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Resumen
En el contexto de la educación de la ciencia del suelo, aspectos como el aprendizaje de esta ciencia, han sido poco
tratados y específicamente el estudio de los estilos de aprendizaje de los estudiantes que reciben esta ciencia
no han sido todavía abordados en la literatura. Este trabajo tuvo como objetivo el identificar las preferencias de
estilos de aprendizaje y su relación con el género en estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica de la
Universidad de Cuenca. Para este fin se desarrolló un estudio descriptivo basado en la aplicación del cuestionario
CHAEA para identificar los estilos de aprendizaje en un grupo de estudiantes que reciben cursos introductorios de
esta ciencia. Los resultados muestran que existe una preferencia general por los estilos pragmáticos y activistas
en los estudiantes y que además existen diferencias marcadas por el género, siendo los hombres más pragmáticos
que las mujeres, mientras que las mujeres son más activas que los hombres y que además ellas también muestran
una tendencia hacia ser más teóricas y reflexivas que los varones. Estos resultados sugieren que la planificación
de la enseñanza de la ciencia del suelo tiene que tomar en cuenta la diversidad de los estudiantes basados en sus
preferencias de estilos de aprendizaje.
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