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Introducción 

En las últimas décadas la educación universitaria argentina ha puesto de 

manifiesto la necesidad de generar un cambio en la estructura curricular, especial-

mente en el campo laboral, signo del vertiginoso desarrollo que demanda la socie-

dad actual (Mastache et al., 2007). La educación superior ha atravesado numerosas 

dificultades que han involucrado cuestiones políticas, ajustes presupuestarios, pan-

demia, entre otras, que han impactado sobre los y las estudiantes universitarios y 

que generan preocupación, en particular el tema de la deserción estudiantil. De 

acuerdo a la información brindada por la Secretaría de Políticas Universitarias, la ta-

sa de deserción en el ámbito universitario estatal es de aproximadamente un 80 %, 

mientras en el ámbito privado la  misma es aproximadamente del 60 % (SPU, 2012). 

Las principales causas de deserción universitaria se asientan en los primeros 

años, ya que el estudiantado demuestra tener dificultades en su adaptación a las de-

mandas académicas que exige cualquier sea la carrera elegida, carecen de tenacidad 
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y/o motivación para arribar aprendizajes eficaces y transitar la carrera universitaria 

elegida de manera exitosa (Núñez Pérez y González Pienda, 1993).  

Los estilos y las estrategias de aprendizaje son dos caras de una misma mo-

neda, ya que es posible vincular cada uno de ellos con una serie de estrategias didác-

ticas específicas afines a lo que se pretende enseñar (Curry, 1983). Además, es rele-

vante conocer los estilos de aprendizaje dominantes que portan los estudiantes, ya 

que permite interpelar e indagar a los docentes en la búsqueda de nuevas estrategias 

didácticas, permitiéndoles la contingencia de integrar herramientas e instrumentos 

que faciliten y motiven al estudiantado en su aprehensión de los nuevos conoci-

mientos (Entwistle, 1991). En efecto, a través de este tipo de análisis es posible obte-

ner representaciones de cómo los estudiantes perciben y procesan la información, y 

también cómo responden a diferentes entornos de enseñanza (Felder y Silverman, 

1988). Durante los últimos cuarenta años, se ha indagado sobre estos temas para co-

laborar en el diseño instruccional (Felder y Brent, 2016). Diferentes autores asien-

ten que lo que aprehenden los estudiantes depende de ellos mismos, de sus habili-

dades innatas, de los conocimientos previos que acarrean. Sin embargo, también de-

pende de la compatibilidad que existe entre su estilo de aprendizaje y la forma de 

enseñar del docente (Willy et al., 2007; Felder y Brent, 2016; Felder, R. y Silverman, 

V. 1988; Gallego, 2013). La idea de que cada estudiante pueda aprender de manera 

distinta a los demás, motiva a que se deben indagar en estrategias más acordes a sus 

estilos para facilitar el aprendizaje (Cisneros Verdeja, 2004). 

No obstante, el estilo de enseñar que promulga un docente normalmente coin-

cide con su propio estilo de aprendizaje (Gallego, 2013), que resulta en cierto modo 

indiferente del estilo de aprendizaje del estudiantado. En su mayoría, los docentes 

enseñan de acuerdo a su propio estilo de aprendizaje, incidiendo en que sus estu-

diantes aprendan en base a cómo ellos aprendieron (Ventura, 2016). Esta inter-

vención puede conducir a un bajo rendimiento académico en los estudiantes, gene-

rando un estado de frustración y deserción en las carreras que cursan. 

Metodología 

El presente trabajo se basa en los resultados alcanzados en el Proyecto de In-

vestigación de Desarrollo y de Inserción (PIDIN) desarrollado en la Facultad de Cien-
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cia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), denominado 

“Estudio descriptivo sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la 

UADER”, cuyo objetivo fue identificar los diferentes estilos de aprendizaje de la po-

blación estudiantil de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y, a partir 

de allí, reconocer cuáles son los predominantes. Para ello se utilizaron encuestas que 

fueron completadas por los y las estudiantes de las diferentes facultades de UADER, 

a partir del Modelo propuesto por Felder y Silverman (1988), en donde se exponen 

las características más significativas de los estilos de aprendizajes. Las encuestas se 

realizaron a través de un formulario al que se podía acceder de manera anónima y 

auto gestionada. Este por 55 preguntas, 11 para completar e identificar y 44 de res-

puestas dicotómicas (tipo A o B). De estas últimas se logró completar un segundo 

cuestionario denominado Index of Learning Styles (ILS) online, desarrollado por Fel-

der y Soloman (año y cita) de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. A partir 

del análisis de esta información, se logró formalizar el análisis de las cuatro dimen-

siones desarrolladas por Felder y Silverman (op. cit.).  

El cuestionario reconoce la caracterización del estilo de aprendizaje de cada 

estudiante a partir de la descripción de los hábitos frecuentes, así como de las forta-

lezas y dificultades que manifiestan durante su proceso de aprendizaje. Especí-

ficamente, cada estudiante es clasificado en: activo vs. reflexivo, sensitivo vs. intuí-

tivo, visual vs. verbal y secuencial vs. global. Cada una de las dimensiones indica un 

aspecto diferente de la forma de percibir y aprehender de los estudiantes, permi-

tiendo identificar el estilo de aprendizaje dominante de los y las estudiantes a través 

de cuatro dimensiones, cada una de ellas con dos variables dicotómicas establecidas 

a partir de una escala numérica. La reconfiguración de los espacios públicos en los 

ecosistemas urbanos 

El trabajo se basa en un estudio experimental, en donde se logró obtener una 

muestra aleatoria de 780 estudiantes que se encuentran cursando actualmente sus 

estudios en la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), la Facultad de Ciencias de la 

Gestión (FCG), la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) y la Facultad de 

Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS), todas pertenecientes a la Univer-

sidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). 
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Los datos fueron analizados y procesados con ayuda del software libre Rstudio, 

con licencia GPL, que contempla un lenguaje de programación simple y la aplicación 

del análisis estadístico. Dicha herramienta, permitió organizar y analizar la informa-

ción obtenida de la muestra y así responder al objetivo de esta investigación.  

El análisis general de los estilos de aprendizaje de los estudiantes encuestados 

fue graficado en diferentes boxplots comparativos. También se utilizaron técnicas 

multivariadas para clasificar el conjunto de individuos en grupos homogéneos con 

la correspondiente verificación de los supuestos y la validación del modelo. Se hizo 

un análisis de componentes principales y una validación de los datos para el análisis 

de conglomerados, aplicando el método de clúster jerarquizado y utilizando la dis-

tancia euclidiana. 

 

Resultados y Discusiones  

De la muestra de 780 encuestas se logró determinar que el 55,3% de los estu-

diantes encuestados pertenecen a la FCVyS, el 24% a la FCyT, el 15,8% a la FCG y el 

4,9% a la FHAyCS. Se determinó que más del 65% del estudiantado de UADER es 

menor de 25 años y sólo el 4,1% mayor de 40 años. El 42,5% de estos estudiantes 

residen en la ciudad de Paraná, el 33,9% en la ciudad de Concordia y el 5,4% en la 

localidad de Oro Verde. Además, se verificó que el 75,7% cursa sus estudios hace 

menos de dos años y sólo el 1,5% más de nueve años en sus respectivas carreras. 

Por otra parte, el 75,5% de los encuestados es de sexo femenino; el 56,7% no trabaja, 

lo cual indica que prácticamente hay un equilibrio entre quienes trabajan y no lo 

hacen. El 55,5% de los encuestados considera que su rendimiento es bueno y para 

el 42,4% es regular. Sin embargo, el bajo rendimiento se asocia a que al mismo 

tiempo desempeña una tarea laboral ajena a su carrera (sólo el 0,90% de los estu-

diantes que presentan un rendimiento académico insuficiente no se encuentra tra-

bajando al momento de la encuesta).  

A partir de la muestra se analizaron los resultados obtenidos del test de Felder 

y Silverman, en donde para cada estilo de aprendizaje se emplea una categorización 

ponderada, comprendida entre valores positivos y negativos. Esto permitió iden-

tificar a cada estudiante con un determinado estilo de aprendizaje. En la Figura 1 se 
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indica los diagramas de cajas comparativos para cada estilo de aprendizaje ana-

lizado. 

 

Figura 1: Boxplot comparativo de los diferentes estilos de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

De las respuestas relevadas y analizadas se puede identificar la presencia de 

valores atípicos (outliers) para las dimensiones Reflexivo, Global e Intuitivo; además 

se reconoce una mayor variabilidad de las respuestas obtenidas para los estilos que 

responden a las puntuaciones negativas, como lo son: Activo, Secuencial, Sensitivo y 

Visual. 

En la Figura 2 se observan los resultados obtenidos del test en donde se clasi-

fican a las dimensiones en: Activo-Reflexivo (AR), Sensitivo-Intuitivo (SI), Visual-

Verbal (VV) y Secuencial-Global (SG). Los mismos admiten una valoración compren-

dida en el rango -11 y 11, en donde se clasifica a cada dimensión en puntuaciones 

negativas a un tipo de pensamientos y con puntuaciones positivas el sesgo contrario.  

Allí se observa que estas variables presentan valores atípicos (outliers), ade-

más de que las variables Sensitivo-Intuitivo registran valores negativos por encima 

del 75% de los estudiantes encuestados y el resto de las variables por encima del 50 

%. En todas las variables se pueden apreciar un sesgo más propenso hacia los valo-

res negativos; sin embargo, en las variables Activo-Reflexivo (AR), Secuencial-Global 

(SG) y Visual-Verbal (VV) la mitad de los estudiantes se repartirán en puntuaciones 

po-sitivas y la otra mitad en puntuaciones negativas. 
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Figura 2: Boxplot comparativo de las dimensiones de aprendizajes 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Se llevaron a cabo pruebas de asociación entre las variables que definen los 

estilos de aprendizajes y se identificó asociación estadística significativa para las va-

riables Secuencial-Global con Sensitivo-Intuitivo (Test Chi Cuadrado de Pearson, p-

valor = 0.0006403). Además, se identificó asociación significativa para las dimen-

siones Activo-Reflexivo con Visual-Verbal (Test Chi Cuadrado de Pearson, p-valor = 

0.004553). 

En la Figura 3 se aprecia que la proporción de estudiantes Secuenciales (Sec) 

es mayor que los Globales (Glob). Dentro de ambas categorías la proporción de Sen-

sitivos (Sens) es muy superior a la de Intuitivos (Int), pero la proporción entre estas 

últimas es bien diferente en cada subcategoría. 

En la Figura 4 se observa que la proporción de estudiantes Activos (Act) es 

mayor del doble que la de Reflexivos (Refl). Dentro de ambas categorías la propor-

ción de Visuales (Vis) es un poco mayor que las Verbales (Verb). Sin embargo, en 

esta última caracterización la proporción entre Visuales y Verbales es prácticamen-

te la misma para la categoría Reflexivos. 

Por otra parte, se observan asociaciones significativas entre las variables Sexo 

con las dimensiones Sensitivo-Intuitivo (Test Chi Cuadrado de Pearson, p-valor = 

0.007821) y Visual-Verbal (Test Chi Cuadrado de Pearson, p-valor = 0.02716). Tam-

bién entre la dimensión Sensitivo-Intuitivo con las variables Facultad (Test Chi Cua-

drado de Pearson, p-valor = 2.672e-09) y la variable Carrera (Test Chi Cuadrado de 
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Pearson, p-valor = 9.576e-05). En estas últimas se aplicó el Test de la Mediana que 

indica la existencia de diferencias significativas de varianzas entre la dimensión Sen-

sitivo-Intuitivo con la variable Carrera (Test de la mediana de Mood, p-valor = 

0.003037 < 0.05) y la variable Facultad (Test de la mediana de Mood, p-valor = 

9.211e-07 < 0.05). 

 

Figura 3: Diagrama de mosaicos que representa las dimensiones Secuencial-Global y Sensitivo-Intuitivo 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Figura 4: Diagrama de mosaicos que representa las dimensiones Activo-Reflexivo y Visual-Verbal 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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A continuación, se realiza un análisis de componentes principales entre las va-

riables que representan los diferentes estilos de aprendizaje (Figura 5). El mismo 

permite plantear una combinación lineal que reduce la dimensión del problema para 

su mejor interpretación. En este caso, al analizar la varianza explicativa, se deter-

mina que es mayor en las dos primeras componentes logrando explicar el 59.50% 

de la variabilidad total. 

Figura 5: Asociación entre las variables que contribuyen al modelo planteado 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

De la figura anterior se observa que los estilos Activo-Reflexivo (AR) y Visual-

Verbal (VV) comparten características, como así también las variables Sensitivo-

Intuitivo (SI) y Secuencial-Global (SG). Sin embargo, las variables AR y SG, como las 

VV y SI no comparten ningún tipo de relación.  

En otro orden, la contribución más importante en este análisis de corres-

pondencias múltiples la hicieron los estudiantes de la FHAyCS, de la FCyT y de la 

FCVyS, destacándose las carreras de Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en 

Sistemas de Información y Licenciatura en Enfermería, en donde la influencia del se-

xo masculino es superior al femenino, especialmente en los menores a 20 años, res-

pondiendo al estilo de aprendizaje Sensitivo-Intuitivo (Figura 6). 

La Figura 7 representa un análisis de correspondencias en el que se logran vi-

sualizar dos grandes grupos: uno de ellos correspondiente a un aprendizaje más 
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asociado al razonamiento lógico-numérico y el otro a un razonamiento más teórico. 

En el grupo ubicado en la parte superior se visualiza la FCyT, con las carreras de 

Licenciatura en Sistemas de Información, Analista en Sistema de Información, Profe-

sorado en Física y otras carreras afines (no visibles en la figura) que emplean un 

lenguaje lógico-numérico, en donde se identifican las dimensiones Sensitivo-Intui-

tivo. En el grupo inferior se identifica la FHAyCS con a las carreras Profesorado en 

Filosofía, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en 

Canto Popular, entre otros.  

Figura 6: Contribución de todas las variables analizadas para este estudio 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Además, se realizó un análisis de clúster en donde se logró identificar tres 

grupos bien definidos del total de los estudiantes encuestados: clúster 1 (31%); clús-

ter 2 (24%); y clúster 3 (45%). En la Figura 8 se visualiza el dendograma. 

Las características que permiten identificar cada uno de estos grupos son: el 

clúster 1 identifica a los estudiantes cuyos estilos de aprendizaje son más activos, 

sensitivos, visuales y secuenciales. El clúster 2 engloba a aquellos cuyos estilos de 

aprendizaje predominante son activos, intuitivos, visual y global. Por último, el clús-

ter 3 incluye al estudiantado que en su mayoría son reflexivos, sensitivos, verbales 

y secuenciales.   
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Figura 7: Análisis de correspondencias 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Figura 8: Dendrograma de conglomerados 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En la Figura 9 se representan gráficamente las componentes principales del 

dendrograma obtenido por conglomerados, visualizándose la región de superpo-

sición de los tres clústers.  

Se pudo corroborar que los clusters 1, 2 y 3 comparten la misma tendencia pa-

ra los estilos dicotómicos Activo-Reflexivo, Visual-Verbal y Secuencial-Global, regis-

trándose un poco más del 50% de los valores negativos en los estudiantes encues-

tados, lo que significa son más Activos, Visuales y Secuenciales. Sin embargo, para el 
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estilo Sensitivo-Intuitivo, los tres grupos representan un 75% de los valores nega-

tivos, acusando que en su mayoría estos estudiantes son propensos a ser más Sensi-

tivos que Intuitivos (Figura 10) 

Figura 9: Componentes principales del dendrograma por conglomerados 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Figura 10: Tendencias de estilos por cluster 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

De la figura anterior se pudo determinar que en los grupos analizados por la 

clusterización no se registran estudiantes que presenten una alta preferencia por un 

único estilo de aprendizaje, sino que ellos exteriorizan una combinación de las dife-

rentes actitudes por aprehender dejando de ser un condicionante para afrontar la 

carrera elegida.  
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En un estudio realizado por Vázquez (2009) se logró comprobar que los estilos 

de aprendizaje analizados para 420 estudiantes argentinos de Ingeniería corres-

pondiente al primer año presentaban una orientación hacia aquellos estilos abo-

cados a la aplicación de conocimientos y de estrategias de procesamiento de la infor-

mación, fundamentalmente sostenidas en el análisis de los pasos. Becher (2001) 

sostiene:  

(…) las actitudes, las actividades y estilos cognitivos de las comunidades científicas que 

representa una determinada disciplina están estrechamente ligados a las características 

y estructuras de los campos de conocimientos con las comunidades que están 

profesionalmente comprometidas (Becher, op. cit.: 256). 

La pretensión de conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 

UADER, tal el objetivo de este trabajo apunta a poder generar nuevas herramientas 

didácticas de enseñanza que se adapten a su forma de aprehender. Estadísticamente 

se determinó que el estudiantado encuestado es más proclive a los estilos de apren-

dizaje activo, visual y sensitivo; es decir se trata de estudiantes que se caracterizan 

por ser prácticos, que prefieren el material concreto, los hechos y el procedimiento 

lógico en una demostración; que optan por el material visual, los diagramas de flujo, 

los videos, entre otros. Esto se correlaciona con que la mayoría de los encuestados 

cursan carreras relacionadas con las ciencias exactas. 

 

Conclusiones  

Los resultados obtenidos sobre la identificación de los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes de las facultades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos 

permiten dar una respuesta a la pregunta disparadora de esta presentación ¿Cómo 

estudian los estudiantes de esta universidad? De acuerdo con estos resultados, cada 

estudiante lo hace con características propias que les permiten adecuarse a la diver-

sidad de formas de presentación y procesamiento de la información que desarrollan 

en su proceso de aprendizaje en el contexto en el que se encuentren.  

Dado que los estilos de aprendizaje son un constructo que reflejan las prefe-

rencias de los estudiantes en las distintas maneras de aprender, en esta investí-
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gación se obtuvieron resultados que sustentan la posibilidad de estimular en la for-

mación académica de los y las estudiantes todos los estilos de aprendizaje, y no sólo 

aquellos con los que pudieran tener ciertas fortalezas. Esta situación puede abor-

darse mediante la incorporación de actividades didácticas por parte de los docentes 

en sus clases en el interior de cada carrera que, en diversos momentos, les permitan 

desarrollar estrategias y habilidades a los y las estudiantes propias a sus estilos de 

aprendizaje.  

Lo señalado en los párrafos anteriores abren las puertas a futuras líneas de in-

vestigación orientadas al diseño didáctico de prácticas educativas que posibiliten el 

análisis de la relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los y 

las estudiantes, en donde se contemple la evaluación de los efectos conjuntos de es-

tos estilos que favorecen el aprendizaje significativo en las diferentes carreras que 

ofrece la UADER. Estas nuevas líneas de investigación permitirán profundizar este 

análisis al interior de cada unidad académica y en diferentes momentos, para cono-

cer con mayor precisión la evolución de los estilos de aprendizajes durante los tra-

yectos universitarios, su relación con el rendimiento estudiantil y con el aprendizaje 

significativo. 
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