: 
Evaluación del proceso , 

presentación de 
reultados, y cierre
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 El proyecto: Que consistía en la organización y ejecución de cinco talleres, los dos 

primeros enfocados en la explicación e identificación de los estilos de aprendizaje con 

el método (VAK) de Bandler y Grinder, los tres últimos talleres para dar propuestas 

orientadas hacia cada uno de los estilos de aprendizaje y de esta manera establecer 

planes de estudio que mejoren el aprendizaje en cada estudiante. 

 Registros de planificación y memorias de cada uno de los talleres ejecutados. 

 La evaluación final del proyecto se la realizó mediante una encuesta dirigida a los 

padres de familia o representantes y por medio de esta verificar los cambios obtenidos 

en los adolescentes.  

Se presenta la planificación de cada uno de los talleres en las siguientes tablas:  

Tabla 1. 

Taller 1 

TEMA OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 

Estilos de 

Aprendizaje 

Socializar con los 

estudiantes la teoría 

de los Estilos de 

Aprendizaje según 

los autores Bandler 

y Grinder.  

Se realizó una 

exposición sobre qué 

es, cómo funciona y 

para qué nos sirven los 

estilos de aprendizaje y 

cómo identificarlos. 

Humanos: Directivos y 

capacitadora.  

Materiales:  

Pizarra, marcadores, 

suministros de oficina, 

laptop, proyector. 

Nota: Taller realizado para explicar la metodología de los estilos de aprendizaje y la importancia de su 

identificación. Elaborado por: Karen Hermosa 2019. 

Primer Taller: Estilos de Aprendizaje 

El objetivo de este taller fue generar un acercamiento a la metodología VAK con el aporte 

teórico de Bandler y Grinder, ya que se pudo identificar que la mayoría de los estudiantes no 

tenían conocimiento sobre este tema y de esta manera establecer cuáles y cómo funcionan los 

diferentes estilos de aprendizaje propuestos por estos autores. De esta forma establecer en los 

estudiantes el estilo de aprendizaje predominante, complementado con la aplicación del test. 
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Tabla 2. 

Taller 2 

TEMA OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 

Estrategias 

con la 

Metodología 

VAK 

 

Dar a conocer 

alternativas y 

estrategias sobre 

cada estilo de 

aprendizaje. 

Exposición sobre las 

características de cada etilo 

de aprendizaje con sus 

respectivas estrategias para 

que optimicen el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

Humanos: Directivos y 

capacitadora.  

Materiales:  

Pizarra, marcadores, 

suministros de oficina, 

laptop, proyector. 

Nota: Taller explicativo sobre alternativas y estrategias enfocadas en cada estilo de aprendizaje dominante. 

Elaborado por: Karen Hermosa 2019. 

Segundo Taller: Estrategias con la Metodología VAK 

El desarrollo de este taller se enfocó en dar a conocer estrategias que pueden ser empleadas para 

optimizar el proceso enseñanza – aprendizaje, previamente identificado el estilo de aprendizaje 

dominante.  La mayoría de participantes instintivamente trataban de estudiar enfocados en su 

estilo predominante de aprendizaje, pero no se tenía una idea clara como ejecutar las estrategias. 

Es por este motivo que es este taller abordó las distintas alternativas para optimizar el proceso 

educativo, como se muestra a continuación: 

Estrategias según Barros (2012) estilo de aprendizaje dominante visual: 

 Usar gráficos, tablas, ilustraciones u otras ayudas visuales. 

 Tomar notas o apuntes. 

 Incluir esquemas, mapas conceptuales, agendas, folletos, etc. para leer y tomar notas. 

 Enfatizar los puntos claves para dar señales de cuándo tomar notas. 

 Eliminar las posibles distracciones. 

 Complementar la información textual con ilustraciones siempre que sea posible. 

 Estilo de aprendizaje dominante auditivo según Astiz (2011): 
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 Estimular el diálogo y la participación en reuniones, utilizando diferentes técnicas 

como debates, exposiciones, etc. 

 Introducir los temas a conversar y, al finalizar, realizar un resumen de lo analizado. 

 Dar tiempo para preguntas y respuestas. 

 Estilo de aprendizaje dominante kinestésico en base a Kolb (1984):  

 Emplear actividades con movimiento como tocar, mover, sentir, trabajo de campo, 

pintar, dibujar, bailar, laboratorio, hacer cosas, mostrar, reparar cosas. 

 Obras teatrales 

 Dinámica de conocimiento grupal 

Tabla 3. 

Taller 3 

TEMA OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 

Técnicas y 

hábitos de 

estudio  

Establecer una 

guía práctica 

de estudios que 

favorezca el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Elaboración con los estudiantes de una 

lista de estrategias para el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

Se dividieron en tres grupos según su 

estilo de aprendizaje (visuales, auditivos 

y kinestésicos) y en cada grupo se 

escogió cinco estrategias de las expuestas 

anteriormente, de esta manera se crea un 

plan de estudio adecuado para cada estilo 

de aprendizaje.  

Humanos: 

Directivos y 

capacitadora.  

Materiales:  

Pizarra, 

marcadores, 

suministros de 

oficina, laptop, 

proyector. 

Nota: Taller generado para establecer técnicas y hábitos de estudio adecuados para cada estilo de aprendizaje. 

Elaborado por: Karen Hermosa 2019. 

Tercer Taller: Plan de estudios 

La realización de este taller se estableció con el objetivo de orientar a los estudiantes para que 

mantengan las estrategias planteadas ya sea en el centro, en el aula de clases, o en casa, es decir 

que sea continuo y de esta manera fomentar los estilos de aprendizaje optimizando el proceso 

educativo y por consiguiente mejorando el rendimiento académico ya que ésta es la mayor 

preocupación que mantenían los padres de familia y los estudiantes.  
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Tabla 4. 

Taller 4 

TEMA OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 

Seguimiento 

y análisis del 

proceso 

Realizar 

seguimiento del 

proceso con los 

estudiantes y 

realizar cambios 

de ser necesario. 

Se conversó sobre las 

experiencias y las opiniones de los 

participantes durante este proceso 

y de esta manera continuarlo o 

realizar algún cambio de ser 

necesario. También esclarecer 

cualquier tipo de duda que 

manifestaran los estudiantes. 

Humanos: Directivos 

y capacitadora.  

Materiales:  

Pizarra, marcadores, 

suministros de 

oficina, laptop. 

Nota: Taller ejecutado para dar seguimiento al proceso realizado con los y las estudiantes sobre la metodología 

VAK. Elaborado por: Karen Hermosa 2019. 

Cuarto taller: Seguimiento y análisis del proceso 

Este taller se generó con el objetivo de realizar un feedback sobre el proyecto, es decir recoger 

las experiencias y las opiniones de los participantes durante este proceso y de esta manera 

continuarlo o realizar algún cambio de ser necesario. Por otro lado, también esclarecer cualquier 

tipo de duda para culminarlo de la mejor manera posible. 

Tabla 5. 
Taller 5 

TEMA OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 

Presentación 

de 

resultados y 

cierre  

Dar a conocer los 

resultados y 

objetivos alcanzados 

durante la 

realización del 

proyecto. 

Breve resumen del 

objetivo del 

proyecto y 

exposición sobre 

los resultados 

alcanzados  

Humanos: Directivos y 

capacitadora.  

Materiales:  

Pizarra, marcadores, suministros 

de oficina, laptop, proyector. 

Nota: Taller realizado para socializar los resultados alcanzados durante todo el proceso de la aplicación de la 

metodología VAK, para mejorar el rendimiento académico. Elaborado por: Karen Hermosa 2019. 
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Quinto taller: Presentación de resultados y cierre 

Este último taller fue realizado con los padres de familia o representantes y los estudiantes 

participantes del proyecto, donde se presentó un resumen de todo el proceso del proyecto, así 

como los resultados alcanzados.  

Durante el desarrollo del proyecto se tomó en cuenta que existiría un margen de error debido a 

que un participante no asistía con regularidad a los talleres. Por otro lado, se evidencia que la 

mayoría de participantes alcanzaron un aprendizaje significativo sobre la metodología VAK y 

las estrategias que pueden ser empleadas para el mejoramiento del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

El planteamiento del proyecto y los resultados del mismo nos permite evidenciar la importancia 

de identificar los estilos de aprendizaje de cada estudiante y según esto establecer las estrategias 

metodológicas que potencialicen el proceso educativo. Dentro del centro psicológico se cree 

importante plantear un proyecto que establezca la metodología VAK como una propuesta 

innovadora que optimice el proceso enseñanza – aprendizaje. 

De acuerdo a la necesidad planteada por los padres de familia o representantes se realiza proceso 

de diagnóstico para definir el grupo objetivo con el que se trabajaría. Se plantea entonces 

ejecutar el proyecto con 10 estudiantes en edades comprendidas de 16 a 18 años pertenecientes 

a bachillerato, este grupo fue seleccionado ya que en la demanda planteada por los padres de 

familia o representantes existía una mayor preocupación por el rendimiento académico de sus 

representados debido a que estaban próximos a salir al campo universitario. 
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8. Análisis de la información 

Encuesta de diagnóstico (entrevista) 

Esta herramienta fue un aporte importante, ya que por medio de ésta se pudo identificar las 

necesidades más relevantes dentro del centro psicológico y de esta manera guiarnos para 

establecer el tema en el que nos enfocaríamos como proyecto de intervención. 

Las encuestas fueron realizadas a los padres de familia o representantes de los estudiantes en 

las instalaciones del centro psicológico, dentro de las problemáticas más relevantes se toma en 

cuenta la necesidad de una herramienta que mejore el proceso enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes de bachillerato, por lo cual se plantea la metodología VAK como respuesta a dicha 

necesidad mediante la identificación del estilo de aprendizaje dominante en cada participante y 

la implementación de cinco talleres enfocados en dar a conocer estrategias que pueden ser 

utilizadas para potencializar el proceso educativo de los estudiantes.  
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ENCUESTAS APLICADAS AL INICIO DEL PROYECTO 

Tabla 6. 
Pregunta 1 

Rendimiento Bajo Reforzar conocimientos 

8 2 

Nota: Tabla de resultados con respecto al motivo de asistencia de los y las estudiantes al centro psicológico. 

Elaborado por: Karen Hermosa 2019. 

Motivo por el que asiste el estudiante al centro psicológico 

 

Figura 3: ¿Cuál es el motivo por el que asiste su hijo/a o representado al centro? Elaborado por: Karen Hermosa 

(2019). 

Interpretación  

En referencia a esta pregunta el 80% de los padres de familia o representantes respondieron que 

sus hijos (as) o representados asisten al centro psicológico por motivo de rendimiento 

académico bajo, mientas que el 20% responden que el motivo es para reforzar los 

conocimientos adquiridos en las instituciones educativas. 
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Tabla 7. 
Pregunta 2 

Tercero de bachillerato Segundo de 

bachillerato 

Primero de bachillerato 

3 5 2 

Nota: Tabla de resultados con respecto al año escolar al que pertenecen los y las estudiantes participantes del 

proyecto. Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Año escolar en el que se encuentra el representado 

 

Figura 4: ¿En qué año se encuentra su hijo/a o representado? Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Interpretación  

En esta pregunta el 30% de los padres de familia o representantes respondieron que sus hijos 

(as) o representados pertenecen a tercero de bachillerato, el 50% a segundo de bachillerato y el 

20% a primeo de bachillerato. 
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Tabla 8. 
Pregunta 3 

SI NO 

10 0 

Nota: Tabla de resultados para conocer si los y las estudiantes que participan en el proyecto han recibido 

llamados de atención en sus respectivas instituciones educativas. Elaborado por: Karen Hermosa (2019) 

Llamados de atención en la institución educativa 

 

Figura 5: ¿Ha tenido su hijo/a o representado llamados de atención por bajo rendimiento académico en la 

institución educativa a la que asiste? Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Interpretación  

En referencia a esta pregunta el 100% de los padres de familia o representantes respondieron 

que sus hijos (as) o representados han presentado llamados de atención en las instituciones 

educativas a las que pertenecen. 
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Tabla 9. 
Pregunta 4 

Bueno Regular Bajo 

0 3 7 

Nota: Tabla de resultados generada sobre el desempeño académico de los y las estudiantes participantes en el 

proyecto. Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Desempeño académico del estudiante 

 

Figura 6: ¿Cuál es el desempeño académico de su hijo/a o representado? Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Interpretación  

De acuerdo al análisis de esta pregunta se obtiene que el 0% de los padres de familia o 

representantes establecen que el desempeño académico de sus representados es bueno, el 30% 

es regular y el 70% es bajo. 
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Tabla 10. 

 Pregunta 5 

Bueno Regular Bajo 

8 2 0 

Nota: Tabla de resultados para conocer la relación existente entre cada estudiante y su representante.  

Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Relación con su hijo/a o representado en casa 

 

Figura 7: ¿Cómo es la relación con su hijo/a o representado en casa? Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Interpretación  

En esta pregunta el 80% de los padres de familia o representantes respondieron que mantienen 

una buena relación con sus hijos (as) o representados, el 20% una relación regular y ninguno 

manifiesta tener una mala relación con sus representados en casa. 
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Tabla 11. 
Pregunta 6 

SI NO 

0 10 

Nota: Tabla de resultados para determinar si los representantes de los y las estudiantes conocen acerca de los 

estilos de aprendizaje. Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Pregunta sobre el conocimiento sobre estilos de aprendizaje 

 

Figura 8: ¿Conoce a qué se refiere los estilos de aprendizaje? Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Interpretación  

En referencia a esta pregunta el 100% de los padres de familia o representantes respondieron 

que no conocen a que se refieren los estilos de aprendizaje. 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SI NO

10



   
 

28 

Tabla 12. 

Pregunta 7 

SI NO 

0 10 

Nota: Tabla de resultados para establecer si los representantes de los y las estudiantes conocen el estilo de 

aprendizaje dominante de sus representados. Elaborado por: Karen Hermosa (2019) 

Conocimiento sobre los estilos de aprendizaje 

 

Figura 9: ¿Conoce cuál es el estilo de aprendizaje de su hijo/a o representado? Elaborado por: Karen Hermosa 

(2019). 

Interpretación  

En esta pregunta el 100% de los padres de familia o representantes establece que no conoce 

cuál es el estilo de aprendizaje de sus hijos (as) o representados.  
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Tabla 13. 

Pregunta 8 

SI NO 

10 0 

Nota: Tabla de resultados con respecto a la participación de los representados en el proyecto. Elaborado por: 

Karen Hermosa (2019). 

Participación de los y las estudiantes en el proyecto sobre la metodología VAK 

 

Figura 10: ¿Estaría usted de acuerdo en que su hijo/a o representado participe en un proyecto sobre los estilos de 

aprendizaje (VAK), para mejorar el rendimiento académico? Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Interpretación 

En relación a esta pregunta, el 100% de los padres de familia o representantes respondieron que 

si están de acuerdo en que sus hijos (as) o representados participen en un proyecto sobre los 

estilos de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico. 
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RESULTADOS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES  

Mediante la aplicación del Test VAK a diez estudiantes de bachillerato, se identificó que tres 

estudiantes presentan aprendizaje dominante auditivo, cinco estudiantes visuales y dos 

estudiantes kinestésico, es decir dentro de esta población la mayor parte de estudiantes son 

visuales. 

A continuación, se muestra las tablas de los resultados obtenidos: 

 

Test VAK 

Tabla 14. 

Identificación del estilo de aprendizaje dominante 

 

ESTUDIANTES 
ESTILO DE APRENDIZAJE 

AUDITIVO VISUAL KINESTESICO 

Estudiante 1 23 9 8 

Estudiante 2 8 17 15 

Estudiante 3 9 12 19 

Estudiante 4 4 11 25 

Estudiante 5 5 29 6 

Estudiante 6 29 3 8 

Estudiante 7 13 16 11 

Estudiante 8 14 13 13 

Estudiante 9 10 20 10 

Estudiante 10 7 21 12 

Nota: Tabla de resultados de la aplicación del Test VAK, para determinar el estilo de aprendizaje dominante de 

cada estudiante participante en el proyecto. Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 
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Tabla 15. 

Tabla de resultados resumida 

ESTILO DE APRENDIZAJE AUDITIVO VISUAL KINESTESICO 

NUMERO DE ESTUDIANTES 3 5 2 

Nota: Resultados del Test VAK aplicado a los estudiantes que participan en el proyecto. Elaborado por: Karen 

Hermosa (2019). 

Estilos de aprendizaje 

 

Figura 11: Resultados del estilo de aprendizaje dominante de los y las estudiantes. Elaborado por: Karen 

Hermosa (2019). 

Interpretación: 

Según la información generada mediante la aplicación del Test VAK, se obtiene como resultado 

que: el 50% de los estudiantes tienen el estilo de aprendizaje visual dominante, el 30% son 

auditivos y el 20% son kinestésicos.  
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Pregunta 1. 

¿Ha observado mejoramiento en el rendimiento académico de su hijo/a o representado 

durante los talleres? 

Tabla 16. 
Pregunta 1 

SI NO 

10 0 

Nota: Tabla de resultados con respecto al mejoramiento académico durante el desarrollo de los talleres. 

Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

 

Figura 12: ¿Ha observado mejoramiento en el rendimiento académico de su hijo/a o representado durante los 

talleres? Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Interpretación 

En esta pregunta el 100% de los padres de familia o representantes respondieron que, si se ha 

observado mejoramientos en el rendimiento académico de los estudiantes participantes durante 

los talleres, es decir se muestra un resultado positivo sobre la implementación de los talleres 

sobre los estilos de aprendizaje. 
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Pregunta 2. 

¿Considera que identificar los estilos de aprendizaje ayudaron a mejorar el proceso 

enseñanza – aprendizaje de su hijo/a o representado? 

Tabla 17. 
Pregunta 2 

SI NO 

10 0 

Nota: Tabla de resultados con respecto a la importancia de identificar el estilo de aprendizaje para obtener un 

mejor rendimiento académico. Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje mediante la identificación de los estilos de aprendizaje 

 

Figura 13: ¿Considera que identificar los estilos de aprendizaje ayudaron a mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje de su hijo/a o representado? Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Interpretación: 

En referencia a esta pregunta el 100% de los padres de familia o representantes respondieron 

que se considera necesario identificar los estilos de aprendizaje para el mejoramiento del 

proceso enseñanza – aprendizaje de sus hijos o representados, como base para generar 

estrategias que optimicen su proceso educativo. 
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Pregunta 3. 

¿Ha observado resultado positivo mediante el planteamiento de estrategias según el estilo 

de aprendizaje dominante de su hijo/a o representado? 

Tabla 18. 
Pregunta 3 

SI NO AVECES 

8 0 2 

Nota: Tabla de resumida con respecto a los resultados obtenidos mediante la aplicación de estrategias adecuadas 

según el estilo de aprendizaje dominante. Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Resultados positivos alcanzados con planteamiento de estrategias según el estilo de aprendizaje dominante 

 

Figura 14: ¿Ha observado resultado positivo mediante el planteamiento de estrategias según el estilo de 

aprendizaje dominante de su hijo/a o representado? Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Interpretación: 

En esta pregunta el 80% de los padres de familia o representantes respondieron que se ha 

observado resultados positivos mediante el planteamiento de estrategias según el estilo de 

aprendizaje dominante de sus hijas o hijos, o representados, sin embargo, se observó que el 

20% de los padres de familia o representantes respondieron que a veces la implementación de 

las estrategias según el estilo de aprendizaje dominante dan resultados positivos, por lo cual 
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realizando un análisis general se establece que la formulación de estas estrategias generan 

efectos positivos en los estudiantes. 

Pregunta 4. 

¿Cree usted útil las técnicas y hábitos de estudio generados en los talleres para mejorar el 

proceso enseñanza – aprendizaje de su hijo/a o representado? 

Tabla 19. 

 Pregunta 4 

SI NO AVECES 

5 0 5 

Nota: Tabla de resultados con respecto a la utilidad de las técnicas y hábitos para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje. Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Utilidad del plan de estudios 

 

Figura 15: ¿Cree usted útil las técnicas y hábitos de estudio generados en los talleres para mejorar el proceso 

enseñanza – aprendizaje de su hijo/a o representado? Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Interpretación: 

En esta pregunta se da 50% como positivo y 50% como a veces, sobre la utilidad del plan de 

estudios realizado en los talleres para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes participantes. 
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Pregunta 5. 

¿Cuál es el rendimiento académico de su hijo/a o representado después de los talleres 

realizados? 

Tabla 20. 
Pregunta 5 

BUENO REGULAR BAJO 

5 4 1 

Nota: Tabla de resultados en referencia al mejoramiento del rendimiento académico. Elaborado por: Karen 

Hermosa (2019). 

Rendimiento académico, posterior a los talleres realizados 

 

Figura 16: ¿Cuál es el rendimiento académico de su hijo/a o representado después de los talleres realizados? 

Elaborado por: Karen Hermosa (2019). 

Interpretación: 

En esta pregunta sobre cuál es el rendimiento académico actual de los estudiantes después de 

los talleres realizados se llegó a un resultado en donde el 50% de los padres de familia o 

representantes respondieron que “bueno”, el 40% “regular y el 10% “bajo”; por lo cual se 

observa los talleres sobre los estilos de aprendizaje fueron de aporte para el mejoramiento 

académico de los estudiantes.    

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
5

BUENO REGULAR BAJO



   
 

37 

Segunda parte 

1. Justificación 

La Universidad Politécnica Salesiana, como parte de nuestra preparación para salir al mundo 

profesional, nos brinda la oportunidad de realizar las prácticas pre profesionales en diferentes 

instituciones. El Centro Psicológico I.P.U, me abre las puertas para realizar el proyecto de 

titulación dentro de sus instalaciones y con el apoyo de todo su personal. 

Conforme la asistencia al centro y la participación en todas las actividades establecidas por el 

área de Psicología, se logró identificar que una de las mayores demandas que recibe el centro 

por parte de los padres de familia es el bajo rendimiento académico de sus hijos o representados, 

especialmente de los estudiantes pertenecientes a los últimos años de bachillerato ya que están 

próximos a salir a la etapa universitaria. Por lo cual se consideró necesario llevar a cabo un 

proyecto que plantee estrategias para optimizar el proceso enseñanza – aprendizaje en los 

estudiantes, generando las bases necesarias para su periodo universitario. 

Una vez identificada la problemática, se planteó realizar una reunión con la colaboración de las 

autoridades del centro, padres de familia o representantes y estudiantes, para dar a conocer la 

propuesta del proyecto y las características con las que se manejaría el mismo. 

Con esta referencia, se realizó el proyecto con la finalidad de dar una alternativa que mejore el 

rendimiento académico que presentan los estudiantes basándose en la metodología de los estilos 

de aprendizaje (VAK), ya que ésta es una herramienta innovadora para potencializar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. De esta manera con la implementación de cada taller se generaron 

estrategias pedagógicas que favorezcan la compresión de cada asignatura.  

Una vez que se logró coordinar todos los puntos anteriores, se dio comienzo a la ejecución del 

proyecto, el cual tiene como finalidad de dar a conocer la metodología VAK con los diferentes 
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estilos de aprendizaje y de esta manera se optimice el proceso de enseñanza – aprendizaje y por 

lo cual también mejore el rendimiento académico de los y las estudiantes. 

En base al diagnóstico realizado por medio de entrevistas y recolección de datos, se estableció 

la ejecución del proyecto en base a las siguientes sustentaciones teóricas:  

Se plantea la identificación del estilo de aprendizaje de cada estudiante, debido a que: “Cada 

persona tiende a inclinarse hacia un estilo o esquema de representación en particular debido a 

la individualidad, a distintas maneras en que las personas sienten, piensan, aprenden y se 

comportan” (Kolb, 1984, p. 153). 

La implementación del proyecto se fundamentó mediante la teoría de la metodología VAK, la 

cual plantea que: “La educación debe ser impartida tomando en cuenta los distintos canales de 

aprendizaje que poseen las personas” (Bandler & Grinder, 1982, p. 86). 

Al establecer estos lineamientos dentro de la ejecución del proyecto y una vez analizado los 

resultados del proceso evaluativo, se procede a realizar una sistematización. 

La sistematización se enfocó en los resultados obtenidos durante la ejecución, en la cual se 

estableció una concientización sobre los diferentes estilos de aprendizaje que puede poseer cada 

persona y la importancia de conocer cuál de estos es predominante en cada estudiante. 

Para generar un aprendizaje significativo en los participantes al culminar cada taller se realizó 

un análisis sobre el mismo y de esta manera despejar cualquier duda o inquietud para que lo 

aprendido sea llevado a la práctica de un proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El proyecto mantuvo un proceso de continuidad permanente, la ejecución se dio iniciando con 

una exposición detallada de cada estilo de aprendizaje complementado con la aplicación del 

test de identificación del estilo de aprendizaje predominante de cada estudiante. Posteriormente 
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se establece un plan de estudios de forma individual para cada estudiante y de esta manera se 

generó un precedente de como potencializar y optimizar el proceso enseñanza aprendizaje 

mediante la aplicación de estrategias que mejoren el rendimiento académico de los y las 

estudiantes. 

El proyecto se enfocó en cumplir los siguientes objetivos: 

 Objetivo General: 

Implementar estrategias metodológicas a partir del modelo de Bandler y Grinder (VAK), que 

permita el mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje en adolescentes entre 16 y 18 

años del centro psicológico I.P.U durante el periodo 2018-2019. 

Objetivos Específicos:  

 Realizar una fundamentación teórica para la aplicación de estrategias metodológicas en 

base a los estilos de aprendizaje del Modelo de Bandler y Grinder (VAK), para el 

mejoramiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 Identificar el estilo de aprendizaje de cada estudiante mediante la aplicación de dos test, 

VAK. 

 Aplicar estrategias metodológicas según el estilo de aprendizaje de los estudiantes para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en adolecentes entre 16 y 18 años de edad. 
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2. Caracterización de los beneficiarios 

El proyecto plantea la utilización de estrategias basadas en la metodología VAK, para mejorar 

el rendimiento académico de los y las estudiantes que asisten al centro y que pertenecen a 

bachillerato ya que esta población es prioritaria, debido a que están próximos a salir a la vida 

universitaria, es así que se obtiene como beneficiarios a: 

Beneficiarios directos: 

 Estudiantes 

Los estudiantes beneficiados del proyecto corresponden a un grupo de 10 personas, seis 

hombres y cuatro mujeres, pertenecientes a bachillerato y que presentan bajo 

rendimiento académico en sus respectivas instituciones educativas, debido a la falta de 

aplicación de estrategias metodológicas que potencialicen el proceso enseñanza – 

aprendizaje.  

Beneficiarios indirectos: 

 Padres de familia o representantes 

Los padres de familias o representantes legales de los estudiantes con rango de edad 

entre 40 a 65 años, resultan beneficiados ya que al promover la metodología VAK sobre 

los estilos de aprendizaje para optimizar el proceso enseñanza – aprendizaje en sus hijos 

o representados aplaca la preocupación por el rendimiento académico. 

 Centro Psicológico 

Las autoridades del centro, así como todo el personal resultan ser beneficiados de este 

proyecto con un rango de edad de 20 a 45 años de edad con un nivel de instrucción 

académica de tercer y cuarto nivel, son también beneficiarios al compartir el proceso y 

experiencia de este proyecto, ya que se forja un precedente de cómo emplear la 
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metodología VAK, para optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje como una 

herramienta innovadora dentro del campo educativo y psicológico. 
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3. Interpretación 

Este proyecto fue implementado en el Centro Psicológico I.P.U con la participación y 

colaboración del área de Psicología del mismo; se toma en cuenta a 10 estudiantes de 

bachillerato entre la edad de 16 a 18 años, quienes asisten al centro de manera regular. La 

sistematización del proyecto se enfocó en brindar estrategias metodológicas para generar un 

proceso óptimo de enseñanza – aprendizaje hacia los estudiantes. El modelo VAK fue la base 

de la sistematización para poder llevar a cabo el proyecto de titulación y con ello brindar una 

guía necesaria a cada uno de los estudiantes que participaron con la finalidad de darles a conocer 

qué tipo de aprendizaje mantiene cada uno.  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico y los estilos de 

aprendizaje obtenidos por los estudiantes, se procedió a organizar los talleres que se llevarían a 

cabo para la sustentación del proyecto, los cuales se planificaron acorde al porcentaje de 

población y las temáticas que cada intervención iba a tener.  

El desarrollo del proyecto fue realizado durante los meses de abril a julio del 2019, con la 

implementación de cinco talleres sobre los estilos de aprendizaje y el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes participantes. Dando resultados positivos ya que al 

finalizar el proyecto se pudo apreciar que los y las estudiantes tenían un panorama más claro 

sobre cómo establecer estrategias adecuadas para su estilo de aprendizaje y de esta manera 

poder estudiar y desempeñarse académicamente de una manera más óptima. 

En cuanto al análisis de los diarios de campo, se toma en cuenta las frases más relevantes que 

surgieron dentro de cada taller, en donde se puede apreciar que la falta de metodologías para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes repercute en su forma de estudiar, es decir 

los estudiantes instintivamente buscaban alternativas para poder adquirir conocimientos según 
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su estilo de aprendizaje dominante, lo cual fue complementado para generar hábitos y técnicas 

adecuadas de estudio para cada estudiante. 
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4. Principales logros del aprendizaje 

El proceso de la sistematización permitió identificar cuáles eran las demandas dentro del centro 

y dar respuesta a las mismas. Es de esta manera que se comprobó que mediante el proyecto se 

dio respuesta a la necesidad identificada. 

Desde el inicio hasta finalizar el proyecto se obtuvo el apoyo tanto del centro ya que nos dio el 

tiempo y el espacio para impartir los talleres con el apoyo del área de Psicología, como también 

por parte de los estudiantes y padres familia o representantes debido a que se evidenció el 

compromiso y el cumplimiento en el desarrollo de las distintas actividades por parte de los 

mismos. 

Durante el proceso de prácticas en el área de Psicología del centro, las funciones que se 

realizaron fueron apoyo en las evaluaciones de los estudiantes y seguimientos de casos, 

especialmente con estudiantes remitidos por el DECE con bajo rendimiento académico debido 

a factores tales como: 

 Problemas de conducta dentro de aula. 

 Falta de adaptación a la institución educativa 

 Falta de metodologías para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

Por lo cual se buscó alternativas en respuesta a los aspectos mencionados, de esta manera se 

plantea la metodología VAK como una estrategia que contribuyó en el mejoramiento del 

proceso educativo de los y las estudiantes. 

Es importante mencionar que dentro del desarrollo del proyecto los conocimientos adquiridos 

durante la carrera contribuyeron de manera significativa este proceso ya que se pudo poner en 

práctica la teoría, de esta manera se pudo generar una comunicación adecuada en cada una de 
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las actividades de los distintos talleres, rapport, y sobre todo motivar para que los participantes 

mejoren el rendimiento académico. 

Como resultado se obtuvo la adquisición de nuevos conocimientos, ya que se adquirió una 

visión más clara de cuáles son las metodologías usadas dentro de las instituciones educativas, 

cómo estructurar planificaciones adecuadamente, la importancia del trabajo en equipo, aprender 

a relacionarse adecuadamente con los estudiantes, con los padres o representantes y con los 

profesionales que nos brindaron su apoyo en todo momento como también encontrar en ésta 

metodología una alternativa para mejor el proceso enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta 

que la forma o estilo en la que cada persona aprende es distinta a la de los demás,  y nos permite 

investigar y encontrar los canales más adecuados para facilitar el aprendizaje.  

Este trabajo ha permitido reconocer la importancia del conocimiento y manejo de la 

metodología VAK, como una herramienta que apoye y mejore el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico, ya que cómo 

futuros psicólogos educativos debemos estar en una constante actualización y conocimientos 

de estrategias que beneficien a los y las estudiantes. 

Los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente logrando implementar los talleres según el 

aporte teórico del modelo Bandler y Grinder sobre los estilos de aprendizaje (VAK) esta 

información fue sintetizada e impartida en el primer, segundo y tercer taller, y de esta manera 

esclarecer cualquier tipo de duda que se hubiese generado en los participantes. 

Posteriormente se identificó y estableció cuál era el estilo de aprendizaje predominante de cada 

estudiante como punto de partida para la implementación de estrategias adecuadas para el 

mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje, lo cual fue conseguido favorablemente 

mediante la aplicación del test (VAK) que fue realizado en el primer taller. 
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Finalmente se implementaron estrategias metodológicas en base al estilo de aprendizaje 

dominante identificado previamente, lo cual se logró en el desarrollo del tercer taller 

complementado mediante seguimiento del proceso en el cuarto taller y comprobado por medio 

de la exposición de resultados alcanzados que se efectuó en el quinto taller.  

Cabe mencionar que en todo momento se evidenció colaboración por parte de los participantes 

y de sus representantes, así como del área de Psicología del centro que siempre estuvo presto 

para brindar el apoyo necesario a pesar de los inconvenientes que se presentaron, todo el 

proceso fue realizado de una manera óptima. 

En la intervención realizada se pudieron presenciar los siguientes elementos de riesgo: 

Asistencia irregular de un participante, impuntualidad del 50% de los estudiantes participantes 

durante todos los encuentros de realización de los talleres y reprogramación de talleres debido 

a las actividades que se realizaban dentro del centro. 

Se establece la identificación sobre la importancia del trabajo en equipo durante las actividades 

de cada taller y el planteamiento de compromisos por parte de los estudiantes y padres de 

familia o representantes para poner en práctica las estrategias metodológicas que mejoren el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y continuarlo una vez culminado este proceso, para 

promover esta metodología. 

El elemento innovador generado, es el proceso realizado con la metodología VAK, que  se  

ejecutó por medio de cinco talleres, dando como resultado un impacto positivo de acuerdo a la 

finalidad del Proyecto de Titulación propuesto, ya que tanto el centro como los estudiantes 

participantes lograron aprender sobre la importancia de la  identificación de los estilos de 

aprendizaje para mejorar el proceso educativo, para de esta manera poder emplear estrategias 

adecuadas y potencializar el proceso enseñanza –aprendizaje.  
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Los compromisos propuestos por los estudiantes resultan favorables en el proceso de 

realización del proyecto, ya que es la evidencia de trabajo bien hecho, así como del 

afianzamiento del tema y el objetivo implementar estrategias metodológicas (VAK) para el 

mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje y encaminar para que este aprendizaje se 

pueda poner en práctica en todos los ámbitos posibles de los estudiantes. 

El impacto a nivel de salud mental radica principalmente en que este proyecto ha sido favorable 

en varios aspectos de la vida de los estudiantes, como es el caso de la motivación que se pudo 

generar, ya que al iniciar el proyecto los estudiantes no mostraban mayor interés en mejorar su 

rendimiento, pero conforme se avanzaba en el proyecto los y las estudiantes mostraron más 

interés en los talleres   por lo cual la conducta mejoró generando un resultado positivo en el 

rendimiento académico, así también se evidenció mediante la entrevista final con los padres de 

familia o representantes que se fortalecieron las relaciones sociales de los estudiantes al 

mostrarse más seguros y seguras en los espacios compartidos con sus pares.  



   
 

48 

Conclusiones 

 Se ejecutó el proyecto de intervención para dar a conocer las estrategias metodológicas 

adecuadas para cada estudiante, en base a su estilo de aprendizaje dominante. Se 

observó mejoría en cuanto al rendimiento académico mediante los talleres impartidos 

sobre la teoría del modelo Bandler y Grinder (VAK) en los adolescentes entre 16 y 18 

años del centro psicológico I.P.U durante el periodo 2018-2019. 

 El proyecto se fundamenta en la metodología (VAK) ya que varios autores del campo 

psicológico educativo respaldan esta base teórica para el mejoramiento del proceso 

enseñanza – aprendizaje puesto que esta metodología identifica el estilo de aprendizaje 

dominante de cada estudiante para que éste pueda procesar de mejor manera el 

conocimiento que recibe. 

 Se logró identificar el estilo de aprendizaje predominante en cada persona para que 

puedan ser tomados en cuenta al momento de planificar un método de estudio, y de esta 

manera el estudiante mantenga proceso educativo adecuado. El estilo de aprendizaje 

predominante en el grupo de beneficiarios del proyecto fue el estilo visual.  

 Con la aplicación de estrategias metodológicas impartidas en los talleres, de acuerdo al 

estilo de aprendizaje de cada estudiante, se obtuvo un resultado positivo ya que se 

observó mejoramiento en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 Se impartieron cinco talleres para aplicar estrategias metodológicas, siguiendo los 

lineamientos del modelo de Bandler y Grinder (VAK) en los adolescentes entre 16 y 

18 años del centro psicológico I.P.U. 

 La participación de los estudiantes fue un pilar importante, ya que el proyecto se 

desarrolló en función de dar respuesta la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de los estudiantes pertenecientes a bachillerato, y de esta manera 
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fortalecer los conocimientos adquiridos y que los estudiantes tengan mejores bases para 

la etapa universitaria.  

 La percepción de los padres de familia o representantes fue positiva hacia la 

implementación del proyecto, ya que observaron mejoramiento en el rendimiento 

académico de los estudiantes luego de la aplicación de los talleres realizados. 
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Recomendaciones 

 La identificación del estilo de aprendizaje dominante de los estudiantes debe 

establecerse tanto en instituciones como en centros psicológicos ya que es clave para 

plantear estrategias que vayan de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. 

 La metodología (VAK) debería ser practicada desde el inicio de la educación formal y 

de esta manera evitar repercusiones posteriores como problemas de conducta y bajo 

rendimiento académico. 

 Los estudiantes deben ser motivados mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas innovadoras para que su proceso de enseñanza – aprendizaje sea cursado 

de manera óptima. 

 Es esencial que tanto docentes como psicólogos conozcan y se capaciten 

constantemente sobre las metodologías y estrategias que pueden plantearse para 

mejorar el proceso educativo. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuestas de diagnóstico 
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Anexo 2. Formato Test VAK  
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Anexo 3. Encuesta de evaluación 
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Anexo 4. Memorias de cada taller 
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