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Resumen. 

El presente trabajo investigativo buscó identificar los patrones de aprendizaje que 

emplean 289 estudiantes de grado 10° y 11° de la institución educativa Escuela Nacional Auxiliar 

de Enfermería de la ciudad de Manizales, en las asignaturas de español y matemáticas, la 

metodología de este trabajo se abordó dese un enfoque cuantitativo con diseño transversal 

descriptivo de alcance correlacionar. 

Dentro de los principales hallazgos se encontró que de la población participante (N= 289) 

el 38,4% se concentra en el patrón RD, seguido del 32,5% de la población que se concentró en el 

patrón UD, esto permite analizar que el mayor porcentaje de la población se encuentra en el 

patrón de aprendizaje dirigido a la reproducción, es decir que usan de manera más constante su 

memoria al momento de realizar exámenes y pruebas, esto no garantiza que los contenidos 

evaluados hayan sido interiorizados de la mejor manera y en cualquier momento pueden ser 

olvidados . Así pues, se pudo concluir que hay una prevalencia del patrón RD y su relación 

significativa con aspectos relacionado a las ideas de los estudiantes y su rendimiento escolar ya 

que las notas que obtienen los estudiantes se encuentran dentro de la media para aprobar una 

asignatura. 

 

Palabras claves: Patrones de aprendizaje, matemáticas, español, rendimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Con el transcurrir de los años, la investigación sobre el aprendizaje en los estudiantes, ha 

avanzado en diversas direcciones tal y como lo muestra Vermunt (1998) en su teoría de patrones 

de aprendizaje donde lo importante es tener en cuenta ciertos elementos abordados directamente 

por los estudiantes (estrategia de procesamiento cognitivo, concepciones de aprendizaje, 

regulación de procesos de aprendizaje y motivos de estudio) ya que estos van más allá de la 

modificación de conductas tal y como lo manifiesta Bandura (1969), el aprendizaje es el cambio 

en las respuestas, comportamientos o ideas de orden mental o cognitivo como respuesta al 

acercamiento que tiene el sujeto con el medio en el que se rodea.  

De esta manera, se hace más evidente comprender aspectos tales como: Las ideas con las 

cuales llegan los alumnos al momento de aprender, los motivos que presenta al momento de 

iniciar una labor o tarea y las estrategias que emplea para regular su proceso de aprendizaje, dado 

que dichos componentes no se tienen en cuenta para poder desarrollar de manera satisfactoria el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Así pues, para García (2017), indica que:  

El sujeto que aprende lo hace de manera cognitiva a través de la colaboración con los 

otros (teoría del desarrollo próximo). Así, el aprendizaje mediado significativamente por 

los otros, permite que los estudiantes adquieran conocimientos e interioricen estructuras 

de pensamiento a partir de la interacción social. (p.21).  

En línea con lo anterior, es importante considerar los elementos mencionados por 

Vermunt (1998) en su teoría de patrones de aprendizaje, para poder realizar un análisis consciente 

sobre la manera correcta y pertinente del buen desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje a lo largo de la vida escolar, de esta manera, poder garantizar que los estudiantes 
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hagan un proceso adecuado en su estructura de aprendizaje en las diferentes áreas del 

conocimiento, al igual que optimizar el rendimiento académico; primordialmente en las áreas de 

matemáticas y lenguaje, dado que estas dos asignaturas son las que se han tomado como 

referencia en este trabajo investigativo, adicional a esto, son elementos centrales en las pruebas 

tanto nacionales como internacionales, para poder dar reporte sobre la calidad educativa 

institucional. 

Así pues, lo indicado por Vermunt (1998), surge a partir de incógnitas tales como: ¿Qué 

es aprender?, ¿qué me motivaciones me llevan a aprender?, ¿Por qué y para qué aprendo?, de esta 

manera, en el apartado 4.1 donde se pueden encontrar los diferentes antecedentes investigativos, 

partieron de los interrogantes expuestos, donde se reflexionó de manera crítica sobre el proceso 

de aprendizaje, la manera en que el sujeto se enfrenta a una tarea, así como las acciones y 

herramientas que se van dando para lograr un proceso óptimo.  

Por otra parte, la teoría sobre patrones de aprendizaje de Vermunt (1998), plantea que se 

pueden dar cuatro patrones recurrentes que los sujetos presentan al momento de ejecutar una 

determinada tarea, estos se clasifican en:   

● Patrón dirigido al significado (MD) 

● Patrón dirigido a la aplicación (AD) 

● Patrón dirigido a la reproducción (RD) 

● Patrón no dirigido (UD) 

Dichos patrones, permiten caracterizar las creencias, motivaciones, acciones y estrategias 

de regulación del procesamiento que utiliza un determinado estudiante durante su proceso 

formativo.  
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Finalmente, el presente trabajo investigativo, centra sus esfuerzos en consultar sobre una 

posible relación entre los patrones de aprendizaje y el rendimiento académico en las asignaturas  

de español y matemáticas; la pertinencia de este estudio se da debido a que las áreas mencionadas 

anteriormente son ejes indicadores de calidad educativa y es por esto que necesitan un análisis 

diferencial que permitan el mejoramiento constante dentro del aula. , al igual que generar nuevas 

estrategias en el proceso educativo y los planteamientos curriculares, para así poder, generar 

nuevos enfoques didácticos y pedagógicos en los cuales se tenga presente la manera en que 

adquieren el conocimiento los estudiantes de la institución, sus motivaciones, las falencias que 

presentan al momento de aprender y la forma en que llevan a cabo su proceso formativo.  

De esta manera, poder establecer una posible relación entre los patrones de aprendizaje y 

el rendimiento académico en las asignaturas de lenguaje y matemáticas, de llegarse a establecer 

dicha relación, contribuirá a generar nuevas estrategias para que se dé un aprendizaje más 

significativo y un aumento en el rendimiento académico, al igual que determinar las estrategias 

para movilizar los sujetos de un patrón a otro más favorable. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Se puede apreciar que, a lo largo del tiempo, la educación se ha entendido como un 

fenómeno social que busca crear y transformar hábitos de vida, para ponerlos en práctica en 

comunidad, tal y como lo menciona Freire (1965), “La educación verdadera es praxis, reflexión y 

acción del hombre sobre el mundo para poder transformarlo.” (p.7).  

Por otra parte, para Freire (1968), en su escrito la pedagogía del oprimido, hace una crítica 

a la educación tradicional, que denomina educación bancaria de la siguiente manera: 

En este tipo de educación, el maestro es el sujeto de la educación y el educando es el 

receptor que recibe todos los contenidos de la sabiduría. La tarea del maestro es llenar a 

los educandos con los contenidos de sus conocimientos. En esta concepción bancaria de la 

educación, el buen educador es el que mejor vaya llenando los recipientes en los depósitos 

de los estudiantes. Y será el mejor educando, el que se deje llenar dócilmente los 

recipientes y los aprenda con mucha memorización.” (p.78). 

 Por tal razón, se tiene una concepción de la educación como un proceso donde el docente 

tiene el conocimiento absoluto y lo único que debe hacer es transmitirlo a sus estudiantes, sin 

tener en cuenta sus conocimientos previos y su visión del mundo.  

Sin embargo, existe otro tipo de educación, que se denomina educación integral, de esta 

manera, para la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI) (2005) este tipo de 

educación “es el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y 

coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, 

afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio-política”. (p.13), teniendo en cuenta lo expuesto 

por el autor, la educación debe atender todas las dimensiones del ser humano, desde lo cognitivo, 

pasando por lo físico, emocional, social, sentimental, de esta manera, se puede alcanzar el 
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significado de educación según la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, (UNESCO) (s.f), quienes indican que la educación es un derecho de todas 

las mujeres y los hombres, ya que proporciona las capacidades y conocimientos críticos 

necesarios para convertir en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y 

contribuir a la sociedad. 

De esta forma, el proceso educativo debe ser bidireccional, entendiendo que no solo el 

maestro es quien tiene el conocimiento, sino que los estudiantes también tienen pre-saberes que 

contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe involucrar de manera activa los 

estudiantes, centrando el acto de educar en ellos, en la forma en que cada uno de ellos aprende, 

sus intereses y metas, pudiendo abarcar las diferentes esferas de la participación en sociedad. 

Por tal motivo, surge uno de los grandes dilemas de la educación ¿Cómo aprenden los 

estudiantes?, la respuesta radica en que es necesario que los maestros investiguen sobre las 

formas en que sus estudiantes adquieren un conocimiento, como lo aplican a sus vidas, 

convirtiendo esto en un aprendizaje significativo, que no sea solo de memorización, sino que 

realmente puedan aplicarlo en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

Es importante mencionar que Colombia en su institucionalidad educativa presenta vacíos 

en las formas de conocer como aprenden los estudiantes por parte de los maestros, la 

problemática mencionada se evidencio en la Institución Educativa Escuela Nacional Auxiliares 

De Enfermería de la ciudad de Manizales, lo cual motivó a dinamizar la presente investigación. 

Así pues, la importancia de este trabajo investigativo es porque deja entre ver la 

preocupación por los patrones de aprendizaje, mostrándose como un camino posible para abordar 
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la problemática del aprendizaje en la población objeto de estudio, dado que no es nuevo que el 

aprendizaje es una problemática que se presenta en la mayoría de instituciones educativas.  

En línea con lo anterior, se han creado estrategias pedagógicas, metodológicas y 

didácticas para enfrentar la problemática y lograr que los alumnos obtengan resultados 

académicos positivos en las diferentes áreas del saber,  especialmente en las áreas de matemáticas 

y español, las cuales se consideran las más significativas dentro del proceso formativo, tanto a 

nivel institucional como a nivel nacional a través de las pruebas SABER que se realizan en los 

grados tercero, quinto de primaria, noveno y once de bachillerato, las cuales se realizan de 

manera anual por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), a 

su vez, a nivel internacional por parte del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA), el cual es aplicado cada tres años por medio de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE).  

En efecto, el sistema educativo Colombiano ha diseñado diferentes herramientas que 

buscan dar a los docentes ayuda para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

que el rendimiento académico de los educandos sea más alto; estas herramientas podrían ser, los 

lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias, derechos básicos de aprendizaje 

(DBA), mallas curriculares y mallas de aprendizaje, etc., han contribuido a la mejora del 

quehacer docente, pero no necesariamente han contribuido a una mejora en el rendimiento 

académico. Sin embargo, el bajo rendimiento académico se da en instituciones educativas tanto 

de orden privado como público, evidenciado ello en los bajos resultados de las pruebas SABER. 

Por tal razón, el bajo rendimiento se deriva en la escasa posibilidad de acceder a la educación 

superior.  
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De igual forma, cabe destacar que el rendimiento académico, está expresado de manera 

cuantitativa ya que esta es medible, observable y cuantificable, donde el educando debe alcanzar 

los logros, los cuales posteriormente se expresan en un número o una posición, por ende, 

suponemos que el bajo rendimiento se debe a factores netamente académicos, pero no se ha 

tenido presente que quizás esos resultados estén sujetos a diferentes factores como lo pueden ser 

de orden familiar, cultural, tecnológico, social, emocional, entre otros. 

En la actualidad, los jóvenes y adolescentes pueden optar a nuevas estrategias y dinámicas 

de aprendizaje, ya que estudian de manera diferente a las contempladas por la educación 

tradicional y esto nos lleva a que tengamos la necesidad y obligación de conocer ese panorama 

complejo para así poder generar unas metodologías y dinámicas dentro del proceso educativo, y 

lograr que haya un aprendizaje significativo, el cual se mostrará en la mejora del rendimiento 

académico por parte de los educandos. 

Se podría decir que, es necesario reflexionar más allá de un resultado cuantitativo en una 

prueba, el investigar el trasfondo del problema, conocer el porqué de los resultados obtenidos en 

las áreas de español y matemáticas, que elementos afectan de manera positiva y negativa el 

rendimiento y comportamiento dentro del aula, además que motiva o desmotiva al sujeto en los 

procesos educativos. 

Sin duda alguna, la problemática afecta el futuro de los estudiantes ya que, el bajo o alto 

rendimiento determina las oportunidades que se puedan tener para la vida social colombiana. De 

ahí la importancia de estudiar los patrones de aprendizaje para entender como aprenden los 

estudiantes y proyectarlos para que tengan las mejores posibilidades para sus vidas en la 

sociedad. 
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De allí surge el problema investigativo, ya que la población de la institución educativa, 

presenta buen rendimiento académico, pero al momento de demostrar esto en las pruebas de 

estado, nos encontramos con un rendimiento por debajo de lo esperado, esto quizás se deba a que 

el modelo educativo institucional sea Escuela Activa Urbana, el cual centra su metodología en el 

trabajo grupal, y no potencia de la mejor manera el proceso de aprendizaje individual, llevando 

esto a que al presentar las pruebas saber, las cuales miden de manera individual el conocimiento 

en determinadas áreas del saber, no arroje los mejores resultados, especialmente en las áreas de 

lenguaje y matemáticas. Las metodologías usadas por los docentes de la Escuela Nacional 

Auxiliares de Enfermería están basadas en la memorización, generando que las estudiantes se 

sitúen en el patrón de aprendizaje RD (dirigido a la reproducción), esto según la teoría de 

patrones de aprendizaje, planteada por el profesor Vermunt. 

 Es por esto, que se muestra un camino de gran relevancia estudiar los patrones de 

aprendizaje para enfrentar la problemática del aprendizaje en la institución educativa. De esta 

manera, esta investigación pretende identificar aquellos patrones de aprendizaje más recurrentes 

en los estudiantes de grados 10° y 11° de la institución educativa objeto de estudio y establecer su 

relación entre los patrones de aprendizaje (creencias, motivación, regulación y procesamiento de 

aprendizaje) y el rendimiento académico. En consecuencia, se partirá de la siguiente interrogante:  

2.1. Formulación del problema. 

¿Cuál es la relación de los patrones de aprendizaje y el rendimiento académico en las 

asignaturas de español y matemáticas de estudiantes de 10° y 11° en Escuela Auxiliares de 

enfermería? 
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2.2. Hipótesis 

H1: Existe relación entre los patrones de aprendizaje y la percepción de éxito/fracaso de 

los estudiantes de grados décimo y once de la Escuela Auxiliar de Enfermería.  

H0: No existe relación entre los patrones de aprendizaje y la percepción de éxito/fracaso 

de los estudiantes de grados décimo y once de la Escuela Auxiliar de Enfermería. 

2.3. Objetivo General.  

Establecer la relación entre los patrones de aprendizaje y el rendimiento académico entre 

las asignaturas de español y matemáticas.  

2.4. Objetivos Específicos.  

● Describir los patrones de aprendizaje de las áreas de español y matemáticas en 

estudiantes 10 ° y 11 ° de la Escuela Auxiliares de Enfermería. 

● Identificar el rendimiento académico de español y matemáticas en estudiantes de 

10° y 11° grado de la Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería. 

● Relacionar los patrones de aprendizaje y el rendimiento académico en las 

asignaturas español y matemáticas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio con el cual, se buscó establecer la relación entre 

los patrones de aprendizaje y el rendimiento académico entre las asignaturas de español y 

matemáticas y para cuyo fin se partió desde la teoría de patrones de aprendizaje de Vermunt 

(1998) y su Inventario sobre Patrones de Aprendizaje (Inventary of Learning Style) (ILS), dado 

que dicho instrumento se ha empleado para caracterizar la manera en que un sujeto plasma sus 

creencias, motivaciones, regulación y formas de procesamiento de la información en un ámbito 

académico, se pudo encontrar que estos patrones de aprendizaje en relación con el rendimiento 

escolar son significativamente proporcionales. 

En línea con lo anterior, se puede indicar que los patrones de aprendizaje que surgen en 

las asignaturas de español y matemáticas, son aquellos que se derivan de la experiencia positiva o 

negativa que experimenta un estudiante durante su proceso de aprendizaje.  

De tal manera, que el presente trabajo investigativo localiza su eje de justificación, desde 

el momento en que centraliza su cometido indagando por las diferentes relaciones que se pueden 

hallar entre los diferentes patrones de aprendizaje propuestos por Vermunt (1998) y el 

rendimiento académico de un grupo de 289 estudiantes de la Escuela Nacional Auxiliares de 

Enfermería de la ciudad de Manizales.  

Teniendo en cuenta que la importancia de este trabajo investigativo, radica en aclarar la 

existencia de factores asociados al aprendizaje personal de un estudiante con su rendimiento 

académico y de esta manera, si se da la relación, poder intervenir para generar una mejora no solo 

individual sino también grupal. Sin embargo, de no existir dicha relación, la caracterización de 

los patrones de aprendizaje, representa un elemento sumamente importante para identificar los 

factores (creencias, motivaciones, modos de regulación y procesamiento de información) que se 
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da en las estudiantes en las áreas de español y matemáticas, que representan para la institución, 

un punto central dentro del proceso formativo y evaluativo, con vista a mejorar los índices de 

calidad, más específicamente en las pruebas SABER. 

De igual manera, más allá de que se pueda encontrar una relación positiva o negativa 

entre el patrón de aprendizaje y el rendimiento académico, se ofrecerá a la institución datos sobre 

el rendimiento académico actual de sus estudiantes de grado 10 y 11, así como las estrategias de 

regulación y procesamiento de información, aspectos elementales a partir de los cuales se pueden 

establecer estrategias de mejora, acompañamiento y replanteamiento de mallas curriculares.  

Finalmente, la relevancia de este trabajo investigativo, radica en la construcción de un 

aporte soportado con datos sobre el estado actual de los factores asociados a el modo en como los 

estudiantes adquieren el proceso de aprendizaje y se vinculan de manera cognitiva con las 

asignaturas de español y matemáticas, lo cual es de suma importancia para poder retroalimentar y 

analizar si se debe realizar un cambio en los lineamientos institucionales para aportar al 

mejoramiento constante. 
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4. MARCO TEORICO. 

4.1. Antecedentes de investigación. 

Durante el proceso de investigación se realizó una búsqueda de literatura donde se pueden 

apreciar temas similares al interés de este trabajo investigativo, de tal manera, se presentan los 

trabajos realizados a nivel local, nacional e internacional con relación al presente objeto de 

estudio. A continuación, se describen distintas investigaciones y los resultados obtenidos en 

estas. 

Se presentan los antecedentes investigativos de la siguiente manera:  

4.1.1. Antecedentes Internacionales.  

En primer lugar, se aprecia el estudio realizado por Lourdes & Difabio (2019), el cual se 

tituló “vinculación entre patrones de aprendizaje y patrones temporales en estudiantes 

universitarios argentinos”, el cual tuvo como objetivo principal reconocer los patrones de 

aprendizaje y los patrones temporales en estudiantes universitarios, la investigacion conto con un 

enfoque cuantitativo con un diseño exploratorio y de alcance correlacional, en el cual 

participaron  616 alumnos universitarios, se usó el inventario de estilos de aprendizaje (ILS) de 

Vermunt (1998) y posteriormente el Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). Como 

resultado final arrojo diferencias entre las carreras y la edad de los estudiantes, y una evidencia de 

tres patrones temporales que se cambian con los cuatro patrones de aprendizaje planteados por 

Vermunt (1998).  

Por otra parte, Lam & Chan (2018), realizaron un estudio titulado: “patrón de aprendizaje 

de los estudiantes de trabajo social.”, su objetivo fue analizar los significados y las implicaciones 

el patrón de aprendizaje de los estudiantes de trabajo social, la investigación contó con un 

enfoque mixto entre cuantitativo y cualitativo para poder explicar la evolución del patrón de 
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aprendizaje a lo largo del tiempo, mientras cursaban estudios. Los resultados obtenidos 

demuestran que se da una mejora en las puntuaciones sobre el currículo, el conocimiento y la 

mejora de habilidades, la parte cualitativa dan razón sobre la dificultad que atraviesan los 

estudiantes de primer año sobre la práctica, pero que con el paso de los años perciben esto como 

una grata experiencia después de graduarse. 

En línea con lo anterior, Martínez & Vermunt (2015), realizaron un estudio llamado “Un 

análisis intercultural de los patrones de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes 

universitarios españoles y latinoamericanos.”, este trabajo investigativo se planteó como objetivo 

analizar y comparar los patrones de aprendizaje de estudiantes universitarios de España y 3 países 

Latinoamericanos (México, Venezuela y Colombia), utilizando un enfoque cuantitativo se 

realizaron análisis de factores, de varianza y modelos de ecuaciones estructurales. En este estudio 

participaron 456 estudiantes de un programa de formación docente, a los que se les aplico el 

instrumento (ILS) además de preguntas sobre su rendimiento académico, los resultados obtenidos 

mostraron que hay diferencias marcadas y significativas dependiendo el origen del sujeto 

evaluado. 

A su vez, García (2014), realizo un estudio sobre “patrones de aprendizaje e influencia de 

las implicaciones familiares en niños catalanes de 9 años.”, el objetivo fue analizar los patrones 

de aprendizaje y su relación con la implicación familiar, todo esto desde un enfoque cuantitativo, 

contando con la participación de 24 estudiantes de primaria, a los cuales se les aplico el modelo 

de Vermunt (1998) con un diseño factorial 3x3. Los resultados evidenciaron predominancia del 

patrón de aprendizaje enfocado al aprendizaje significativo (MD) y una alta frecuencia de 

comunicación entre la escuela y el hogar, así pues, se pudo concluir que no hay una relación 

significativa entre los patrones de aprendizaje y la implicación familiar. 



14 
 

Continuando con la descripción de los antecedentes, se encontró el realizado por, 

Endedijk & Vermunt (2013), el cual se llamó “relaciones entre patrones de aprendizaje de los 

estudiantes docentes y sus actividades de aprendizaje.”, su objetivo principal se basó en 

evidenciar las relaciones entre los patrones de aprendizaje y la manera en que aprenden con 

múltiples experiencias de aprendizaje concretas, la investigación fue de enfoque cuantitativo, en 

la cual participaron 90 estudiantes docentes a los cuales se les hizo un registro digital sobre 

actividades concretas de aprendizaje. Como resultado final se obtuvo que los estudiantes 

orientados a la supervivencia son más inactivos en su aprendizaje, los que están orientados a la 

reproducción aprenden realizando actividades para mejorar su proceso de enseñanza; aquellos 

que están orientados hacia el significado independiente, se ven influenciados por experiencias 

negativas previas y los que están orientados hacia el significado independiente muestra una mejor 

forma de aprendizaje; esto permitió concluir que hay relaciones muy significativas entre los 

patrones de aprendizaje y las actividades que comúnmente usan para sus actividades de 

aprendizaje. 

Por otro lado, Ranilla & Cervera (2013), realizaron un estudio sobre “los patrones de 

aprendizaje en estudiantes universitarios de primer año”, su objetivo principal fue describir los 

patrones de aprendizaje en los estudiantes de primer año, teniendo presente variables como 

género, área del conocimiento y el tipo de enseñanza, para esto contaron con la participación de 

699 alumnos de diferentes áreas de formación, a los cuales se les aplicó el Inventario de 

Conexiones de Aprendizaje (LCI) desde un enfoque cuantitativo. Los resultados permitieron 

observar que los estudiantes recurren más constantemente a los patrones secuenciales y precisos, 

y usan patrones confluentes y técnicos si se requiere. 
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Así mismo, Donche, Coertejens, Vanthourmount & Van Petergem (2012), investigaron 

sobre los patrones de aprendizaje con su estudio “Una perspectiva individual del alumno”, este 

estudio se realizó con un enfoque cuantitativo y tuvo como objetivo disminuir la deserción y las 

tasas de fracaso en el primer año Universitario; adicional, participaron 113 estudiantes 

pertenecientes a un programa de licenciatura profesional. Los resultados demostraron que los 

alumnos tienen diferentes preferencias respecto al cuando y como cambiar sus patrones de 

aprendizaje en el primer año de estudios, y a partir de ello se puede observar que existen 

relaciones entre la regulación y las estrategias de procesamiento por parte de los estudiantes. 

De igual importancia, se encuentra el estudio realizado por Martínez & García (2012) los 

cuales indagaron sobre los patrones de aprendizaje en estudiantes de Maestría en profesorado de 

educación secundaria, el objetivo del estudio fue analizar los patrones de aprendizaje en 

estudiantes universitarios y su relación con diferentes variables como el rendimiento académico y 

variables de contexto, esta investigación contó con un enfoque cuantitativo en el cual participaron 

101 estudiantes. Los resultados permitieron evidenciar que los patrones de aprendizaje no se dan 

de manera exacta, pero si existen relaciones relevantes entre el género femenino y las creencias y 

orientaciones de aprendizaje; y entre la edad se dan mayores indicadores del patrón de 

aprendizaje reproductivo y la orientación de calificaciones. 

Por otra parte, Law & Meyer (2011), desarrollaron una investigación titulada 

“Investigación inicial de los patrones de aprendizaje de los estudiantes post secundarios de Hong 

Kong”, en esta investigación fueron objeto de estudio 1572 alumnos universitarios, contando con 

un enfoque cuantitativo a los cuales se les aplico el instrumento de Vermunt (ILS) con el objetivo 

de analizar las relaciones entre los diferentes elementos que componen los patrones de 

aprendizaje. Los resultados dejan ver que las estrategias de procesamiento de los sujetos están 
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determinadas por sus estrategias de regulación y la influencia de los modelos mentales de 

aprendizaje, por otro lado, las orientaciones de aprendizaje sin indirectas. 

También se tiene en cuenta el estudio realizado por De la Barrera, Donolo & Rinaudo 

(2010), llamado “Estilos de aprendizaje en alumnos universitarios: peculiaridades en el momento 

de aprender”, el objetivo principal de este estudio fue reconocer diferentes conceptuales entre el 

estilo cognitivo, estilo de aprendizaje y estrategias de aprendizaje, esto ejecutando el modelo de 

Vermunt, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, contando con la participación de 516 

estudiantes, los cuales se discriminaron por edad, género, facultad, auto concepto académico y 

rendimiento académico. Como resultado se obtuvo que el procesamiento critico destaca con un 

porcentaje de 75% en mujeres; en cuanto a las estrategias de regulación, se distingue la 

autorregulación de procesos y resultados aquellos estudiantes que se ubican entre el 25% de los 

mejores académicamente en su curso. Con este estudio se concluye que existen tendencias hacia 

los patrones de aprendizaje que propone Vermunt en su teoria. 

En línea con lo anterior, Donche, Coertjens & Van Petegem (2010), realizaron un estudio 

investigativo cuantitativo y de corte longitudinal, cuyo objetivo primordial fue realizar el 

desarrollo de los patrones de aprendizaje de los estudiantes universitarios este estudio conto con 

la participación de 1039 alumnos a los cuales se les aplico el cuestionario de Vermunt sobre 

estilos de aprendizaje. Este estudio nos dejó entrever que el aprendizaje orientado al significado 

va aumentando con el paso del tiempo en la universidad, mientras que el aprendizaje no dirigido 

va disminuyendo, se concluyó que el desarrollo de los patrones de aprendizaje era relativo y 

depende de gran manera de la forma en que recibieron la educación en los primeros años. 

Al mismo tiempo, Donche y Van Petegem (2009), realizaron un estudio sobre el 

desarrollo de patrones de aprendizaje de los estudiantes postulados a futuros docentes, dicho 
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estudio se ejecutó de manera transversal y longitudinal, el objetivo principal era interpretar el 

desarrollo de los patrones de aprendizaje durante la formación docente. El estudio se abordó 

desde un enfoque cuantitativo, contando con la participación en su estudio transversal (estudio 1) 

de 646 docentes de primer año y 350 alumnos de tercer año, y para el estudio longitudinal 

(estudio 2) se contó con 236 estudiantes a los cuales se les aplico el cuestionario ILS de Vermunt 

para dar razón sobre los patrones de aprendizaje, Entre los resultados se puede observar que el 

patrón de aprendizaje orientado al significado (MD) con el tiempo muestra un aumento y el 

aprendizaje no dirigido (UD) muestra un fenómeno inverso, disminuyendo con el paso del 

tiempo. 

Así mismo, Van der Veken, Valcke, Muijtjens, De Maeseneer y Derese (2009), 

investigaron sobre el impacto de la transición de un currículo medico convencional a uno 

contextual integrado en los patrones de aprendizaje de los alumnos, esta investigación se ejecutó 

desde un enfoque cuantitativo, usando en inventario de estilos de aprendizaje y se utilizó un 

estudio post hoc que aplica el modelo general ANOVA, cuyo propósito fue determinar los 

cambios que se daban en la transición entre los diferentes patrones de aprendizaje; el objetivo de 

esta investigación fue indagar cambios a lo largo del tiempo en los patrones de aprendizaje de los 

alumnos mientras se ejecutaba una innovación curricular basada en el currículo medico 

contextual integrado. Los resultados dejan ver un impacto representativo en las estrategias de 

aprendizaje, en las estrategias de regulación y en las orientaciones de aprendizaje, esto permite 

verificar que el currículo se desarrolla de una buena manera, las diferentes áreas del conocimiento 

tienen una relación bidireccional; también mostró una reducción significativa en la falta de 

regulación, procesamiento crítico y orientación profesional. 
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Por otra parte, Van der Veken, Valcke, Muijtjens, De Maeseneer y Derese (2008), 

realizaron un estudio sobre el inventario de estilos de aprendizaje y su potencial para trabajar los 

patrones de aprendizaje de los alumnos en tres tipos de currículos médicos, esta investigación 

tuvo como objetivo principal indagar el potencial de los estilos de aprendizaje de Vermunt, para 

evidenciar discrepancias en los patrones de aprendizaje en los diferentes currículos médicos. Los 

resultados obtenidos muestran discrepancias en los tres currículos, el índice de respuesta fue del 

85%: 197 convencionales, 130 contextuales integrados y 301 alumnos de PBL, esto nos permite 

concluir que los participantes en el plan de estudios basado en problemas (PBL) mostraron un 

menor aprendizaje y ensayo de memoria, una mayor diversidad en las fuentes de conocimiento y 

una menor capacidad para expresar el conocimiento adquirido de manera personal, esto 

comparado con los alumnos con el plan de estudios convencional, los estudiantes con el currículo 

contextual integrado mostraron una mayor habilidad para construir diferentes aspectos del 

conocimiento en un todo. En cuanto a las estrategias de regulación, los alumnos del currículo 

basado en problemas, mostraron una mejor autorregulación de los contenidos de aprendizaje y los 

alumnos de currículo contextual integrado evidenciaron niveles más inferiores de regulación. 

Finalizando con el recuentro de antecedentes internacionales el autor Vermunt (2005), 

realizo un estudio el cual se tituló “Relaciones entre los patrones de aprendizaje de los estudiantes 

y factores personales y contextuales y rendimiento académico”, dicho estudio tuvo como objetivo 

establecer las relaciones existentes entre la manera en que los alumnos aprenden y variables de 

orden personal, contextual y de desempeño. La investigación contó con un enfoque cuantitativo y 

se realizó con estudiantes pertenecientes a siete áreas académicas, el instrumento de recolección 

fue el cuestionario de Estilos de Aprendizaje (ILS) de Vermunt (1998) y se utilizó análisis de 

regresión y correlación para el análisis de los datos obtenidos. Los resultados obtenidos en esta 
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investigación mostraron en primera instancia una directa relación significativa entre los patrones 

de aprendizaje y los factores personales y contextuales de los estudiantes, tales como las normas 

académicas, edad y género. En segunda instancia, se observa que los patrones de aprendizaje dan 

una inferencia sobre el rendimiento académico en determinada área del conocimiento, como 

conclusión, los patrones de aprendizaje son determinantes en el rendimiento académico, por tal 

motivo se retoman en el presente estudio como posibilidad importante de aportar a la 

comprensión del aprendizaje en la escuela. 

4.1.2. Antecedentes Nacionales 

En cuanto a esta categoría, solo se encontró un estudio el cual fue elaborado por, Vásquez 

(2009), la cual se tituló “rendimiento académico y patrones de aprendizaje en estudiantes de 

ingeniería”, el objetivo principal de la investigación fue identificar los patrones de aprendizaje en 

alumnos  de ingeniería de primero año, teniendo presente variables demográficas y la relación 

entre patrones de aprendizaje y rendimiento académico, este estudio conto con un enfoque 

cuantitativo, y se utilizó el inventario de estilos de aprendizaje (ILS) de Vermunt (1998) se 

trabajó con una población de 420 estudiante. Los resultados dejan ver existencia de cuatro 

patrones de aprendizaje, tal como la teoría de Vermunt y diferencias en el rendimiento académico 

dependiendo del patrón en el cual se encuentre el alumno, concluyeron que no hay suficientes 

estrategias de procesamiento y falta de motivación intrínseca. 

4.1.3. Antecedentes Regionales 

Al igual que en la categoría anterior, solo se encontró un estudio a nivel Regional, el cual 

fue realizado por Amador y Trujillo (2020), donde fundamentaron un trabajo investigativo 

llamado “patrones de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico.”, este proceso tuvo 

por objetivo principal el establecer la relación que hay entre los patrones de aprendizaje con 
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relación al rendimiento académico en las áreas de español y matemáticas en estudiantes de 9° y 

10° grado, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, se utilizó el inventario de estilos de 

aprendizaje (ILS) de Vermunt (1998), en una muestra de 132 estudiantes de la I. Educativa La 

Linda. Los resultados obtenidos arrojaron que la población presenta máxima concentración en el 

patrón RD con un 47,1%, después le sigue del patrón UD con un 39,7%; da su vez, se aprecia que 

los patrones MD y AD, se encuentran en 8,8% y 4,4% respectivamente, por último se concluyó 

que, frente a los resultados obtenidos, los cuatro patrones de aprendizaje, se encuentran incluidos 

en los estudiantes, sin embargo, se observa que hay una máxima concentración de estudiantes en 

los patrones RD y UD para las dos asignaturas consideradas. 

4.2. Marco teórico conceptual 

4.2.1. Patrones de aprendizaje: origen  

El ser humano, a lo largo de su existencia y evolución ha velado por dar explicación a los 

fenómenos que los rodean, con el fin de poder comprender mejor su mundo; el aprendizaje no 

está por fuera de esta afirmación, la razones, motivos y circunstancias que llevan a una persona a 

adquirir un conocimiento son unos de los fenómenos que siempre se ha buscado explicar. Debido 

a esto, en el presente capitulo se hara un abordaje histórico sobre las posturas y teorías filosóficas 

y psicológicas que determinaron la teoría desarrollada por Vermunt (1998) sobre patrones de 

aprendizaje. 

De esta manera, existen diversas teorías, planteamientos y propuestas que han 

fundamentado a lo largo del tiempo el fenómeno de aprendizaje, estas teorías han pretendido 

explicar y demostrar las estrategias, técnicas, medios y procedimientos, los cuales el ser humano 

ha podido adoptar para mejorar el proceso de aprendizaje, como ocurrió con el autor 

Vermunt(1998), quien a través de los modelos tradicionales de enseñanza, los transformo para 
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dar origen a su postulado, conocidos así como a teoría de los patrones de aprendizaje, en ellos se 

observan dos teorías: la primera es la Teoría self-regulated learning (SRL), desde la cual se 

pueden observar otras teorías, como la teoría del conductismo, la teoría del condicionamiento 

clásico de Pavlov, en la cual se describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que 

si se plantean los estímulos adecuados se obtendrá la respuesta adecuada, a pesar de esto, esta 

variante logra explicar tan solo comportamientos muy elementales. De esta manera los 

conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. 

También, se observa la teoría del refuerzo pretende describir el proceso por el que 

aumenta la asociación continuada de una respuesta frente a cierto estimulo, obteniendo el sujeto 

un premio o recompensa (refuerzo positivo), el condicionamiento operante que fue desarrollado a 

partir de los planteamientos de Skinner, es la aplicación de la teoría del refuerzo al usar principios 

de forma positiva para estimular un comportamiento optimizado, sin embargo, si esto se hace 

desde sus aspectos negativas, es decir, aplicando un castigo para disminuir la frecuencia de una 

respuesta, se da un refuerzo negativo. 

Opuestamente a la teoría conductual se desarrolló en los años 60 una corriente psicológica 

llamada cognitiva, donde sobresalieron autores como Piaget (1947), el cual afirma que el proceso 

de aprendizaje está ligado directamente al desarrollo cognitivo de los infantes, puesto que, los 

procesos mentales se organizan de manera progresiva y van de la mano con el desarrollo 

biológico. 

Así mismo, de la corriente cognitivista también cabe destacar al psicólogo Vygotski 

(1979), quien en su teoría plantea que el aprendizaje surge a raíz de la interacción con la 

sociedad, tal y como lo indica García (2017):  
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El sujeto que aprende lo hace de manera cognitiva atreves de la colaboración con otros 

(teoría del desarrollo próximo). Así, el aprendizaje mediado significativamente por los 

otros, permite que los estudiantes adquieran conocimientos e interioricen estructuras de 

pensamiento a partir de la interacción social. (p.21). 

Lo expresado anteriormente, permite evidenciar la importancia que tiene la interacción 

social no solo en el proceso de aprendizaje, sino que también contribuyen a que se dé un 

aprendizaje significativo y aprendizaje social tal y como lo indica Bandura (como se citó en por 

Schunk, 2012), en su teoría del aprendizaje cognoscitivo social, donde destaca la idea de que 

buena parte del aprendizaje humano se da en el entorno social, indicando de esta manera que: 

Al observar a los demás, las personas adquieren conocimiento, reglas, habilidades, 

estrategias, creencias y actitudes. Los individuos también aprenden la utilidad e idoneidad 

de las conductas y las consecuencias de las conductas modeladas a partir de la 

observación de modelos, y actúan de acuerdo con las capacidades que consideran tener y 

conforme a los resultados esperados de sus acciones. (p. 118). 

En la misma corriente encontramos a Bruner (2001), con su teoría del aprendizaje por 

descubrimiento, quien plantea que es el alumno quien genera su propio aprendizaje, 

transformando el concepto del estudiante como un sujeto  pasivo e instalando como líder de su 

propio aprendizaje mediante la retroalimentación de sus procesos mentales, sus gustos y la 

planificación para el proceso de aprendizaje. Al igual, Ausubel (1983) en su teoría del 

aprendizaje significativo, postula que las experiencias previas se relacionan con el nuevo 

conocimiento para generar un nuevo aprendizaje. 

Las teorías que se mencionaron con anterioridad, complementaron las teorías cognitivistas 

que siguen vigentes debido a una nueva teoría desarrollada por Flavell (1979), llamada 
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metacognición, la cual centra su atención en los procesos cognitivos que se dan en el sujeto con 

el fin de que la información adquirida y almacenada en la memoria lleva a la construcción de un 

aprendizaje perdurable, esto permitió en su momento que los estudios investigativos centraran su 

atención en las estrategias que se deben utilizar para generar un correcto aprendizaje, teniendo 

presente diferentes variables tales como la motivación, la autorregulación, los procesos 

cognitivos y la metacognición. 

Por otra parte, Vermunt (1998), baso su segunda teoría desarrollada por la escuela de 

Gotemburgo y Edimburgo, la teoría SAL (Student Approaches to learning, según su sigla en 

inglés), a través de la cual se buscaba comprender las diferentes concepciones de aprendizajes y 

las estrategias de procesamiento que empleaba un estudiante al momento de aprender, más no los 

rasgos de la personalidad. Tal como afirma López & López (como se citó en Granados, 2018): 

“La intención del estudiante al aprender y como aprende (proceso), que no depende de los 

atributos personales sino de la percepción que este tiene del contexto o situación particular” 

(p.107).  

Dicho de otro modo, la idea es que los estudiantes puedan tener su proceso de aprendizaje 

a través de los conceptos y vivencias que se tienen de una situación en particular, dichas 

situaciones que pueden surgir de la vida cotidiana.  

En línea con lo anterior, se logra evidenciar como el proceso educativo y más 

específicamente el aprendizaje ha sido objeto de estudio de muchos investigadores, los cuales con 

sus diferentes teorías han permitido que en la época actual contemos con información fidedigna 

para poder dar respuesta al interrogante de como aprende el ser humano, de esta manera, 

Vermunt (1998) siguiendo la misma corriente, planteó su teoría sobre los patrones de aprendizaje, 
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buscando explicar el fenómeno de aprendizaje y las maneras en que los sujetos adquieren un 

conocimiento, la cual se describirá a continuación. 

4.2.2. Teoría de Vermunt (1998 - 2005) patrones de aprendizaje 

De acuerdo a la teoría planteada por Vermunt (1998 -2005), los patrones de aprendizaje 

hacen referencia a las diversas actividades de aprendizaje, donde se resaltan factores como las 

creencias y unas motivaciones para aprender. En vista que en cada uno los componentes del 

aprendizaje están (estrategias, creencias y motivaciones) donde existen diferentes posibilidades 

de encontrar gran diversidad de posturas, actitudes y acciones, los patrones de aprendizaje pueden 

servir para caracterizar individuos y/o poblaciones de estudiantes. 

Por tal razón, en diversas investigaciones sobre diferencias individuales en el aprendizaje, 

el concepto patrón hace alusión en conjunto con otros dos ítems: el concepto de estilo cognitivo o 

aprendizaje y el de enfoque aprendizaje Evans y Vermunt (2013). De esta manera, Los estilos o 

patrones de aprendizaje se encuentran determinados por diversos factores de naturaleza personal 

y los enfoques están influenciados por el contexto, los patrones de aprendizaje se encuentran 

sometidos a factores de naturaleza tanto personal como a nivel contextual Vermunt (2005). 

Algunos de los factores de tipo individual que influyen sobre el patrón de aprendizaje son, 

por ejemplo, la edad, el sexo o los rasgos de la personalidad, a su vez, algunos de los factores 

contextuales determinantes del patrón de aprendizaje serían los distintos contenidos del 

aprendizaje, la pedagogía que emplea el docente, la estructura física de la institución educativa en 

la que ocurre el aprendizaje entre otros. 

Adicionalmente del doble esquema de influencias personales y contextuales, el concepto 

de patrón posee otra fortaleza: comporta un conjunto de componentes que abarca elementos de 
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naturaleza conceptual, motivaciones, metacognitiva y estratégica; lo que le otorga a la propuesta 

una complejidad pocas veces vista en el contexto de SAP; en particular, un patrón de aprendizaje 

cubre cuatro componentes a saber. 

Por tal razón, es importante la teoría de Vermunt (1998), ya que configura su modelo de 

aprendizaje a partir de una pregunta ¿Qué es aprender?, mediante la cual realiza una clasificación 

de dos estructuras: la primera son las creencias, las cuales hacen referencia al cómo, el por qué y 

el que motiva a los estudiantes a aprender, a estas se les atribuye las concepciones de aprendizaje 

y las orientaciones motivacionales. La segunda son las acciones, en las cuales las estrategias de 

regulación y las estrategias de procesamiento conducen al fortalecimiento del proceso de 

aprendizaje, tal y como lo manifiesta García (2017), la teoría de Vermunt se establece desde 

ciertos vínculos en donde las concepciones de aprendizaje y las orientaciones motivacionales se 

estructuran como componentes acomodados a los motivos para aprender del estudiante, actuando 

de manera directa sobre las estrategias de regulación y a su vez, de manera indirecta sobre las 

estrategias de procesamiento.  

Cabe resaltar que, los cuatro componentes en la que permiten realizar y analizar una 

comprensión más concisa de las diferentes percepciones que tienen los estudiantes sobre su 

aprendizaje, así mismo, como se menciono es importante estudiar los respectivos resultados 

obtenidos, el esfuerzo y la comprensión que tienen los alumnos en cuanto al éxito y fracaso. 

4.2.2.1. Concepciones de aprendizaje 

Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, es importante presentar las 

concepciones de aprendizaje en donde se pueden pensar como una síntesis abstractas e implícitas 

de diversas vías para abordar el aprendizaje, las cuales se organizan como modelos mentales 

(Laird, 1983), las concepciones de aprendizaje han sido objeto de estudio para diferentes autores, 
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tales como Saljo (1979), Marton, Dall´Alba & Beaty (1993), entre otros, tal como se muestra en 

la tabla 1 sobre la clasificación de las concepciones de aprendizaje. 

Tabla 1: Clasificación de las concepciones de aprendizaje. 

 
Fuente de elaboración: García (2017).  

De esta manera, Saljö (1979), propone una relación entre el educando y lo que debe 

recibir en los contenidos para que sea aprendido, Entre tanto, las concepciones de aprendizaje 

afectan tanto a como las personas conciben o definen una tarea (nivel epistemológico - 

conceptual) y que acciones realizan para su ejecución (nivel conductual - procedimental) por lo 

que el aprendizaje se transforma en una relación activa entre el alumno y la tarea a aprender. De 

la misma forma, a partir de la categorización de entrevistas estructuradas, el autor estableció 

cinco concepciones de aprendizaje Así:  

✔ Incremento del conocimiento (procesamiento superficial). 

✔ Memorización (procesamiento superficial). 

✔ Adquisición de hechos, procedimientos, etc., que pueden ser retenidos y utilizados en 

la práctica (procesamiento superficial). 

✔ Abstracción del conocimiento (procesamiento profundo). 

✔ Proceso interpretativo que facilita el entendimiento de la realidad (procesamiento 

profundo). 
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Así mismo, autores como Marton, Dall´Alba & Beaty (1993) aportan nuevas jerarquías, 

en donde las concepciones, también se agrupan, las concepciones orientan procesamiento 

superficial (1,2 y 3) profundo (4 y 5) agregando a este ultimo la concepción de “cambiar como 

persona”. 

Por otra parte, el desarrollo constructivista del aprendizaje Tynjälä (1997-1999) indago 

sobre los cambios que se producen a nivel de las concepciones de aprendizaje en determinados 

procesos de aprendizaje, de cierta forma, identifico siete categorías, donde, cada persona puede 

expresar más de una categoría a la vez, de la siguiente manera: 

✔ Proceso determinado externamente. 

✔ Proceso de desarrollo. 

✔ Actividad del estudiante. 

✔ Estrategia, estilo o enfoque. 

✔ Procesamiento de la información. 

✔ Proceso interactivo. 

✔ Proceso creativo. 

De acuerdo con lo anterior, se hace un recorrido desde las concepciones superficiales 

hasta las propias de una concepción constructiva, así pues, las dos primeras hacen referencia a 

concepciones orientadas (superficial), la tercera y cuarta a los diferentes grados en los se implican 

los estudiantes, definiendo el modo en que los estudiantes actúan sus ideas con relación con el 

aprendizaje; las siguientes dos (actividad y estrategias del estudiante) se convierte, en transición 

hacia las ultimas, las cuales tienden hacer concepciones netamente constructivistas. 
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Sin embargo, desde otra perspectiva y siguiendo un modelo metacognitivo, Pozo & 

Scheuer (1999) establecieron ciertos supuestos epistemológicos y ontológicos, en la que, 

interpretaron a las concepciones de aprendizaje desde tres dominios específicos: 

✔ Directa. 

✔ Interpretativa. 

✔ Constructiva. 

De esta manera, la concepción “directa” del aprendizaje, es concebido como una copia 

que se debe reproducir en un momento puntual, en el mismo hay una escasa mediación en los 

procesos psicológicos que permitan su aprehensión, donde el aprendizaje se define como una 

correspondencia directa entre pensamiento y acción. En la concepción “interpretativa”, se busca 

una reproducción del conocimiento, al igual que en la directa, en la que es mediado por sujeto 

con un aprendizaje activo, indicándolo de otro modo, estudiante más cognitivo con una actividad 

generadora de aprendizaje; sin embargo, no se logra una interiorización de lo aprendido por lo 

que los estudiantes siguen siendo una copia bastante fiel del original. Por ultimo en la concepción 

“constructiva”, el sujeto que aprende se involucra en el proceso al punto que no solo construye, 

sino que re - construye el conocimiento haciéndolo propio, lo que se traduce "aprende a 

aprender", aportando mayor riqueza a los contenidos en los que puede obtener un aprendizaje 

significativo. 

Adicionalmente, Martinez (2004) tienen en cuenta la categorización propuesta por Pozo & 

Scheuer (1999), en la cual identifican la concepción directa enfocada en un aprendizaje 

memorístico - reproductivo, la concepción interpretativa está enfocada en un procesamiento 

activo de la información por parte del estudiante, por último, la concepción constructiva en la que 
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hace hincapié a un pensamiento más crítico generando un conocimiento más complejo y 

profundo. 

Por consiguiente, lo anterior fue fundamental para Vermunt (1998) para poder 

implementar un componente en el que lo denomino modelo mental y posteriormente concepción 

de aprendizaje, en la que las clasifico en cinco categorías: 

1. Construcción del conocimiento: El estudiante aprende los conocimientos impartidos 

por el profesor de forma crítica con otros contenidos. 

2. Incremento del conocimiento: El aprendizaje es concebido de manera pasiva y 

aprende por acumulación de conocimientos por medio de la retención. 

3. Educación como estímulo: En esta concepción quien motiva es el docente, donde de 

cierta forma debe incitar, inspirar y se convierte en un conductor de los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, creando una provocación a comparar teorías, reflexionar y 

criticar entre otras. 

4. Uso del conocimiento: Esta concepción permite que el estudiante tenga un 

interrogante "¿para qué me sirve lo que tengo que estudiar?", aquí el estudiante 

comprende la relevancia que tiene el conocimiento para el futuro. 

5. Aprendizaje Cooperativo: Se centra a través de que el aprendizaje solo se logra con 

el trabajo en equipo; sin ellos, no se lograran las metas educativas, puesto que el grupo 

es el responsable de resolver dudas y realiza acompañamiento en las evaluaciones. 

4.2.2.2. Orientaciones motivacionales 

La orientación motivacional fue planteada por Vermunt (1998), esta hace referencias en 

que es lo que lleva al estudiante a la motivación, donde los objetivos personales, intenciones, 
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actitudes, preocupaciones y dudas que muestran los estudiantes al momento de cursar el año 

escolar. 

De esta forma las orientaciones motivacionales activan un estado emocional paz de 

afectar de diversas maneras (positiva, neutra, y/o negativamente) los procesos de aprendizaje 

(Tapia, 2005; Vermunt, 1998). En esta orientación motivacional existen autores referentes como: 

Deci (1972), quien propuso que, cuando una persona percibe como propio la acción que realiza 

locus de causalidad) sentirá una motivación intrínseca para llevar a cabo una tarea (satisfacción 

interna). Por otra parte, Deci y Ryan (1985), definieron la teoría de la Autodeterminación, esta 

estudia el desarrollo y el funcionamiento de la personalidad en el contexto social, esta busca el 

crecimiento personal vinculada a la voluntad de superación innata, por lo que necesita de diversos 

estímulos del entorno para alcanzar con éxito las metas u objetivos planteados. 

A su vez, Weiner (1979-1983), estableció la teoría de las atribuciones causales, con esta 

teoría busca dar respuesta al "por qué" de las acciones; por medio de ello, el conocimiento daría 

lugar a la motivación, el autor busca frecuentemente efectos inesperados (fracaso) ante el logro 

de resultados esperados por el sujeto (éxito), igualmente, por consiguiente, estos sentimientos son 

orientaciones motivacionales indirectas de la conducta. Donde en la que clasifico cuatro 

atribuciones básicas: esfuerzo, dificultad de la tarea, habilidad y suerte, cada una de ellas se 

relaciona con aspectos interno y externos (control - no control). 

De igual importancia, se destaca a los autores Pintrich & De Groot (1990), quienes 

distinguieron tres rasgos o componentes básicos de la motivación académica así:  

✔ Valor. 

✔ Expectativa. 
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✔ Afectivo. 

Al mismo tiempo, Pintrich (1994) de acuerdo a la base y de los componentes anteriores, 

los planteo y categorizo de la siguiente manera:  

● Autoeficacia: Es lo que realiza una persona acerca de sus propias metas y 

creencias para llevar a cabo una tarea académica (reconoce sus habilidades y 

destrezas). 

● Creencias: Esta permite interés y valor a lo que se le otorga a una actividad. 

● Orientación hacia las metas: Hace referencia a lo extrínseco, puesto que la 

realización de la tarea es motivada por el valor social. 

Por último, Beltrán (1993), destaca la sensibilización como un rasgo intencional y 

propositivo que conduce al logro de una meta, el autor sostiene que la clave para motivar al 

estudiante radica en facilitar o activar mecanismos auto - motivacionales que les sean útiles en 

todos los aspectos de su vida (personal educativo y social). 

Todo lo expuesto, fue clave para el modelo que propone Vermunt (1998), las 

orientaciones motivacionales fueron clasificadas en cinco categorías, de acuerdo a las 

motivaciones, expectativas, dudas e interrogantes que puedan presentar los estudiantes de esta 

manera:  

● Interés personal: Esta categoría aumenta el interés personal, en otras palabras, el 

estudiante asume que el aprendizaje lo enriquece y le da crecimiento personal para su 

formación. 

● Orientación a los certificados: El objetivo del estudiante es obtener un título o 

aprobar las respectivas evaluaciones, sin importar la calidad del aprendizaje logrado. 
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● Orientación a la auto-evaluación: El interés está en que el estudiante es capaz de 

superar a sí mismo y a los demás, aquí el estudiante convierte sus dificultades en 

verdaderos retos en beneficio de la formación superior. 

● Orientación Vocacional: Hace especial hincapié a la motivación que eligen una 

carrera que les agrada de la cual esperan valerse de conocimientos que les permita 

desarrollar en futuro su carrera profesional e inserción laboral. 

● Ambivalencia: Esta característica su principal orientación en el estudiante es la duda 

no confían en sus propias capacidades y habilidades para el estudio, no permite tener 

un proceso de aprendizaje adecuado. 

Así pues, lo expuesto se presenta en la tabla numero 2: 

Tabla 2: Clasificación de las orientaciones motivacionales. 

 
Fuente de elaboración: García (2017).  

4.2.2.3. Estrategias de regulación  

Las estrategias de regulación pueden entenderse como un componente mediador que 

dirige las acciones de aprendizaje por el estudiante Vermunt (1998); las mismas hacen referencia 
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a como los estudiantes evalúan y eligen ciertas acciones didácticas y no otras, en este 

componente se hace una referencia de autores que fueron de su importancia para desarrollar y 

categorizar la teoría de las estrategias de regulación, tal y como se puede aprecia en la tabla 3 

Tabla 3: Clasificación de las estrategias de regulación. 

Fuente de elaboración: García (2017).  

En la tabla 3 se pueden apreciar las estrategias de regulación que se enfocan a las 

estrategias de autorregulación, dado que el propio estudiante es quien tiene la capacidad de 

regular su propio proceso de aprendizaje. Para algunos autores (Brown, 1987, Brown et al, 1983 

& Flavell, 1979) las estrategias de regulación son un aspecto de la metacognición, la cual se 

relaciona mutuamente con las concepciones de aprendizaje, a su vez (Printich & De Groot, 1990; 

Printich et al, 1993 & García y Printich, 1994), proponen su teoría a través de 3 categorías: 

✔ Estrategias de aprendizaje cognitivo. 

✔ Gestión de recursos estratégicos. 

✔ Autorregulación para controlar la cognición. 

Así pues, para los autores las estrategias de regulación en consecuencia, define las 

distintas actividades escolares en la que se implementaba la comprensión la memoria, esta 

categoría define la autorregulación como el monitoreo, control y regulación de los propios 

procesos cognitivos y comportamentales llevados a cabo por los estudiantes, de esta manera los 
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mismos estudiantes en su propio proceso de aprendizajes son capaz de planificar, ordenar y 

desarrollar actividades escolares preferiblemente, consecuencia cognitiva que le permita al 

estudiante que lo conduzcan hacia unas metas establecidas. 

Por otra parte, Zimmerman (1990), define el proceso de autorregulación del aprendizaje 

en tres concepciones: 

✔ Autorregulación de las estrategias de aprendizaje  

✔ Autoevaluación de la efectividad del aprendizaje 

✔ Interdependencia de los procesos motivacionales. 

De esta manera el autor (Zimmerman & Schunk, 2001), define los tres procesos de la 

siguiente manera: 

● Previsión: Se refiere a los procesos y las creencias que se necesitan antes de 

emprender las actividades necesarias para aprender. 

● Desempeño: Hace referencia a los procesos que ocurren durante el proceso de 

aprendizaje. 

● Autorreflexión: Representa a los procesos y los esfuerzos que se producen en 

cada proceso de aprendizaje. 

Entre tanto, Vermunt (1998) categorizo las estrategias de autorregulación de la siguiente 

forma: 

● Ausencia de regulación: Esta categoría hace énfasis a los estudiantes que no 

evidencian ningún interés en el control y la capacidad para regular el proceso y 

resultados en su aprendizaje. 
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● Regulación externa (de los procesos de aprendizaje): En esta concepción el 

estudiante busca medir su aprendizaje respondiendo a preguntas y buscando un 

acompañamiento externo para poder desarrollar procesos académicos dando 

respuesta correcta a las evaluaciones. 

● Autorregulación (de los procesos y contenidos): Está orientada a que el 

estudiante planifica y organiza el estudio, corrige y analiza los resultados logrados 

y en los contenidos los estudiantes buscan fundamentar a través de diversas 

fuentes de contenidos aportados por el docente. 

4.2.2.4. Estrategias de procesamiento. 

Esta categoría, se aborda desde la perspectiva de Vermunt (1998), quien hace referencia a 

este tipo de estrategias como aquellas que se enfocan a los conceptos y creencias que desarrollan 

y poseen los estudiantes es un proceso académico; estas estrategias son un modelo mental sobre 

el propio pensamiento y las variables que influyen en él, a su vez este es definido como un 

conjunto coherente de concepciones y conceptos a través de cada uno de los procesos 

aprendizaje. 

Dicho modelo, es investigado por autores claves con el fin de dar más soporte y estructura 

a dicha teoría tal y como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4: Clasificación de las estrategias de procesamiento. 
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Fuente de elaboración: García (2017).  

Podemos apreciar en la tabla 4, a los autores Weinstein & Mayer (1986), quienes 

plantearon como estrategias de procesamiento, el ensayo y la organización tanto de actividades 

como la elaboración contenidos, estas estrategias están enmarcadas en los procesos memorísticos 

o recopilación de la información, carecen de procesos de reflexión, esta estrategia puede ayudar a 

la selección a seleccionar las ideas principales, lo que no significa que la comprensión de dicho 

aprendizaje. Por lo tanto, la elaboración de contenidos comprende diferentes ejercicios como la 

realización de mapas conceptuales, resúmenes, y tablas como cuadros semánticos, entre tanto se 

espera que los estudiantes que son capaces de realizar este tipo de actividades le permitan 

exponer o transmitir al docente de una forma más interiorizada por parte del estudiante. 

A su vez, Enwistle (1988 - 1991), se enmarca a través de procesos de aprendizaje, donde 

existe una relación entre el estudiante, los contenidos y el contexto de aprendizaje, por esto no se 

clasifican a los estudiantes sino a los enfoques que varían según el contexto, acorde con esto se 

plantea tres enfoques de procesamiento:  

● Enfoque profundo: El estudiante es quien es capaz de valerse de los contenidos 

(entiende) y es capaz de sacar conclusiones sobre lo aprendido 
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● Enfoque superficial: El estudiante esta es más por aprobar y pasar las 

evaluaciones sin un mínimo de esfuerzo, donde no elabora las conclusiones sobre 

el proceso académico que el lleva. 

● Enfoque estratégico: El estudiante busca lograr y alcanzar los objetivos en el que 

se trazó desde el inicio. 

Por otra parte, Beltrán (1993), indica que las estrategias de aprendizaje se pueden mejorar 

a través de procesos adecuados, por esta razón, las estrategias de aprendizaje las caracteriza en 

tres: 

● Personalización: Hace referencia transferencia de conocimientos, de forma 

coherente y orientada hacia un objetivo. 

● Metacognición: Es una característica más personal, el estudiante debe ser capaz 

de plantificar, regular y evaluar su aprendizaje. 

● Elaboración: El estudiante organiza, integra y selecciona la información. 

Así pues, para Vermunt (1998), el modelo de los patrones de aprendizaje, define las 

estrategias de aprendizaje conducen a resultados particulares, en las que se relacionan de esta 

forma: 

● Procesamiento profundo: Se basa en dos procesos elaboración y estructuración, 

en la que el estudiante busca establecer relaciones. 

● Procesamiento crítico: Es en la que comprueban la coherencia del aprendizaje 

realizado e interpreta y obtiene conclusiones. 

● Procesamiento concreto: Hace referencia a los estudiantes que dichos conceptos 

sean útiles para la vida o para su futuro profesional. 
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● Procesamiento paso a paso (ensayo, memorización y análisis): Está implícita 

en el estudiante, con el fin de memorizar los diferentes contenidos para poder 

plasmar en una evaluación (ensayo y error). 

4.2.2.5. Patrones de aprendizaje y sus descriptores. 

Existen cuatro patrones que se establecen como componentes en los cuales se encuentran: 

las creencias, las orientaciones, las estrategias reguladoras y el procesamiento; estos ocurren 

cuando se da todo el proceso de aprendizaje, así pues, existen valores muy relevantes, 

permitiendo formar un patrón con una coherencia interna. Vermunt (1998) define cuatro patrones 

de aprendizaje: 

✔ Dirigido al significado (usualmente nombrado MD) 

✔ Dirigido a la aplicación (AD) 

✔ Dirigido a la reproducción (RD) 

✔ No dirigido (UD) 

La tabla 5 expone cada uno de los patrones de aprendizaje descritos de acuerdo a los 

valores que asume cada dimensión del aprendizaje. 

Tabla 5: Patrones de aprendizaje y sus descriptores. 
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Fuente de elaboración: García (2017).  

La tabla anterior, interpretada desde el sentido horizontal expone las distintas categorías 

correspondientes a cada uno de los componentes descritos el modelo de Vermunt, Desde la parte 

Vertical, permite la descripción de los patrones de aprendizaje referidos por Vermunt. 

Igualmente, en el proceso de investigación se identifican las categorías de los patrones de 

aprendizaje que ya existen desde una forma razonable en la que los hace dependientes del 

contexto, de cierta forma, los contextos, los dominios o las edades, que corresponde entre los 

componentes no es tal como se postula en el modelo, en anteriores estudios expuesto se explican 

en términos de que algunos patrones parecen en más de carácter universal y otros más típicos de 

otros territorios (Vermunt, Bronkhorst & Martinez, 2014), También, han mencionado un patrón 

"flexible" (Donche & Van Petegem 2009); uno que combina el reproductivo con el no dirigido 

(Donche, Coertjens & Van Petegem, 2010) y uno llamado "pasivo idealista" (Marambe et al., 

2012), entre otros. 

4.2.3. Patrones de aprendizaje: Modelo 

Vermunt (1998), desarrollo en su teoría de patrones de aprendizaje cuatro elementos, los 

cuales se aprecian en dos esquemas, primero tenemos las creencias(concepciones de aprendizaje- 
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orientaciones motivacionales) y por otro lado, las acciones (estrategias de regulación-estrategias 

de procesamiento) las cuales permiten establecer cómo las creencias intervienen sobre las 

acciones que se dan en el proceso de aprendizaje gracias a los vínculos que se establecen, 

mientras que permiten identificar los patrones de aprendizaje.  

Cuando hablamos de patrones de aprendizaje contamos con el conglomerado de los cuatro 

componentes, los cuales permiten definir los patrones de aprendizaje no como algo establecido 

premeditadamente, sino como una tendencia del individuo hacia el aprendizaje, esto lo afirma 

Granados (2018) “Los patrones de aprendizaje son un conjunto coherente de actividades de 

aprendizaje que un determinado individuo emplea en relación al ambiente de aprendizaje y sus 

propias creencias en un periodo de tiempo específico” (p,111).  

En la tabla 6 se dará explicación a los cuatro patrones de aprendizaje desarrollados por 

Vermunt. 

 

Tabla 6: Patrones de aprendizaje según modelo de Vermunt (1998). 

Patrones de aprendizaje 

Componentes Dirigido al 

significado 

MD 

Dirigido a la 

reproducción RD 

Dirigido a la 

aplicación 

AD 

No dirigido 

UD 

Concepciones de 

aprendizaje 

Construcción del 

aprendizaje 

Incremento del 

aprendizaje 

Uso del aprendizaje Aprendizaje 

cooperativo 

Educación como 

estimulo 
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Orientaciones 

motivacionales 

Interés personal A los certificados y 

a la auto-

evaluación 

Vocacional Ambivalente 

 

Estrategias de 

regulación 

Autorregulación (de 

los procesos y de 

los contenidos) 

Regulación externa 

(de los procesos y 

los resultados) 

Externa y 

autorregulada 

Ausencia de 

regulación 

Estrategias de 

procesamiento 

Proc. Profundo 

(elaborado, 

estructurado y 

critico) 

Proc. Paso a paso 

(ensayo, 

memorización, 

análisis) 

Procesamiento 

concreto 

Escaso 

Procesamiento 

Fuente de elaboración: Propia. 

● Patrón de aprendizaje dirigido al significado (MD): Las personas que se ubican 

en este patrón de aprendizaje tienen como característica desarrollar una 

concepción hacia la construcción de aprendizaje, realizando una relación de los 

conocimientos impartidos por el profesor, con otros contenidos y asignaturas, 

debido a que su motivación parte de los intereses personales, una motivación 

intrínseca por enriquecerse a partir de los contenidos. Los sujetos que se 

encuentran en este patrón cuentan con procesos de autorregulación, ya que 

planifican, hacen seguimiento y evalúan sus propios procesos de aprendizaje, lo 

que lleva un análisis crítico, a reflexiones, hace que establezcan analogías e 

hipótesis con un enfoque crítico y una opinión personal. 

● Patrón de aprendizaje dirigido a la reproducción (RD): Este patrón de 

aprendizaje es todo lo contrario al MD, puesto que las persona que se encuentran 

dentro de este tienen como característica reproducir memorísticamente los 
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contenidos, el aprendizaje se da de manera pasiva ya que no interactuando 

directamente con el contenido; el objetivo principal de este patrón es aprobar 

exitosamente los exámenes. Para esto los sujetos necesitan una regulación externa 

(profesores, familia, exponentes, etc.), debido a esto las estrategias de 

procesamiento que utilizan requieren de algo como una lista de chequeo, seguir el 

paso a paso, ya que esto les permite memorizar y realizar un análisis muy básico 

sobre los contenidos.  

● Patrón de aprendizaje dirigido a la aplicación (AD): Los estudiantes ubicados 

en este patrón se centran en el uso que se le da a la información adquirida, es decir 

que el conocimiento adquirido lo aplican en sus acciones diarias. La orientación 

motivacional que se da en este patrón es vocacional, puesto que tienen como fin 

dirigir el aprendizaje hacia el desarrollo de habilidades específicas de una 

profesión. En cuanto a las estrategias de regulación, estos sujetos desarrollan una 

autorregulación guiada por los procesos, aunque de igual manera requieren una 

regulación externa que les permita llevar a la práctica los conocimientos 

adquiridos. 

● Patrón de aprendizaje no dirigido (UD): Los alumnos que se sitúan en este 

patrón de aprendizaje tienen como característica principal el concebir el 

aprendizaje hacia estímulos recibidos de manera externa, siendo el aprendizaje 

cooperativo la manera más óptima de generar nuevos conocimientos. Debido a 

esto, su orientación motivacional es ambivalente, esto se da a partir de la falta de 

confianza en los procesos académicos, esto lleva a que no haya suficientes 

estrategias de regulación ni estrategias de procesamientos, por lo tanto, estos 

sujetos requieren constantemente estímulos externos.  
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En conclusión, los patrones de aprendizaje evidencias diferentes maneras en las que puede 

transitar el proceso de aprendizaje, esto depende en gran medida de las características principales 

de los sujetos, las motivaciones académicas, las experiencias previas y las creencias. Un sujeto 

puede transitar en los diferentes patrones de aprendizaje dependiendo de la metodología de la 

institución y de la motivación personal en adquirir conocimientos en determinada área del 

conocimiento.  

4.3. El rendimiento académico y su relación con los patrones de aprendizaje.  

En el presente capitulo se revisará teóricamente el concepto de rendimiento académico y 

su relación con el tema objeto de estudio. El rendimiento académico ha sido objeto de 

investigación en diferentes lugares del mundo, es por esto que múltiples autores han buscado por 

medio de la investigación dar una aproximación al concepto y como esto se relación con los 

patrones de aprendizaje. 

En la actualidad, se entiende el rendimiento académico como el objeto central para las 

instituciones educativas ya que este es el que permite demostrar la calidad de los procesos 

educativos que se dan dentro de la misma, un ejemplo claro de ellos son las pruebas saber que, 

con los resultados obtenidos por sus estudiantes, otorgan un ranking a la institución a nivel local 

y nacional, desprendiéndose de esto reconocimiento y beneficios de diferente índole. El 

rendimiento académico, también llamado desempeño académico y la preocupación que este 

genera en los diferentes agentes de la educación ha hecho que múltiples autores centren sus 

esfuerzos en describir e intentar generar modelos educativos que logren aumentar dicho 

rendimiento. A continuación, encontraremos algunas definiciones sobres este:  

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2001), el rendimiento académico es 

concebido como aquel sistema que mide los logros y la construcción de conocimientos en los 
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alumnos, los cuales se adoptan por la intervención de didácticas educativas que son evaluadas a 

través de métodos cualitativos y cuantitativos en las asignaturas.  

El autor Novaez (1986), manifiesta que el rendimiento académico, es el resultado que 

obtienes un estudiante en alguna de las actividades académicas. De esta manera, el rendimiento 

está ligado a la aptitud y seria el resultado de esta, de factores de voluntad, afectivos y 

emocionales además de la ejercitación.  

Por otra parte, para el Chadwick (1979), el rendimiento académico es la expresión de 

capacidades y características psicológicas de los estudiantes desarrollados y actualizados a través 

del proceso de enseña-aprendizaje que facilita la obtención de un nivel de trabajo y logros 

académicos a lo largo de un periodo, año o semestre, que se sintetiza en una calificación final 

(cuantitativo en la mayoría de los casos). 

En línea con lo anterior, Abello & Palacio (como se citó en Lamas, 2015), aseguran que el 

rendimiento académico de enlaza con el  Palacio (como se citó en Lamas, 2015) indican que el 

rendimiento académico se enlaza con el alcance de las metas, logros y objetivos establecidos en 

el programa o asignatura que cursa un estudiante, que se demuestran a través de calificaciones, 

las cuales son resultados obtenidos de una evaluación, pese a esto debemos tener presente que 

existen evaluaciones de orden cualitativo, donde elementos como la participación en clase, la 

actitud y el comportamiento, contribuyen a la mejora de las calificaciones finales, sin ser la 

evaluación exacta de conocimiento, el único parámetro para determinar el rendimiento 

académico. 

Por otra parte, Cortez (2012), indica que el rendimiento escolar es, como aquel nivel de 

conocimiento que posee un estudiante durante una prueba que lo evalúa, en el rendimiento 
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académico, intervienen no solo el nivel intelectual, sino también variables de personalidad como 

(extroversión, introversión, ansiedad) y variables motivacionales, su relación con el rendimiento 

académico no siempre se da de manera lineal, sino que por el contrario esta es modulada por 

factores como (nivel de escolaridad, sexo, actitud).  

De esta manera, se puede indicar que diferentes autores coinciden al exponer que el 

rendimiento académico es el resultado del aprendizaje derivado por el ejercicio didáctico del 

docente y producido en el estudiante. Para Martínez (2007) tomado desde un enfoque humanista, 

el rendimiento académico es “el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de calificaciones escolares.” (p.34). de la misma manera. 

Pizarro (1985), manifestaba que el rendimiento académico como aquella medida que evalúa las 

capacidades, que un estudiante ha aprendido como consecuencia de un proceso formativo.  

La teoría expuesta anteriormente nos deje ver la percepción que se tiene sobre 

rendimiento escolar o el rendimiento académico, y se afirma que este no depende solo de las 

capacidades del estudiante, sino que además está suscrito a diferentes factores de orden personal, 

afectivo y de contexto.  

En el rendimiento académico intervienen diferentes factores como el nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la 

autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el 

rendimiento académico y el rendimiento que se espera del alumno, se habla de 

rendimiento discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio es aquel que se sitúa 

por debajo del rendimiento esperado. En ocasiones puede estar relacionado con los 

métodos didácticos. (Martí, 2003, p. 376). 

Por otra parte, Vega et al. (2013), propone tres formas de identificar el rendimiento académico: 
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✔ Como resultado cuantitativo. 

✔ Como juicio evaluativo sobre el proceso individual de cada estudiante. 

✔ De manera combinada entre proceso y resultado.  

Esto nos permite inferir que el rendimiento académico y en últimas la nota cuantitativa que se 

asigna a este está compuesto por elemento no solo a nivel de conocimiento específico sobre una temática, 

sino, que también intervienen en estos diferentes aspectos cualitativos y de percepción por parte de los 

docentes.  

Teniendo presentes las teorías mencionadas a lo largo de este capítulo, encontramos que se da una 

fuerte relación entre los patrones de aprendizaje de Vermunt y el rendimiento académico, tal como se 

había mencionado en el capítulo anterior los patrones de aprendizaje evalúan diferentes componentes de 

un alumno al igual que lo hace el rendimiento académico, los cuales están arraigados a diferentes 

fenómenos como lo son la regulación metacognitiva y el procesamiento cognitivo, al igual que las 

concepciones y orientaciones de aprendizaje, las cuales nos hablan sobre las diferentes formas de estudiar 

y de adquirir los conocimientos, las actividades que se realizan para llegar a ese conocimiento, las 

creencias que se tienen del proceso educativo, las motivaciones propias de cada individuo frente a la 

adquisición de nuevo conocimiento y todas aquellas acciones que requieren estrategias para regular y 

procesar el proceso de aprendizaje.   

4.3.1. Escala de valoración del rendimiento académico en las áreas de 

matemáticas y español.  

Según el MEN (2001) y dependiente al Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes (SIEE), afirman que cada institución educativa define la escala de valoración del 

desempeño académico de los estudiantes , para así poder definir si se da o no la promoción al 

siguiente grado a los estudiantes, esta escala debe estar dentro de la escala de valoración nacional, 

la cual nos indican que se dan cuatro desempeños que se dan para enmarcar el rendimiento 
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académico de cada estudiante, estos son: desempeño bajo, desempeño básico, desempeño alto y 

desempeño superior. En el caso de la institución educativa Escuela Nacional Auxiliares de 

Enfermería, los desempeños tienen la siguiente escala de valoración: desempeño bajo (1.0 - 3.0), 

desempeño básico (3.1 – 4.0), desempeño alto (4.1 – 4.7) y desempeño superior (4.8 – 5.0). 

4.4. Marco contextual. 

La Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería, está ubicada en la cuidada de Manizales 

(Caldas) en la comuna Palogrande, contando con una sede alterna ubicada en la comuna Cerro de 

Oro. En la institución se ofertan los niveles de prescolar, básica primaria, básica secundaria y 

educación media con cinco opciones de modalidades (Universidad en tu colegio).  

La institución es de carácter oficial y solamente oferta sus servicios al género femenino. 

Actualmente cuenta con una población de 2170 estudiantes, siendo estas de diferentes estratos 

socioeconómicos. 

5. DISEÑO METODOLOGICO 

5.1. Tipo de investigación y diseño metodológico.  

El presente trabajo se abordó desde un enfoque cuantitativo con un diseño transversal de 

tipo descriptivo, El enfoque cuantitativo de acuerdo Hernández, Fernández & Baptista (2014), 

son aquellos en lo que se “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías.” (p. 4).  

Así mismo, para Hernández et al. (2014), los diseños transversales son aquellos que 

“recopilan datos en un momento único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado.” (p. 154). A su vez es de tipo descriptivo dado 
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que “indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una 

población, son estudios puramente descriptivos.” (Hernández et al., 2014, p. 155). 

5.2. Muestra  

Se contó con la participación de (N= 289) estudiantes de bachillerato de grados decimos y 

undécimos de la Institución Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería de la ciudad de 

Manizales con edades entre 14 y 19 años. 

5.3. Instrumentos de recolección de la información. 

Se utilizó el cuestionario del Inventario sobre Patrones de Aprendizaje (ILS) de Vermunt 

(1998 -2005). 

5.3.1. Caracterización del instrumento. 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos, fue el inventario de estilos de 

aprendizaje (ILS) de Vermunt (1998 -2005), el cuestionario es conocido por sus siglas en inglés 

como Inventory Learning Style, pero desde el año 2004 se conoce oficialmente como 

cuestionario de patrones de aprendizaje (Vermunt, 2005).  

El ILS, es un cuestionario de auto - reporte con respuestas de escala Likert de cinco 

puntos, el cuestionario evalúa cuatro dimensiones separadas por dos sesiones; en la primera 

sesión evalúa los mecanismos de regulación y procesamiento, para esta sesión los valores de la 

escala de Likert están dispuestos de "1" a "5", donde "1" significa "lo hago rara vez" y "5" "lo 

hago siempre". La segunda sesión evaluar las dimensiones relacionadas con las concepciones y 

orientación motivaciones, para esta sesión los valores están dispuestos entre "1" y "5", en los que 

"1" significa "totalmente en desacuerdo" y "5" "totalmente de acuerdo".  
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El cuestionario evalúa las concepciones, la motivación, las regulaciones y el 

procesamiento los cuales permiten a través de su evaluación y combinación configurar y 

caracterizar los diferentes patrones de aprendizaje los cuales pueden ser: patrón guiado al 

significado (MD), patrón guiado a la aplicación (AD), patrón guiado a la reproducción (RD) y 

patrón no guiado (UD). 

5.4. Aspectos éticos de la investigación. 

Se contó con el consentimiento informado de directivos, docentes y padres de familia, en 

el cual se les informo sobre la finalidad y modo de recolección de la información en la que las 

estudiantes participaran en dicha investigación. 

5.5. Procedimiento. 

Partiendo de la problemática evidenciada y planteada anteriormente, se procedió a 

socializar el objeto de investigación con la comunidad educativa (directivos, docentes y 

estudiantes), una vez se tuvo el visto bueno, se procedió a aplicar el instrumento de recolección 

de datos (ILS), el cual se ejecutó a una población de 289 estudiantes de grado décimo y undécimo 

de la Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería, las cuales se encuentran entre los 14 y los 19 

años. Una vez obtenidos los datos se realizó el correspondiente análisis y la relación entre 

variables que fueron objeto de estudio. 

5.6. Análisis Estadístico. 

Para el procesamiento de datos, se ingresó la información obtenida mediante el 

instrumento a una base de datos en Excel, la cual posteriormente fue importada al software 

estadístico IBM SPSS. En este software se hizo una agrupación de cada ítem del instrumento 

según las variables a las cuales pertenecía. 
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Posteriormente se analizó de manera discriminada cada variable, iniciando por edad, 

grado, asignatura seleccionada por cada estudiante para realizar el instrumento, percepción de 

éxito o fracaso en la asignatura seleccionada, variable relacionada con actividades 

extracurriculares y finalmente se analizó la variable de patrones de aprendizaje la cual es la que 

constituye el objeto de la investigación. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

6.1. Resultados. 

En la tabla de frecuencia de edad, encontramos que el mayor porcentaje de edad está en 

16 años con un equivalente de 42,2 % seguido por 17 años el cual representa el 36% de la 

población, tal como se muestra a continuación. 

Tabla 7: Frecuencia de edad. 

EDAD 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 14 1 0,3 0,3 0,3 

 15 43 14,9 14,9 15,2 

 16 122 42,2 42,2 57,4 

 17 104 36 36 93,4 

 18 17 5,9 5,9 99,3 

 19 2 0,7 0,7 100 

 Total 289 100 100  

Fuente de elaboración: Propia. 
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En la tabla de asignatura elegida para aplicación del instrumento se reconoce cual es la 

asignatura en la cual se encontraban las estudiantes para la aplicación del instrumento., 

observando que el 54,7% de los estudiantes estaban en clase de matemáticas; mientras que el 

45,3% de los estudiantes se encontraban en la asignatura de español, tal como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 8: Asignatura elegida para aplicación del instrumento. 

ASIGNATURA 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Matemáticas 158 54,7 54,7 54,7 

 Español 131 45,3 45,3 100 

 Total 289 100 100  

 

Fuente de elaboración: Propia. 

En la tabla 9 evidenciamos que de acuerdo a la materia sobre la cual se hizo el análisis y 

registrada en la tabla 8 que un 90.7% considera haber tenido éxito en dicha asignatura; mientras 

que solo un 9,3% considera como fracaso su desempeño en la asignatura seleccionada, tal como 

se muestra a continuación. 

Tabla 9:Percepción de éxitos y fracasos. 

                  EN ESTA ÁREA HA OBTENIDO MAS ÉXITOS 
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Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcen

taje 

válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Válido Éxitos 262 90,7 90,7 90,7 

 Fracasos 27 9,3 9,3 100 

 Total 289 100 100  

 

Fuente de elaboración: Propia. 

En la tabla 10 se describe si las estudiantes realizan otra actividad o función diferente a las 

realizadas dentro de la institución. Se identifica que el 57,4 % dan una respuesta negativa frente a 

esta pregunta; mientras que el 42,6% si realizan otra actividad, observando que tiende a tener un 

equilibrio entre hacer y no hacer alguna actividad, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 10: Actividades extracurriculares. 

APARTE DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES, REALIZA OTRA 

ACTIVIDAD O DESEMPEÑA OTRA FUNCIÓN 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Sí 123 42,6 42,6 42,6 

 No 166 57,4 57,4 100 
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 Tota

l 

289 100 100  

Fuente de elaboración: Propia. 

En la tabla 11 podemos observar que del 42,6% de las estudiantes que contestaron que si 

desempeñaban una actividad extracurricular como se aprecia en la tabla 10, el 21,5% de ellos 

practican deporte y un 9,3% realizan práctica educativa, por otra parte, los porcentajes más bajos 

se obtuvieron en labores de ama de casa y voluntariado con un porcentaje de 3% cada uno, tal 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Tabla 11: Actividades extracurriculares que realiza. 

CUÁLES ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZA 

  Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Universidad 2 0,7 0,7 0,7 

 Cargas 

Familiares 

4 1,4 1,4 2,1 
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 Ninguna 170 58,8 58,8 60,9 

 Ama casa 1 0,3 0,3 61,2 

 Pre-

Universitario 

10 3,5 3,5 64,7 

 Deporte 62 21,5 21,5 86,2 

 Artes 4 1,4 1,4 87,5 

 Cruz Roja 2 0,7 0,7 88,2 

 Trabajo 6 2,1 2,1 90,3 

 Práctica 27 9,3 9,3 99,7 

 Voluntario 1 0,3 0,3 100 

 Total 289 100 100  

Fuente de elaboración: Propia. 

Los resultados que se muestran a continuación dan respuesta al primer objetivo específico 

“Caracterizar los patrones de aprendizaje de las áreas de español y matemáticas en estudiantes 10 

° y 11 ° de la Escuela Auxiliares de Enfermería”. 

Los resultados obtenidos en relación al primer objetivo específico permiten evidenciar, 

que de la población participante (N= 289) el 38,4% se concentra en el patrón RD, seguido del 

32,5% de la población que se concentró en el patrón UD, esto permite analizar que el mayor 

porcentaje de la población se encuentra en el patrón de aprendizaje dirigido a la reproducción, es 

decir que usan de manera más constante su memoria al momento de realizar exámenes y pruebas, 
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esto no garantiza que los contenidos evaluados hayan sido interiorizados de la mejor manera y en 

cualquier momento pueden ser olvidados, tal como se muestra en la ilustración 1. 

        
Ilustración 1: Distribución ILS.  Fuente de elaboración: Propia 

Adicional se corrió análisis discriminado de los resultados del ILS en los dos grupos, los 

resultados permitieron observar que mientras en matemáticas el patrón dominante en el RD 

(41,8%), en español el patrón que mayor porcentaje obtuvo fue el UD (38,9%). Así pues, se 

puede observar que en el área de matemáticas se presenta en mayor porcentaje el patrón de 

aprendizaje orientado a la reproducción, esto debido a que se da de manera memorística la 

aplicación de fórmulas matemáticas, mientras que  en el área de español, se presenta en mayor 

medida el patrón no dirigido, puesto que una de sus características principales es el aprendizaje 

cooperativo, la cual es una de las características esenciales del modelo escuela activa urbana, el 

cual se vivencia en la institución. 

15,2
13,5

38,4

32,5

,3

MD AD RD UD RD-UD

Distribución ILS
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Ilustración 2: Distribución ILS diferenciado por grupo. Fuente de elaboración: Propia. 

Los resultados que se muestran a continuación responden al segundo objetivo específico  

“Identificar el rendimiento académico de español y matemáticas en estudiantes de 10° y 11° 

grado de la Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería”. 

Los resultados muestran que para el caso de matemáticas el rendimiento se encuentra 

dentro del promedio (intervalo de notas alcanzadas entre 3,5 a 4,4) en su mayoría, siendo el 

porcentaje mayor de estudiantes los que se encuentran en este intervalo de desempeño (53,2%), 

no obstante, este resultado permite advertir que la calificación pareciera estar asociada a la 

posibilidad de que el estudiante reproduzca memorísticamente lo que aprende en el aula de clase, 

esto según los hallazgos encontrado en el primer objetivo en el cual, se observó que para el caso 

de matemáticas el patrón recurrente es el RD.  

De acuerdo con Vermunt (2005) este patrón se caracteriza en reproducir 

memorísticamente los contenidos, el aprendizaje se da de manera pasiva ya que no está 

interactuando directamente con el contenido, el objetivo de este patrón es aprobar exitosamente 

los exámenes.  

14,6 16,5

41,8

27,2

16,0

9,9

34,4
38,9

,8

MD AD RD UD MD AD RD UD RD-UD

Matemáticas Español

Distribución ILS diferenciado por grupo
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Para el caso de español, se observó al igual que en matemáticas, una tendencia promedio 

en el desempeño académico en el mismo rango (3,5 a 4,4) siendo un poco mayor que en 

matemáticas (76,3%). Sin embargo y a diferencia de matemáticas, el patrón predominante para el 

caso de español fue el UD, lo que claramente plantea una paradoja, ya que de acuerdo con 

Vermunt (2005) los estudiantes UD se caracterizan por concebir el aprendizaje hacia estímulos 

recibidos de manera externa, siendo el aprendizaje cooperativo la manera más óptima de generar 

nuevos conocimientos. 

Tabla 12: Rendimiento académico. 

Rendimiento 

ASIGNATURA Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Matemáticas Válidos Bajo 20 12,7 12,7 12,7 

Promedio 84 53,2 53,2 65,8 

Alto 54 34,2 34,2 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

Español Válidos Bajo 3 2,3 2,3 2,3 

Promedio 100 76,3 76,3 78,6 

Alto 28 21,4 21,4 100,0 

Total 131 100,0 100,0   

Fuente de elaboración: Propia 
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Finalmente, se procedió a operacionalizar el tercer objetivo específico “Relacionar los patrones de 

aprendizaje y el rendimiento académico en las asignaturas español y matemáticas” con el cual, además se 

permitirá dar respuesta a la hipótesis planteada:  

H0: No existe relación entre los patrones de aprendizaje y el rendimiento académico en 

estudiantes de grados décimo y once de la Escuela Auxiliar de Enfermería. 

H1: existe relación entre los patrones de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de 

grados décimo y once de la Escuela Auxiliar de Enfermería. 

Los resultados obtenidos permiten corroborar, que existe una relación entre los patrones de 

aprendizaje en este caso UD y RD y el espacio académico español a través de la prueba Chi cuadrado de 

Pearson, donde se obtuvo un valor de asociación cercado a uno (Pv=0,00) con lo cual se corrobora la 

hipótesis sólo de manera parcial, ya que para el caso de matemáticas no se observó ninguna relación a 

nivel estadístico significativa (Pv=,154). Los resultados se evidencian en la tabla 13: 

Tabla 13: Prueba de asociación Chi cuadrado de Pearson. 

Pruebas de chi-cuadrado 

ASIGNATURA Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Matemáticas Chi-cuadrado de 

Pearson 

9, 358ª 6 ,154 

Razón de 

verosimilitudes 

9,358 6 ,154 

Asociación lineal 

por lineal 

4,847 1 ,028 

N de casos válidos 158   
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Español Chi-cuadrado de 

Pearson 

51,274b 8 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

16,740 8 ,033 

Asociación lineal 

por lineal 

1,889 1 ,169 

N de casos válidos 131     

a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

2,91. 

b. 9 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

,02. 

Fuente: Elaboración propia.  

6.2. Discusión. 

Los resultados anteriores, en relación a los estudios realizados con anterioridad sobre los 

patrones de aprendizaje, muestran que, la variable edad en estudiantes de grados 10 y 11 presenta 

relación significativa con los resultados obtenidos en el estudio realizado por Amador & Trujillo 

(2020), dado que la población objeto de estudio es similar a la expuesta en este trabajo 

investigativo, donde la población se agrupa mayormente en un rango entre los 15 y 16 años, con 

un 39,7% y un 29,4% respectivamente y el de la población del I.E Escuela Nacional Auxiliar de 

Enfermería de Manizales se encuentra con un porcentaje del 42,2 % en la edad de 16 años.  

Por otra parte, en la variable de percepción de éxitos y fracasos, con respecto a el estudio 

realizado por Amador & Trujillo (2020), se encuentra diferencia en cuanto al porcentaje de éxito 

y fracaso en la asignatura de matemáticas, ya que, para los autores, el 79, 1% de la población 
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tiene percepción de éxito en dicha asignatura y el 21,9% perciben más el fracaso, mientras que 

para los estudiantes del I. E Escuela Nacional Auxiliar de Enfermería  de la ciudad de Manizales 

90.7% considera haber tenido éxito en dicha asignatura; mientras que solo un 9,3% considera 

como fracaso su desempeño en la asignatura de matemáticas.  

Así pues, en la variable de actividades extracurriculares, se aprecia que hay similitud en 

cuanto a la actividad extracurricular de mayor prevalencia en ambos estudios que es el deporte, 

con un 21,5% para la población objeto de estudio de esta investigación y con un 33,8% en la 

investigación realizada por Amador & Trujillo (2020).  

En cuanto a los resultados obtenidos sobre los patrones de aprendizaje, en la asignatura de 

matemáticas, Amador & Trujillo (2020), tuvieron como resultado que los estudiantes se ubican 

en el patrón RD con un porcentaje del 47,1% y en el patrón UD con un porcentaje del 39,75; de 

esta manera, los estudiantes del I. E Escuela Nacional Auxiliar de Enfermería  de la ciudad de 

Manizales se encuentran para esta asignatura en el patrón RD con un 41,8% y en el patrón UD 

con un porcentaje del 27,2%, encontrando así similitud en los patrones de aprendizaje. Esto 

significa que los estudiantes en la asignatura de matemáticas tienen a tener un proceso de 

aprendizaje memorístico, dado que el conocimiento se adquiere a través de las explicaciones de 

ejercicios o problemas matemáticos por parte de los docentes. 

Por otra parte, para la asignatura de español, Amador & Trujillo (2020), encuentran que 

los estudiantes se ubican en el patrón UD con un 53.1% y el patrón RD con un porcentaje del 

32,8%, los estudiantes del I. E Escuela Nacional Auxiliar de Enfermería  de la ciudad de 

Manizales, se ubican en un patrón UD con un 38,9% y un patrón RD con un porcentaje del 

34,4%, con respecto a esta asignatura si se observa una variación considerable del patrón UD en 

la asignatura de español, lo que demuestra que para esta asignatura no se requiere del proceso 
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memorístico, si no que los estudiantes, conciben el aprendizaje a través de estímulos externos y 

basados en la cooperación entre ellos.  

De igual manera los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con los 

resultados del trabajo investigativo elaborado por Ranilla y Cervera (2013), si bien la población 

objeto de estudio no son estudiantes de colegio, si son estudiantes de primer año universitario, y 

se evidencia que los estudiantes tienden hacer un uso predominante de los patrones secuenciales 

y precisos en términos de Vermunt los patrones RD y UD.  

Por otra parte, García (2017), en su estudio sobre patrones de aprendizaje, al igual que el 

desarrollado por Ranilla y Cervera (2013), no se trabajó con población estudiantil de colegio, 

sino con estudiantes universitarios, sus resultados demostraron que dentro del cuerpo estudiantil 

se encuentran los 4 patrones de aprendizaje expuestos por Vermunt (1998), sin embargo, los 

patrones predominantes son el RD y el UD.  

Igualmente, para los autores anteriormente mencionados la investigación realizada por, 

Martínez & García (2012), no trabaja con población similar a la que fue objeto de estudio, 

trabajaron con estudiantes universitarios, donde los resultados indican que los patrones de 

aprendizaje que tienen mayor porcentaje en los estudiantes son los patrones RD y UD, quiere 

decir que los estudiantes aprenden de mejor manera desde la memorización.  

También, se puede apreciar que, en el rendimiento académico en las asignaturas de 

matemáticas y español, en el caso de matemáticas en el estudio realizado por, Amador & Trujillo 

(2020), en el caso de la asignatura de matemáticas el rendimiento se encuentra dentro del 

promedio (intervalo de notas alcanzadas entre 3,0 a 4,0) y para la asignatura de español el 

rendimiento se encuentra dentro del promedio (intervalo de notas alcanzadas entre 3,5 a 4,0), 
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estos datos son similares a los obtenidos en la población objeto de estudio de investigación, 

quienes en el área de matemáticas el rendimiento se encuentra dentro del promedio (intervalo de 

notas alcanzadas entre 3,5 a 4,4) de igual manera en el área de español, esto demuestra que son 

más los estudiantes que aprueban sus asignaturas con calificaciones que se encuentran dentro de 

la media y no superior a ella.  

Para finalizar, se tiene entonces que, en ambos estudios para la asignatura de matemáticas, 

no se observa ninguna relación entre el rendimiento y los patrones de aprendizaje, sin embargo en 

la signatura de español para Amador & Trujillo (2020), no existe relación significativa al igual 

que en la asignatura de matemáticas, pero para los resultados obtenidos en este estudio si se 

puede apreciar una relación parcial en el rendimiento y los patrones de aprendizaje para la 

asignatura de español, esto supone un futuro fracaso en las pruebas saber 11 ya que estas pruebas 

se centran más en el análisis que en la repetición memorística. 

Así pues, los resultados que se obtuvieron en cuanto a la relación de rendimiento escolar y 

patrones de aprendizaje, se aprecia que este estudio investigativo tiene similitud con el estudio 

realizado por García (2017), ya que hay una relación entre el rendimiento académico y el patrón 

de aprendizaje UD, dado que las evaluaciones que se les realizan a los estudiantes tienen 

respuestas de memorización, un aprendizaje pasivo y algunos otros exámenes que son fáciles de 

aprobar. Sin embargo, para Martínez & García (2012), el rendimiento académico no tiene 

relación significativa con los patrones de aprendizaje, sino por el contrario tiene que ver con el 

esfuerzo que realiza el estudiante.   

 

 



63 
 

7. CONCLUSIONES 

● Se puede apreciar que un 70,9% los estudiantes de grados 10 y 11, 

especialmente del I.E escuela I. E Escuela Nacional Auxiliar de Enfermería de 

la ciudad de Manizales, poseen los 4 patrones de aprendizajes planteados por 

Vermunt, sin embargo, se observa que hay una mayor concentración en los 

patrones RD y UD en ambas asignaturas, por lo cual se centra el proceso de 

aprendizaje en un paso a paso más simple que les permita de tal manera 

analizar y memorizar los contenidos de las asignaturas de manera básica.  

● Los patrones de aprendizaje RD y UD presentan relación significativa con el 

rendimiento escolar ya que las notas que obtienen los estudiantes se encuentran 

dentro de la media de 3,5 - 4,4 en la asignatura de matemáticas y español para 

aprobar la materia.   

● Para las pruebas que requieren competencia analítica como lo son las pruebas 

saber y pruebas de ingreso a la educación superior este porcentaje 70,9% de 

estudiantes que poseen los patrones de aprendizajes RD y UD presentará 

indicadores bajos en dichas pruebas. 

● Se debe realizar una revisión y elaboración de estrategias en las asignaturas 

matemáticas y español con el fin de modificar el patrón predominante y 

poderlas migrar hacia los patrones MD y AD dado que según Vermunt (1998), 

es lo ideal ya que dichos patrones son inmóviles.   
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