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El proceso de aprendizaje implica un descubrimiento subjetivo, una construcción y
reconstrucción personal que involucra conocimientos anteriores e incluye al individuo de
manera activa; se concibe como un proceso dinámico en el que interactúan las
características individuales y los contextos en que se sitúa la persona. De este modo, deben
contemplarse las particularidades que tiene cada estudiante, sabiendo que no existe una
sola forma o estilo de aprender, de establecer relaciones con el mundo, en un contexto
educativo. Se considera entonces al sujeto como un constructor activo en la organización y
elaboración de sus propios conocimientos. En el marco de las teorías sobre los “estilos de
aprendizaje”, se desarrollaron varios modelos que procuran conocer y clasificar las
tendencias cognitivas. Para este trabajo, se elige la línea de investigación propuesta por
Felder y Silverman, la cual ha sido ampliamente utilizada en el ámbito universitario. Este
enfoque sistematiza las preferencias cognitivas hacia el aprendizaje en cuatro dimensiones:
percepción, representación, procesamiento y comprensión. Cada una de estas dimensiones
está constituida por dos categorías complementarias: sensitivo-intuitivo, visual-verbal,
activo-reflexivo y secuencial-global, respectivamente. De este modo, se hace posible la
construcción de un perfil tanto individual como grupal de aprendizaje. El presente trabajo
se propone determinar si existe relación entre la orientación del Nivel Secundario y el
estilo de aprendizaje de los estudiantes ingresantes a la carrera de Medicina Veterinaria de
la Universidad Nacional de Rosario, cohorte 2014. Para establecer los estilos de
aprendizaje se aplicó el modelo de cuestionario de Felder y Silverman a 105 ingresantes a
la carrera durante el Curso de Nivelación. Se procedió a clasificarlos determinando la
preferencia por cada estilo. Además, se solicitó que completen una Ficha con datos
personales: edad, género, título secundario y orientación, entre otros. Se inscribieron a la
carrera 279 estudiantes, de los cuales 190 realizan el Curso de Nivelación desarrollado
durante 6 semanas en los meses de febrero-marzo. Completaron la ficha y el cuestionario
105 ingresantes; el 49% corresponde a la orientación Ciencias Naturales y Biología; y el
51% a otras orientaciones. Del primer grupo, los resultados alcanzados en las dimensiones
son: Activo (71%), sensitivo (79%), visual (69%), y secuencial (67%). En el segundo, se
obtuvieron los siguientes datos: Activo (68%), sensitivo (77%), visual (85%), secuencial
(77%). De la comparación de ambos grupos, se concluye que la orientación del Nivel
Secundario no influiría de manera significativa en los estilos de aprendizaje de los
ingresantes a la carrera de Medicina Veterinaria de la cohorte 2014, encontrándose
porcentajes muy similares de preferencias hacia los estilos de las distintas dimensiones.
Así mismo, cabe destacar una mayor preferencia visual y secuencial del segundo grupo.
Estas preferencias coinciden con los resultados obtenidos por otros investigadores en una
población de estudiantes dentro de esta institución.

