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Justificación del seminario
Los modelos psicológicos que dan cuenta de las diferencias individuales en el
aprendizaje han experimentado en los últimos años una gran diversificación.
Evans y Cools (2011) proponen distinguir entre tres constructos teóricos
importantes: estilo cognitivo, estilo de aprendizaje, y patrón de aprendizaje.
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Mientras que el estilo cognitivo puede entenderse como diferencias
individuales en el procesamiento de la información, ligadas al sistema
cognitivo de cada persona (Hederich y Camargo, 2015; Hederich, 2007;
Peterson, Rayner y Armstrong, 2009), el estilo de aprendizaje son formas
preferidas de asumir, cognitiva y comportamentalmente, actividades de
aprendizaje (Felder y Silverman, 1988; Peterson et al. 2009). Por su parte, el
concepto de patrón de aprendizaje (derivado del enfoque SAL)1 tiene que ver
con aproximaciones estratégicas a situaciones de aprendizaje, generalmente
en respuesta a condiciones del entorno en el cual se lleva a cabo el proceso
(Biggs, 1987; Schmeck, 2000; Handley, Newstead y Wright, 2000).
El grupo de investigación que propone este seminario tiene ya un cuerpo de
conocimiento construido alrededor de los constructos estilísticos, y se
encuentra en este momento abordando el campo de trabajo de los patrones
de aprendizaje como un constructo interesante en dos sentidos: 1) se
encuentran determinados por la relación entre aquel que aprende y el
contexto en el que se encuentra (Struyven, Dochy, Janssens y Gielen, 2006)
y 2) es posible identificar patrones de aprendizaje únicos y específicos para
procesos de aprendizaje particulares en poblaciones estudiantiles
determinadas.
Este constructo, el de patrón de aprendizaje, es el tema que nos proponemos
problematizar y analizar en este seminario. Su desarrollo contribuirá a la
fundamentación teórica de los proyectos de investigación de los participantes
y aportará al desarrollo conceptual sobre el tema en el ámbito del grupo de
investigación.
Objetivos
1. Llevar a cabo el análisis crítico del modelo teórico sobre Patrones de
Aprendizaje, los antecedentes empíricos y conceptuales del modelo y los
desarrollos iniciales y actuales del mismo.
2. Estudiar los resultados de investigaciones que den cuenta de los patrones
de aprendizaje de poblaciones estudiantiles específicas y sus asociaciones
con diversas variables sociodemográficas e individuales.
3. Explorar las formas de evaluación para la identificación de los patrones de

1

SAL es la sigla con la que comúnmente se conocen los enfoques de aprendizaje, por su nombre en inglés: Students
Approaches to Learning
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aprendizaje en estudiantes de diferentes niveles educativos.
Ejes temáticos
Unidades

Contenidos

Unidad 1

¿Qué se entiende por patrón de aprendizaje?
Modelo de patrones de aprendizaje propuesto
por Vermunt. Categorías de patrones de
aprendizaje y sus características

Unidad 2

Dimensiones actitudinales y emocionales del
modelo: creencias y orientaciones hacia el
aprendizaje.

Unidad 3

Dimensiones procesuales y estratégicas del
modelo: procesos cognitivos y regulación del
aprendizaje.

Unidad 4

La identificación de los patrones
aprendizaje: instrumentos y análisis.

de

Metodología
Se propone la metodología de seminario. Presentaciones y discusiones en
clase sobre la base de la lectura de textos clave para el desarrollo de los
temas. Adicionalmente se prevé la realización de talleres de aplicación de los
contenidos a casos concretos.
Evaluación
Calidad de las presentaciones durante el seminario. Informe de un pequeño
trabajo de investigación sobre Patrones de Aprendizaje.
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