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ABSTRACT 
 
 
El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo en el Área de Ingenierías de 

la Universidad Tecnológica del Perú, y tuvo como principal objetivo el determinar si 

existe relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 

del Área de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, Arequipa 2017.  La 

metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, mientras que el tipo de 

investigación fue correlacional descriptivo no experimental, por lo tanto, no hubo 

manipulación de variables. Se utilizó un diseño de campo; lo cual que permitió 

interactuar con el objeto de estudio para analizar, caracterizar y describir la realidad, 

mediante la aplicación de instrumentos estandarizados. Con relación a la variable 

de estilos de aprendizaje, se utilizó el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb 

(cuestionario de 9 ítems). Asimismo, para medir la variable de rendimiento 

académico en los estudiantes objeto de la investigación, se utilizó el método de 

análisis documental, teniendo como instrumento el acta de evaluación en el que se 

recolectó los promedios finales del curso de Dibujo para Ingeniería de los 47 

estudiantes que conformaron la muestra. Los datos obtenidos fueron analizados e 

interpretados a través de tablas y gráficos mediante métodos estadísticos.  El 

resultado de la investigación fue que no existe una relación significativa entre la 

variable de estilos de aprendizaje y la variable de rendimiento académico en 

estudiantes de I, II, III y IV ciclo del curso de Dibujo para Ingeniería del Área de 

Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú Arequipa 2017. En vista a los 

resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de r = 0.012 y el valor de nivel 

de significancia que fue 0.934, siendo este valor mayor que 0.05, por lo que, se 

rechazó la hipótesis alterna y se aceptó la hipótesis nula, por los resultados 

encontrados. 

 
 


