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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es identificar la relación que existe entre los 

tipos de Estilo de Aprendizaje y el alto, medio o bajo Rendimiento Académico de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA) de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI) que ingresaron en los periodos académicos 2013-1; 2013-2 y 2014-1. 

 

La investigación buscó dar respuesta, por un lado, a la pregunta: ¿cuál es el 

estilo de aprendizaje que caracteriza al estudiante de la FIA?, por otro lado ¿Los 

estudiantes identifican cuál estilo de aprendizaje les permite aprender de forma eficaz?  

 

Según los resultados de la aplicación del inventario de David Kolb se 

determinaron que el 56,4% de los 133 estudiantes de la muestra tiene preferencia por el 

estilo asimilador es decir que, considerando el esquema de Kolb, en su aprendizaje 

tienen preferencia por las acciones del cuadrante que va desde la observación reflexiva 

hasta la conceptualización abstracta; el 19,5% se identifican preferentemente con el 

estilo convergente caracterizado por las acciones del cuadrante que va desde la 

experimentación activa hasta la conceptualización abstracta; el 12% se identifican 

preferentemente con un estilo de aprendizaje divergente que va desde la experiencia 

concreta hacia la observación reflexiva y en esta misma proporción (12%) presentan 

preferencia por el estilo acomodador o adaptador caracterizado por las acciones del 

cuadrante que va desde la experiencia concreta a la experimentación activa.  

 

Para determinar la correlación entre las variables: Estilos de Aprendizaje y 

Rendimiento Académico se aplicó por un lado una prueba de independencia cuyo índice 

𝑝 = 0,99664478 nos indica que el nivel de rendimiento (alto, medio, bajo) es 

independiente del tipo de estilo de aprendizaje (adaptador, asimilador, convergente, 

divergente) y, por otro lado, una prueba de comparación de proporciones para el estilo 

de aprendizaje de los 3 periodos de ingreso (2013-1, 2013-2, 2014-1) cuyo índice 𝑝 =
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9825726 nos indica que tienden a distribuirse de manera similar y para el estilo de 

aprendizaje de las 3 especialidades cuyo índice 𝑝 = 62997978 nos indica que el estilo 

de aprendizaje del estudiante FIA no depende de la especialidad, la tendencia de 

distribución es similar para las 3 especialidades. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to identify the relationship between the types of 

Learning Style and the high, medium or low academic performance of students of the 

Faculty of Environmental Engineering (FIA), National University of Engineering (UNI) 

admitted in academic periods 2013-1; 2013-2 and 2014-1. 

 

The research sought to answer, first, to the question: what is the learning style 

that characterizes the student FIA other hand ?, Do students identify what learning style 

allows them to learn effectively? 

 

According to the results of the application of David Kolb inventory were 

determined that 56.4% of the 133 students in the sample has a preference for the 

assimilator style ie, considering the scheme Kolb, in their learning have preference 

shares quadrant ranging from reflective observation to abstract conceptualization; 

19.5% identify referentemente with convergent style characterized by the actions of the 

dial that goes from active experimentation to abstract conceptualization; 12% are 

preferably identified by a divergent learning style that goes from concrete experience to 

reflective observation and in the same proportion (12%) have a preference for style or 

adapter usher characterized by the actions of the dial that goes from the experience 

specific to active experimentation. 
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To determine the correlation between the variables: Learning Styles and 

Academic Performance was applied on one side a test of independence whose index p = 

0.99664478 indicates that the performance level (high, medium, low) is independent of 

the type of style learning (adapter, assimilating, convergent, divergent) and on the other 

hand, a comparison test of proportions for the learning style of the 3 periods of income 

(2013-1, 2013-2, 2014-1) whose index p = 9825726 indicates that tend to be distributed 

similarly and learning style of the 3 specialties whose index p = 62997978 indicates that 

the student's learning style FIA does not depend on the specialty, the trend of 

distribution is similar for 3 specializations. 
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