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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo el propósito de identificar los Estilos de 

Aprendizaje que tienen los estudiantes de la FIA-UNI y correlacionarlos con el 

Rendimiento Académico, de manera que se pudiera establecer alguna relación entre 

éstas dos variables. 

Para este estudio se ha recurrido a la literatura pertinente sobre estilos de 

aprendizaje en estudiantes universitarios y también a investigaciones realizadas en otros 

ámbitos. La teoría que sirvió de base para este estudio fue la desarrollada por David 

Kolb la cual establece que el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas 

perciben la nueva información y cómo procesan lo que han percibido.  

Para la clasificación de Estilos de Aprendizajes se trabajó con un instrumento 

adaptado al idioma castellano llamado Inventario de Kolb el cual se basa en el Modelo 

de los cuatro cuadrantes, modelo que es el producto de la yuxtaposición de dos formas 

de percibir (a través de la experiencia concreta y a través de la conceptualización 

abstracta) y dos formas de procesar (a través de la experimentación activa y a través de 

la observación reflexiva). 

El cuestionario de Kolb fue aplicado a 133 estudiantes que constituyeron la 

muestra. Para emparejar el estilo de aprendizaje y el rendimiento académico de cada 

estudiante, se puso un encabezado en el cuestionario de Kolb solicitando se escriba el 

nombre de quien respondía dicho cuestionario, previa garantía del anonimato, contando 

con el nombre de cada estudiante se procedió a ingresar el promedio ponderado y las 

calificaciones de cada estudiante en 3 cursos comunes a las tres especialidades, y con 

esos dos datos se realizaron las diversas relaciones. 
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 A fin de abordar lo planteado, la presente investigación está organizada en cinco 

capítulos. En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, el planteamiento de los objetivos, la importancia del estudio 

y las limitaciones de la investigación. El segundo capítulo, se refiere al marco teórico 

conceptual, en el cual se exponen los antecedentes del estudio o marco referencial, las 

bases teóricas y aspectos relevantes relacionados con los conceptos de Estilos de 

Aprendizaje y Rendimiento Académico.  

Los aspectos metodológicos son revisados en el tercer capítulo, presentándose el 

nivel y tipo de investigación, el diseño metodológico, el universo y muestra de estudio, 

las variables estudiadas, las técnicas e instrumentos utilizados, el procedimiento de 

recolección de datos, las técnicas de procesamiento y el análisis estadístico de los datos.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados encontrados en la investigación. 

Finalmente, las conclusiones de la investigación y las recomendaciones se exponen en 

el quinto capítulo. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Establecer la forma de aprender que tienen los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Ambiental de la UNI siempre estuvo y está presente en las aspiraciones de 

los docentes de la FIA, principalmente de aquellos cuyo trabajo docente está centrado 

en los cursos de los primeros ciclos de la formación profesional. Aspiración surgida 

frente a los resultados del rendimiento académico de los estudiantes de la FIA traducido 

en calificaciones, dentro de la escala vigesimal (de 0 a 20), y que según las estadísticas 

publicadas por la ORCE-UNI, en los periodos académicos 2013-1, 2013-2 y 2014-1 

aproximadamente en el 35% de los cursos el porcentaje de desaprobados fue de 30% a 

más de los alumnos matriculados. En los periodos 2013-1 y 2013-2 se obtuvo una alta 

desaprobación que supera al 50% de los matriculados en, aproximadamente, el 15 % de 

los cursos, este resultado se redujo a 9% en el 2014-1 (Anexo Nº 1). Por otro lado, en 

los periodos académicos 2013-1 y 2013-2, el promedio ponderado fue de 9.9 y 

correspondientemente 14% y 12% de los matriculados no aprobó curso alguno (Anexo 

Nº 2) 

Frente a esta situación y habiéndose desarrollado cursos de capacitación docente 

dentro del marco de los Programas de Mejora en el desarrollo académico de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, se necesitaba información acerca de cómo los 

estudiantes se desempeñan en los procesos de adquisición de nuevos conocimientos. Es 

así como, en primera instancia, se decide indagar el estilo de aprendizaje del estudiante, 
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la forma en que el estudiante aprende para luego establecer la relación, si existiera, entre 

dicha forma de aprender y los resultados de su rendimiento académico. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe relación entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de 

Ingeniería que ingresaron en los periodos académicos 2013-1; 2013-2 y 2014-1? 

 

1.3.  PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

GENERAL   

Identificar la relación que exista entre los Estilos de Aprendizaje y el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de la FIA-UNI que ingresaron en los 

periodos académicos 2013-1; 2013-2 y 2014-1. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Determinar el nivel de rendimiento de los estudiantes con código 2013-1; 2013-2 y 

2014-1 de la FIA 

2. Determinar qué tipos de Estilos de Aprendizaje son los más representativos en los 

estudiantes con código 2013-1; 2013-2 y 2014-1 de la FIA. 

3. Relacionar el Nivel de Rendimiento con el Estilo de Aprendizaje de los estudiantes 

con código 2013-1; 2013-2 y 2014-1 de la FIA 

4. Correlacionar las modalidades de los Estilos de Aprendizaje entre sí en el grupo de 

estudiantes de la muestra. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Esclarecer la paradoja del perfil académico del estudiante-UNI; estudiante con 

un rendimiento alto en la Educación Básica, que ha ingresado a la UNI a través de una 

selección académica rigurosa y que en el desarrollo académico de su formación 

profesional no llegan a ubicarse en el nivel de rendimiento alto; nos ha llevado a la 

búsqueda de las causas que podrían influenciar en dicho rendimiento académico. 
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Los promedios ponderados de los estudiantes de la FIA-UNI son: 9,37 en el 

2011-1; 9,90 en el 2011-2; 9,94 en el 2012-1; 9,99 en el 2012-2; 9,9 en el 2013-1 y 9,93 

en el 2013-2, como se muestra en el anexo Nº 2. Aun cuando no se ha publicado, en la 

web de la ORCE, los promedios del año académico 2014 se puede inducir que dichos 

promedios no han variado significativamente. 

 Estudios cualitativos de variables que podrían estar involucradas en el 

rendimiento académico del estudiante de la FIA-UNI no han sido reportados. Por ello, 

esta investigación constituye un primer paso en el conocimiento de la forma preferencial 

de aprender de dichos estudiantes. 

Además, los resultados de este estudio podrán formar parte de los 

requerimientos que demanda el proceso de acreditación de la FIA.  

Así mismo, este estudio es importante porque busca dar respuesta a los 

siguientes cuestionamientos: ¿conocen los docentes los estilos de aprendizaje que 

utilizan sus estudiantes para aprender? ¿Identifican los estudiantes cuál estilo de 

aprendizaje les permite aprender de forma eficaz? Las respuestas a estos 

cuestionamientos permitirán a los docentes conocer qué tipo de estilo de aprendizaje 

tiene el grupo de estudiantes y a partir de ello revisen sus estrategias metodológicas y 

las adecuen de acuerdo al estilo predominante de cada uno de los grupos. 

 

1.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se ha desarrollado en el marco del programa anual de 

investigación docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. El grupo en estudio estuvo constituido por estudiantes que 

ingresaron a la FIA-UNI en el periodo académico 2013-1; en el 2013-3 y en el 2014-1y 

cuyas especialidades son Ingeniería Sanitaria, Ingeniería de Higiene y Seguridad 

Industrial e Ingeniería Ambiental. 

Los datos de las variables estudiadas fueron extraídos de fuentes primarias de 

manera directa, a través del inventario del Kolb acerca de estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, objeto de estudio; y de manera indirecta a través de los registros de notas de 

los estudiantes que trabajaron el inventario acerca de estilos de aprendizaje mencionado. 

El estudio fue desarrollado en el lapso de seis meses, de agosto del 2014 a enero 

del 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1  MARCO REFERENCIAL  

Sobre el tema Estilos de Aprendizaje se han realizado muchas investigaciones a 

nivel nacional e internacional, las cuales han sido presentadas en congresos 

internacionales y mundiales. En el mes de mayo del 2014, se realizó en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú el VI Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje y el 

diálogo en este congreso giró alrededor del tema “ Los estilos de aprendizaje y 

enseñanza: Nuevas aplicaciones y ámbitos de intervención” 

(http://congreso.pucp.edu.pe/estilos-aprendizaje)  

Entre los investigadores destacados en las investigaciones sobre Estilos de 

Aprendizaje se mencionan a Catalina M. Alonso García y Domingo J. Gallego Gil 

quienes en el marco del Primer Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje 

señalan: 

En el ámbito universitario algunas universidades utilizan CHAEA para diagnosticar y 

reducir los problemas de aprendizaje de los nuevos alumnos y analizar los casos de 

fracaso en los estudiantes emprendidos. Se han llevado a cabo importantes trabajos de 

investigación en muchos centros de Educación Superior del Perú, coordinados desde la 

Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También 

encontramos importantes trabajos de investigación llevados a cabo en Venezuela en la 

Universidad Simón Bolívar, en varias universidades chilenas, argentinas, mexicanas y 

brasileñas. Vamos a contar también el Congreso con representantes de muchas 

universidades españolas con amplia experiencia práctica en las aplicaciones de la teoría 

de los Estilos de Aprendizaje a la Educación Superior. (Alonso, 2004, p.2) 

Entre los estudios realizados se tiene: 

http://congreso.pucp.edu.pe/estilos-aprendizaje
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La tesis de maestría en educación superior de Armando R. Tutau titulada 

“Estilos de aprendizaje de Estudiantes universitarios y su relación con su situación 

laboral” realizada en la Universidad Nacional de La Matanza, Buenos Aires, Argentina, 

analizó los diferentes estilos de aprendizaje de estudiantes de las especialidades de 

Sistemas y de Ciencias Económicas de la Universidad de Matanza y los relacionaron 

con la variable Situación Laboral. Los resultados del estudio muestran predominancia 

del estilo Reflexivo seguido del estilo Teorizador por sobre las modalidades Activa y 

Pragmática. La vinculación de cada perfil de estilos con su situación laboral arrojó 

índices bajos de relación. 

 La investigación titulada “Incidencia de los estilos de aprendizaje en el 

aprovechamiento académico de los alumnos de comunicación utilizando el iPod” 

realizada por José A. Hernández (2013). En este estudio se utilizó la clasificación de los 

cuatro estilos de aprendizaje: Activo, Teórico, Reflexivo y Pragmático y un dispositivo 

móvil llamado iPod, que es un reproductor multimedia que permite: la conexión a 

internet de manera inalámbrica, compartir información con la computadora a través del 

programa iTunes y la posibilidad de instalar múltiples aplicaciones de acuerdo con el 

perfil del usuario (iPod, 2012).La investigación aplicada a estudiantes de nuevo ingreso 

de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de una universidad privada en 

México concluyó que los estudiantes con un estilo de aprendizaje Activo si optimizan la 

utilización del iPod; mientras que los estudiantes Pragmáticos lo consideran útil, pero 

no indispensable. 

 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

Esta investigación se basa principalmente en el Modelo de David Kolb, modelo 

que destaca el aprendizaje basado en experiencias y la experiencia entendida como una 

serie de actividades que permiten aprender. 

Kolb (1984, citado en Alonso, et al., 1997) incluye el concepto de estilos de 

aprendizaje dentro de su modelo de aprendizaje por experiencia y lo describe como 

"algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como resultado 

del aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de las exigencias del medio 

ambiente actual... Llegamos a resolver de manera característica los conflictos entre el 

ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y analítico.” (Alonso, et al., 1997, p.47) 



“Relación entre los estilos de aprendizaje y el Rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental de la UNI” 

Investigadoras: Adriana Valverde Calderón y Francisca Beatriz Castañeda Saldaña 

 
 

8 
 

 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE DAVID KOLB 

 

David Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción de la 

información y el procesamiento de la información. 

Decía que el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y luego 

procesan lo que han percibido. 

 

Describió dos tipos opuestos de percepción: 

 las personas que perciben a través de la experiencia concreta (EC), 

 las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta (CA) 

 

A medida que iba explorando las diferencias en el procesamiento, Kolb también 

encontró ejemplos de ambos extremos: 

 algunas personas procesan a través de la experimentación activa (EA), es decir de la 

puesta en práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas, 

 mientras que otras personas a través de la observación reflexiva (OR). 

 

La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es lo que 

llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos de 

aprendizaje. 

1. Involucrarse enteramente y sin prejuicios a las situaciones que se le presenten 

(Adaptador) 

2. Lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde varias 

aproximaciones (Divergente) 

3. Generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías lógicamente sólidas 

(Asimilador) 

4. Ser capaz de utilizar eses teorías para tomar decisiones y solucionar problemas 

(Convergente). 

 

 
Figura 1. Tipos de estilos de aprendizaje según David Kolb 
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(Kolb, 1984 citado en Lozano, 2008, pp. 71) 

 

De estas modalidades: experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), 

conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA) se desprenden los 

cuatro estilos de aprendizaje: Divergente, asimilador, convergente y acomodador. 

Kolb se valió de un inventario para medir los puntos fuertes y débiles de las 

personas, pidiéndoles que ordenaran en forma jerárquica cuatro palabras que se 

relacionaban con las cuatro capacidades. 

La muestra de Kolb consistió sólo en adultos, la mayoría de los cuales habían 

terminado sus estudios profesionales o estaban a punto de hacerlo. A continuación se 

describen las características de los cuatro tipos dominantes de estilos de aprendizaje. 

 
Cuadro 1. Tipos dominantes de estilos de aprendizaje 

Características del alumno 

convergente 

Características del alumno 

divergente 

Características del 

alumno asimilador 

Características del 

alumno acomodador 

Pragmático Sociable Poco sociable Sociable 

Racional Sintetiza bien Sintetiza bien Organizado 

Analítico Genera ideas Genera modelos Acepta retos 

Organizado Soñador Reflexivo Impulsivo 

Buen discriminador Valora la comprensión Pensador abstracto Busca objetivos 

Orientado a la tarea Orientado a las personas Orientado a la reflexión Orientado a la acción 

Disfruta aspectos técnicos Espontáneo Disfruta la teoría Dependiente de los demás 

Gusta de la experimentación Disfruta el descubrimiento Disfruta hacer teoría Poca habilidad analítica 

Es poco empático Empático Poco empático Empático 

Hermético Abierto Hermético Abierto 

Poco imaginativo Muy imaginativo Disfruta el diseño Asistemático 

Buen líder Emocional Planificador Espontáneo 

Insensible Flexible Poco sensible Flexible 

Deductivo Intuitivo Investigador Comprometido 

El modelo de aprendizaje mediante experiencias 
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El núcleo del modelo es cómo se traduce la experiencia en conceptos que se 

emplean a su vez como guías de elección de nuevas experiencias 

El aprendizaje se concibe como un ciclo de cuatro etapas. La experiencia 

inmediata, concreta, es la base de la observación y la reflexión. Observaciones que se 

asimilan a una “teoría” de la que se pueden deducir nuevas implicaciones para la acción. 

Implicaciones o hipótesis que sirven entonces de guías para actuar en la creación de 

nuevas experiencias. El que aprende necesita, para ser eficaz, cuatro clases diferentes de 

capacidades: Capacidad de experiencia concreta (EC); de observación reflexiva (OR); 

de conceptualización abstracta (CA) y de experimentación activa (EA). 

 

 Figura 2. Ciclo de aprendizaje experiencial según David Kolb 

 

 

 

 

 

 

El inventario de estilos de aprendizaje 

El inventario de estilos de aprendizaje (IEA- Anexo Nº 3) es un instrumento 

sencillo para medir los puntos fuertes y débiles del individuo que aprende. El IEA mide 

el énfasis relativo del individuo en las cuatro capacidades para el aprendizaje antes 

mencionadas, experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y 

experimentación activa. 

Es posible sintetizar en cada palabra cada uno de los estilos: “sentir” (EC), 

“observar”(OR), “pensar” (CA) y “hacer” (EA). El inventario proporciona seis puntajes 

EC, OR, CA y EA, más dos puntajes combinatorios que indican el grado hasta el cual el 

individuo destaca la abstracción sobre la concreción (CA-EC) y el grado hasta el cual el 

individuo destaca la experimentación activa sobre la reflexión (EA-OR). 

El estilo de aprendizaje se determina en base a los puntajes obtenidos (CA-EC) y 

EA-OR) y los rangos establecidos por Kolb en el esquema de los cuatro cuadrantes. 

 

Experiencia 
concreta

Observaciones 
y reflexiones

Formación de 
conceptos y 

generalizaciones 
abstractas

Aplicación de 
conceptos en 
situaciones 

nuevas
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 APRENDIZAJE 

 

Actualmente, el fenómeno del aprendizaje es conceptualizado a grandes rasgos y 

de forma simplificada, por los psicólogos cognitivos como la selección, adquisición de 

información y su almacenamiento organizado en la memoria para su eventual 

reutilización. Este hecho del almacenamiento organizado de la información en la 

memoria se denota precisamente mediante el concepto de estructura cognitiva. 

Según Piaget (1975), el aprendizaje se sintetiza a partir de procesos de 

asimilación de nueva información dentro de las propias estructuras conceptuales a partir 

de la acomodación de éstas últimas a la nueva información. 

Esta acomodación de la estructura cognitiva renueva el conocimiento del que 

aprende lo cual se traduce en acciones más eficaces y en una más sólida capacidad de 

toma de decisiones. Sin esta manifestación, la información solo es memorizada y 

condenada al olvido. Al respecto Ausubel hace una clara distinción entre aprendizaje 

significativo y aprendizaje memorístico. 

Para Ausubel la asimilación es el punto central del aprendizaje significativo. 

Mediante el proceso de asimilación toda “nueva información es vinculada a los aspectos 

relevantes y preexistentes de la estructura cognitiva” (Ausubel, 1989, p.71) y como 

resultado de él, tanto la información adquirida como la propia estructura cognitiva 

cambian. 

 

El aprendizaje consiste, desde este punto de vista, en un cambio de estructuras 

cognitivas que se puede producir por tres vías: 

 El aprendizaje subordinado, que se produce mediante la diferenciación progresiva 

de los conceptos existentes en otros varios de nivel inferior. Los conceptos y 

proposiciones potencialmente significativos quedan subordinados o “subsumidos” 

bajo ideas más abstractas, generales e inclusivas. La estructura cognitiva gana en 

potencia analítica y en precisión. 
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 El aprendizaje supra ordenado, que se produce de abajo hacia arriba mediante la 

conciliación integradora de varios conceptos en uno nuevo de nivel superior. La 

estructura cognitiva consigue mayor integración y sistematicidad. Los conceptos 

más generales permiten una mayor economía cognitiva y una búsqueda más eficaz 

por el mapa de conceptos. 

 El aprendizaje combinatorio, por el cual se genera una nueva relación entre dos o 

más conceptos sin que se produzca inclusión de unos conceptos en otros. 

 

Para Ortiz (2009) el aprendizaje no es una clase de actividad psíquica, 

“Es, en buena parte, una clase de relación entre la sociedad y los individuos … entre 

ambos hay desde un pizarrón o una pantalla y los cuadernos de notas, hasta los libros, 

las bibliotecas, la radio, el cine, la televisión, la computadora, el internet, por medio de 

los cuales la información social se ofrece u oferta a los educandos. ” (Ortiz, 2009, 

p.105-106) 

 

Funcionalmente el aprendizaje es entendido en pasos de recepción, comprensión, 

retención y transferencia. 

Recepción, reconocimiento y elaboración sintáctico-semántica de los datos que 

portan el mensaje en sistemas simbólicos que provocan la actividad de distintos 

procesos mentales (textos, sonidos, imágenes, etc.) 

Comprensión, visión flexible de una situación a través del tratamiento de la 

información desde los saberes previos, expectativas, intereses y habilidades cognitivas 

para razonar, organizar y transformar la nueva información en conocimiento 

reutilizable. 

Retención, posibilidad de sostener el conocimiento, la nueva información y sus 

vínculos en el largo plazo. 

Transferencia, aplicación del conocimiento retenido en memoria a situaciones o 

problemas nuevos. 

 

La consideración del aprendizaje como proceso permanente a lo largo de la vida 

que excede a la niñez y adolescencia ha llevado a la reconsideración del termino 

andragogía como complemento de la pedagogía, como equivalente a ciencia de 
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formación del hombre. Su mirada antropológica es de especial interés en el ambiente 

universitario por tratarse de adultos que aprenden. 

 

2.3.2 ESTILO DE APRENDIZAJE 

En esta investigación utilizamos del vocablo “estilo” para describir las 

diferencias entre los modos de aprender de los individuos.  

Básicamente, en las teorías sobre estilos de aprendizaje se distinguen dos 

tendencias: aquella que prioriza los aspectos cognitivos del individuo y por ende se 

prefiere llamar estilo cognitivo (aspectos psicológicos) y aquella que se centra en el 

proceso de aprendizaje y se prefiere llamar estilo de aprendizaje (aspectos 

pedagógicos). Para Ridind (2002) el estilo de aprendizaje es una síntesis de ambos 

enfoques, es la integración del estilo cognitivo y de las estrategias de aprendizaje de 

manera que para diagnosticar con acierto el estilo de aprendizaje es preciso diagnosticar 

tanto el estilo cognitivo de un sujeto como sus preferencias de estrategias de 

aprendizaje. 

Para Alonso y Gallego (1994) el estilo de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los 

alumnos perciben, interactúan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Los rasgos 

cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, 

forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, 

seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos 

afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 

aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el 

biorritmo del estudiante. 

Existe divergencia entre diferentes autores sobre los factores que inciden en los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes; sin embargo, entre los más mencionados 

encontramos: 

 Condiciones ambientales 

  Bagaje cultural 

 Edad 

 Preferencias de agrupamiento (se refiere a si se trabaja mejor individualmente o en 

equipo) 
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 Tipo de motivación 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo, acorde con la teoría constructivista 

del aprendizaje en donde éste requiere de la manipulación de la información, por parte 

del receptor, para lograr conocimientos. 

Entre las características de los estilos de aprendizaje se menciona que: 

 No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: 

todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele 

ser el predominante. 

 Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, es decir, 

que pueden cambiar. 

 Cada estilo tiene un valor neutro, ninguno es mejor o peor que otro. 

 Los estilos de aprendizaje son flexibles, se puede ampliar y reforzar. 

 

2.3.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de un periodo académico. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden 

coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas 

educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un estudiante a mostrar un 

pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase que dificultan la comprensión 
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de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento 

académico a la hora de las evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas que pertenecen a las 

ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar en la calificación para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no los conceptos. 

Tejedor (2007) menciona que para determinar el éxito o el fracaso en los 

estudios universitarios, además de analizar el rendimiento inmediato dado a través de la 

certificación académica o calificaciones y que es temporal, es necesario analizar 

también el rendimiento diferido que hace referencia a su conexión con el mundo del 

trabajo en términos de eficacia y productividad. Este concepto de rendimiento en 

sentido más amplio incluye: calificaciones, tasas de éxito/fracaso (individuales y 

colectivas), actitudes y satisfacción. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo relacional, al establecer las relaciones entre la 

característica Estilo de Aprendizaje y el indicador Rendimiento Académico. Su diseño es 

no experimental de dimensión cuantitativa-cualitativa, al procesar las calificaciones que 

determinan el rendimiento de los estudiantes y al describir e interpretar según el modelo 

de Kolb el perfil estudiantil referido al estilo de aprendizaje. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está formada por 177 estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Ambiental que ingresaron en los periodos académicos 2013-1; 2013-2 y 2014-1 a las 

especialidades de Ingeniería Sanitaria, Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial e 

Ingeniería Ambiental. 

El tamaño de la muestra es de 133 estudiantes, que representa el 75% de la 

población. Su determinación fue no aleatoria, responde a una selección natural y 

funcional según dos criterios, primero, trabajar el Inventario de Kolb; segundo, haber 

seguido acertadamente las indicaciones de procedimiento dadas en el formato de 

ordenamiento del Inventario. 
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Tabla 1. Estructura de la Población por Periodo de Ingreso, según especialidad y género 

 

POBLACIÓN 

ESPECIALIDAD 

PERIODO DE INGRESO 

TOTAL 2013-1 2013-2 2014-1 

F M Total F M Total F M Total 

Ing. Sanitaria 4 18 22 4 16 20 3 17 20 62 

Ing. Hig.Seg.Ind. 
6 13 19 5 13 18 2 14 16 53 

Ing. Ambiental 5 17 22 7 12 19 10 11 21 62 

Total 15 48 63 16 41 57 15 43 58 177 

 

 
Tabla 2. Estructura de la muestra por Periodo de Ingreso, según especialidad y género 

 

MUESTRA 

ESPECIALIDAD 

PERIODO DE INGRESO 

TOTAL 2013-1 2013-2 2014-1 
F M Total F M Total F M Total 

Ing. Sanitaria 4 14 18 2 12 14 3 13 16 48 

Ing. Hig.Seg.Ind. 4 6 10 4 8 12 1 11 12 34 

Ing. Ambiental 5 13 18 6 10 16 8 9 17 51 

Total 13 33 46 12 30 42 12 33 45 133 

 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recopilación de datos acerca del Rendimiento Académico de los 

estudiantes de la población se recurrió a la Oficina de Registro Central y Estadística 

(ORCE) de la UNI, la cual nos proporcionó la data registrada en el Avance Académico 

de cada estudiante, desde el 2013-1 hasta el 2014-1. 

Los campos incluidos en la base de datos ofrecida por la ORCE fueron: 

Facultad, especialidad, código de estudiante-UNI, apellidos y nombres, situación del 

estudiante, periodo académico del curso matriculado, código del curso matriculado, 

sección, situación del curso, tipo de curso, condición del curso, créditos del curso, nota, 

nombre del curso y ciclo en el que se ubica el curso. 
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Para recopilar datos sobre el Estilo de Aprendizaje de cada estudiante se aplicó 

el Inventario de Kolb, seguido de una entrevista-instantánea a cada estudiante con el fin 

de indagar el grado de conformidad del tipo de estilo de aprendizaje obtenido según el 

inventario. Dicha aplicación se realizó en el aula de clase por grupo-curso en el lapso 

de, aproximadamente, un mes. 

A cada grupo, además de las indicaciones que contenía el formato del inventario, 

una vez terminado el ordenamiento, se le instruyó oralmente acerca del procedimiento 

que debían realizar para obtener su propio Tipo de Estilo de Aprendizaje, para ello se 

les entregó el Gráfico de la Evaluación del inventario. Terminada la evaluación, a cada 

estudiantes se le entregó una hoja explicativa del tipo de aprendizaje según el inventario 

kolb (Anexo Nº 4), después de la lectura personal se les preguntó acerca de su 

identificación con el Tipo de Aprendizaje obtenido en la evaluación y la respuesta de 

casi la totalidad de estudiantes fue afirmativa. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Básicamente se ha usado dos técnicas: el análisis documental y la aplicación de 

reactivos, y cuatro instrumentos: Registros de Avance Académico, Reglamento de 

Evaluación Académica, Inventario de David Kolb y la Hoja explicativa del tipo de 

aprendizaje según el inventario kolb.  

Los Registros de Avance Académico proporcionaron la data para determinar el 

rendimiento académico de cada estudiante. 

El Reglamento de Evaluación Académica fue la norma que se utilizó para 

determinar los niveles de Rendimento Académico. 

La versión adaptada, en castellano, del Cuestionario de Kolb consta de doce 

afirmaciones incompletas y de cuatro opciones para completar cada afirmación. El 

estudiante debía ordenar, en cada afirmación, las cuatro opciones en forma decreciente, 

del 4 al 1; asignando la valoración 4 para la opción que mejor se ajuste a su forma de 

aprender y 1 la opción que peor se ajuste a su forma de aprender. 

La Hoja explicativa del tipo de aprendizaje se utilizó para que el estudiante se 

informe sobre el perfil que caracteriza a cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje. 

Esta hoja fue distribuida a cada estudiante luego de terminar el llenado del Inventario de 
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Kolb y de cuantificar sus preferencias de acuerdo al protocolo del mencionado 

inventario. 

 

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO  

Procesamiento de datos para obtener el nivel de rendimiento académico 

Con la data ofrecida por la ORCE calculamos el promedio ponderado de cada 

estudiante, a los que agrupamos por periodo de ingreso: 2013-1; 2013-2 y 2014-1 y 

especialidad: Ingeniería Sanitaria, Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial e 

Ingeniería Ambiental. 

 Para determinar los criterios de los niveles de rendimiento académico en alto, 

medio y bajo y los subniveles en sobresaliente, excelente, bueno, regular, desaprobado 

y reprobado; se utilizó la norma establecida en el Reglamento de Evaluación 

Académica, aprobado con RR Nº 964 emitida el 23 de junio del 2014. (Anexo Nº 5) 

 

      Cuadro 2. Clasificación del Rendimiento Académico 

 

 
 NIVELES DE RENDIMENTO ACADÉMICO 

 

Nivel Sub-nivel Calificación 

Alto 
Sobresaliente [17 – 20] 

Excelente [15 – 17> 

Medio 
Bueno [12 – 15> 

Regular [10 -12> 

Bajo 
Desaprobado [06 – 10> 

Reprobado [00 – 06> 

 

 

Antes de calcular el promedio ponderado se realizó la consistencia de la data bajo 

los siguientes criterios: 

1. Los estudiantes con nota cero (0) en los cursos tuvieron un retiro parcial o total de 

todos los cursos, por lo cual esta nota no es considerada en el cálculo del promedio 

ponderado acumulado para efectos de determinar el nivel de rendimiento 

académico. 

2. Se ha retirado de la relación de ingresantes en los 3 periodos de ingreso (202 

ingresantes) a 17 que renunciaron a su vacante, 1 que se encuentra en situación de 

suspensión voluntaria, 6 que ingresaron por traslado externo (a los cuales ORCE les 
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asigna nota de convalidación con código 30) y un (1) ingresante en el 2014-1 que ha 

hecho retiro total en el ciclo, con lo cual la población objetivo quedó constituida por 

177 estudiantes. 

 

3. El promedio ponderado acumulado se ha obtenido sólo con las notas de los cursos 

llevados en los semestres regulares (no se incluyó la nota de cursos llevados en el 

periodo de nivelación). 

4. Se asignó el nivel de rendimiento para los cursos AA211, AA212A, AA213 y para 

el resultado del Promedio ponderado acumulado (PPA) hasta el 2014-1. 

 

Elaboración de la base de datos  

Se elaboró una base de datos con las características significativas para ésta 

investigación: 

Unidad de observación: estudiante de la FIA, identificado por código-UNI, apellidos y 

nombres. En la investigación se le asignó un código identificador. 

Características identificadoras de la unidad de observación: especialidad, periodo de 

ingreso, género. 

Variables de rendimiento académico: promedio ponderado acumulado (PPA), nivel y 

sub-nivel de rendimiento académico, nota de los cursos: AA211; AA212 y AA213; 

nivel de rendimiento en los cursos: AA211; AA212 y AA213. 

Indicadores de la forma de percibirla información: puntajes obtenidos en la 

experimentación concreta (EC) y conceptualización abstracta (CA)  

Indicadores de la forma de procesar información: puntajes obtenidos en la observación 

reflexiva (OR) y experimentación activa (EA); 

Indicadores de estilos de aprendizaje: diferencia de puntajes en las modalidades de 

percibir (CA-EC) y en las modalidades de procesar (EA-OR).  

Estilo de aprendizaje. 

 

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  

Para el resumen de datos se aplicó los métodos descriptivos con el software 

Excel, obteniendo tablas de frecuencia y gráficos para el Estilo de aprendizaje, Nivel de 
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Rendimiento académico y calificaciones en los cursos de Matemática I (AA211), 

Matemática Básica I (AA212) y Química I (AA213). 

Para la comparación del Estilo de aprendizaje por periodo de ingreso y por 

especialidad, así como la comparación de Nivel de rendimiento académico por 

especialidad hemos aplicado la prueba Chi-Cuadrado de Homogeneidad. 

 

Para el análisis de la relación entre las variables Estilo de aprendizaje y Nivel de 

Rendimiento académico hemos aplicado la Prueba Chi-cuadrado para el análisis de 

independencia entre variables categóricas. 

Para analizar la relación entre las calificaciones por curso y Rendimiento 

académico con los puntajes obtenidos según estilo de aprendizaje hemos aplicado el 

análisis de correlación de Pearson y Spearman, para lo cual hemos utilizado el software 

SPSS. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES EN LOS 

PERIODOS DE INGRESO 2013-1; 2013-2 Y 2014-1 A LA FIA-UNI. 

 

En los estudiantes de la FIA predomina el nivel de rendimiento medio (86% en la 

población, 91% en la muestra) como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 3. Distribución de los estudiantes según rendimiento académico 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

SEGÚN PROMEDIO PONDERADO AL 2014-1 

NIVEL SUB-NIVEL 
PROMEDIO 

PONDERADO 

Nº de estudiantes 

POBLACIÓN MUESTRA 

Alto 
Sobresaliente [17 – 20] 00 00 

Excelente [15 – 17> 04 03 

Medio 
Bueno [12 – 15> 66 56 

Regular [10 -12> 86 65 

Bajo 
Desaprobado [06 – 10> 19 09 

Reprobado [00 – 06> 02 00 

TOTAL 177 133 

 

 



“Relación entre los estilos de aprendizaje y el Rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental de la UNI” 

Investigadoras: Adriana Valverde Calderón y Francisca Beatriz Castañeda Saldaña 

 
 

23 
 

 

 

Gráfico 1. Nivel de Rendimiento Académico de los estudiantes de la FIA-UNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO POR CURSO 

 

En los cursos de Matemática I (AA211), Matemática Básica I (AA212) y 

Química I (AA213) también predomina el nivel de rendimiento medio en por lo menos 

el 82% de los estudiantes. 

 

Cuadro 4.  Distribución de la muestra según rendimiento académico por curso 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO POR CURSO 

NIVEL SUB-NIVEL PPA 
Mat. I 
AA211 

M. Básica I 
AA212 

Química I 
AA213 

Alto 
Sobresaliente [17 – 20] 00 00 01 

Excelente [15 – 17> 08 04 13 

Medio 
Bueno [12 – 15> 54 52 43 

Regular [10 -12> 61 68 67 

Bajo 
Desaprobado [06 – 10> 09 08 09 

Reprobado [00 – 06> 01 01 00 

TOTAL 133 133 133 
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Gráfico 2. Rendimiento Académico, por curso, de los estudiantes de la FIA-UNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES EN LOS PERIODOS 

DE INGRESO 2013-1; 2013-2 Y 2014-1 A LA FIA.  

 

La evaluación de la aplicación del Inventario de Kolb referido al Estilo de 

Aprendizaje arrojó el siguiente resultado: 

 

Tabla 3. Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de la FIA-UNI 

ESTILO DE APRENDIZAJE Nº DE ESTUDIANTES % 

Adaptador 16 12,0% 

Asimilador 75 56,4% 

Convergente 26 19,5% 

Divergente 16 12,0% 

Total  133 100% 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

AA211 AA212 AA213

10 9 9

115 120
110

8 4
14

Curso

Rendimiento Académico por curso
Periodo de Ingreso  2013-1, 2013-2 y 2014-2

Bajo Medio Alto



“Relación entre los estilos de aprendizaje y el Rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental de la UNI” 

Investigadoras: Adriana Valverde Calderón y Francisca Beatriz Castañeda Saldaña 

 
 

25 
 

 

Gráfico 3. Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de la FIA-UNI 

 

 

 

Estos resultados nos informan que entre los estudiantes de la FIA predomina el 

estilo de aprendizaje asimilador (56%),cuyo perfil se caracteriza por desempeñarse 

mejor en la conceptualización abstracta (CA) y la observación reflexiva (OR).Su punto 

más fuerte se encuentra en su capacidad para crear modelos teóricos. Son herméticos y 

poco sociables. 

El 20% de estudiantes manifiestan tener el estilo convergente, grupo en los 

cuales predomina la conceptualización abstracta (CA) y la experimentación activa (EA). 

Se destacan por la aplicación práctica de ideas, son analíticos, organizados, les gusta la 

experimentación, son herméticos y poco empáticos. 

El 12% de estudiantes tiene el estilo adaptador o acomodador, este grupo se 

desempeña mejor en la experiencia concreta (EC) y la experimentación activa (EA). Su 

punto más fuerte reside en hacer cosas, en llevar a cabo proyectos y experimentos y en 

involucrarse en experiencias nuevas. Son sociables e impulsivos. 

El 12% de estudiantes presenta el estilo divergente, grupo que se caracteriza por 

desempeñarse mejor en la experiencia concreta (EC) y observación reflexiva (OR). Son 

espontáneos, valoran la comprensión, son abiertos, empáticos y sociables. 
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4.2.1. ESTILO DE APRENDIZAJE POR PERIODO DE INGRESO 

 

Si consideramos el periodo de ingreso de los estudiantes, las proporciones entre 

los cuatro diferentes estilos de aprendizaje se mantienen. El mayor porcentaje de 

estudiantes tienen estilo Asimilador, seguido del estilo Convergente, luego el estilo 

Adaptador, y por último el estilo Divergente; en las cantidades que indica la tabla y 

gráfico siguientes: 

 

Tabla 4. Estilos de Aprendizaje según periodo de ingreso de los estudiantes de la FIA-UNI. 

Estilo de Aprendizaje 2013-1 2013-2 2014-1 Total  

Adaptador  6 6 4 16 
13.00% 14.30% 8.90% 12.00% 

Asimilador  26 24 25 75 
56.50% 57.10% 55.60% 56.40% 

Convergente  11 7 8 26 
23.90% 23.90% 17.80% 19.50% 

Divergente  3 5 8 16 
6.50% 6.50% 17.80% 12.00% 

Total  46 42 45 133 
100% 100% 100% 100% 

 

 

Gráfico 4. Estilos de Aprendizaje por periodo de ingreso 
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Comparación del Estilo de Aprendizaje por Periodo de Ingreso 

Prueba de chi-cuadrado 

  
Valor 

Grados de 
libertad 

p-value 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

3,691a 6 0.718 

 

Al comparar la distribución de los estudiantes de cada periodo de ingreso según su 

Estilo de aprendizaje encontramos que no hay diferencias significativas entre ellos (p-

value 0.718 > 0.05), lo que nos lleva a concluir que los grupos de estudiantes de los 3 

periodos de ingreso tienen la misma distribución según su estilo de aprendizaje, es decir 

son grupos homogéneos, predominando el estilo asimilador para los 3 grupos. 

Sin embargo, podemos indicar que en el periodo de ingreso 2014-1 se ha reducido el 

porcentaje de estudiantes con estilo adaptador y se ha incrementado el porcentaje de 

estudiantes con estilo divergente. 

 

4.2.2. ESTILO DE APRENDIZAJE POR ESPECIALIDAD 

En las tres especialidades predomina el estilo de aprendizaje Asimilador, 

seguido del estilo Convergente. En las especialidades de Ingeniería Sanitaria e 

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial el grupo de estudiantes con estilo de 

aprendizaje de tipo Adaptador es ligeramente mayor al grupo de tipo divergente 

mientras que en la especialidad de Ingeniería Ambiental sucede lo contrario, el 

grupo de tipo divergente es mayor que el grupo de tipo adaptador en las cantidades 

que se indica en la tabla y gráfico siguientes: 

Tabla 5. Estilos de Aprendizaje según especialidad de los estudiantes de la FIA-UNI 

Estilo de Aprendizaje Ing. 
Sanitaria 

Ing. de Hig. 
Seg. Ind. 

Ing. Ambiental Total  

Adaptador 7 5 4 16 

14.6% 14.7% 7.8% 12.0% 

Asimilador 25 18 32 75 

52.1% 52.9% 62.7% 56.4% 

Convergente 10 8 8 26 

20.8% 23.5% 15.7% 19.5% 

Divergente 6 3 7 16 
12.5% 8.8% 13.7% 12.0% 

Total 48 34 51 133 

100% 100% 100% 100% 
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Gráfico 5. Estilos de Aprendizaje por especialidad de los estudiantes de la FIA-UNI 

 

 

 

Comparación del Estilo de aprendizaje por especialidad 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

Valor 
Grados de 

libertad 
p-value 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

2,927a 6 0.818 

 

Al comparar la distribución de los estudiantes de cada especialidad según su Estilo de 

aprendizaje encontramos que no hay diferencias significativas entre ellos (p-value 0.818 

> 0.05), lo que nos lleva a concluir que los estudiantes en las 3 especialidades tienen la 

misma distribución según su estilo de aprendizaje, es decir son grupos homogéneos con 

tendencia a tener estilo de aprendizaje asimilador.   

 

4.2.3. PREFERENCIAS DE MODALIDADES DE APRENDIZAJE  

Según el marco teórico que orienta esta investigación, usamos el ciclo de 

aprendizaje de Kolb para analizar los resultados del inventario desde el punto de vista 

de las modalidades de aprendizaje que los estudiantes utilizan más y las que utilizan 

menos. La dimensión de percepción se puede realizar por alguna de las dos 

modalidades: experiencia concreta o conceptualización abstracta, y la dimensión de 
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procesamiento de la información se puede realizar por: experimentación activa u 

observación reflexiva. 

 

Percepción de la información en los Procesos de Aprendizaje 

 

Tabla 6. Distribución de estudiantes según preferencia en la forma de percibir la información  

CA-EC 
Conceptualización abstracta – Experiencia concreta Nº Estudiantes % 

<= 3  
Predomina la experiencia concreta 

32 24% 

>=4 
Predomina la conceptualización abstracta 

101 76% 

Total 133 100% 

 

 

En los procesos de aprendizaje, el 76% de estudiantes percibe la información utilizando 

más la modalidad de conceptualización abstracta y menos la experiencia concreta, 

mientras que el 24% utiliza más la experiencia concreta y menos la modalidad de 

conceptualización abstracta.  

 

Procesamiento de la información en los Procesos de Aprendizaje 

 

Tabla 7. Distribución de estudiantes según preferencia en la forma de procesar la información 

EA-OR 
Experimentación activa – Observación reflexiva Nº Estudiantes % 

<= 5 
Predomina la observación reflexiva 

91 68% 

>=6 
Predomina la experimentación activa 

42 32% 

Total 133 100% 

 

 

En los procesos de aprendizaje, el 68% de estudiantes procesa la información 

utilizando más la modalidad de observación reflexiva y menos la experimentación 

activa, mientras que el 32% utiliza más la experimentación activa y menos la modalidad 

de observación reflexiva. Esto significa que en el proceso de aprendizaje, más del doble 
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de los estudiantes procesan la información con predominio de la observación reflexiva 

respecto de los que la procesan con predominio en la experimentación activa. 

 

4.2.4. ESTILOS DE APRENDIZAJE SEGÚN GÉNERO 

Del total de los estudiantes de la muestra, el 28% son mujeres y el 72% son 

varones.  

Tabla 8. Estilos de Aprendizaje según género 

Estilo de 
Aprendizaje 

Femenino Masculino Total 

Nº % Nº % Nº % 

Adaptador 5 14% 11 11% 16 12% 

Asimilador 19 51% 56 58% 75 56% 

Convergente 5 14% 21 22% 26 20% 

Divergente 8 22% 8 8% 16 12% 

Total  37 100% 96 100% 133 100% 

 

Gráfico 6.  Estilos de Aprendizaje según género 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación del Estilo de aprendizaje por Género 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

Grados de 
libertad 

p-value 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

5,200a 3 0,158 

 

El predominio del estilo de aprendizaje asimilador se da tanto en el grupo femenino 

como en el grupo masculino en una proporción de 51% y 58% respectivamente. En el 

grupo femenino, la proporción del estilo de aprendizaje divergente es casi el triple que 

la proporción en el grupo masculino y la proporción del estilo adaptador es ligeramente 
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mayor. Sin embargo, en el estilo de aprendizaje convergente, el grupo masculino supera 

en 8 unidades porcentuales al grupo femenino, pero estas diferencias no alcanzan 

significancia estadística (p-value = 0.158 > 0.05) 

 

 

4.3. RELACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO CON EL ESTILO DE 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LOS PERIODOS DE INGRESO 

2013-1; 2013-2 Y 2014-1 

 

4.3.1. Relación del nivel de Rendimiento Académico con el Estilo de Aprendizaje  

La evaluación de la relación entre el Rendimiento Académico y el Estilo de 

Aprendizaje desde un enfoque cualitativo dio el siguiente resultado: 

 

Tabla 9. Relación entre el Nivel de Rendimiento Académico y el Estilo de Aprendizaje de 

los estudiantes de la FIA-UNI 

 

Nivel de 
Rendimiento 
Académico 

Estilo de Aprendizaje 
Total  

Adaptador Asimilador Convergente Divergente 

Bajo 
  

1 5 2 1 9 

6% 7% 8% 6% 7% 

Medio 
  

15 68 23 15 121 

94% 91% 88% 94% 91% 

Alto 
  

0 2 1 0 3 

0% 3% 4% 0% 2% 

Total  

16 75 26 16 133 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Una primera observación es el predominio del nivel medio en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la FIA-UNI, es decir que el promedio 

ponderado de la mayor parte de los estudiantes (91%) oscila, dentro de la escala 

vigesimal, entre 10 y 15. 

 

Una segunda observación es que para los cuatro estilos de aprendizaje, en los 

estudiantes predomina el rendimiento medio, es decir el rendimiento no se ve 
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influenciado por el estilo de aprendizaje, lo cual se ilustra en el gráfico 7 y 

validado con el análisis de la prueba de independencia Chi-Cuadrado.   

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7. Relación entre el Nivel de Rendimiento Académico y el Estilo de Aprendizaje 

de los estudiantes de la FIA-UNI 

 

 

 

Análisis de la relación entre el Nivel de Rendimiento Académico y 

 Estilo de Aprendizaje 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

Grados de 
libertad 

p-value 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

1,162a 6 .979 

 

Al analizar la relación entre el rendimiento académico y el estilo de aprendizaje 

constatamos que los estudiantes en general tienden a tener rendimiento medio, 

independiente del estilo de aprendizaje, las diferencias encontradas no son significativas 

(p-value 0.979 > 0.05).  

 

4.3.2. Relación del nivel de Rendimiento Académico por curso con el Estilo de 
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Para evaluar la relación entre el rendimiento académico y el estilo de aprendizaje 

hemos considerado pertinente complementarla con el análisis de la relación entre 

el Rendimiento Académico de 3 de las asignaturas cursadas con el Estilo de 

Aprendizaje. Este análisis se realiza también bajo un enfoque cualitativo, cuyos 

resultados se muestran en las tablas y gráficos siguientes: 

 

 
Tabla 10. Contingencia del Estilo de Aprendizaje   y Nivel de Rendimiento 

Académico en el curso Matemática 1 (AA211) 

Estilo de Aprendizaje 
Nivel de Rendimiento Académico en AA211 

Total Bajo Medio Bueno 

 

Adaptador Recuento 0 15 1 16 

% dentro de 
Estilo_Aprendizaje 0.0% 93.8% 6.3% 100.0% 

Asimilador Recuento 4 65 6 75 

% dentro de 
Estilo_Aprendizaje 5.3% 86.7% 8.0% 100.0% 

Convergente Recuento 3 22 1 26 

% dentro de 
Estilo_Aprendizaje 11.5% 84.6% 3.8% 100.0% 

Divergente Recuento 3 13 0 16 

% dentro de 
Estilo_Aprendizaje 18.8% 81.3% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 10 115 8 133 

% dentro de 
Estilo_Aprendizaje 7.5% 86.5% 6.0% 100.0% 

 

Gráfico 8. Estilo de Aprendizaje   y Nivel de Rendimiento Académico en el curso 

Matemática 1 (AA211) 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

Grados de 
libertad 

p-value 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

6,740a 6 .346 

 

En el curso de Matemática I (AA211) predomina el rendimiento medio en más del 80% 

de los estudiantes para los cuatro estilos de aprendizaje, es decir el rendimiento 

académico en el curso de Matemática I no depende del estilo de aprendizaje (p-value 

=0,346 > 0,05)  

 

Tabla 11. Contingencia del Estilo de Aprendizaje   y Nivel de Rendimiento 

Académico en el curso Matemática Básica 1 (AA212) 

 Estilo de Aprendizaje 
Nivel de Rendimiento Acad. en AA212 

Total Bajo Medio Bueno 

 Adaptador Recuento 1 14 1 16 

% dentro de 
Estilo_Ap 6.3% 87.5% 6.3% 100.0% 

Asimilador Recuento 4 69 2 75 

% dentro de 
Estilo_Ap 5.3% 92.0% 2.7% 100.0% 

Convergente Recuento 4 21 1 26 

% dentro de 
Estilo_Ap 15.4% 80.8% 3.8% 100.0% 

Divergente Recuento 0 16 0 16 

% dentro de 
Estilo_Ap 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 9 120 4 133 

% dentro de 
Estilo_Ap 6.8% 90.2% 3.0% 100.0% 

 

Gráfico 9. Estilo de Aprendizaje   y Nivel de Rendimiento Académico en el curso Matemática 

Básica I (AA212) 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

Grados de 
libertad 

p-value 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 5,767a 6 .450 

 

En el curso de Matemática Básica I (AA212) también predomina el rendimiento medio 

en más del 80% de los estudiantes para los cuatro estilos de aprendizaje, es decir el 

rendimiento académico en el curso de Matemática Básica I no depende del estilo de 

aprendizaje (p-value =0,450 > 0,05)  

 

Tabla 12. Contingencia del Estilo de Aprendizaje   y Nivel de Rendimiento 

Académico en el curso Química I (AA213) 

Estilo de Aprendizaje 
Nivel de Rendimiento Acad. en AA213 

Total Bajo Medio Bueno 

 Adaptador Recuento 1 13 2 16 

% dentro de 
Estilo_Ap 

6.3% 81.3% 12.5% 100.0% 

Asimilador Recuento 4 61 10 75 

% dentro de 
Estilo_Ap 

5.3% 81.3% 13.3% 100.0% 

Convergente Recuento 2 22 2 26 

% dentro de 
Estilo_Ap 

7.7% 84.6% 7.7% 100.0% 

Divergente Recuento 2 14 0 16 

% dentro de 
Estilo_Ap 

12.5% 87.5% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 9 110 14 133 

% dentro de 
Estilo_Ap 

6.8% 82.7% 10.5% 100.0% 

 

Gráfico 10. Estilo de 

Aprendizaje   y 

Nivel de 

Rendimiento 

Académico en 

el curso Química I 

(AA213) 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

Grados de 
libertad 

p-value 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

3,624a 6 .727 

 

En el curso de Química I (AA213) también predomina el rendimiento medio en más del 

80% de los estudiantes para los cuatro estilos de aprendizaje, es decir el rendimiento 

académico en el curso de Química I no depende del estilo de aprendizaje (p-value 

=0,727 > 0,05)  

Este análisis corrobora el resultado obtenido con el indicador global de rendimiento 

académico basado en el promedio ponderado acumulado, es decir el rendimiento 

académico no está condicionado al estilo de aprendizaje, en los estudiantes predomina 

el rendimiento medio para los cuatro estilos de aprendizaje 

 

4.3.3. Correlación entre el Rendimiento Académico con las modalidades del Estilo de 

Aprendizaje  

Para analizar la relación entre el rendimiento académico y el estilo de aprendizaje bajo 

un enfoque cuantitativo, se utilizó las notas obtenidas por los estudiantes en los cursos 

de Matemática I, Matemática Básica I, Química I y el promedio ponderado acumulado 

(PPA) como indicador global de rendimiento, las que se correlacionaron con los 

puntajes obtenidos en las 4 modalidades de estilos de aprendizaje y los puntaje de las 

preferencias en las formas de percibir y procesar la información, lo que se muestra en la 

siguiente tabla 

  
Tabla 13.  Correlaciones entre las notas y las puntuaciones en las modalidades 

de los estilos de aprendizaje – Coeficiente de Pearson 
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PPA AA211 AA212 AA213 

EC Correlación de Pearson .015 .082 .034 .062 
Sig. (bilateral) .864 .346 .699 .475 

N 133 133 133 133 

OR Correlación de Pearson -.075 -.126 .015 -.071 
Sig. (bilateral) .390 .148 .863 .414 

N 133 133 133 133 

CA Correlación de Pearson .153 .147 .048 .080 
Sig. (bilateral) .078 .092 .586 .361 

N 133 133 133 133 
EA Correlación de Pearson -.106 -.113 -.100 -.076 

Sig. (bilateral) .224 .197 .253 .386 
N 133 133 133 133 

CA_EC Correlación de Pearson .095 .050 .012 .017 
Sig. (bilateral) .279 .570 .892 .849 

N 133 133 133 133 
EA_OR Correlación de Pearson -.020 .009 -.074 -.003 

Sig. (bilateral) .821 .917 .395 .976 

N 133 133 133 133 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
 

 

Tabla 14.  Correlaciones entre las notas y las puntuaciones en las modalidades 

de los estilos de aprendizaje – Coeficiente de Spearman 

 

 
PPA AA211 AA212 AA213 

EC Correlación de Spearman .057 .106 .017 .073 

Sig. (bilateral) .515 .223 .844 .404 

N 133 133 133 133 

OR Correlación de Spearman -.098 -.141 .026 -.082 

Sig. (bilateral) .263 .104 .764 .350 

N 133 133 133 133 

CA Correlación de Spearman .156 .118 .055 .065 

Sig. (bilateral) .072 .174 .532 .456 

N 133 133 133 133 

EA Correlación de Spearman -.110 -.114 -.092 -.072 

Sig. (bilateral) .206 .192 .293 .408 

N 133 133 133 133 

CA_EC Correlación de Spearman .080 .030 .027 .007 

Sig. (bilateral) .358 .729 .755 .932 

N 133 133 133 133 

EA_OR Correlación de Spearman -.024 .012 -.092 -.009 

Sig. (bilateral) .784 .893 .295 .918 

N 133 133 133 133 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
 

Las correlaciones entre los puntajes en las modalidades de estilo de aprendizaje 

y las calificaciones tanto en el promedio ponderado acumulado (PPA) como en los 

cursos son muy pequeñas (r < 0.16), las cuales no son significativas (p-value >> 0.05), 
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esto nos informa que no existe relación entre las notas en el rendimiento académico y 

los puntajes en las modalidades del estilo de aprendizaje. 

Esta triangulación en el análisis de la relación confirma la no relación entre el 

estilo de aprendizaje y el rendimiento en los estudiantes que ingresaron a la FIA en los 

periodos 2013-1, 2013-2 y 2014-1 

 

4.3.4. Nivel de Rendimiento Académico y Estilo de Aprendizaje por especialidad 

En las tablas que siguen se muestra la relación entre el Rendimiento académico y Estilo 

de Aprendizaje, por especialidad del estudiante:  

 

Especialidad de Ingeniería Sanitaria 

 

 

 

 

Tabla 15. Relación entre Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico de los estudiantes 

de Ingeniería Sanitaria 

 

Rendimiento 
Académico 

Adaptador Asimilador Convergente Divergente Total 

Bajo       1 (17%) 1(2%) 

Medio 7 (100%) 24 (96%) 10 (100%) 5 (83%) 46(96%) 

Alto   1 (4%)     1(2%) 

Total  7 (15%) 25 (52%) 10 (20%) 6 (13%) 48 

 

Gráfico 11. Relación entre Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico de los estudiantes 

de Ingeniería Sanitaria  
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Los resultados indican que en la especialidad de Ingeniería Sanitaria las 

proporciones referidas al estilo de aprendizaje también siguen la misma tendencia que 

en el total de la muestra, el 52% de los estudiantes son de tipo asimilador, el 20% de 

tipo convergente, el 15% de tipo adaptador y el 13% de tipo divergente.  

Se observa, también, que la mayor parte (más del 83%) de estudiantes en los 

cuatro estilos de aprendizaje tienen rendimiento medio.  

 

Especialidad de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 

 
Tabla 16. Relación entre Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico de los estudiantes 

de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. 

 

Rendimiento 
Académico Adaptador Asimilador Convergente Divergente Total 

Bajo 1 (20%) 2 (11%) 2 (25%)   5 (15%) 

Medio 4 (80%) 16 (89%) 6 (75%) 3 (100%) 29 (85%) 

Total 5 (15%) 18 (53%) 8 (23%) 3 (9%) 34 

 

 
Gráfico 12. Relación entre Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico de los estudiantes 

de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial. 
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tendencia, el 53% de los estudiantes son de tipo asimilador, el 23% de tipo convergente, 

el 15% de tipo adaptador y el 9% de tipo divergente; y predomina el rendimiento medio. 

Se observa que en la muestra no hay estudiante con rendimiento alto y que los 

estudiantes con rendimiento bajo tienen diferentes formas de percepción y 

procesamiento de la información.  

Se observa, también, que la mayor parte (más del 75%) de estudiantes en los 

cuatro estilos de aprendizaje tienen rendimiento medio. 

 

Especialidad de Ingeniería Ambiental 

 
Tabla 17. Relación entre Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico de los estudiantes 

de Ingeniería Ambiental. 

 

Rendimiento 
Académico Adaptador Asimilador Convergente Divergente Total 

Bajo   3 (9%)     3 (6%) 

Medio 4 (100%) 28 (88%) 7 (88%) 7 (100%) 46 (90%) 

Alto   1 (3%) 1 (12%)   2 (4%) 

Total 4 (7%) 32 (62%) 8 (16%) 7 (14%) 51 

 

 

Gráfico 13. Relación entre Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico de los 

estudiantes de Ingeniería Ambiental. 
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62% de los estudiantes son de tipo asimilador, el 16% de tipo convergente, el 14% de 

tipo divergente y el 8% de tipo adaptador.  

Se observa, también, que la mayor parte (más del 88%) de estudiantes en los 

cuatro estilos de aprendizaje tienen rendimiento medio. 

 

 

4.4. CORRELACIÓN ENTRE LAS CUATRO MODALIDADES DEL ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

 

4.4.1. Correlación entre las modalidades de Estilo de Aprendizaje 

Para los estudiantes de la muestra analizamos con el coeficiente de correlación de 

Pearson y de Spearman la relación entre los puntajes en las modalidades de la 

percepción y del procesamiento de la información. 

 

 

 

Tabla 18. Correlación entre las cuatro modalidades de aprendizaje según el Coeficiente de 

Pearson 

 Modalidad EC OR CA EA 

Experiencia 
Concreta 
      EC 

Correlación de 
Pearson 

1 -,576** -,234** -,131 

Sig. (bilateral)   ,000 ,007 ,133 

N 133 133 133 133 

Observación 
Reflexiva 
      OR 

Correlación de 
Pearson 

-,576** 1 -,237** -,190* 

Sig. (bilateral) ,000   ,006 ,029 
N 133 133 133 133 

Conceptualización 
Abstracta 
     CA 

Correlación de 
Pearson 

-,234** -,237** 1 -,626** 

Sig. (bilateral) ,007 ,006   ,000 

N 133 133 133 133 

Experimentación 
Activa 
      EA 

Correlación de 
Pearson 

-,131 -,190* -,626** 1 

Sig. (bilateral) ,133 ,029 ,000   

N 133 133 133 133 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

  

Tabla 19. Correlación entre las cuatro modalidades de aprendizaje según el 

Coeficiente de Spearman 

Modalidades  EC OR CA EA 
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Experiencia 
Concreta 
EC 

Correlación de 
Spearman 

1,000 -,551** -,197* -,127 

Sig. (bilateral)   ,000 ,023 ,147 

N 133 133 133 133 

Observación 
Reflexiva 
      OR 

Correlación de 
Spearman 

-,551** 1,000 -,248** -,178* 

Sig. (bilateral) ,000   ,004 ,040 

N 133 133 133 133 

Conceptualización 
Abstracta 
     CA 

Correlación de 
Spearman 

-,197* -,248** 1,000 -,606** 

Sig. (bilateral) ,023 ,004   ,000 

N 133 133 133 133 

Experimentación 
Activa 
      EA 

Correlación de 
Spearman 

-,127 -,178* -,606** 1,000 

Sig. (bilateral) ,147 ,040 ,000   

N 133 133 133 133 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Para los estudiantes de la FIA, tanto con el coeficiente de correlación de Pearson como 

con el coeficiente de Spearman, se obtiene que existe una correlación significativa 

inversamente proporcional (r = -0.576), entre la forma de percibir por experimentación 

concreta con la forma de procesar por observación reflexiva, es decir, a medida que 

disminuye el predominio en la percepción de la información por experimentación 

concreta (aumenta el predominio de la conceptualización abstracta), aumenta el 

predominio en el procesamiento de la información por observación reflexiva (disminuye 

el predominio por experimentación activa). 

 

En forma análoga, existe una correlación significativa inversamente proporcional (r = -

0.626), entre la forma de percibir por conceptualización abstracta con la forma de 

procesar por experimentación activa, es decir, a medida que aumenta el predominio en 

la percepción de la información por conceptualización abstracta, disminuye el 

predominio en el procesamiento de la información por experimentación activa. 

 

4.4.2. Correlación entre las preferencias de modalidades en la percepción y 

procesamiento de la información 

Coeficiente de correlación (CA-EC, EA-OR) = -0.342 **   

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Este coeficiente ratifica lo postulado por Kolb, respecto de la relación inversa entre las 

diferencias de las puntuaciones en las formas de percibir y las formas de procesar la 
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información, para determinar el estilo asimilador y el estilo adaptador (Ver esquema 

gráfico de determinación de Estilo de Aprendizaje en Anexo Nº 3).   

En los estudiantes de la FIA se observa, con mayor frecuencia, que la preferencia en la 

percepción por conceptualización abstracta va acompañada del procesamiento con 

observación reflexiva, esto es, la percepción por conceptualización abstracta y el 

procesamiento por observación reflexiva son concomitantes, por lo cual en los 

estudiantes predomina el estilo asimilador (56% de estudiantes).  

La correlación inversa nos informa a su vez que el predominio en la percepción por 

experimentación concreta es concomitante con el predominio en el procesamiento por 

experimentación activa, lo que determina el estilo de aprendizaje adaptador (19,5% de 

estudiantes) 

 

4.5. MUESTRA COMPLEMENTARIA 

Con el propósito de confirmar el estilo de aprender de los estudiantes de la FIA-UNI, 

detectado en la evaluación de la muestra, se aplicó el cuestionario de Estilos de 

aprendizaje de David Kolb a 29 estudiantes de diferentes periodos de ingreso anteriores 

al 2013-1 a las especialidades de Ing. Sanitaria e Ing. de Higiene y Seguridad Industrial, 

obteniendo los resultados que se muestran en la tabla Nº 20. 

 

Tabla Nº 20. Estilo de Aprendizaje de los estudiantes  

                             en la muestra complementaria 

 

Estilo de Aprendizaje Nº estudiantes % 

Adaptador 4 14% 

Asimilador 16 55% 

Convergente 6 21% 

Divergente 3 10% 

Total  29 100% 

 

 
Gráfico 14. Estilo de aprendizaje de los estudiantes en la muestra complementaria  
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Como se aprecia en los resultados, en estos estudiantes también predomina el estilo 

asimilador (55%) y en segundo lugar el estilo convergente (21%), lo confirma la 

tendencia en la forma de aprender de nuestros estudiantes. 

 

Tabla Nº 21. Estilo de Aprendizaje y Rendimiento Académico de estudiantes de 

diferentes periodos de ingreso a las especialidades de Ing. Sanitaria e Ing. de 

Higiene y Seguridad Industrial 

 

Rendimiento 
Académico 

Estilo de Aprendizaje 
Total general 

Adaptador Asimilador Convergente Divergente 

Bajo   6 2   8 

Medio 4 10 4 3 21 

Total general 4 16 6 3 29 
 

 
Gráfico Nº 15. Estilo de Aprendizaje y Rendimiento Académico de estudiantes de diferentes 

periodos de ingreso a las especialidades de Ing. Sanitaria e Ing. de Higiene y 

Seguridad Industrial 
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En la tabla 19 y el gráfico 15 se aprecia que en los cuatro estilos de aprendizaje, 

predomina el rendimiento académico medio, lo cual nos indica que el nivel de 

rendimiento académico no está condicionado al estilo de aprendizaje de los estudiantes 

 

PERCEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

Tabla Nº22.   Estudiantes según modalidad en la percepción de la información 

CA-EC 
Conceptualización abstracta – Experiencia concreta 

Nº 
Estudiantes % 

<= 3  
Predomina la experiencia concreta 7 24% 

>=4 
Predomina la conceptualización abstracta 22 76% 

Total 29 100% 

 

En el proceso de aprendizaje, el 76% de los estudiantes percibe la información 

utilizando más la modalidad de conceptualización abstracta y menos la experiencia 

concreta, mientras que el 24% utiliza más la experiencia concreta y menos la 

conceptualización abstracta.  

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

 

Tabla Nº 23. Estudiantes según modalidad en el procesamiento de la información 

EA-OR 
Experimentación activa – Observación reflexiva 

Nº 
Estudiantes % 

<= 5 
Predomina la observación reflexiva 19 66% 

>=6 
Predomina la experimentación activa 10 34% 

Total 29 100% 

 

En el proceso de aprendizaje, el 66% de los estudiantes procesa la de información 

utilizando más la modalidad de observación reflexiva y menos la experimentación 

activa, mientras que el 34% utiliza más la experimentación activa y menos la modalidad 

de observación reflexiva.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

1. En los estudiantes de la FIA que ingresaron en los periodos académicos 2013-1; 

2013-2 y 2014-1 predomina el nivel de rendimiento académico medio (91%), siendo 

42% con sub-nivel de rendimiento bueno (PPA [12 – 15>) y 49% con sub-nivel de 

rendimento regular (PPA [10 – 12>). 

2. El estilo de aprendizaje de los estudiantes de la FIA es mayoritariamente de tipo 

asimilador (56%), cuyo perfil se caracteriza por tener mejor desempeño en la 

conceptualización abstracta (CA) y la observación reflexiva (OR). Su punto más 

fuerte se encuentra en su capacidad para crear modelos teóricos. Son herméticos y 

poco sociables. 

En los procesos de aprendizaje, el 76% de estudiantes percibe la información 

utilizando más la modalidad de conceptualización abstracta y menos la experiencia 

concreta; y el 68% procesa la información utilizando más la modalidad de 

observación reflexiva y menos la experimentación activa.  

3. La percepción por conceptualización abstracta y el procesamiento por observación 

reflexiva son concomitantes en los estudiantes dela FIA, lo que es determinado por 

la Correlación (CA-EC, EA-OR) = -0.342 entre las dimensiones de la percepción 

(CA-EC) y procesamiento (EA-OR) de la información.  

4. Los grupos de estudiantes de los 3 periodos de ingreso investigados, tienen la misma 

distribución según su estilo de aprendizaje, es decir son grupos homogéneos, 

predominando el estilo asimilador para los 3 grupos (2013-1, 56,5%; 2013-2, 

57,1%; 2014-1, 55,6%). 

Al examinar una muestra complementaria de estudiantes con periodos de ingreso 

anteriores al 2013-1 también predominó el estilo asimilador (55%).  

5. Los estudiantes en las 3 especialidades de la FIA tienen la misma distribución según 

su estilo de aprendizaje, es decir son grupos homogéneos con tendencia a tener 
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estilo de aprendizaje asimilador (las diferencias encontradas no fueron 

significativas, p-value 0.818 > 0.05)  

6. No hay diferencia significativa (p-value = 0.158 > 0.05) en la tendencia del estilo de 

aprendizaje según género; predominando el estilo asimilador tanto en el grupo 

femenino como en el grupo masculino en una proporción de 51% y 58% 

respectivamente.  

7. En general, los estudiantes de la FIA tienden a tener rendimiento medio, 

independiente del estilo de aprendizaje, las diferencias encontradas no son 

significativas (p-value 0.979 > 0.05).  

En los cursos de Matemática I (p-value =0,346 > 0,05), Matemática Básica I (p-

value =0,45 > 0,05) y Química I (p-value =0,73 > 0,05) predomina el rendimiento 

medio en más del 80% de los estudiantes para los cuatro estilos de aprendizaje, es 

decir el rendimiento académico en éstos cursos no depende del estilo de aprendizaje. 

8. Las correlaciones entre los puntajes en las modalidades de estilo de aprendizaje y las 

notas tanto en el promedio ponderado acumulado (PPA) como en los cursos son 

muy pequeñas (correlaciones r < 0.16), las cuales no son significativas (p-value >> 

0.05), esto nos informa que no existe relación entre las notas en el rendimiento 

académico y los puntajes en las modalidades del estilo de aprendizaje. 

9. Para cualquier periodo de ingreso, los estudiantes de la FIA tienden a tener estilo de 

aprendizaje asimilador. 

10. No existe relación entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento académico en los 

estudiantes que ingresaron a la FIA en los periodos 2013-1, 2013-2 y 2014-1 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Considerando que el rendimiento de los estudiantes se ubica en el nivel 

medio y en el subnivel regular ([10,12[ ), se recomienda que la FIA ofrezca 

talleres de orientación en técnicas de aprendizaje que abarquen las formas de 

aprender inscritas en el círculo de aprendizaje de Kolb de manera que los 

estudiantes refuercen y equilibren sus capacidades de experiencia concreta, 

observación reflexiva, conceptualización abstracta y de experimentación 

activa.  
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2. Para que se efectivice la mejora en el rendimiento académico de los 

estudiantes de los estudiantes, se recomienda que la FIA ofrezca a los 

docentes talleres de capacitación en técnicas de estilos de aprendizaje que 

abarquen las formas de aprender inscritas en el círculo de aprendizaje de 

Kolb y así promuevan y alienten a los estudiantes a ampliar y reforzar sus 

estilos de aprender.  

 

3. Recomendar a los docentes que en su labor académica considere como un 

acto permanente el interactuar con los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje en la búsqueda de estilos de aprendizaje de acuerdo a la 

naturaleza del curso, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico. 
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ANEXO Nº 1 

 

CURSOS SEGÚN% DE DESAPROBADOS 

%Desaprobados 
por curso 

% de cursos por Periodo académico 

2013-1 2013-2 2014-1 

0-10 18% 17% 32% 

10-20 22% 27% 17% 

20-30 22% 19% 16% 

30-40 13% 15% 17% 

40-50 10% 5% 9% 

50-60 10% 10% 3% 

60-70 2% 6% 3% 

70-80 1% 2% 1% 

80-90 2%   1% 

90-100     1% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

 

Fuente: ORCE-UNI 

Elaboración propia 
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ANEXO Nº 2 

 

 

Resumen de Rendimiento Académico en la FIA por periodo académico 

Periodo Académico: 2011-1 al 2013-2 

Resumen 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 
Prom pond. 9.62 10.01 9.92 9.99 9.9 9.93 

Ningún curso 
aprob 74 51 64 66 77 66 
Matric 570 558 558 557 557 557 

% Ningún curso 
aprob 13% 9% 11% 12% 14% 12% 

nº cursos 108 107 111 113 114 117 
Fuente: ORCE-UNI 

Elaboración propia 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 

HOJA EXPLICATIVA DEL TIPO DE APRENDIZAJE SEGÚN E INVENTARIO 

KOLB 

 

El inventario de Estilo de Aprendizaje (IEA) describe la manera en que tú aprendes y 

cómo afrontas las situaciones diarias de tu trabajo. Las personas tienen diferentes 

formas de aprender. Este cuestionario te ayudará a entender qué puede significar para ti 

tu estilo de aprendizaje. El IEA mide el énfasis relativo del individuo en 4 estilos 

dominantes: 

 

CONVERGENTES 

 

Predominio de la conceptualización abstracta (CA) y la experimentación activa (EA). Se 

destaca por la aplicación práctica de ideas. Parece manejarse mejor cuando se trata de 

pruebas convencionales de inteligencia en las que hay una sola respuesta o soluciones 

correctas para una pregunta o un problema.Sus conocimientos están organizados de 

manera tal que puedan concentrarlos en problemas específicos mediante el 

razonamiento hipotético-deductivo. 

 

DIVERGENTE: 

 

Es un estilo opuesto al estilo convergente. Se desempeña mejor en la experiencia 

concreta (EC) y observación reflexiva (OR). Su punto más fuerte reside en su capacidad 

imaginativa. Se destaca por la consideración desde muchas perspectivas de las 

situaciones concretas. Calificamos este estilo de divergente por que las personas que 

cuentan con él se definen mejor en situaciones que exigen una producción de ideas. 

 

ASIMILADOR 

 

Predominio de las conceptualizaciones abstractas (CA) y la observación reflexiva (OR). 

Su punto más fuerte se encuentra en su capacidad para crear modelos teóricos. Se 

destaca en el racionamiento inductivo, en la asimilación de observaciones dispares a una 

explicación integral. Como el convergente, se interesa menos por las personas y más por 

los conceptos abstractos, pero menos por la aplicación práctica de las teorías, ya que es 

más importante que éstas sean lógicamente sólidas y precisas.  

 

ACOMODADOR 

Tiene los puntos opuestos a los asimiladores. Se desempeña mejor en la experiencia 

concreta (EC) y la experimentación activa (EA). Su punto más fuerte reside en hacer 

cosas, en llevar a cabo proyectos y experimentos y en involucrarse en experiencias 

nuevas. Suele arriesgarse más que las personas de los tres otros estilos de aprendizaje. 

Calificamos este estilo de acomodador porque tiende a destacarse en las situaciones en 

las que debe adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. En aquellas situaciones 

en las cuales la teoría o el plan no se avienen a los hechos, es muy probable que descarte 

la teoría o plan. El acomodador se siente cómodo con las personas, aunque a veces se lo 

vea impaciente y atropellador.  


