
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

“Estilos de pensamiento y niveles socioeconómicos en 

estudiantes de segundo y quinto año de educación superior” 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

VERÓNICA MILAGROS BELLIDO LAZO 

Para optar el Grado de Maestro en Ciencias con 

Mención en Psicología Clínica - Educativa, 

Infantil y Adolescencial  

Asesor: Dr. EDWIN RICARDO VALDIVIA 

CARPIO 

 

AREQUIPA 

2018



 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, 

A mis padres, 

A mi hija, 

A mi pareja incondicional 

A la coordinadora del Área de Psicología Educativa de la Escuela Profesional 

de Psicología 

y 

A los estudiantes universitarios agustinos  

que participaron de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

  

RESUMEN i 

ABSTRACT ii 

INTRODUCCIÓN iii 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1. Problema de Investigación       1 

A. Formulación del problema       4 

2. Objetivos          

A. Generales          5 

B. Específicos         5 

3. Justificación          5 

4. Hipótesis          7 

5. Limitaciones de la investigación       7  

CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

a. Antecedentes de la Investigación       8 

b. Fundamentación Teórica fundamental      14 

A. Conceptualizando los estilos       14 

B. Los estilos de pensamiento       15 

C. Teoría del Autogobierno Mental       16  

D. Dimensiones de los estilos de pensamiento     17 

a. Funciones de los Estilos de Pensamiento     18  

b. Formas de los Estilos de Pensamiento     24 

c. Niveles de los Estilos de Pensamiento     27 

d. Alcance de los Estilos de Pensamiento     28 

e. Inclinaciones de los Estilos de Pensamiento    29 

E. Desarrollo de los estilos de pensamiento      30 

F. Estilos de pensamiento y Variables de aprendizaje     31 

a. Estilos de aprendizaje y estilos cognitivos      31  

b. Estilos de aprendizaje y estilo de pensamiento     32 



 

c. Estilos de aprendizaje y Estrategias de aprendizaje   33 

G. Estilos de pensamiento y otras variables     34 

a. Aptitud y estilos de pensamiento      34 

b. Creatividad y estilos de pensamiento       36 

c. Inteligencia y estilos de Pensamiento      38 

H. Principios de los estilos de pensamiento  

(Robert J. Sternberg)           40 

I. Nivel Socioeconómico y estilos de pensamiento     44 

 

CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

1. Tipo de Investigación         47 

2. Método y Diseño de Investigación       47 

3. Población y Muestra         48 

4. Variables e indicadores        49  

5. Materiales e Instrumentos        50 

6. Procedimientos         55 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

1. Análisis e Interpretación de los Datos      56 

   

Discusión          102 

Conclusiones           109 

Recomendaciones  113 

Referencias           115 

Anexos            120 

 

 

 

 



 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla N°1          48 

Tabla N°2          49 

Tabla N°3          57 

Tabla N°4          58 

Tabla N°5          60 

Tabla N°6          61 

Tabla N° 6A         63 

Tabla N° 6B         64 

Tabla N° 6C         65 

Tabla N° 6D         66 

Tabla N° 7         67 

Tabla N° 7A            68 

Tabla N° 7B         69 

Tabla N° 7C         70 

Tabla N° 7D         71 

Tabla N° 8         72 

Tabla N° 8A         73 

Tabla N° 8B         74 

Tabla N° 8C         75 

Tabla N° 8D         76 

Tabla N° 9         77 

Tabla N° 9A         78 

Tabla N° 9B         79 

Tabla N° 9C         80 

Tabla N° 9D         81 

Tabla N° 10         82 

Tabla N° 10A         83 

Tabla N° 10B         84 

Tabla N° 10C         85 

Tabla N° 10D         86 

Tabla N° 11         87 

Tabla N° 12         89 



 

Tabla N° 13         90 

Tabla N° 14         92 

Tabla N° 15         94 

Tabla N° 16         96 

Tabla N° 17         98 

Tabla N° 18         100 

Tabla N° 19         101 

Tabla N° 20         121 

Tabla N° 21         122 

Tabla N° 22  123 

Tabla N° 23  133 



i 

 

RESUMEN 

 

Este estudio descriptivo – comparativo – relacional de los Estilos de 

pensamiento y los niveles socioeconómicos, pretende  identificar los perfiles, 

las diferencias y las relaciones de los estilos de pensamiento con el nivel 

socioeconómico, por años de estudios, el sexo y las áreas de formación 

académica, utilizando el Cuestionario de Sternberg y Wagner, forma corta, 

1994  y la Escala socioeconómica del APEIM, 2012, en una muestra 

intencional de 2195 estudiantes universitarios del 2º y 5º año de estudios, 

1081 varones y 1114 mujeres, de distintos niveles socioeconómicos, y de 23 

Escuelas profesionales agrupadas en las tres áreas de formación académica 

(Ciencias Sociales, Ciencias Biomédicas y Ciencias Naturales e Ingenierías) 

de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Los resultados 

muestran que los estilos de pensamiento más elegidos por los estudiantes 

universitarios son el Ejecutivo, Monárquico, Interno, Local y Conservador; 

observando que hay diferencias significativas entre varones y mujeres en los 

estilos legislativo, judicial Jerárquico y oligárquico. En cuanto a las relaciones 

de estas variables encontramos que  el nivel socioeconómico, el sexo, los 

años de estudio y las áreas de formación académica interactúan con los 

estilos de pensamiento en forma lineal negativa débil, es decir que sólo se 

observa una dependencia funcional entre estas variables. 

 

Palabras Clave: Estilos de Pensamiento, nivel socioeconómico, áreas de 

formación académica, año de estudios, sexo. 
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ABSTRACT 

 

This descriptive-comparative-relational study of Thinking styles and 

socioeconomic levels, aims to identify the profiles, differences and 

relationships of the styles of thought with the socioeconomic level, by years 

of studies, sex and areas of academic formation , using the Sternberg and 

Wagner Questionnaire, short form, 1994 and the Socioeconomic Scale of the 

APEIM, 2012, in an intentional sample of 2195 university students of the 2nd 

and 5th year of studies, 1081 males and 1114 females, of different 

socioeconomic levels, and of 23 Professional schools grouped in the three 

areas of academic training (Social Sciences, Biomedical Sciences and 

Natural Sciences and Engineering) of the National University San Agustín de 

Arequipa. The results show that the styles of thought most chosen by the 

university students are the Executive, Monarchical, Internal, Local and 

Conservative; noting that there are significant differences between men and 

women in the legislative, judicial hierarchical and oligarchic styles. Regarding 

the relationships of these variables, we found that the socioeconomic level, 

sex, years of study and areas of academic training interact with the styles of 

thought in a weak negative linear form, that is to say that only a functional 

dependence between these variables 

 

Keywords: Thinking styles, socioeconomic level, areas of academic 

formation, year of studies, sex. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Estamos en una época en la que se sigue aceptando que el éxito 

personal, académico o laboral es el resultado del nivel intelectual; se acepta 

abiertamente que las  diferencias intelectuales determinan la calidad y el 

éxito del rendimiento en diferentes áreas de la actividad humana; es así que 

en el ámbito educativo prevalece el nivel intelectual por encima de las 

aptitudes y del pensamiento. En las universidades, todavía imperan los 

exámenes  y evaluaciones memorísticas en los que sólo consideran los 

resultados ignorando las competencias requeridas para aprobar la 

asignatura; esto hace que los estudiantes universitarios tengan mayores 

dificultades para comprender, analizar y relacionar sus conocimientos 

porque no se tome en cuenta su manera de pensar y actuar.  

 

 Las teorías de R. J. Sternberg (1988,1997, 1998) han motivado 

cambiar notablemente estas ideas y a partir de sus investigaciones sobre la 

estructura de la inteligencia y la organización cognitiva, expuestas en su 

teoría triárquica de la inteligencia y la  del Autogobierno mental o de estilos 

de pensamiento, con ellas se ha podido comprender y explicar las 

diferencias aptitudinales de las personas y sus competencias para solucionar 

problemas en el ámbito escolar y laboral.  

 

 La teoría del autogobierno mental  propuesta por Sternberg se ocupa 

de los estilos de pensamiento, postulando una analogía entre las formas de 

gobierno que existen en el mundo y la manera de pensar de una persona, 

considerando que los distintos tipos de gobierno sociopolítico universal se 

replican en las diferentes formas de autogobierno de una persona. Miranda 

(1999) nos dice que los estilos de pensamiento propuestos por Sternberg no 

son construcciones arbitrarias, sino que, en cierto sentido reproducen 

mentalmente las maneras en que las personas pueden autogobernarse. 

Miranda (1999) nos dice que los estilos de pensamiento propuestos por 

Sternberg no son construcciones arbitrarias, sino que, en cierto sentido 

reproducen mentalmente maneras  en que las personas pueden gobernarse 
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a sí mismas.  Por tanto, desde este punto de vista los gobiernos son en gran 

medida, extensiones mentales al fenómeno social, ya que representan 

maneras alternativas en que las colectividades, al igual que las propias 

personas, se pueden organizar a sí mismas (Citado por Escurra, Delgado & 

Quezada, 2001). 

 

 Actualmente, para explicar la relación de la cognición con el trabajo y 

el aprendizaje se recure al constructo de estilos de pensamiento a lo que 

Sternberg  denomina autogobierno mental, y que en su opinión son  las 

maneras características de pensar, las formas preferidas para utilizar, 

explorar o aplicar, la propia inteligencia y el saber, a un problema o labor que 

se ha de completar, (Sternberg, 1997). De ahí que dos o más personas con 

un patrón semejante de destrezas o habilidades intelectuales pueden 

presentar estilos de pensamiento muy diferentes.  

 

 Esta investigación se enfoca en dos clases de análisis: 

Uno descriptivo, que permite  identificar los perfiles de estilos de 

pensamiento asociados a grupos de estudiantes de distintas grados de 

estudio y distintas carreras universitarias. Y otro predictivo, que identifica 

variables sociodemográficas que afectan y determinan las diferencias 

cognitivas en lo que se refiere a los perfiles de los estilos de pensamiento, 

en estudiantes del 2º y 5º grado de formación superior.  

 

 La identificación de estilos de pensamiento (mediante el Cuestionario 

de estilos de pensamiento de Sternberg-Wagner, forma corta, asociados a 

los niveles socioeconómicos de los estudiantes, permitirá establecer las 

correlaciones respectivas. Ya que partimos de la suposición de que existe 

una distribución asimétrica entre las competencias cognitivas y las 

condiciones sociodemográficas en los estudiantes de las áreas de ciencias 

naturales e ingenierías, de ciencias sociales y humanísticas y ciencias 

biomédicas de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 
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 En el entendido que la formación universitaria tiene el propósito de 

preparar y capacitar integralmente a profesionales, científicos y humanistas 

de alta calidad, deberá ofrecer las mejores condiciones de adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desempeñar una 

actividad específica con sentido de responsabilidad social. En este proceso, 

generalmente, dice Jaimes Campos (2011) “el rendimiento de los 

universitarios es calificado únicamente por los resultados de los exámenes 

predominantemente cognitivo y académico, lo que hace que no se tome en 

cuenta la manera de pensar y de actuar de los estudiantes”. Por eso se hace 

necesario aplicar la teoría del autogobierno mental propuesta por Robert 

Sternberg para explicar las particularidades del desempeño académico en la 

educación superior. 

 

 En este estudio nos hemos propuesto identificar los perfiles, las 

diferencias y las relaciones de los estilos de pensamiento con el nivel 

socioeconómico, los de años de estudios, el sexo y las áreas de formación 

académica, en los estudiantes del segundo y quinto grado de educación 

superior en las tres áreas e formación académica: Ciencias sociales y 

humanísticas, Ciencias Naturales e Ingenierías y Ciencias Biomédicas de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.  

 

 El contenido de este estudio se ha organizado en cuatro capítulos: en 

el Capítulo I, presentamos el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación y las limitaciones del estudio. En el Capítulo II, se desarrolla el 

marco teórico, señalando los antecedentes a nivel nacional e internacional y 

las bases conceptuales de los estilos de pensamiento y el nivel 

socioeconómico. El Capítulo III, comprende la metodología, donde se señala 

el tipo y método de investigación así como el diseño utilizado, la población y 

muestra, las variables de investigación, las técnicas de recolección de datos. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados de acuerdo a las hipótesis 

planteadas para su análisis, interpretación y discusión de los resultados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones; luego las 

referencias bibliográficas y anexos. 
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PRIMERA PARTE 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1. Problema de Investigación  

    

 Es realmente complejo explicar la habitual forma que tienen los 

estudiantes para responder a las exigencias de aprendizaje, ya que cada 

uno tiene una manera particular de procesar la información y expresar sus 

habilidades. Se han propuesto diversos enfoque cognitivos e incluso se han 

buscado explicaciones transdisciplinares para entender el proceso de la 

inteligencia, el aprendizaje y la creatividad en los estudiantes de todos los 

niveles del sistema educativo, sin llegar a criterios uniformes. Lo cierto es 

que, el potencial creativo de estudiantes y profesores no llega a 

desarrollarse armoniosamente, porque las oportunidades y las condiciones 

en la que se desenvuelven sus actores son muy variadas y diferentes. 
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 Generalmente, se espera que los estudiantes universitarios  muestren 

mayor capacidad creativa, pero regularmente encontramos mayor 

preferencia por la actitud receptiva, la pasividad y poca iniciativa para 

responder a las exigencias académicas, particularmente, en ciertas carreras 

profesionales, que al parecer exigen menos que otras, el esfuerzo mental y 

la aplicación de conocimientos. En el ambiente académico hay estudiantes 

que prefieren realizar actividades de menor esfuerzo, esperan que el 

docente resuelva los problemas de aprendizaje, mientras que  otros 

prefieren tareas de análisis, aplicación y crítica, lo que les hace más activos 

y creativos en su proceso de aprendizaje. Pero este tipo de respuestas 

dependen en gran parte de la capacidad que tengan los profesores para 

identificar los estilos de pensamiento de sus alumnos y emparejarlos con las 

formas de trabajo o modo de proceder ante los diferentes tipos de 

actividades, según la asignatura y forma de pensar del profesor.  

 

 No se trata de  entretenernos en conocer el grado o nivel de las 

capacidades intelectuales, sino de evaluar la capacidad del sujeto para dirigir 

su inteligencia y de aplicarla adaptativamente a las diversas tareas, a esto 

Sternberg (1988) llamó autogobierno mental o más específicamente estilo de 

pensamiento, que según él es lo que “favorece la integración de los 

procesos de aprendizaje y adaptación de los estudiantes, al medio en que 

han de aprender; propiciarían la creatividad de actividades que generen 

tolerancia a los cambios, mejores relaciones de trabajo interpersonal y la 

diversificación de la información”.  

 

 Los estilos de pensamiento de muchos estudiantes universitarios 

parece que son inadecuados e insuficientes, con el consecuente resultado 

de bajos niveles de comprensión y expresión creativa, tanto a nivel individual 

como grupal, porque en los diferentes niveles de enseñanza y las distintas 

materias, requieren que los alumnos procesen la información de una forma 

más compleja, reforzando estilos de pensamiento que atentan contra la 

originalidad y libertad para hacer las actividades a su manera. 

Concretamente, la configuración de los estilos de pensamiento en los 
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estudiantes universitarios es inadecuada e insuficiente para la expresión 

creativa de su aprendizaje, porque como encontró Gardié (1997) en los 

distintos niveles educativos se daba la ‘creatividad desperdiciada’ 

(desperdicio de recursos y oportunidades), indicando con ello que … el 

potencial creativo existente no alcanza a desarrollarse armoniosamente, 

debido, entre otros elementos, a la influencia histórico-cultural de los actores.  

 

 A nuestro entender, el desperdicio de oportunidades y la omisión de 

sus propios recursos ocurren por el poco esfuerzo que hacen profesores y 

alumnos para identificar y reconocer el perfil de sus estilos de pensamiento. 

El perfil de los estilos de pensamiento del estudiante universitario se irá 

estructurando en el curso de su formación académica y personal, en la 

medida que haya mayor intervención  para el conocimiento de los estilos de 

pensamiento del estudiante. Los resultados de esta acción favorecerán la 

aplicación de diferentes estrategias o métodos de enseñanza mediante 

actividades y dinámicas que estimulen las habituales formas que tiene el 

alumno para aprender conocimientos y habilidades, mediante exposiciones, 

lecturas individuales, trabajo en equipo, seminarios, ejercicios individuales, 

discusiones grupales y otras técnicas enfocadas a crear nuevas estructuras 

y desarrollar su motivación personal, emociones y expectativas en torno a su 

especialidad.  

 

 Nos interesa identificar y reconocer los perfiles de estilos de 

pensamiento en estudiantes universitarios y sus niveles socioeconómicos, 

considerando que las particularidades sociales y la situación económica de 

nuestra región y de nuestros estudiantes son muy divergentes. Suponemos 

que los estudiantes al enfrentar diferentes tipos de problemas de 

conocimiento, conjugan sus estilos de pensamiento con la planificación 

estratégica y con sus competencias personales, según sean sus condiciones 

histórico-culturales, los roles y las normas sociales de los escenarios del 

hogar, el trabajo y el entorno social.  
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Por eso que, en esta investigación queremos determinar qué tan 

relacionados se encuentran los estilos de pensamiento de los estudiantes 

de la Universidad Nacional San Agustín con sus condiciones 

socioeconómicas, según el área de formación académica, el año de 

estudios (segundo y quinto año) y el sexo de los estudiantes universitarios 

para definir la tendencia y la correlación entre estas variables. 

 

A. Formulación del Problema de Investigación: 

 

 Por lo anteriormente descrito, se formulan las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

¿Habrá alguna relación entre los estilos de pensamiento, el nivel 

socioeconómico, el sexo, el año de estudios y las  áreas de formación 

académica en estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín? 

 

¿El perfil de los estilos de pensamiento de los estudiantes 

universitarios de segundo año de estudios será diferente al de los 

estudiantes del quinto año de estudios en las tres áreas de formación 

profesional en la Universidad Nacional de San Agustín? 

 

¿Las áreas de formación académica  afectarán el perfil de los estilos de 

pensamiento de los estudiantes universitarios en las tres áreas de 

formación académica de la Universidad Nacional de San Agustín? 

 

¿El perfil de estilos de pensamiento de las alumnas en las tres áreas 

de formación académica será diferente al de los alumnos de la 

Universidad Nacional de San Agustín?  

 

¿El nivel socioeconómico afectará el perfil de los estilos de 

pensamiento de los estudiantes universitarios en las tres áreas de 

formación académica de la Universidad Nacional de San Agustín? 
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2. Objetivos 

  

A. Generales  

Establecer la relación de los estilos de pensamiento con el nivel 

socioeconómico, el sexo, el año de estudios y las  áreas de formación 

académica en estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

B. Específicos  

a. Reconocer los estilos de pensamiento de los estudiantes 

universitarios de ambos sexos, del 2do y 5to año de estudios en las 

tres áreas de formación profesional de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

 

b. Identificar el nivel socioeconómico de los estudiantes universitarios 

de ambos sexos, del 2do y 5to año de estudios en las tres áreas de 

formación profesional de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

c. Comparar los estilos de pensamiento de los estudiantes 

universitarios según el nivel socioeconómico, el sexo, el año de 

estudios y las áreas de formación académica de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

 

d. Analizar la relación de los estilos de pensamiento con el nivel 

socioeconómico, el sexo, el año de estudios y las áreas de 

formación académica de los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  

 

  

3. Justificación  

 Si aceptamos que los estudiantes disponen de varias aptitudes que 

son desestimadas u omitidas en el proceso de aprendizaje, por el conflicto 

que se establece entre el tipo de aprendizaje que imponen los profesores  

y/o  tutores con los estilos de pensamiento, este estudio nos permitirá el 
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desarrollo teórico-conceptual de la variabilidad individual de los estilos de 

adquisición, retención y recuperación del conocimiento y determinar los 

alcances de la teoría del autogobierno mental en la población estudiantil de 

nuestro medio. Esta teoría nos permitirá aplicar el concepto del autogobierno 

mental o más específicamente los estilos de pensamiento y de esta manera 

reconocer las verdaderas diferencias individuales, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al identificar “lo que sabe hacer  el estudiante” y 

“cómo lo hace”, que al decir de R. Sternberg, constituyen el autogobierno 

mental o más específicamente su estilo de pensamiento, solo así se podrá 

identificar los tipos de procesamiento de información así como los estilos y 

estrategias utilizados para el aprendizaje de determinadas tareas. Es decir, 

“Se aprende mejor en ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones y en 

determinados momentos y se aprende peor en otros” (Sternberg, 1998). 

 

 Por otro lado, este estudio nos permitirá aplicar los resultados a la 

práctica docente, al reconocer que la forma predilecta de utilizar los estilos 

de pensamiento, se constituyen en predictores importantes del rendimiento 

académico y de la forma característica de procesar y organizar la 

información, ya que están muy relacionados con los métodos de enseñanza 

y la forma de evaluación de los aprendizajes. Lo importante es que los 

profesores sean conscientes que ellos mismos así como muchos de sus 

alumnos tienen estilos de pensamiento distintos, los cuales afectan  sus 

percepciones. Por lo que, se impone la necesidad de que los estilos de 

pensamiento de los alumnos y de los profesores se complementen 

convenientemente para propiciar las mejores condiciones de estudio y 

aprendizaje. 

 

 También podremos constatar, si las condiciones socioeconómicas que 

agrupan a los estudiantes influyen de alguna manera en los estilos de 

pensamiento al enfrentar diversas tareas de aprendizaje, es decir, si las 

condiciones histórico culturales  mediatizan la calidad de las habilidades 

intelectuales en la organización de sus competencias  cognitivas y sociales, 

específicamente, en el procesamiento de sus estilos de pensamiento. La 
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forma predilecta de utilizar una o más habilidades intelectuales, permitirá que 

no solo se integren a los procesos de aprendizaje y la adaptación de los 

estudiantes al medio universitario sino que, se propicie la tolerancia y 

flexibilidad a los cambios, las exitosas relaciones interpersonales y la 

adaptación satisfactoria al trabajo grupal. 

 

 

4. Hipótesis 

“Existe relación entre los estilos de pensamiento, el nivel 

socioeconómico, el sexo, el año de estudios y las  áreas de formación 

académica en estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín” 

 

“El perfil de los estilos de pensamiento de los estudiantes 

universitarios de segundo año de estudios serán diferentes al de los 

estudiantes del quinto año de estudios en las tres áreas de formación 

profesional en la Universidad Nacional de San Agustín” 

 

“El perfil de estilos de pensamiento de las alumnas de las tres áreas 

de formación académica serán diferentes al de los alumnos en la 

Universidad Nacional de San Agustín” 

5. Limitaciones de la investigación 

 Se pueden considerar como limitaciones de esta investigación la 

escasa  o nula producción de esta    línea de   investigación en nuestro 

medio, hecho que impide hacer las contrastaciones esperadas y por otra 

parte, que en algunas carreras universitarias hay mayor  cantidad de 

alumnos de un género o menor cantidad de alumnos matriculados en el 

último grado de estudios lo que genera  cierta asimetría en  la muestra  

estudiada.        
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

1. Antecedentes de la Investigación  

  

 Existen varias investigaciones que relacionan los estilos de 

pensamiento con la creatividad, los estilos de aprendizaje, la inteligencia 

emocional, los métodos de estudio, el rendimiento académico entre los más 

importantes, aparte de los estudios de adaptación y validación que se han 

dado en diferentes continentes. Pero en cuanto a la relación de los estilos de 

pensamiento con los niveles socioeconómicos tan solo hemos encontrado el 

trabajo realizado por Tomás P. Caycho Rodríguez (2010) en la ciudad de 

Lima Metropolitana por lo que sólo mencionaremos algunos trabajos 

vinculantes más importantes. 

 

 En su trabajo de tesis de M. R. Rosario Brito (2013) acerca de la 

Relación entre los estilos de educación parental y de pensamiento del 
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estudiante con el rendimiento académico, cita opiniones e investigaciones de 

la siguiente manera:   

  

Para Sternberg (1990), aunque los estilos de autogobierno mental 

del alumno se encuentran vinculados con sus características 

cognitivas o de capacidades (analíticas, prácticas y creativas) y 

con las de la personalidad, también lo están con los métodos de 

enseñanza y la forma de evaluación de los aprendizajes. Esto es, 

lo que ha hecho que esta teoría demuestre tener una 

fundamentación sólida y gozar de una alta fiabilidad y validez. Sin 

embargo, uno de los aspectos que se deja en segundo orden, 

pero que advierte que puede intervenir con gran fuerza en la 

inconsistencia de esta teoría cognitiva, es la parte motivacional y 

afectiva que ofrece el contexto y la familia al educando en su 

proceso de aprendizaje (Zhang, 2004; Bernardo et al., 2009). Esto 

no es nuevo en la psicología, ya desde sus inicios, en 1920, se 

viene advirtiendo de la influencia de los padres y la familia en 

general en el desarrollo social e intelectual del aprendiz. Uno de 

los trabajos que introduce el término de estilo educativo parental 

por primera vez, es el de Baumrind (1967). En la investigación de 

Rosario Brito (2013:8) menciona que éste constructo es usado 

para evaluar las variaciones en las formas de crianza en función 

del control y la socialización de los niños (Baumrind, citado en 

Moore, 1997). 

 

Hay investigaciones (García Linares, M.C & Valdivieso, 1994; Castillo 

et al., 2011; Cerezo, Cassanova, De la Torre & De la Villa Carpio, 

2014) que han determinado que la calidad de vida familiar afecta el 

desarrollo cognoscitivo de los estudiantes, lo que promueve una actitud 

positiva frente al estudio y, por ende, un aumento en su rendimiento 

escolar.  (Rosario Brito, 2013 p.10) 
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Por su parte, Maclure y Davies, citados por Edel (2003), destacaron 

que la capacidad cognitiva demostrada por un alumno en una situación 

determinada no es estable por tanto no define sus potencialidades y 

debilidades. (Rosario Brito, 2013 p.14) 

 

Ruiz de Miguel (2001) indica que se han realizado investigaciones que 

relacionan el rendimiento escolar con variables sociales como la 

posición socioeconómica de las familias. Al igual, que considera que el 

entorno familiar es el primer predictor del rendimiento escolar, 

afirmando incluso, que existe una relación entre el ambiente en el 

hogar y el favorecimiento de los estudios.  

 

González- Pineda et al. (2002), subrayan que las conductas de 

inducción a la autorregulación académica desplegada por los padres en 

el hogar, en general, inciden positiva y significativamente sobre la 

percepción de competencia de los alumnos y a su vez en el 

rendimiento académico en las diversas áreas curriculares. En 

contraste, Musitu & García (2002), cuestionan la idea que los efectos 

de los tipos de socialización parental, sean directamente generalizables 

entre diferentes culturas (estudio comparativo entre la cultura 

anglosajona y la española).  

 

Así mismo, Glaser & Linn (1997), afirmaron que en el fracaso escolar y 

en la presentación de una conducta violenta no se debe culpar 

totalmente a la situación social que pueda estar viviendo el alumno, 

puesto que exime de responsabilidad al estudiante en el proceso 

educativo y no se acepta que el éxito escolar puede ser alcanzado por 

todos de igual manera.  Por su parte, Maclure y Davies citados por Edel 

(2003), destacaron que la capacidad cognitiva demostrada por un 

alumno en una situación determinada no es estable por tanto no define 

sus potencialidades y debilidades. (Rosario Brito, 2013 p.15) 

 

Zhang y Sachs (1997) se basaron en la teoría de autogobierno mental de 
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Sternberg; evaluaron cuan apropiado es el inventario de estilos de 

pensamiento aplicados a un contexto no occidental, en este caso Hong 

Kong, así como la traducción de instrumento a la lengua china. Las escalas 

fueron confiables y el análisis factorial de las mismas fue alentador. Hubo 

discrepancias respecto al número de dimensiones de la prueba, debidas a 

que habían sido traducidas al chino. Los supuestos de la teoría de Sternberg 

mencionan que los estilos de pensamiento socializados y los cambios en el 

signo vital respecto a la preferencia de estilos, podría mostrar efectos 

significativos en función a la edad y en nivel escolar, además se encontraron 

diferencias significativas respecto al sexo, edad, tema enseñado y nivel 

escolar. 

 

A. Bernardo, E. Fernández, R. Cerezo, C. Rodríguez e I. Bernardo (2011) en 

su investigación acerca de los Perfiles de estilos de pensamiento en 

estudiantes universitarios según el Modelo Triárquico de Estilos Intelectuales 

de Sternberg y Zhang; En una muestra de 279 alumnos de la universidad de 

Oviedo, de quince especialidades encontraron que el perfil de los 

estudiantes era predominantemente conservador (ejecutivo, monárquico y 

jerárquico) teniendo especial relevancia el perfil de múltiples estilos 

intelectuales, con lo que se reconoce su flexibilidad en la elección de unos u 

otros estilos que irían en función de las necesidades de cada tarea y 

contexto.  

 
 

T. Caycho (2010) realizó un estudio acerca de los “Estilos de pensamiento 

en alumnos de quinto año de secundaria de diferentes niveles 

socioeconómicos de la ciudad de Lima”, con el objetivo de explorar 

diferencias en los estilos de pensamiento en una muestra de 600 

adolescentes de ambos sexos, de diversos centros educativos, con 

diferentes niveles socioeconómicos Alto (NSA), Medio (NSM) y Bajo (NSB). 

Los resultados muestran que las comparaciones por niveles 

socioeconómicos a los que pertenecen los estudiantes de la muestra indican 

que existen marcadas diferencias en los estilos de pensamiento. Se observa 
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que los estudiantes de niveles socioeconómicos más altos dirigen sus 

capacidades de manera creativa, buscando siempre nuevas maneras de 

abordar los problemas, mientras que los de nivel socioeconómico bajo (NSB) 

tienen un estilo de pensar más práctico y orientado al presente. Por otro 

lado, los estudiantes de NSA y NSM, presentan una menor capacidad de 

organización y jerarquización de los objetivos, resultándoles difícil planificar 

sus medios de acción, en comparación a los estudiantes de NSB quienes 

prefieren establecer una jerarquía de prioridades y llevarlos a cabo uno por 

uno. También encontró que los alumnos de NSA tienden en su mayoría a 

preocuparse más por cuestiones generales y abstractas, mientras que los 

estudiantes de NSB tienen predilección a preocuparse más por los detalles y 

aspectos concretos. 

 

 L. M. Escurra Mayaute, A. E. Delgado Vásquez y R. Quezada Murillo 

(2001) estudiaron los Estilos de pensamiento en estudiantes de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una muestra de 501 

estudiantes del primer semestre de las diversas especialidades. Los 

resultados demostraron la validez de contenido, la validez de constructo y la 

confiabilidad del cuestionario de estilos de pensamiento forma corta de 

Sternberg-Wagner. Los resultados indicaron que existe un mayor predominio 

de los estilos ligados a la función Judicial, el alcance externo y el estilo 

Jerárquico de pensamiento, en tanto que existe un menor predominio de los 

estilos Oligárquicos, el Nivel Global y la Inclinación Conservadora. Las 

comparaciones por áreas académicas indicaron que existieron diferencias 

estadísticas significativas en los estilos Ejecutivo, Judicial, Monárquico, 

Jerárquico, Oligárquico, Anárquico, Global, Local, Interno, Externo, Liberal y 

Conservador. El contraste por Género, indicó la presencia de diferencias 

estadísticas significativas a favor de los varones en los estilos Judicial, 

Monárquico, Global, Externo, Liberal y Conservador. 

 

 A. E. Delgado Vásquez (2004) investigó sobre los Relación entre los 

estilos de aprendizaje y los estilos de pensamiento en estudiantes de 

maestría con 334 estudiantes de maestría de la Universidad de San Marcos 
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y 180 de la Universidad Ricardo Palma, utilizó los Inventarios de Estilos de 

Aprendizaje de Kolb y el de Estilos de Pensamiento de Sternberg Wagner, y 

ambos instrumentos fueron encontrados válidos y confiables. En cuanto a 

los Estilos de Pensamiento, la función de autogobierno mental que se 

presenta con mayor frecuencia en ambas universidades es la Legislativa. En 

lo que respecta a forma de autogobierno mental, predomina el jerárquico. En 

cuanto a los niveles de autogobierno mental predomina el Local. En lo que 

respecta al alcance, predomina el externo, y en inclinaciones, predomina el 

liberal. 

 

 F.S. Garcia Ahumada (2005)  en su estudio de Estilos de pensamiento 

en alumnos de Pre-Grado de Medicina, encontró que los estilos de 

pensamiento predominantes en un grupo de 71 estudiantes del segundo y 

cuarto año de estudios del pregrado de medicina, de ambos sexos, fueron la 

función ejecutiva y  legislativa, forma monárquica y oligárquica, nivel global, 

el alcance interno e inclinación liberal y  conservadora. Concluyendo que sus 

hallazgos concuerdan parcialmente con los estilos de pensamiento del futuro 

profesional médico, función judicial, forma jerárquica, nivel global, alcance 

externo e inclinación liberal. 

 

 M.A. Jaimes (2011) realizó el estudio de Estilos de pensamiento e 

inteligencia emocional en estudiantes de psicología de dos universidades 

públicas, el objetivo fue analizar la relación entre los estilos de pensamiento 

y los componentes de la inteligencia emocional en los estudiantes de 

Psicología de dos Universidades públicas de las ciudades de Lima y 

Huánuco, llegando a la conclusión de que existen diferencias significativas 

según la Universidad de origen en los estudiante de Psicología de la 

UNMSM y de la UNHEVAL en los estilos de pensamiento Ejecutivo, Local, 

Liberal, Jerárquico, Monárquico, Anárquico, Interno y Externo. Se observa 

que en los estilos Ejecutivo, Local, Anárquico e interno los evaluados se 

distribuyen más por debajo de la mediana y en los estilos Liberal, Jerárquico, 

Monárquico y Externo se distribuyen por encima de la mediana.  
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 Estos estudios y muchos más, nos prueban que actualmente en la 

educación superior ocurren diferentes manifestaciones que afectan las 

relaciones académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que 

se hace necesario identificar el perfil de pensamiento en los estudiantes para 

que los docentes puedan monitorear el autogobierno  mental de sus 

alumnos, y ofrecerles las estrategias pedagógicas que estimulen el uso de 

sus competencias creativas y analíticas en diferentes contextos en que le 

toque actuar al estudiante para construir un entorno favorable que estimule 

la adquisición exitosa de los conocimientos. El conocimiento del perfil de los 

estilos de pensamiento, permitirá ofrecer servicios académicos de calidad, 

proponer alternativas de un aprendizaje exitoso y fortalecer las 

potencialidades cognitivas, humanas y sociales en el ámbito universitario.

  

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

A. Conceptualización de estilo  

 

  Zhang y Sternberg (2005 citados por Marisel Gutiérrez y Gabriela 

Krumm, 2012) plantearon que inicialmente el campo de los estilos fue muy 

desordenado dando lugar a  una gran cantidad de teorías y modelos de los 

estilos que enfatizaron diferentes dimensiones… es por ello que se  dio una 

gran discrepancia y variedad en cuanto a su origen y conceptualización. 

Frente a esta situación Sternberg (1999) se propuso unificar e integrar los 

diversos estilos, de las diversas teorías postulando una propuesta teórica de 

los estilos de pensamiento, a partir de la metáfora del autogobierno mental.  

 

Durante las primeras décadas de investigación de los estilos 

(1950-1960), ésta se enfocó en la cognición, es decir, a en la 

forma de percibir, adquirir conocimiento, formar ideas y pensar. 

En los años ochenta se observa un gran interés por estudiar los 

procesos cognitivos desde su afectación por las preferencias 

afectivas y ambientales. Por estos años, en la investigación de los 



15 

 

estilos se reconocen tres enfoques de estudio: los centrados en la 

cognición, en la personalidad y en la actividad (que integra la 

enseñanza y el aprendizaje). En los años noventa, Sternberg 

(1988, 1999) propone una teoría que introduce los tres enfoques, 

a la que denomina teoría de autogobierno mental. (M. Valadez 

Huizar, 2009)  

 

 En opinión de Sternberg (1997) un estilo es una manera preferida de 

hacer las cosas. No es una aptitud como la inteligencia o el talento musical, 

ni una actitud como puede ser la simpatía hacia la ciencia, o hacia la clase 

política. Los estilos son las maneras en las que cada persona prefiere utilizar 

sus aptitudes. 

  

B. Los estilos de pensamiento 
 

 Al tratar de los estilos de pensamiento tenemos que referirnos a la 

particular forma de resolver problemas, de aprender, de abordar el mundo, o 

de razonar. El estilo de pensamiento según Douglas (1996) es una especie 

de personalidad intelectual o de idiosincrasia cognitiva, que se va forjando 

desde la cuna y que, una vez consolidado, filtra todas las experiencias de 

descubrimiento e invención. 

  

 Generalmente se considera que el estilo de pensamiento es una 

forma característica de procesar información, lo que tiene que ver con el 

cómo las personas adquieren y organizan sus conocimientos, cómo 

establecen puntos de vista y opiniones, aplican valores personales, 

solucionan problemas, toman decisiones, planifican, y se expresan hacia los 

demás. 

  

 El estilo de pensamiento, para Sternberg (1999) es una manera 

propia de pensar. No se refiere a una aptitud, sino a cómo manejamos 

nuestras  aptitudes; más específicamente se refiere a la forma preferida de 

emplear dichas aptitudes. El estilo  de pensamiento  representa la forma en 
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que las personas utilizan sus procesos cognitivos para manejar su ambiente 

y adaptarse. Mientras que el estilo hace alusión a cómo le gusta hacer algo, 

la aptitud se refiere a lo bien que podemos hacer algo. Por lo que es 

fundamenta hacer la distinción entre ambos constructos. 

 

 Sternberg y Grigorenko (1995) definieron los estilos de pensamiento 

como “las preferencias en los modos de pensar”. Esta manera característica 

de pensar, se refiere a la manera cómo la persona utiliza las aptitudes que 

poseen cuando enfrenta a una tarea de aprendizaje.  

 

 Aunque todavía persiste la tendencia a ver las cosas de una manera 

unidimensional, etiquetando a los demás como «buenos» o «malos» o como 

«activos» o «pasivos», en opinión de Sternberg a las personas hay que 

verlas en toda su complejidad porque varían en todos los aspectos, por 

tanto, las personas no tienen un solo estilo, sino un perfil de estilos, por 

ejemplo, una persona a la que le guste ser creativa puede ser muy 

organizada o totalmente desorganizada, puede ser una persona solitaria o 

alguien a quien le guste trabajar con otros, no existe una escala 

unidimensional de estilos, así como no existe una escala unidimensional de 

aptitudes. 

.  

C. Teoría del Autogobierno Mental 

 

 Sternberg (1999) propuso un modelo de estilos de pensamiento 

llamado "El autogobierno mental", considerando que las formas de gobierno 

que existen en el mundo no son fortuitas, sino que son reflejo de cómo se 

autogobiernan las personas. Cree que asÍ como hay muchas maneras de 

gobernar nuestra sociedad, también existen muchas maneras de gobernar 

nuestras actividades diarias. Estas formas diferentes de dirigir o utilizar las 

habilidades es el autogobierno de los estilos de pensamiento, los cuales 

varían en función de las demandas o situaciones que enfrentamos. Son los 

modos de actuar más cómodamente cuando se trabaja o estudia y que, por 
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tanto, se puede manejar mejor el esfuerzo. En suma, es la forma predilecta 

que cada uno tiene de pensar.  

 

La teoría del autogobierno de la mente establece que las 

personas prefieren maneras de pensar, las cuales, 

metafóricamente hablando, se refieren a los diferentes aspectos 

de la organización de un gobierno. Estas maneras preferidas de 

pensar son estilos y no habilidades, por lo tanto reflejan no cuán 

bien una persona puede hacer un tipo de tarea sino cuánto 

disfruta la persona en hacerla. Los estados tienen diversas 

funciones (por ejemplo, legislativa), formas (por ejemplo, 

monárquica), niveles (por ejemplo, global), orientaciones (por 

ejemplo, externa) e inclinaciones (por ejemplo, liberal). (Marisel 

Gutiérrez y Gabriela Krumm, 2012) 

 

J. C. Núñez, J. A. González-Pienda, A. Bernardo, et al. (2002) 

comentan que para Sternberg y Grigorenko (1995) la idea básica de la teoría 

del autogobierno mental es… alcanzar a conocer “de qué forma las personas 

gobiernan y dirigen sus actividades cognitivas, dentro y fuera de la escuela”. 

… “Aunque los estilos de autogobierno mental del alumno se encuentran 

muy vinculados con sus características cognitivas (analítico, práctico, 

creativo) y con las de personalidad, también lo están con los métodos de 

enseñanza y la forma de evaluación de los aprendizajes (Sternberg, 1990). 

Es más, según Sternberg (1994a), la gente es en cierto sentido flexible en la 

utilización de los estilos de autogobierno a tal punto que intenta, con mayor o 

menor grado de éxito, adaptar su estilo de pensamiento a las demandas de 

una situación o a una tarea específica (como, por ejemplo, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje).  

 

D. Dimensiones de los estilos de pensamiento 

Robert J. Sternberg (1999) propone 13 estilos de pensamiento de primer 

orden que se agrupan en 5 dimensiones de segundo orden. La primera 

dimensión es la función, que incluye tres funciones: legislativa, ejecutiva y 
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judicial. La segunda está relacionada con la forma, la que incluye cuatro 

formas: jerárquica, oligárquica, monárquica y anárquica. La tercera 

dimensión trata dos niveles: local y global. La cuarta dimensión se relaciona 

con el campo: el interno y el externo. Y la quinta y última dimensión trata de 

la tendencia que hace referencia a dos estilos: conservador y liberal. Estos 

estilos estaremos describiendo a continuación según los conceptos de 

Sternberg y comentarios de A. Delgado Vásquez (2004) y L. Escurra 

Mayaute, et al. (2001): 

 

 

a.- Funciones de los Estilos de Pensamiento 

  

 Estas funciones están referidas al tipo de labor o actividad, que las 

personas necesitan ejercer, al igual que los gobiernos, para organizarse, 

resolver problemas y adaptarse al mundo y su medio socio-cultural, porque 

así como los gobiernos realizan funciones legislativas, ejecutivas y judiciales 

con sistemas de control y equilibrio, lo mismo sucede con las actividades 

que desempeñan las personas en el trabajo o en el ámbito educativo.  

 

 Los estilos de pensamiento según esta dimensión de autogobierno 

mental son los siguientes:  

 

1) El Estilo de Pensamiento “Legislativo” hace que las personas 

prefieran actividades creativas, constructivas y de planeamiento, como 

elaborar proyectos, fundar nuevas empresas o instituciones. El estudiante 

legislativo prefiere actividades que le permitan organizarse y abordar de 

forma independiente un trabajo dado. 

  

 Las personas con estilo de pensamiento legislativo se caracterizan 

porque: 

– Les gusta hacer las cosas a su manera. 

– Les gusta crear, formular y planear soluciones a los problemas 

que enfrentan.  
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– Les gusta formular leyes y poner en tela de juicio las normas y 

suposiciones antes que aceptarlas 

– Les gusta crean sus propias reglas. 

– Son contestatarias, críticas de la educación que reciben. 

– No hacen las cosas como se las señalan. 

– Disfrutan haciendo las cosas como ellas las deciden. 

– Prefieren problemas no estructurados. 

 

 Los estudiantes legislativos son creativos y constructivos; son críticos 

con cada  cosa que ven ya que disfrutan haciendo las cosas como ellos 

desean. Sternberg (1999) señala que las personas con este estilo de 

pensamiento tienen algunas preferencias y aversiones en contextos 

específicos, tal como observamos a continuación: 

PREFERENCIAS AVERSIONES 

En los estudios 

Escribir composiciones 
creativas 

Redactar ensayos que enumeran 
hechos o detallan el punto de vista de 
un profesor  

Escribir relatos breves Resumir relatos breves de otros 

Escribir poemas Memorizar poemas 

Escribir finales alternativos para 
historias ya existentes 

Recordar sucesos concretos de 
historias existentes 

Inventar problemas de 
matemáticas 

Resolver problemas de libros de 
matemáticas 

Diseñar proyectos científicos Realizar experimentos científico 
siguiendo los pasos existentes 

Escribir sobre posibles sucesos 
futuros 

Narrar sucesos pasados 

Ponerse en el lugar de un 
personaje histórico famoso 

Recordar las fechas del nacimiento y la 
muerte de un personaje histórico 
famoso 

Dibujar una obra de arte original 
de elección propia 

Dibujar una casa, un automóvil o lo que 
se pide que se dibuje. 

En el trabajo 
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Decidir que trabajo hacer Recibir instrucciones sobre el trabajo a 
realizar 

Dar ordenes Recibir ordenes 

Determinar la política de la 
empresa 

Seguir las directrices dictadas por la 
empresa 

Diseñar sistemas para 
conseguir realizar un trabajo 

Implementar sistemas pre-existentes 
para conseguir realizar un trabajo. 

Decidir a quién contratar Orientar a personas contratadas según 
la política de la empresa 

En el hogar 

Decidir qué comer y a donde ir Organizar la comida de acuerdo con lo 
decidido 

Decidir a donde ir el sábado por 
la noche 

Organizar la salida del sábado por la 
noche al lugar decidido. 

Decidir a quién invitar a una 
fiesta 

Preparar y enviar las invitaciones para 
la fiesta 

Establecer límites para los 
niños 

Hacer que los niños respeten los limites 

Planificar el itinerario de las 
vacaciones familiares 

Conseguir que la familia llegue entera 
al lugar elegido para las vacaciones. 

Fuente: Sternberg (1999) citado por Delgado, 2004, pág. 33 

 
  

 En organizaciones que tienen una manera fija de hacer las cosas y 

espera que sus miembros hagan las cosas de esa manera, el legislativo no 

alcanza ninguna posición respetada. Tanto en la escuela como en el trabajo, 

las personas legislativas pasan como inadaptadas y hasta molestos, porque 

la mayoría de las veces no coinciden con el estilo de la Institución. En un 

centro educativo donde los profesores asignan tareas fijas para evaluar el 

buen rendimiento, el estudiante legislativo puede parecer poco inteligente o 

hasta indisciplinado. Pero, a pesar de sus preferencias y aversiones por lo 

general tienden adaptarse bien a ciertas ocupaciones. Este estilo, en opinión 

de Miranda (1994) se presenta en aquellas profesiones que eligen 

desarrollar toda su capacidad creativa como el científico, el escritor, el 

artista, el arquitecto, el escultor, el programador y otros. 
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2) El Estilo de Pensamiento “Ejecutivo” hace referencia a aquellas 

funciones mentales implicadas en la implementación, no en la planificación 

de la actividad. Las personas con un estilo ejecutivo prefieren seguir los 

planes desarrollados por otros, manejar problemas ya estructurados y 

planteados de antemano, en lugar de crear algo nuevo. Los ejecutivos 

tiendan a seguir las reglas y a manejar problemas planteados de antemano; 

manifiestan su especial gusto por tareas preferentemente grupales. Estas 

personas prefieren realizar actividades en las que se les especifique qué 

hacer y cómo lo deben hacer, en otras palabras, seguir órdenes e 

instrucciones, imponiendo leyes y reglas establecidas por otra persona, son 

los auténticos “hacedores”.  

 

 Las personas con estilo de pensamiento ejecutivo se caracterizan 

porque: 

– Les gusta implementar y poner en vigencia las leyes y reglas 

establecidas. 

– Prefieren que se les oriente en referencia a qué hacer o cómo 

hacerlo  

– Les gusta los problemas ya estructurados. 

– Se sienten orgullosos de hacer cosas o el trabajo que se les 

encarga. 

 

 Un estilo ejecutivo tiende a ser apreciado tanto en la enseñanza como 

en el mundo laboral, porque estas personas hacen lo que se les dice, siguen 

instrucciones, órdenes y se evalúan de lo bien que hagan. Según Miranda 

(1994) este estilo es propio de las profesiones de abogados, policías, 

constructores, cirujanos, militares, gerentes.  

 

3) El Estilo de Pensamiento “Judicial” se caracteriza por hacer que las 

personas tiendan a analizar, comparar, contrastar, evaluar, corregir y juzgar 

ideas. Las personas con este estilo disfrutan  evaluando las ideas de cada 

quien, están propensas a implicarse en la evaluación de procedimientos y 
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reglas desarrolladas por otros; optan por actividades de criticar, dar 

opiniones y juzgar contenidos, estrategias, reglas y estructuras ya 

existentes; se inclinan por escribir comentarios críticos, comentarios de 

opinión, juzgar las opiniones de otros, evaluar programas, evaluar o criticar 

el trabajo de otras personas, de ahí, su destacado componente analítico 

relacionado con el enjuiciamiento, la comparación y la evaluación.  

 

 Las personas con estilo de pensamiento judicial prefieren decidir cuál 

es la manera correcta de hacer algo de ahí que,  tratan de obtener una 

ocupación que les permita utilizar plenamente su estilo predominante. Las 

profesiones que se caracterizan por utilizar este estilo de pensamiento son 

las de jueces, críticos, evaluadores de programas, consultores, analistas, 

psiquiatras (Miranda, 1994).  

 

 Sternberg (1999) señala que las personas con este estilo de 

pensamiento tienen algunas preferencias y aversiones en contextos  

específicos tal como observamos a continuación: 
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PREFERENCIAS AVERSIONES 

En los estudios 

Comparar y contrastar 
personajes literarios. 

Recordar qué ha hecho cada 
personaje literario y cuándo lo ha 
hecho. 

Analizar la trama o los temas de 
una historia. 

 

Escribir una historia desde cero. 

Evaluar qué tienen de bueno y 
de malo una teoría o un 
experimento científicos. Corregir 
el trabajo de otros. 

Formular una teoría o experimento 
científico. 

Analizar las razones del inicio 
de una guerra. 

Ser evaluado por un enseñante sin 
que éste dé ninguna razón 
Memorizar fechas de guerras. 

Evaluar la estrategia de un 
equipo deportivo. 

Seguir las instrucciones del 
entrenador sin comprender por qué 
las da. 

Analizar el significado de una 
obra de arte. 

Crear una obra de arte original. 

Encontrar los errores de una 
demostración matemática. 

Memorizar una demostración 
matemática. 

En el trabajo: 

Evaluar un plan comercial. 
Recibir un plan comercial para 
implementarlo. 

Juzgar la calidad del trabajo de 
un subalterno. 

Recibir el encargo de ayudar a los 
subalternos más flojos. 

Analizar los puntos fuertes y 
débiles de una campaña 
publicitaria. 

Crear una campaña de publicidad. 

Decidir la distribución racional 
de fondos. 

Recibir instrucciones sobre la 
asignación de fondos. 

Entrevistar candidatos a puestos 
de trabajo. 

Verse obligado a contratar a un 
candidato designado para un puesto 
de trabajo. 

Comparar el valor para la Redactar una propuesta de 
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Hay que anotar que: Ninguno de estos estilos es “mejor” que los 

otros, simplemente porque ninguna organización podría trabajar a 

largo plazo sin que todos estos estilos estuvieran representados… 

Naturalmente, estas funciones no tienen que ser desempeñadas 

por personas diferentes. Una misma persona puede desarrollar 

las tres funciones en mayor o menor grado. Pero cada persona 

suele sentirse más cómoda desempeñando una u otra función y 

establecer una correspondencia entre personas y roles suele 

facilitar la calidad del rendimiento de una organización, además 

de hacer que las personas sean más felices con sus 

responsabilidades. Por tanto, es importante garantizar que todas 

las funciones estén representadas de alguna manera. (A. Delgado 

Vásquez, 2004 p. 35-36). 

  
 Entendemos que en cada individuo una de estas funciones resulta ser 

la dominante, lo que determinará un tipo de estilo que va en consonancia 

con las actividades que desempeña preferentemente en el ámbito educativo 

o en el trabajo.  

 

b.- Formas de los Estilos de Pensamiento 

  

 Aparte de las funciones, en el autogobierno mental hay formas de 

pensamiento referidas a la manera diferente y particular de abordar los 

problemas que se puedan presentar en medio en  el que se tenga que 

actuar, ya sea desde una sola perspectiva, desde varias perspectivas o de 

manera aleatoria, dando lugar a cuatro formas de estilos de pensamiento. 

  

empresa de dos propuestas de 
contrato. 

contrato. 

Decidir cómo se deben revisar 
los informes de los subalternos. 

Redactar un informe que exprese la 
evaluación que hace otra persona 
de una situación. 

Fuente : Sternberg (1999) citado por Delgado, 2004, pág. 36 
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 Los estilos de pensamiento de esta dimensión de autogobierno 

mental son los siguientes: 

 

1) El Estilo de Pensamiento Monárquico, se caracteriza por abordar los 

diferentes problemas desde una sola perspectiva, es decir que se toma en 

cuenta aquellos que más interesa o necesita. Las personas que utilizan 

predominantemente el estilo monárquico tienden a estar motivadas por una 

sola meta o necesidad a la vez. Son muy decididas y resueltas con cualquier 

tarea se hayan propuesto conseguir, creen que los fines siempre justifican 

los medios, intentan resolver los problemas a toda velocidad pasando por 

encima de cualquier obstáculo.  

 

Su conciencia social no es muy acentuada ya que tienden a ser 

relativamente intolerantes e inflexibles. Si no ven una relación entre algo y 

sus preferencias, pueden considerar que ese algo carece de interés, pues 

ven las cosas desde su punto de vista. Esto significa que con frecuencia 

despiertan su interés por algo, si relaciona lo que se le ofrece con alguna de 

sus preferencias. Estas personas al hablar o escribir, se ciñen a una idea 

principal y prefieren tratar problemas o cuestiones generales en vez de 

detalles 

  

2) El Estilo de Pensamiento Jerárquico hace alusión a las funciones 

mentales que permiten examinar los problemas desde varios puntos de vista 

para establecer correctamente las prioridades y distribuir sus recursos 

prudentemente, ya que no siempre se puede conseguir todas las metas. Las 

personas que utilizan el estilo jerárquico reconocen la necesidad de 

examinar los problemas desde varios puntos de vista para establecer 

correctamente las prioridades y distribuir sus recursos con prudencia, 

disponen de un buen sentido de las prioridades. 

  

 Las personas que prefieren un estilo jerárquico aceptan la 

complejidad y tienden a ser sistemáticas, organizadas cuando resuelven 

problemas y toman decisiones. A la hora de aplicar sus capacidades a las 
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tareas de aprendizaje o a cualquier otro tipo de tareas o problemas tienden a 

disponer de motivaciones diferentes para cada una de las metas, siendo 

unas más importantes que otras, aunque a veces, pueden caer en la 

indecisión por centrase mucho en diversos elementos de una jerarquía. 

Entienden que diferentes metas pueden competir entre sí a la hora de 

decidir, pero reconocen la necesidad de examinar los problemas desde 

varios puntos de vista para establecer correctamente las prioridades, sin 

embargo, pueden tener problemas porque éstas son diferentes a las de las 

organizaciones, es decir, que organizan su trabajo de acuerdo a sus propias 

prioridades y no a las de la organización. Son tolerantes y relativamente 

flexibles, creen que los fines no justifican los medios. (Miranda, 1996). 

 

3) El Estilo de Pensamiento Oligárquico, caracterizado por enfrentar, 

los problemas desde varios puntos de vista y establecer correctamente las 

prioridades. Las personas que utilizan predominantemente el estilo 

oligárquico desean hacer más de una cosa al mismo tiempo, tienden a estar 

motivadas por varias metas que consideran de igual importancia pero que 

con frecuencia son contradictorias entre sí, situación que dificulta la decisión 

de establecer que metas son prioritarias y como asignar los recursos. En 

cierto sentido este estilo es un cruce entre los estilos monárquico y 

jerárquico porque tienden a no establecer prioridades. Les gusta hacer 

varias cosas a la vez. 

  

  Los oligárquicos suelen sentirse presionados cuando deben 

repartir su tiempo y otros recursos entre exigencias contradictorias. No 

siempre están seguras de lo que deben realizar primero o de cuánto tiempo 

deben dedicar a cada tarea a realizar. Los oligárquicos pueden cambiar las 

prioridades con más flexibilidad pero es más probable que se dejen atrapar 

por las cuestiones más apremiantes del momento.  

 

4) El Estilo de Pensamiento Anárquico, hace que las personas tiendan 

a abordar asistemática y aleatoriamente los problemas, intentando abarcar 

casi todos los aspectos de un problema y utilizando varios procedimientos 
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para su solución, pero carecen de normas o reglas para sustentar sus 

prioridades. No llegan a seguir una línea de conversación porque no pueden 

centrarse en un punto específico. Son motivadas por un gran número de 

necesidades difíciles de clasificar, porque suelen rechazar a todo sistema 

que los limite en cualquier ámbito, suelen tener más potencial para realizar 

aportes creativos. 

 

 Son personas irreflexivas en cuanto a sus objetivos, simplistas, 

intolerantes, inconscientes y demasiado flexibles, porque para ellos todo 

sirve. Pueden llegar a ser muy creativas y a ver soluciones que otros pasan 

por alto, sin embargo requieren dominar, disciplinar y organizar 

adecuadamente su potencial creativo. Pueden hacer muchas aportaciones 

importantes, como desafiar al sistema y ofrecer cosas importantes siempre y 

cuando puedan canalizar lo que ofrecen con eficacia.  

 

c.- Niveles de los Estilos de Pensamiento 

  

 Esta dimensión del autogobierno mental hace referencia al modo de 

abordar y darle una pronta solución a los problemas que se enfrenta ya sea 

de manera general o particular, por lo que se tendría dos estilos de 

pensamiento a nivel global y a nivel local. 

 

1) Estilo de Pensamiento Global, se caracterizado por abordar y dar 

solución a cuestiones relativamente amplias y abstractas. Las personas que 

utilizan el estilo global tienden a ignorar o rechazar los detalles presentes en 

la situación problemática y ver como todos los aspectos de una tarea se 

integran un marco general. Miranda (1996) dice que estas personas 

prefieren trabajar y conceptualizar en un mundo de ideas, ser pensadores 

abstractos y a veces difusos. 

 

2)  Estilo de Pensamiento Local, hace que las personas prefieran 

enfrentar problema centrados en cuestiones específicas y concretas que 

exigen trabajar con detalles. Las personas que utilizan este estilo tienden a 
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descomponer un problema en problemas menores; prefieren recopilar 

información específica para los proyectos que trabajan, considerando los 

detalles y cuestiones concretas; se orientan hacia los aspectos pragmáticos 

de una situación.  

  

 Aunque estos estilos suelen verse como dos extremos, no se 

expresan de esta manera; aunque la mayoría de las personas tienden a 

centrarse más en la imagen general o en los pequeños detalles, algunas 

personas pueden entender simultáneamente los aspectos globales y locales, 

comprendiendo que la clave para resolver problemas con éxito, en muchas 

situaciones, es la capacidad de pasar de un nivel a otro.  

 

d.- Alcance de los Estilos de Pensamiento 

 

Esta dimensión del autogobierno mental se refiere al tipo de 

interacción de las personas, ya sea consigo mismas (mundo interno)  o con 

los demás (mundo externo) por lo que Sternberg (1999) consideró dos 

estilos de pensamiento: 

 

1) El Estilo de Pensamiento Interno se caracteriza por preferir 

situaciones en las que se pueda llevar a cabo tareas o trabajos de manera 

individual sin recurrir a nadie. A quienes prefieren este estilo de pensamiento 

les gusta aplicar su inteligencia a cosas o ideas prescindiendo de otras 

personas. Les gusta trabajar en soledad y controlar las fases de un proyecto 

sin tener que consultar a otros, prefieren situaciones en las que pueden 

llevar a cabo sus propias ideas. Tienden a discutir diversas cuestiones 

utilizando sólo sus puntos de vista. 

 

2) El Estilo de Pensamiento Externo es propio de personas 

extrovertidas, orientadas a la gente y expansivas. Las personas que 

prefieren este estilo generalmente trabajan en equipo. Les gusta trabajar en 

actividades en las que pueden intercambiar ideas con amigos o compañeros 

e interactuar con otros. Tienden a tomar decisiones teniendo en cuenta las 
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opiniones de los demás. Son extrovertidas, sociables y orientadas a la gente 

por lo que suelen ser conscientes de lo que les sucede a otras personas.  

  

 La mayoría de las personas en el ámbito educativo o laboral alternan 

estos estilos en función de la tarea y la situación que enfrenten, sin embargo 

hay estudiantes que prefieren trabajar individualmente y otros en equipo. 

 

e.- Inclinaciones de los Estilos de Pensamiento  

  

 Esta dimensión del autogobierno mental alude a la propensión de 

buscar o evitar el cambio a la hora de abordar los diferentes problemas o 

cuestiones. 

 

 Las inclinaciones del pensamiento dan lugar a los estilos de 

pasamiento liberal y conservador. 

. 

1) El Estilo de Pensamiento Liberal que es propio de las personas que 

gustan ir más allá de los procedimientos y reglas existentes. Tienden a 

maximizar el cambio y buscar situaciones ambiguas y con  algún grado de 

incertidumbre en la vida y en el trabajo. Disfrutan trabajar en proyectos que 

les permiten probar nuevas formas de hacer las cosas. Les gusta cambiar de 

rutina para mejorar la manera de trabajar. Les agrada poner en duda 

antiguas formas de hacer las cosas tratando de buscar nuevas ideas y 

métodos mejores. 

 

2) El Estilo de Pensamiento Conservador hace que las personas 

busquen antiguas formas de hacer las cosas y minimicen o eviten el cambio. 

A las personas que prefieren este estilo les agrada seguir reglas fijas y 

métodos utilizados anteriormente para dar solución a los problemas, 

disfrutan continuar la rutina y resolver problemas de manera tradicional, 

evitando situaciones ambiguas, siempre que sea posible. Se sienten mejor 

en ambientes estructurados y relativamente predecibles, y cuando éstos no 
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existen intentan crearlos. Les gusta ceñirse a situaciones familiares en el 

trabajo y en la vida.  

 

E. Desarrollo de los estilos de pensamiento 

 En el desarrollo de los estilos de pensamiento, siempre que sea 

posible, las personas eligen estilos que les haga sentir cómodas; por lo 

tanto, hay un conjunto de estilos de pensamiento que se prefieren más que 

otros. Es decir, que las personas son flexibles en el uso de los estilos de 

pensamiento y tratan, con diferentes grados de éxito, de adaptarse a las 

demandas de determinados estilos, de acuerdo a una situación dada.  

 

 El uso flexible de la mente para su autogobierno explica la variedad 

de estilos de pensamiento. De esta forma, no es que las personas tienen un 

estilo determinado, sino que se habla de un perfil de estilos que puede variar 

con el correr de los años, ya que en general las personas tienden a poseer 

un perfil estable de preferencias (Sternberg, 2001). Los estilos, como las 

habilidades, no han sido grabados al nacer sino que se desarrollan y se 

socializan por ello, parecen ser en gran medida una función de la interacción 

entre la persona y el ambiente. Los estilos no fijos, son fluidos así, un 

individuo con un estilo en una tarea o situación determinada puede tener otro 

diferente en otra tarea o situación particular o, algunos individuos pueden 

tener un perfil estilístico preferido en un período de la vida y otro perfil en 

otro momento. (Sternberg, 2001).  

 

 Los estilos son constructos parcialmente socializados porque una 

persona puede alternar diferentes estilos en situaciones concretas, aunque 

la mayor parte del tiempo predomine uno. Esta posibilidad estaría 

determinada, principalmente, por dos factores: La fuerza del estilo de 

pensamiento en cuestión y su grado de flexibilidad. 

 

 Habría una potencial relación entre el grado de ajuste y el estilo de 

pensamiento, en tanto que los estilos no serían buenos ni malos en sí 

mismo, sino que dependerían de la adecuación al medio (Gutiérrez y Krumm 
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2012). Es importante señalar que en el proceso de desarrollo de los estilos 

de pensamiento se encontrarían factores socioculturales importantes, de 

este modo, la existencia de un factor preprogramático establecería 

disposiciones específicas, pero el desarrollo de los diferentes estilos podría 

ser alcanzado por procesos de socialización y aprendizaje (Sternberg, 2001). 

Por ejemplo, el hecho de premiar a los estudiantes por usar determinados 

estilos probablemente llevará a una preferencia en la utilización de estos. 

Igualmente, algunas personas siguen reteniendo los estilos a pesar de las 

presiones del ambiente; esto sugiere que la socialización no es totalmente 

responsable de los orígenes de los estilos y que debe haber disposiciones 

preprogramadas y difíciles de cambiar, es decir, que las preferencias en 

cuanto a estilos en parte se heredan (Sternberg, 2001). 

 

F. Estilos de pensamiento y variables de aprendizaje 

 En el campo educativo hay cierta tendencia a utilizar los constructos 

de estilos de pensamiento, estilos de aprendizaje, estilos cognitivos y 

estrategias de aprendizaje como sinónimos, creando serias confusiones, por 

ello se hace necesario establecer su verdadero valor conceptual. 

 

a.- Estilos de aprendizaje y estilos cognitivos  

 

 M. Valadez Huizar (2009) comenta al respecto lo siguiente: Alonso y 

Gallego (1997) dicen que el estudio de los estilos de aprendizaje hacen más 

referencia  a los aspectos cognitivos del individuo, centrándose más en 

aspectos psicológicos; y al proceso de aprendizaje centrándose más en los 

aspectos pedagógicos. De ahí que unos prefieren hablar de estilos 

cognitivos y otros de estilos de aprendizaje. Alonso y Gallego (2004) y Riding 

y Rayner (2002) proponen una síntesis de ambos enfoques y sostienen que 

el estilo cognitivo está ligado a la fisiología y no varía a lo largo de los años, 

y que las estrategias de aprendizaje, que los individuos desarrollan, se 

ajustan a su estilo cognitivo. Por lo que definieron los estilos aprendizaje 

como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 
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indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

 

 Por ello Valadez Huizar dice que  lo cognitivo se refiere al conjunto de 

procesos mentales que permiten al individuo adquirir y acumular 

informaciones o conocimientos para luego procesarlos, darles un significado 

y utilizarlos; mientras que los estilos de aprendizaje se refieren a la 

preferencia que tiene una persona para aprender o a la manera peculiar que 

tiene la persona para abordar una tarea de aprendizaje. 

 

b.- Estilos de aprendizaje y estilo de pensamiento 

 Conocer los estilos de aprendizaje según Labatut (2005) posibilita que 

el aprendiz concientice sus preferencias de asimilar [o aprender algo] 

observando y analizando los mecanismos utilizados en dicho proceso, 

reconocer lo que ha aprendido o lo le falta aprender. Y en el caso particular 

de los docentes, conocer el estilo de aprendizaje posibilita también, mejorar 

la forma de enseñanza (Coloma et al., 2008) (citados por P. E. Meneses 

Santisbón, 2013).  

  

 Camarero Suárez; Martín del Buey y Herrero Diez J. (2000) dicen que 

conceptualmente los estilos de aprendizaje se entienden como variables 

personales que, a mitad de camino, entre la inteligencia y la personalidad, 

explican las diferentes formas de abordar, planificar y responder ante las 

demandas del aprendizaje. 

  

 De este modo tenemos que  los estilos de aprendizaje serían las 

preferencias que tiene una persona para aprender algo, observando y 

analizando los mecanismos que le permiten abordar, planificar y responder 

las demandas del aprendizaje. 

   

 En cambio, los estilos de pensamiento, a parir de la teoría de 

Sternberg se refieren a la forma en que una persona suele utilizar una o más 

habilidades intelectuales para aprender. Sternberg y Grigorenko, (1995) 
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consideran que estos estilos se relaciona con la capacidad del alumno para 

dirigir su propia cognición y consecuentemente su propio proceso de 

aprendizaje; esta definición del constructo sustenta su conexión con los 

parámetros autónomos de aprendizaje pretendidos por los nuevos principios 

rectores de la enseñanza superior. (P. Robledo Ramón, et al., 2010) 

 

 

c.- Estilos de aprendizaje y Estrategias de aprendizaje  

 Teniendo en cuenta que las estrategias de aprendizaje, los estilos 

cognitivos y los estilos de aprendizaje son vistos integralmente como línea 

de investigación, cuando se trata el proceso de “aprender a aprender”, se 

suscitan serias confusiones, por lo que es necesario realizar el deslinde 

conceptual correspondiente:  

 

 Nisbet y Shucksmith (1986, (citados por J.L. García Cué et al., 2012)) 

definen estrategias de aprendizaje como “las secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, el almacenamiento y/o la utilización de información o 

conocimientos”.  

 

 Más específicamente, P. Bertel Pestana y P. Torres Soto (2008) 

definen las estrategias de aprendizaje como “una secuencia de actividades, 

operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje, 

éstas tienen un carácter consciente e intencional en el que están implicados 

procesos de toma de decisiones ajustados al objetivo o meta que el 

estudiante pretende conseguir. Sintéticamente diríamos que las estrategias 

de aprendizaje son la secuencia de procedimientos y actividades que 

responden a las demandas de una tarea. 

 

 Las estrategias de aprendizaje para F. Camarero Suárez; F. Martín 

del Buey y J. Herrero Diez J. (2000) son actividades propositivas que se 

reflejan en las cuatro grandes fases del procesamiento de la información: 

adquisición codificación, recuperación y apoyo. 
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 Los estilos cognitivos son particularidades personales que el 

estudiante expresa ante la realización de una tarea específica de 

aprendizaje, logrando una observación más amplía del aprendizaje que evita 

la percepción homogénea y la unidireccionalidad de las formas de 

conocimiento. 

 

 Las diferencias de las estrategias con los estilos es que, las 

estrategias se conciben como parte de un entrenamiento y los estilos son 

rasgos relativamente estables de la personalidad; que las estrategias son 

herramientas cognitivas que facilitan el aprendizaje en tanto que los estilos 

son las preferencias personales que permiten elegir dichas herramientas 

para dirigir su propio proceso de aprendizaje. 

 

 Luichins y Luichins (citados en Bernardo et al., 2009) dicen que los 

estilos cognitivos son mecanismos de control adaptativos de la persona a 

través de sus necesidades y el medio externo. Y las estrategias usualmente 

implican operaciones que minimizan el error durante el proceso de toma de 

decisiones. 

 

 

G. Estilos de pensamiento y otras variables 

 Otra confusión conceptual suele aparecer cuando se trata de las 

aptitudes, la creatividad, la inteligencia y los estilos de pensamiento  

constructos que muchas veces se definen o aplican ambiguamente, por ello 

haremos las apreciaciones conceptuales correspondientes. 

 

a.- Aptitud y estilos de pensamiento 

 Es conveniente establecer las diferencias y relaciones que existen 

entre las aptitudes y los estilos de pensamiento haciendo las apreciaciones 

conceptuales correspondientes: 
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 La aptitud generalmente se asocia con la capacidad o habilidad que 

posee una persona para desarrollar o ejecutar fácilmente  determinada 

actividad; más específicamente, es la capacidad y la buena disposición que 

tiene una persona para desempeñar o ejercer determinadas funciones de 

manera eficiente.  

 

 Crombach y Snow (1969) citados por  Salas Silva, Raúl Ernesto 

(2008), dicen que la aptitud es cualquier característica de la persona que 

aumenta o disminuye su probabilidad de éxito en un tratamiento dado. Y 

agregan que la aptitud es cualquier cosa que hace que una persona esté 

lista para aprender rápidamente (o para adaptarse rápidamente a su 

entorno). Cada persona es más apta para realizar ciertas actividades mejor 

que otras, cada persona tiene aptitudes diferentes para la realización de 

tareas, es por ella que se diferencian de las demás.  

  

 En cambio, el estilo de pensamiento, es la manera preferida de 

realizar cierta actividad o tarea para alcanzar un fin. Es el rasgo 

característico y particular que determina su individualidad en la elección y 

uso de diferentes estrategias o métodos para resolver problemas o realizar 

determinadas tareas. Sternberg, 1999 afirmaba que: Un estilo es una 

manera propia de pensar. No es una aptitud, sino más bien la manera 

preferida de utilizar sus aptitudes. Con estas apreciaciones vemos que el 

estilo hace alusión a cómo le gusta a alguien hacer algo mientras que la 

aptitud se refiere a lo bien que puede hacer algo. Visto de esta manera, el 

estilo se refiere a la forma, la actitud, el entusiasmo, la motivación, la 

intención y las ganas que se tiene por realizar alguna actividad, 

independientemente de las habilidades y capacidades que la persona posea. 

  

 Por tanto, las maneras preferidas de pensar son estilos y no 

habilidades, mediante las cuales se refleja cuánto disfruta la persona en 

hacer un tipo de tarea y no que tan bien puede hacerla. Los estilos son las 

maneras en las que cada quien prefiere utilizar sus aptitudes. Los estilos se 

adquieren y pueden variar a lo largo de la vida o utilizarse de acuerdo con 
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las circunstancias presentes. Sternberg, dice que las personas pueden ser 

prácticamente idénticas en cuanto sus aptitudes y aun así tener estilos muy 

distintos. Esto nos permite entender mejor por qué unas personas realizan 

mejor  algunas actividades y  por qué no otras. Y como en estos tiempos se 

propugna una educación adaptativa… el diseño del medio educativo para 

acomodarse a las variaciones de los alumnos en experiencias, procesos 

cognitivos, interese, estilos y otros requerimientos mediante una amplia 

variedad de métodos de enseñanza y oportunidades para el éxito de cada 

cual (Glaser, 1977).  

 

 El óptimo aprendizaje resulta cuando la enseñanza se adecua 

exactamente a las aptitudes del aprendiz (Kearsley, 2003) (citados por R. E. 

Salas Silva, Raúl, 2008] 

  

 Las diferencias de las aptitudes con los estilos de pensamiento 

según Alonso y Gallego (2004) (aclarando que la habilidad la tomamos 

como aptitud, a la que colocamos en paréntesis) serian las siguientes:  

 

– “La habilidad (aptitud) se refiere a nivel de desempeño, mientras 

que el estilo se refiere a la manera de desempeño.  

–  “La habilidad (aptitud) generalmente tiene valores añadidos, una 

habilidad es buena y otra no, en cambio el estilo carece de esta 

dimensión de valor.” 

–  “El desempeño siempre mejora con el aumento de habilidad 

(aptitud), mientras que el influjo del estilo en el desempeño de la 

tarea de un individuo puede ser positivo o negativo dependiendo de 

la naturaleza de la tarea”  

 

 

b.- Creatividad y estilos de pensamiento  

 Sabemos que la creatividad es el resultado de la conjunción de 

elementos personales, cognitivos, motivacionales y ambientales. También 
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sabemos que en la actividad humana hay situaciones u organizaciones que  

alientan  y permiten el pensamiento creativo, mientras que otras lo reprimen. 

Lo cierto es que, en esta época se  buscan talentos o personas altamente 

creativas, en la creencia que es una disposición innata, propia de personas 

escogidas y en pocas ocasiones se desarrollan programas especiales para 

generarla. 

 

 La Teoría del autogobierno mental (Sternberg, 1999), nos ha 

permitido reconocer que las personas eligen el curso de su  pensamiento, 

que las personas se pueden organizar a sí mismas si las instituciones 

educativas alentasen activamente y aceptaran el pensamiento creativo. Pero 

la mayoría de estudiantes generalmente están acostumbrados a buscar 

figuras autoritarias que les digan lo que deben hacer, situación que anula 

notablemente la creatividad. En este contexto los estilos de pensamiento se 

adecuan a las condiciones en las que se realizan las actividades académicas 

o laborales para  fomentar o bloquear la creatividad.  

 

 Los estilos de pensamiento definen la forma cómo abordar los 

problemas, los mismos que generan en mayor o menor medida el desarrollo 

de la creatividad. Hay alguno estilo que fomentan más que otros el desarrollo 

de la creatividad (O. López Martínez y R. Martín Brufau, 2010). Algunas 

investigaciones al respecto han demostrado que: 

 

“el estilo legislativo tiene que ver más con el diseño de situaciones, 

con la iniciativa y el reto de abordar problemas que no están 

acabados, con proponer estrategias audaces o no convencionales, 

mientras que los otros estilos de pensamiento están más asociados 

a cuestiones lineales y convencionales. Las personas que no son 

legislativas prefieren saber exactamente qué tienen que hacer y 

cómo lo tienen que hacer, no les agradan las ambigüedades, no 

toleran las consignas abiertas de trabajo y se sienten incomodas al 

salirse de las reglas (P. Almansa, 2007; R.J. Sternberg, 1999)”  
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 En la práctica docente se presta poca atención a la creatividad, la 

mayor parte de actividades se ajustan a ciertas reglas convencionales que 

dicen lo que deben hacer los estudiantes, que los procedimientos de 

enseñanza aprendizaje  no van al ritmo de las diferentes formas de 

organización del pensamiento estudiantil. Bajo esta perspectiva, vemos que 

hay necesidad de conocer los perfiles de los estilos de pensamiento de los 

alumnos para alentar su implementación en el ámbito educativo e inducirlos 

a utilizar sus capacidades intelectuales disponibles.   

 

 Aunque los estilos de pensamiento son de preferencia personal, 

López Martínez y Martín Brufau (2010) consideran que hay una gran 

posibilidad de enseñar a pensar y aspirar a mayores y mejores formas de 

funcionamiento cognitivo en diferentes tareas. En el caso de la creatividad, el 

estilo legislativo es el que se debe estimular más en las aulas, los docentes 

deben conocer y emplear las acciones que caracterizan a este estilo de 

pensamiento. El estilo monárquico es el que aparece con mayor frecuencia 

en los sujetos altamente creativos, porque prefieren terminar una tarea antes 

de iniciar otra o dedicar todo su tiempo a un solo proyecto sin distraerse. Por 

eso, subrayan la importancia de potenciar un estilo cognitivo progresivo, con 

tendencia a orientarse a lo nuevo, al cambio y la innovación.  

  

 En este caso Sternberg (1999), afirma que el estilo legislativo es 

idóneo para la creatividad, por que las personas creativas no solo necesitan 

la capacidad de producir ideas nuevas sino que también deben desearlo. Por 

lo tanto, la creatividad implica aspectos cognitivos y motivacionales.  

 

 

c.- Inteligencia y estilos de Pensamiento  
 

 Esto nos lleva a tratar las relaciones entre pensamiento e inteligencia. 

Unos consideran que inteligencia implica un concepto más amplio que el 

pensamiento, en este sentido, la inteligencia  sería la capacidad o facultad por la 

cual se puede razonar, planificar, resolver problemas; mientras que el 



39 

 

pensamiento es la actividad racional del intelecto o por la cual se construye, 

ordena, da sentido e interpreta la realidad. 

 

 Otros creen que la inteligencia sólo es un elemento constituyente del 

concepto más amplio llamado pensamiento, justifican su posición 

argumentando que se puede pensar de manera no inteligente, como cuando 

se imagina o cuando se sueña. Y que alguien con alto coeficiente intelectual 

podría tener conocimiento e inteligencia pero no posee pensamiento crítico; 

sólo dispones de creencias irracionales y subjetivas. Un buen pensador 

crítico sería más objetivo en su punto de vista con los datos que posee, a la 

hora de tomar decisiones. El pensamiento crítico implica el dominio de los 

estándares de claridad, precisión, exactitud, relevancia, amplitud, 

profundidad y lógica. En tal sentido, la inteligencia sería la capacidad de 

entender y comprender el entorno y  resolver problemas; mientras que el 

pensamiento sería la actividad intelectual por la cual se construye, ordena, 

da sentido e interpreta la realidad a través de imágenes mentales que se 

orientan la resolución de problemas; de este modo el pensamiento es una 

experiencia interna intrasubjetiva y una actividad mental que requiere 

esfuerzo intelectual.   

  

 Algunos creen que pensamiento e inteligencia son dos universos que 

se intersectan. La inteligencia es la solución de un problema nuevo […] es la 

coordinación de los medios para alcanzar un cierto objetivo que no es 

accesible de manera inmediata; mientras que el pensamiento es la 

inteligencia interiorizada, y se apoya en… un simbolismo,… el lenguaje,… 

las imágenes mentales. Esto permiten representar lo que la inteligencia 

sensorio-motriz,… capta directamente.” (Piaget, 1978, citado por  

http://psicologialapch.blogspot.pe/2010/04/inteligencia-y-pensamiento.html) 

 

 Cuando Sternberg analiza los conceptos y las teorías de la 

inteligencia llega a la conclusión de que las opiniones son incompletas 

porque se enfocan únicamente en un componente de la inteligencia y dejan 

de lado lo demás, considerando finalmente que todas las teorías de la 
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inteligencia, más que contradecirse, se complementan. Hay que destacar 

que  la teoría de los estilos de pensamiento surge de los estudios de la 

inteligencia que realizaba Sternberg (1988) para conocer los procedimientos 

que accionaban la inteligencia, considerando que los estilos eran métodos o 

modos de pensar que utiliza el individuo para resolver problemas de su 

entorno y lograr el objetivo de la tarea. Su teoría “triárquica de la inteligencia” 

en opinión de Sánchez, M. (2002): “… provee una base amplia para la 

comprensión y el desarrollo intelectual del ser humano centrándose en: el 

razonamiento; la adquisición de conocimientos…; la optimización del 

pensamiento; el desarrollo de habilidades de discernimiento; la 

automatización del procesamiento de la información y la estimulación de la 

inteligencia práctica”. 

 

 La inteligencia, según Sternberg (1985) es la “actividad mental dirigida 

hacia la adaptación intencional, o la selección y transformación de entornos 

del mundo real en la propia vida”; por tanto, ser inteligente implica, además 

de disponer de capacidades intelectuales, ser capaz de aplicarlas 

adaptativamente a las diversas tareas. Por eso que “entender la inteligencia 

como autogobierno mental focaliza el interés más en los estilos que en los 

niveles de la inteligencia”. Esto implica que no debemos entretenernos sólo 

en conocer el grado o nivel de las capacidades intelectuales, sino en evaluar 

también la capacidad del sujeto para dirigir la inteligencia. En consecuencia, 

los estilos de pensamiento son las vías para utilizar, aplicar o explorar la 

propia inteligencia y saber cómo solucionar o completar un problema o tarea. 

De ahí que los estilos de pensamiento no se encuentran ni en el dominio de 

las habilidades ni en el de la personalidad, sino en el espacio de interacción 

entre ambos.  

 

 

H. Principios de los estilos de pensamiento  

 Para comprender la relación entre los estilos y aptitudes cada vez que 

las personas planeen hacer algún tipo de actividad en la escuela o en el 

trabajo, Sternberg (1999) consideró 15 principios que orientan la aplicación 
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de la teoría de autogobierno mental. Con ellos podremos descubrir e 

interiorizar si nos gusta hacer un trabajo o actividad porque somos  

realmente aptos para ello o simplemente tenemos que hacerlo porque nos 

gustaría experimentar. Habrá también que visualizar si las condiciones en 

las cuales se realice una actividad, son las más propicias para poder 

desarrollarla. En todo momento se deben considerar cuáles son nuestros 

gustos para trabajar y cuáles nuestras  habilidades para desarrollar un 

trabajo. 

 

 El autor al tratar de la relación entre las aptitudes y los estilos de 

pensamiento, hace referencia a los siguientes principios:  

  

[1] Los estilos son preferencias por el empleo de aptitudes, no 

aptitudes en sí  mismos: Esto se explica porque hay situaciones en 

las que los estilos no encaja con las aptitudes, es decir no hay 

concordancia entre lo que nos gusta hacer y lo que sabemos o 

podemos hacer. 

 

[2]  La coincidencia entre estilos y aptitudes crea una sinergia 

que supera la suma de las partes: esta sinergia, plantea que existe 

una congruencia entre lo que a una persona le gusta hacer y lo que 

sabe hacer bien, la calidad de su trabajo será mayor a que si por lo 

contrario sabe hacerlo pero no le gusta o viceversa. 

 

[3]  Las opciones vitales deben encajar tanto con los estilos 

como con las aptitudes: Es por ello que las decisiones que tomemos 

respecto a lo que vamos a hacer, deben estar en consonancia con lo 

que nos gusta hacer. 

 

[4]  Las personas tienen perfiles (o pautas) de estilos y no un 

solo estilo: No existe una carga unidimensional de estilos, todas las 

personas tienes varios estilos. No existe una persona que posea un 

solo tipo de estilo estos cambien a lo largo de la vida. 
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[5]  Los estilos varían en función de las tareas y las 

situaciones: Para desempeñar un trabajo de calidad es importante 

reconocer no solamente lo que nos agrada hacer sino también las 

condiciones en las que lo hagamos. Es decir, que los estilos 

dependen no solamente del  trabajo que tengamos que hacer sino 

también del tipo de situación que este conlleve. 

 

[6]  Cada persona difiere de las demás por la fuerza de sus 

preferencias. A parte de las condiciones en las cuales se realiza una 

labor, también se destaca que así como todos somos diferentes, 

también nuestras preferencias en cuanto a los estilos cambian. 

 

[7]  Las personas difieren en la flexibilidad de sus estilos. 

Cuanto más flexible sea una persona, más  probable es que se 

adapte a una variedad de situaciones. Esto debería darse con más 

fuerza en ámbito educativo para que los profesores se acomoden a 

los diversos estilos de pensamiento de los alumnos. 

 

[8]  Los estilos se socializan. El autor considera que aprendemos 

por medio de las acciones. Todo lo que hacemos es el resultado de la 

interacción con nuestro entorno, de tal modo que como dice 

Sternberg, “Lo que decimos es mucho menos importante que lo que 

hacemos”. 

 

[9]  Los estilos pueden variar a lo largo de la vida. Conforme 

pasa el tiempo las personas cambian y con ello también sus intereses 

y gustos, no solamente depende de la edad, sino también de las 

experiencias que se hayan tenido y del acercamiento a otro tipo de 

personas. 

 

[10] Los estilos se pueden medir. A lo largo del tiempo, se han 

desarrollado instrumentos para medir los estilos de pensamiento de 
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lo contrario no se podría verificar su existencia y mucho menos su 

predicción. 

 

[11] Los estilos se pueden enseñar. Los estilos se aprenden 

generalmente mediante la socialización, pero también se pueden 

enseñar mediante actividades que los pongan en práctica. Cuanto 

más se utilice un estilo particular, más cómodo será utilizarlo. 

 

[12] Los estilos que son apreciados en una época, pueden no serlo 

en otra. Año tras año o según la época, unos estilos pueden verse 

más valiosos que otros, dado que surgen nuevas necesidades e 

intereses, el entorno suele hacerse más estructurado, por tanto,  la 

visión o apreciación requerirán de nuevas formas de pensar. 

 

[13] Los estilos que son apreciados en un lugar, pueden no serlo en 

otro. Las personas piensan y reaccionan de diferente manera. Los 

gustos y forma de pensar de las personas es diferente, ya que lo que 

para una puede ser agradable, al mismo tiempo, para otra será 

desagradable en el mismo u otro lugar, ya que existen diferentes 

valoraciones. 

 

[14] En general los estilos no son buenos ni malos: es una cuestión 

de adaptación. Los estilos serán buenos o malos únicamente dentro 

de un contexto determinado. Es necesario poseer altas 

disposiciones de flexibilidad para encontrar un entorno que encaje 

con los estilos de pensamiento, de lo contrario será difícil que nos 

adaptemos a la situación o tarea..  

 

[15] Confundimos la adecuación de los estilos con el nivel de 

actitud. Las personas no son apreciadas por lo que son sino por su 

parecido o afinidad al estilo de pensamiento de su evaluador. 

Generalmente apreciamos a una persona cuyo estilo se parece más 

al nuestro que a otra persona que no coincide con nosotros. 
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I. Nivel Socioeconómico y estilos de pensamiento 

  Hay muchas evidencias sobre la relación que existe entre los 

procesos psicológicos y los niveles socioeconómicos (NSE) a los que 

pertenecen los individuos, pero las relaciones específicas entre estas 

variables aún no han recibido la suficiente atención por parte de los 

investigadores. Tenemos mínima información  sobre la relación de estas 

variables en el ámbito universitario y teniendo en cuenta que en otros 

estudios se asocia el factor socioeconómico con diferentes procesos 

psicológicos, suponemos que de igual manera debe afectar a los estilos de 

pensamiento. La investigación sobre factores relacionados con el desarrollo 

cognitivo, a nivel internacional y en el Perú, ha mostrado repetidamente la 

importancia del nivel socioeconómico de los estudiantes, tanto 

individualmente como agrupados en aulas (Cuetos y Rodríguez, 2003; Ruiz, 

Rosales y Neira, 2006 citados por T. Caycho, 2010). 

 

 Se puede decir que el nivel socioeconómico es una variable 

mediadora de factores demográficos, sociales, tecnológicos y mediáticos, 

que a través de una dinámica social compleja, llevan a un estilo de vida 

definido. En nuestro caso, el nivel socioeconómico se refiere a las 

condiciones que tienen los estudiantes para satisfacer sus necesidades 

durante su formación profesional, tales como: alimentación, vestido, 

vivienda, esparcimiento, transporte, material de estudio entre otras. Si el 

NSE del entorno familiar es favorable, suponemos que las experiencias con 

el mundo y con sus padres le permiten al estudiante desarrollar 

convenientemente un estilo de pensamiento y lenguaje que facilite sus 

actividades académicas y laborales. No hay que pasar por alto que la 

experiencia en sociedad le permite al sujeto construir el pensamiento con la 

información que ésta le trasmite. 

  

 La realidad socioeconómica de nuestra región está relacionada con 

una serie de  carencias materiales y sociales, haciendo que una gran 

mayoría de personas desarrollen una cultura de subsistencia, la misma que 
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afecta anticipadamente  los procesos cognitivos y la socialización de las 

personas. En este contexto, los estilos de pensamiento como maneras 

características de pensar, representan la forma en que las personas utilizan 

sus procesos cognitivos para manejar y ajustarse a su ambiente. Al respecto 

Zhang (2004) afirmaba que los estilos de pensamiento están, al menos en 

parte, socializados y con algunas excepciones, pueden ser cultivados y 

modificados por el ambiente y por los estilos que estas personas manejen. 

 

 Por otra parte tenemos que a medida que las personas aumentan su 

edad y nivel educativo sus perfiles de estilos de pensamiento cambian por la 

influencia de factores externos. En este sentido, A. Delgado (2004) comenta 

que, las personas rendirán mejor en las sucesivas etapas del proceso 

educativo en la medida en que el entorno concuerde con sus estilos de 

pensamiento. Si el perfil de estilos de pensamiento no es el adecuado 

entonces el rendimiento será menor. Sternberg, (1999) señalaba que los 

diferentes niveles de enseñanza y las distinta materias refuerzan estilos de 

pensamiento diferentes, por eso puede rendir bien o mal en los estudios 

(incluso en el trabajo) dependiendo de si el perfil de estilos de pensamiento 

se ajusta a lo que espera el entorno. 

 

 Un estudiante universitario para solucionar problemas reales debe 

resolver satisfactoriamente diversas relaciones en el ámbito educativo, 

porque hay muchos factores que se encuentran involucrados en sus 

actividades de aprendizaje, tal como dice Ruiz de Miguel (2001, citado por 

M. Rosario Brito, 2013) hay factores de tipo escolar (la relación alumno-

profesor, el ambiente escolar, relación entre alumnos), de tipo personal (la 

inteligencia, motivación, personalidad), de tipo social (ambiente donde se 

desenvuelve la persona) y los de tipo familiar (estilos educativos, nivel 

socioeconómico, estructura familiar). Esto explica el hecho de que cuando 

un sujeto aborda un aprendizaje de orden superior, como dicen Sternberg & 

Zhang (2001), éste ya posee previamente un desarrollo intelectual y una 

manera de recibir y procesar la información. 
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 De ahí que, cuando hablamos del pensamiento, dice Sternberg (1999) 

no podemos ignorar la integración de lo innato y lo aprendido, porque las 

potencialidades innatas se desarrollan en base a las necesidades que le va 

planteando el medio. Esto nos indica que el talento y el entrenamiento no 

son excluyentes sino que se complementan. La relación de las experiencias 

con los conocimientos previos permitirá encontrar soluciones superando 

cualquier tipo de dificultades. El pensamiento creativo, lleva a experiencias 

nuevas y el pensamiento crítico encuentra soluciones nuevas, y ambos se 

pueden aprender y desarrollar. 

 

 Caycho Rodríguez (2010) al respecto dice que para los maestros y 

demás profesionales involucrados en la enseñanza, el conocimiento de los 

estilos de pensamiento y su comportamiento en diferentes niveles 

socioeconómicos implica hacer que la enseñanza sea más eficaz en el logro 

de sus objetivos y la búsqueda de la equidad social. 

 

 Las relaciones entre los estilos de pensamiento y la condición 

socioeconómica  pueden facilitar el reconocimiento de las formas de pensar. 

El reconocimiento de factores externos: cultura y socialización, y factores 

internos: la personalidad y particularidades del individuo justifica el desarrollo 

de políticas y estrategias institucionales a partir de las particularidades 

estudiantiles, facilitaría el planteamiento de orientaciones del sistema 

educativo desde un enfoque basado en el respeto y disfrute de la diversidad. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Tipo de Investigación 

 Se trata de una investigación descriptiva – comparativa – relacional, 

para establecer el grado de asociación que existe entre los estilos de 

pensamiento y los niveles socioeconómicos de los estudiantes universitarios. 

Descriptiva porque busca  identificar los estilos de pensamiento que 

predominan en los estudiantes universitarios. Comparativa porque se 

contrastará la frecuencia de estilos de pensamiento en los estudiantes según 

el año de estudios, el sexo y las áreas de formación académica; y relacional 

porque pretende establecer el grado de correspondencia e interacción de los 

estilos de pensamiento con los niveles socioeconómicos, en un mismo 

contexto y en los mismos sujetos. 

 

2. Método y diseño de Investigación 

 Para este estudio se ha utilizado la observación sistemática de 

acuerdo a una serie de criterios de control previamente establecidos que 

garantizan la uniformidad y objetividad de los datos. 
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 El diseño es no experimental, transversal, descriptivo – comparativo – 

relacional. Transversal porque recolectaremos los datos en un solo 

momento. Descriptivo porque estaremos caracterizando las variables en su  

manifestación más externa. Comparativo porque deseamos encontrar las 

diferencias entre las variables mencionadas y Relacional porque nos 

interesa determinar el grado de correspondencia que existe entre  los estilos 

de pensamiento y el nivel socioeconómico de los estudiantes universitarios 

según el sexo, el grado académico y el área de estudios al que pertenecen.  

 

 

3. Población y Muestra 

 

El universo de investigación fue constituido por los estudiantes de 

ambos sexos, del 2º y 5º año de estudios, matriculados en las 47 Escuelas 

Profesionales de las 17 Facultades de las Áreas de Ciencias Naturales e 

Ingenierías, de Ciencias Sociales y Humanísticas y de Ciencias Biomédicas 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.   

     

 La muestra fue no probabilística, intencional y casual. Es No 

probabilística, porque no se aleatorizó la población estudiantil.  Intencional, 

porque sólo se accedió a estudiantes matriculados en el 2º y 5º año de 

estudios. Casual, porque sólo participaron los estudiantes que estaban en 

sus aulas al momento de recolectar los datos y como se expone en la tabla 

N°1, la muestra  estuvo conformada por 2195 estudiantes, de los cuales 

1234 eran del 2do año de estudios y 961 del 5to año; 1114 fueron mujeres y 

1081 varones; 287 del área de Biomédicas, 942 del área de ciencias 

naturales e ingenierías y 966 del área de Ciencias sociales y humanísticas. 
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Tabla N° 1: Distribución de la muestra  de estudio 

 
 
Áreas De 
Formación 
Académica 

 
 
FACULTAD/ 
ESCUELAS 

MUJERES VARONES AÑO DE ESTUDIOS 

2º 
Año 

5º 
Año 

T 2º 
Año 

5º 
Año 

T 2º 
Año 

5º 
Año 

T 

CIENCIAS 
BIOMÉDICAS 

03 05 
111            70                 181               44                62                106               155 

7%               
132 
6%              

287 

13% 

CIENCIAS 
SOCIALES Y 
HUMANÍSTICAS 

08 19 
377  266  643  150  173  323  527 

24% 
439 

20%  
966 

44% 

CIENCIAS 
NATURALES E 
INGENIERIAS 

06 23 
201   89                    290  351  301  652  552 

25%  
390 

18%  
942  

43% 

 
17 23 

689 
31% 

425 
20% 

1114 
51% 

545 
25% 

536 
24% 

1081 
49% 

1234 
56% 

961 
44% 

2195 
100% 

 
 

4. Variables e Indicadores: 
  

Seguidamente presentamos la definición y operacionalización de las 

variables que se han de asociar en esta investigación.  

 
Tabla N° 2. Definición y operacionalización de las variables  
 

Variabl
es 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Índices 

V
.2

: 
  

E
s

ti
lo

s
 d

e
 P

e
n

s
a

m
ie

n
to

  

La ubicación que 
establece el 
cuestionario 
(TSQS), para cada 
estudiante según 
sean sus formas de 
pensar o 
preferencias 
individuales por la 
ejecución de 
tareas, el desarrollo 
de proyectos y 
procesos mentales. 
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Funciones de 
los Estilos 

Legislativo 

Ejecutivo 

Judicial 

Formas de los 
Estilos 

Monárquico 

Jerárquico 

Oligárquico 

Anárquico 

Niveles de los 
Estilos 

Global 

Local 

Alcance de los 
Estilos 

Interno 

Externo 

Inclinaciones de 
los Estilos 

Liberal 

Conservador 

V
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Medida  de las 
características de 
las personas o sus 
hogares, en cuanto 
a  su posición 
dentro de una 

    
 
Econômicas 
 
 

 Ingresos 
económicos 
de la Familia. 

 Materiales de 
la vivienda 

 Comodidades  
del hogar. 

 

NSE - E Marginal  
NSE - D Bajo Inferior 
NSE - C Bajo 
Superior 
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estructura social 
jerárquica basada 
en varios factores, 
incluyendo el 
ingreso y la 
educación  
 

 
Sociales 

 Instrucción del 
Jefe de 
Familia 

 Acceso a 
salud 

 Hacinamiento 
en el hogar 

NSE - B Medio 
NSE - A Alto  
 

 
Formas de los 
Estilos 

Monárquico  

Jerárquico  

Oligárquico  

Anárquico  

Niveles de los 
Estilos 

Global  

Local  

Alcance de los 
Estilos 

Interno  

Externo  

Inclinaciones de 
los Estilos 

Liberal  

Conservador  

Variables Intervinientes 

 
 
Áreas 
de 
formaci
ón 
académ
ica 

Conjunto de 
Facultades y 
Escuelas de 
especialidad afines 
en la formación 
académica. 

– Ciencias 
Naturales e 
Ingenierías. 

– Ciencias 
Sociales y 
Humanística
s 

– Ciencias 
Biomédicas. 

– Facultades 
Académicas. 

– Escuelas 
Profesionales 

 

Año de 
estudio
s 

Alumnos 
matriculados en el 
año lectivo 

– 2º Año 

– 5º Año 

Asistencia a clase.  

 
Sexo 

 – Masculino 

– Femenino 

  

 
 

 
5. Materiales e Instrumentos       

 

A. Escala Socioeconómica de la  Asociación Peruana de 

Investigación de Mercado (APEIM versión modificada 2011 - 

2012) 

  

 Tomando en cuenta la distribución de los niveles socioeconómicos 

establecidos por el INEI en base a la Encuesta Nacional de la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM, 2012) se ha 
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tomado la escala socioeconómica de esta institución para identificar y 

estratificar los niveles socioeconómicos de los estudiantes universitarios. 

 

 Esta Escala está constituida por las siguientes dimensiones e 

indicadores representados por 5 índices de categorización  Socioeconómica 

que se refieren a dos dimensiones: social y económica. 

 

 La Dimensión Social comprende los siguientes indicadores: 

 

a. Instrucción del Jefe de Familia: Variable orientada a representar las 

condiciones del ámbito social actual la familia. Definida por APEIM 

como el nivel educativo o de estudios  alcanzado por ambos padres o 

tutores. 

b. Acceso a salud en caso de hospitalización: muestra la actitud 

social de la familia para atender sus problemas de salud y, en forma 

complementaria, muestra la situación actual de la economía familiar. 

c. Hacinamiento: sub escalas  que  identifica el número de habitaciones 

del hogar disponibles para dormir y el número de personas que viven 

permanentemente en el hogar sin incluir el servicio doméstico. 

 

 La Dimensión Económica comprende los siguientes indicadores: 

 

d. Ingresos económicos de la Familia: Esta característica corresponde 

al flujo de valor que muestra el promedio aproximado de las 

remuneraciones mensuales e ingresos económicos de la familia.  

e. Comodidades del hogar: Variable que representa la tenencia de 

bienes (aparatos electrodomésticos) y servicios domésticos, 

comunicaciones (telefonía fija, celular) propiedad de la familia, que 

suponen un patrimonio, el standard de vida y status económico. 

f. Características de la vivienda: Definida por APEIM como el conjunto 

de materiales utilizados para construir la vivienda, predominantemente 

en el piso del hogar, lo que refleja la situación social y económica de 

la familia. 
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 Para la calificación se establece el rango de puntaje obtenido en la 

escala y se identifica las categorías  socioeconómicas de acuerdo al puntaje 

acumulado y cotejando  en los cinco (5) niveles establecidos para este fin. 

Los niveles a reconocer son los siguientes:  NSE Alto (A), NSE Medio (B), 

NSE Bajo (C), NSE Bajo Inferior (D) y Marginal (E). (Para tener una idea 

clara de su significado hemos tomado en consideración lo propuesta de O. 

E. Vera-Romero y F.M. Vera-Romero, (2013) que se presenta en la tabla 03, 

rango de puntajes obtenido en la escala. (Ver Tabla en Anexos). 

 

1) Nivel Alto (NSEA) caracterizado por tener todas las comodidades, 

acceso pleno a los servicios privados de salud, viviendas cómodas y 

elegantes y una educación de primer orden.  

 

2) Nivel Medio (NSEB) esta denominación se refiere a una clara 

posición de ventaja contra la mayoría de la población. Tienen un nivel 

de vida cómodo pero no lujoso y su instrucción le permite desarrollar 

actividades mejor remuneradas. 

 

3) Nivel Bajo Superior (NSEC) es una de las categorías más 

controversiales dentro del esquema de niveles socioeconómicos. Por 

su ubicación central en la escala, podría ser el referente para la 

determinación de quienes están por debajo o por encima de la línea 

media. Sin embargo, si bien sus integrantes cuentan con un standard 

más elevado a nivel educativo; las condiciones que los rodean no 

corresponden con lo que históricamente se ha establecido como clase 

media.  

 

4) Nivel Bajo Inferior (NSED) población de escaso nivel de ingreso 

producto de una actividad laboral de baja calificación. Esta población 

cuenta, en general, con patrones bajos de consumo de productos y 

servicios. 
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5) Nivel Marginal (NSEE) caracterizado por tener condiciones muy 

precarias de vida, pocas aspiraciones e incapacidad para cubrir sus 

necesidades básicas.  

 

 

B. Cuestionario de Estilos de Pensamiento de Sternberg y Wagner. 

Forma corta(TSQS) 

 Se ha trabajado con la versión corta del Cuestionario de Sternberg y 

Wagner (Sternberg, 1994). Este cuestionario originalmente se desarrolló en 

lengua inglesa, demostrando tener validez y confiabilidad, posteriormente 

fue trabajado por Miranda (1996,1999) para estudiantes y universitarios de 

lengua portuguesa y en nuestro medio, Klatic (1999) trabajó la versión 

original para lengua castellana analizando los estilos de pensamiento de un 

grupo de estudiantes universitarios y efectuando un análisis psicométrico de 

su validez y confiabilidad (Citado por Escurra et al., 2001) siendo el 

coeficiente de confiabilidad de 0.89. 

  

 El Cuestionario está constituido por 65 afirmaciones que proponen 13 

estilos de pensamiento de primer orden los que se agrupan en 5 

dimensiones de segundo orden, Identificando diferentes aspectos asociados 

a las preferencias individuales por la ejecución de tareas, el desarrollo de 

proyectos y procesos mentales (Ver Apéndice A): 

 Las dimensiones y estilos de pensamiento que evalúa este 

cuestionario son las siguientes: 

 

a. Función de los estilos de pensamiento 

1. Legislativa (5 ítems), mide la preferencia por la creación, formulación y 

planeamiento de ideas, estrategias y productos. 

2. Ejecutiva (5 ítems), evalúa la preferencia de estructuras, 

procedimientos y reglas ya establecidas y hacer ciertas modificaciones, 

utilizando listas de orientación para evaluar los progresos. 
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3. Judicial (5 ítems), mide la preferencia por la evaluación, análisis, 

comparación y enjuiciamiento o crítica de ideas, estrategias y 

proyectos. 

 

b. Forma. 

4. Jerárquica (5 ítems), evalúa la preferencia por ordenar y establecer 

una jerarquía en la búsqueda de los objetivos. 

5. Monárquica (5 ítems), mide la preferencia por focalizar una cosa o 

aspecto cada vez, desde el principio hasta el término. 

6. Oligárquica (5 ítems), evalúa la preferencia por desarrollar 

planteamientos alternativos, con múltiples aspectos u objetivos 

igualmente importantes. 

7. Anárquica (5 ítems), mide la preferencia por presentar una gran 

flexibilidad de planteamiento y tentativas variadas. 

 

c. Nivel 

8. Global (5 ítems), evalúa la preferencia por ligarse a ideas amplias, 

globales y abstractas. 

9. Local (5 ítems), mide la preferencia por ligarse a detalles específicos y 

concretos. 

 

e. Alcance 

10. Interno (5 ítems), evalúa la preferencia por trabajar de forma autónoma 

e independiente de los demás. 

11. Externo (5 ítems), mide la preferencia por trabajar de forma conjunta o 

en colaboración con otras personas en los distintos estadios de 

ejecución. 

 

c. Orientación. 

12. Liberal. (5 ítems), evalúa la preferencia por enfrentarse a la 

ambigüedad y lo desconocido, e implica ir más allá de las reglas y 

procedimientos establecidos. 
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13. Conservadora. (5 ítems), mide la preferencia por la adhesión a reglas 

y procedimientos establecidos. 

 

 El cuestionario puede ser aplicado de manera individual o colectiva y 

está diseñado para ser administrado a grupos de adolescentes y adultos por 

el tipo de afirmaciones que contiene. El tiempo de aplicación del instrumento 

es de aproximadamente 30 a 40 minutos. 

 

 Los enunciados se califican en un sistema tipo Likert con 7 puntos de 

calificación que van desde Nada (0) hasta Totalmente (7). Los puntajes de 

cada estilo de pensamiento se obtienen sumando los ítems respectivos y 

dividiendo el resultado entre 5. 

 

6. Procedimientos  

 Para realizar las evaluaciones se solicitó directamente a los Directores 

de cada Escuela profesional de cada una de las áreas de formación 

académica la autorización respectiva según el cronograma elaborado para 

las evaluaciones  del 2º y 5º año  de las 47 Escuelas Profesionales que 

dependen de las 17 Facultades de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

 

Las evaluaciones se realizaron con los alumnos que estaban 

presentes al momento de ingresar al salón, solicitándoles su colaboración 

según el objetivo de la investigación. 

 

Una vez que se recabaron todas las evaluaciones se procedió a 

calificar e interpretar los resultados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

1. Análisis e Interpretación de los Datos  

 

Los resultados están presentados en forma de tablas cuyos datos 

serán procesados por el programa estadístico SPSS versión 20.0 y se 

utilizarán los coeficientes de Correlación Rho de Spearman y la prueba de 

relación de Kruskall Wallis. 
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A.-  Nivel Socioeconómico de los estudiantes universitarios de 

ambos sexos, del segundo y quinto año de estudios en las tres 

áreas de formación académica de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

Tabla N° 3: Frecuencias y porcentajes del nivel socioeconómico de 
la muestra estudiada. 

 

 

Grado  

Segundo año Quinto año TOTALES 

F % f % f % 

Nivel 
socioeconómico 

Nivel A 3 0,2 2 0,2 05 0,4 

Nivel B 92 4,0 83 4.0 175 8,0 

Nivel C 503 23,0 390 18,0 893 41,0 

Nivel D 607 28,0 471 21,0 1078 49,0 

Nivel E 29 1,0 15 1,0 44 2,0 

Total 1234 56 961 44 2195 100 

 

 En la tabla N°3, los resultados nos indican que el 49% de los 

estudiantes se ubican en el estrato socioeconómico D y un 41% en el estrato 

C, es decir que la mayoría de estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Agustín del 2do y 5to año de educación superior, de ambos sexos, son de un 

NSE Bajo Inferior y Bajo Superior respectivamente.  
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Tabla N°4: Frecuencias y porcentajes del nivel socioeconómico de la 
muestra estudiada según el sexo, el año de estudios y las 
áreas de formación académica. 

 

 

AREA 

 

Año 

Nivel Socioeconómico    

A B C D E TOTALES TOTALES 

M V M V M V M V M V M V 

Cs Sociales 2º 02 00 24 14 149 72 197 59 05 05 377 150 527/  24% 

Ingenierías 2º 00 00 10 29 80 134 107 175 04 13 201 351 552/  25% 

Biomédicas 2º 00 01 08  07 44 24 57 12 02 00 111 44 155/  7% 

  02 01 42 50 273 
12% 

230 
11%  

361 
16% 

246 
12% 

11 18 689 545  

Subtotal 03  92    
4%           

503          
23%             

607        
28%            

29              1234                      56% 

Cs Sociales 5º 01 00 23 17 100 81 138 72 03 04 266 173 439/  20% 

Ingenierías 5º 00 00 07 22 36 112 43 162 03 05 89 301 390/  18% 

Biomédicas 5º 01 00 04 10 34 27 31 25 00 00 70 62 132/    6% 

  02 00 34 49 170 
8% 

220 
10% 

212 
9% 

259 
12% 

06 09 425 536  

Subtotal 02  83    
4%          

390     
18%             

471      
21%          

15   961                        44% 

TOTAL 05  
0.2% 

175  
8.0% 

893              
41% 

1078  
49% 

44  
2.0% 

2195                    100% 

 

AREA 

 

Año 

Nivel Socioeconómico    

A B C D E TOTALES TOTALES 

M V M V M V M V M V M V 

Cs Sociales 2º 02 00 24 14 149 72 197 59 05 05 377 150 527/  24% 

Ingenierías 2º 00 00 10 29 80 134 107 175 04 13 201 351 552/  25% 

Biomédicas 2º 00 01 08  07 44 24 57 12 02 00 111 44 155/  7% 

  02 01 42 50 273 230 361 246 11 18 689 545  

Subtotal 03  92             503             607             29              1234                      56% 

Cs Sociales 5º 01 00 23 17 100 81 138 72 03 04 266 173 439/  20% 

Ingenierías 5º 00 00 07 22 36 112 43 162 03 05 89 301 390/  18% 

Biomédicas 5º 01 00 04 10 34 27 31 25 00 00 70 62 132/    6% 

  02 00 34 49 170 220 212 259 06 09 425 536  

Subtotal 02  83              390              471             15   961                        44% 

TOTAL 05  
0.2% 

175  
8.0% 

893              
41% 

1078  
49% 

44  
2.0% 

2195                    100% 
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En la Tabla Nº 4 observamos la distribución de los NSE encontrando que el 

28% de las alumnas de 2do año, en las tres áreas de formación académica, 

son más que los varones, del NSE D y C y en 5to año ocurre lo contrario, el 

22% de alumnos son más que las mujeres del NSE D y C. Que los alumnos 

de ambos sexos, en las tres áreas de formación académica provienen de un 

NSE D. Sólo un 8% de la muestra proviene de un NSE medio lo que nos 

indica, que casi la totalidad de estudiantes tienen padres con 

remuneraciones mensuales mínimas, que sus patrones de consumo de 

productos y servicios son bajos, que permanentemente cohabita en 2 o 3 

habitaciones con  más de 4 o 5 personas. Y finalmente, observamos que el 

2% de estudiantes de las áreas de Ciencias sociales y Ciencias naturales e 

ingenierías provienen del NSE marginal. 
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B.-  Análisis jerárquico de los estilos de pensamiento de los 

estudiantes universitarios de 2do y 5to año de estudios en las 

tres áreas de formación académica de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 

Tabla N° 5: Análisis jerárquico de los estilos de pensamiento de 

los estudiantes universitarios de 2do y 5to año de estudios  

Escalas Tipo Media D:E: + 

Ejecutivo Función 4,54 1,519 

Monárquico Forma 4,48 1,604 

Local Nivel  4,48 1,634 

Anárquico Forma 4,43 1,598 

Oligárquico Forma 4,24 1,503 

Judicial Función 4,05 1,523 

Conservador Inclinación 3,98 1,717 

Interno Alcance 3,96 1,653 

Global Nivel 3,94 1,489 

Legislativo Función 3,54 1,617 

Liberal Inclinación 3,47 1,645 

Jerárquico Forma 3,47 1,568 

Externo Alcance 3,25 1,591 

    En la Tabla Nº 5 presentamos el análisis jerárquico de los estilos de 

pensamiento de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín 

encontrando que el estilo de pensamiento más evaluado, ha sido según su 

función, el estilo Ejecutivo (M=4,54 D.E.=1,519) seguida del estilo Judicial 

(M=4,05 D.E.=1,523). En cuanto a la forma de pensamiento, evalúan más el 

estilo Monárquico (M=4,48 D.E.=1,604) Anárquico (M=4,43 D.E.=1,598) el y 

Oligárquico (M=4,43 D.E.=1,503). Considerando el Nivel de pensamiento, 

tenemos que el más evaluado es el estilo Local (M=4,48 D.E.=1,634). En 

cuanto al Alcance del pensamiento tenemos al estilo de pensamiento Interno 

(M=3,98 D.E.=1,654) y al estilo Conservador (M=3,98 D.E.=1,717) en la 

inclinación del pensamiento. Mientras que los estilos menos valorados son el 

Legislativo (M=3,54 D.E.=1,617), Jerárquico, Global, Externo y Liberal.  
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C.- Estilos de pensamiento de los estudiantes universitarios de 

ambos sexos, del 2do y 5to año de estudios en las tres áreas de 

formación académica de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 Seguidamente analizaremos el resultado de los 13 estilos de 

pensamiento en sus cinco dimensiones: función, formas, niveles, alcances e 

inclinaciones, considerando las  preferencias de muy alta, alta y media alta, y 

omitiendo las bajas puntuaciones con el epígrafe de Baja preferencia. 

  

1) Estilos de pensamiento de los estudiantes universitarios de 2do y 

5to año de estudios en las tres áreas de formación académica de 

la Universidad Nacional San Agustín en la Dimensión de 

Funciones 

 A continuación presentamos las frecuencias y los promedios 

porcentuales de las funciones de los estilos de pensamiento que son 

preferidos por los estudiantes del 2do y 5to año de estudios según el sexo y 

las áreas de formación académica en  las siguientes Tablas: 

 

a) Función de los estilos de pensamiento por Áreas de formación 
académica. 

  

Tabla N° 6: Frecuencias y porcentajes de las Funciones de los Estilos 

de Pensamiento  por áreas de formación académica. 

 
 
Áreas 

Funciones 
 

Legislativo Ejecutivo Judicial Baja 
Preferencia 

TOTALES 

Cs Sociales 262   

12% 

391   

18% 

167    

8% 

146   

6% 

966     

44% 

Ingenierías 220 

10% 

387 

18% 

255 

12% 

80 

3% 

942 

43% 

Biomédicas 80 

3% 

147 

7% 

36 

2% 

24 

1% 

287 

13% 

TOTALES 562 

26% 

925 

42% 

458 

21% 

250 

11% 

2195 

100% 

 

 En la Tabla 6 encontramos que en 42% de la muestra, en las tres 

áreas de formación académica predomina equitativamente el estilo de 
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pensamiento Ejecutivo, seguido de un 26% de estudiantes que optan más 

por el estilo de pensamiento Legislativo.  Que del 21% de estudiantes que 

prefieren el estilo Judicial, en las tres  áreas de formación académica, el 12% 

son del área de Ciencias Naturales e Ingenierías. En términos generales, el 

perfil predominante en los estudiantes universitarios del área de Ciencias 

Sociales y Ciencias Biomédicas es el Ejecutivo y Legislativo, mientras que 

en los estudiantes del área de Ciencias Naturales e Ingenierías es el estilo 

de pensamiento Ejecutivo  y Judicial. 
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b)  Función de los estilos de   pensamiento según el Sexo 

 

 
Tabla N° 6A: Frecuencias y porcentajes de las Funciones de los Estilos 

de Pensamiento  según el sexo 

 
 
 
SEXO 

FUNCIONES 
 
 

TOTALES 
Legislativo Ejecutivo Judicial 

Baja 
Preferencia 

Mujeres 303                            
14% 

549               
25% 

131                              
6% 

131                
6% 

1114                       
51% 

Varones 259              
12% 

376            
17% 

327               
15% 

119          
5% 

1081           

49% 

TOTALES 562            

26% 

925         
42% 

458               

21% 

250                

11% 

2195       

100% 

 

En Tabla Nº 6A, encontramos que en los estudiantes universitarios, de 

ambos sexos, predomina el estilos de pensamiento Ejecutivo (42%) y el 

estilo Legislativo (26%) siendo más predominante el estilo Ejecutivo en las 

mujeres (25%).  

 

Un 15% de los alumnos tienen preferencia por el  estilo de pensamiento 

Judicial, mientras que un 14% de las mujeres prefieren el estilo Legislativo. 

En general se observa que las mujeres son más ejecutivas y legislativas 

mientras que los varones son más ejecutivos judiciales.  
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c) Función de los estilos de pensamiento por Áreas de formación 
académica y Sexo 

 

Tabla Nº 6B: Frecuencias y porcentajes de las Funciones de los Estilos 
de Pensamiento  por áreas de formación académica y 
sexo. 

 

 

AREA 

FUNCIONES TOTALES 

Legislativo Ejecutivo Judicial Baja 
Preferencia 

M V M V M V M V M V  

Cs Sociales 182  
8% 

80  
4% 

296  
14%  

95  
4%  

68  
3%  

99   
5%  

97   
4%  

49  
2% 

643  
29% 

323  
15% 

966  
44% 

Ingenierías 73 
3%  

147  
7%  

152  
7%  

235  
11% 

48   
2%  

207  
9%  

17  
1%  

63  
3%  

290  
13% 

652  
30% 

942  

43% 

Biomédicas 48  
3%  

32  
1% 

101  
4%  

46  
2%  

15  
1%  

22  
1%  

16  
1%  

07  
0.3%  

180  
8% 

107  
5% 

287 
13% 

TOTALES 303  

14% 
259  

12%  

549  
25%  

376  
17%  

131   

6% 
327  

15%  
131  

6%  
119  
5%  

1114  

51% 

1081  

49% 

2195  

100% 

 
En la Tabla 6B encontramos que el 42% de los estudiantes de ambos sexos, 

en las tres áreas de formación académica, tienen preferencia por el estilo 

Ejecutivo siendo más prevalente en el 25% de mujeres. Que el 8% de 

alumnas del  área de Ciencias Sociales y Ciencias Biomédicas optan por el 

estilo Legislativo mientras que el 9%  de alumnos varones, del  área de 

Ciencias Naturales e Ingenierías optan por el estilo Judicial.  

 

Sintetizando tenemos que los varones, en las tres áreas de formación 

académica son ejecutivos y judiciales, mientras que las mujeres son más 

ejecutivas y legislativas. 
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d) Función de los estilos de   pensamiento por Año de estudios 

 

 

Tabla N° 6C: Frecuencias y porcentajes de las Funciones de los Estilos 

de Pensamiento  por año académico 

 

Año de 
estudios 

FUNCIONES  

TOTALES Legislativo Ejecutivo Judicial Baja 
Preferencia 

 2do 319                           
14% 

526                        
24% 

235                             
11% 

154                          
7% 

1234                      
56% 

5to 243                         
11% 

399                    
18% 

223              
10% 

96                         
5% 

961           

44% 

TOTALES 562                      

25% 

925                
42% 

458               

21% 

250                

12% 

2195            

100% 

 

 

Considerando las preferencias de estilos pensamiento según el año de 

estudios, en la Tabla 6C, observamos que tanto en 2do como en 5to año 

(42%)  de los estudiantes, prefieren el estilo de pensamiento Ejecutivo, 

siendo los alumnos del 2do año (24%) los que prefieren más este estilo.   

 

Que el 25% de los alumnos del 2do y 5to año eligen el estilo e pensamiento 

Legislativo en el que también son los alumnos del 2do año los que más lo 

utilizan. Y que casi homogéneamente los alumnos de 2do y 5to años 

prefieren el estilo Judicial. 
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e) Función de los estilos de   pensamiento según el Sexo y el Año 
de estudios 

 

Tabla Nº 6D: Frecuencias y porcentajes de las Funciones de los Estilos 
de Pensamiento  según el sexo y el año de estudios. 

 

Año de 
estudio

s 

FUNCIONES   

Legislativ
o 

Ejecutivo Judicial Baja 
Preferenci

a 

TOTAL TOTALE
S 

M V M V M V M V M V 

2do 187  
15
% 

132  
11
% 

350  
28
% 

176  
14
% 

71  
6% 

164  
13
% 

81   
7% 

73  
6% 

689  
56% 

545 
44% 

1234            
100% 

5to 116  
12
% 

127  
13
% 

199  
21
% 

200  
21
% 

60  
6% 

163  
17
% 

50  
5% 

46  
5% 

425  
44% 

536 
56% 

961         
100% 

 27
% 

24
% 

49
% 

35
% 

12
% 

30
% 

12% 11% 100
% 

100
% 

 

 

Totales 

303  
14
% 

259  
12
% 

549 
25
% 

376   
17
% 

131  
6% 

327  
15
% 

131 
6% 

119  
5% 

1114  
51% 

1081   
49%  

2195      
100% 

 

Al asociar los estilos de pensamiento con el sexo de los estudiantes y el año 

de estudios, en la Tabla 6D, encontramos que el 42% de los estudiantes de 

ambos sexos (mujeres 25% - varones 17%), en 2do y 5to año de estudios, 

muestran  clara preferencia por el estilo Ejecutivo, siendo más prevalente en 

el 28% de alumnas del 2do año.  

 

Que el  26% de estudiantes de ambos sexos (12% varones 14% mujeres) 

prefieren el estilo Legislativo, siendo también las alumnas del 2do año (15%) 

las que más eligen este estilo de pensamiento. Por otra parte,  el 21% de los 

alumnos de ambos años de estudio prefieren más el estilo Judicial. 

Finalmente, observamos que el 11% de estudiantes de ambos sexos no 

definen aún su preferencia por un estilo de pensamiento siendo ligeramente 

mayor en los alumnos del 2do año de estudios. 
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2)  Estilos de pensamiento de los estudiantes universitarios de 2do 

y 5to año de estudios en las tres áreas de formación académica 

de la Universidad Nacional de San Agustín en la Dimensión de 

Formas de Autogobierno. 

Las formas de autogobierno mental que prefieren los estudiantes 

universitarios serán presentadas en las siguientes Tablas, de frecuencias y 

porcentajes, según el área de formación académica, el año de estudios y el 

sexo. 

a) Formas de Autogobierno de los estilos de   pensamiento por 
Áreas de formación académica 

 

Tabla N° 7: Frecuencias y porcentajes de las Formas de Autogobierno 

de los estilos de   pensamiento por áreas de formación 

académica 

 

Áreas 

Formas de Autogobierno  

Monárquico Oligárquico Jerárquico Anárquica Baja 
Preferencia 

TOTALES 

Cs Sociales 317              
14% 

189                                 
9% 

150                           
7% 

243                    
11% 

67                  
3% 

966      

44% 

Ingenierías 318                              
15% 

208                                
9% 

88                  
4% 

292                     
13% 

36                
2% 

942      
43% 

Biomédicas 103                           

4% 
39                                      
2% 

65                                   

3% 
65                                
3% 

15                 
1% 

287                

13% 

TOTALES 738                                                                 
33% 

436                         
20% 

303               
14% 

600             
27% 

118            
6% 

2195  
100% 

En cuanto a las Formas de autogobierno de los estilos de pensamiento en 

las áreas de formación académica se observa en la  Tabla 7,  que en las tres 

Áreas hay una inclinación casi equitativa del 33% de  estudiantes que 

muestra sus preferencias por el estilo de pensamiento Monárquico (f=738), 

un 27% por el estilo de pensamiento Anárquico (f=600) y el 20% de 

estudiantes por el estilo  Oligárquico (f=436). Por otra parte, también se 

observa que del 14% de estudiantes, los que optan por el estilo  Jerárquico 

(f=436) son el 7% del áreas de Ciencias Sociales. Específicamente, vemos 

que los estudiantes del área de Ciencias Naturales e Ingenierías tienen 

preferencia por los estilos Monárquico,  Anárquico y Oligárquico; mientras 

los alumnos del área de  de Ciencias Sociales y Ciencias Biomédicas tienen 

más preferencia por los estilos Monárquico,  Anárquico y Oligárquico. 
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b) Formas de Autogobierno de los estilos de pensamiento según el 
Sexo. 

  

Tabla Nº 7A: Frecuencias y porcentajes de las Formas de los Estilos 

de Pensamiento  según  el sexo 

 
 
Sexo 

Formas de Autogobierno 
 
 
 

TOTALES Monárquico Oligárquico Jerárquico Anárquico Baja 
Preferencia 

Mujeres 308                           
14% 

201              
9% 

265                             
12% 

260     
12% 

80                         
4% 

1114                      

51% 

Varones 430                          
19% 

235                   
11% 

38               
2% 

340      
15% 

38                       
2% 

1081   
49% 

TOTALE
S 

738                     
33% 

436                

20% 

303        

14% 

600    

27% 

118                

6% 

2195       

100% 

 

En la Tabla 7A, se aprecia que los estudiantes de ambos sexos muestran 

mayor preferencia por los estilos de pensamiento Monárquico (33%) y 

Anárquico (27%) siendo en ambos casos mayor en los varones. Que  el 20%  

de estudiantes de ambos sexos se inclinan por el estilo Oligárquico, siendo 

mayor en los varones; mientras que del 14% que prefieren el estilo 

Jerárquico, siendo mayor en las mujeres. Por lo que, el perfil de estilos de 

pensamiento para los varones sería Monárquico, Anárquico y Oligárquico; 

mientras que para las mujeres sería Monárquico, Anárquico y Jerárquico. 
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c) Formas de Autogobierno de los estilos de pensamiento según las 
Áreas de formación académica y el Sexo. 
 

 

Tabla N° 7B: Frecuencias y porcentajes de las Formas de Autogobierno 
de los Estilos de Pensamiento  por áreas de formación 
académica y sexo. 

 

 

AREA 
Formas de Autogobierno TOTALES 

Monárquico Oligárquico Jerárquico Anárquico Baja 
Preferencia 

M V M V M V M V M V M V  

Cs Sociales 184 
8% 

133 
6% 

121  
6%  

68                  
3%  

136 
6%  

14 
1%  

152   
7% 

91   
4% 

50  
2%  

17 
1% 

643  
29% 

323  
15% 

966  

44% 

Ingenierías 67 
3%  

251 
11%  

54  
2%  

154  
7% 

73   
3%  

15  
1%  

78  
4% 

214   
10% 

18  
1%  

18  
1%  

290  
13% 

652  
30% 

942  

43% 

Biomédicas 57  
3%  

46  
2% 

26 
1%  

13                        
1%  

56  
3%  

9         
0.5%  

30  
1% 

35    
2% 

12  
0.5%  

03  
0%  

181  
8% 

106  
5% 

287  

13% 

TOTALES 308  

14% 
430 

19%  
201  

9%  
235  

11%  

265   
12% 

38  
2%  

260    
12% 

340    
16% 

80  

4%  
38  

2%  
1114  
51% 

1081  
49% 

2195  

100% 

  

 Los resultados vistos en la Tabla 7B, nos muestran que  en las tres 

áreas de formación académica los varones son más Monárquicos (19%)  y 

Anárquicos (16%) que las mujeres. Que los varones son más oligárquicos 

(11%), particularmente en el  área de  Ciencias Naturales e Ingenierías (7%). 

Que las mujeres son más jerárquicas (12%), particularmente en el área de 

Ciencias Sociales y Ciencias Biomédicas (6%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

d) Formas de Autogobierno de los estilos de   pensamiento por Año 
de estudios 

 

Tabla N° 7C: Frecuencias y porcentajes de las Formas de 
Autogobierno de los Estilos de   Pensamiento por 
Año de estudios. 

 
 
 
Año 
Académico 

Formas de Autogobierno 
 
 

TOTALES 
Monárquico Oligárquico Jerárquico Anárquico Baja 

Preferencia 

2do 445                           
20% 

225              
10% 

172                             
8% 

311     
14% 

81                         
4% 

1234          

56% 

5to 293                          
13% 

211                   
10% 

131              
6% 

289      
13% 

37        2% 961    
44% 

TOTALES 738                     
33% 

436                

20% 

303               

14% 

600      

27% 

118                

6% 

2195    

100% 

 

 En lo que se refiere a las preferencias por las Formas de 

Autogobierno relacionadas con los años de estudios en la Tabla 7C, 

apreciamos que el 33% de los estudiantes del 2do y 5to año, tienen mayor 

preferencia por el estilo de pensamiento Monárquico (f=738) siendo más 

preferido por los alumnos del 2do año de estudios (20%). Que el 27% de 

estudiantes del 2do y 5to año, equitativamente optan más por el estilo de 

pensamiento Anárquico (f=600) y el 20% por el  estilo de pensamiento 

Oligárquico (f=436). Y que del 14% de estudiantes de ambos años de 

estudio que prefieren el estilo de pensamiento Jerárquico, el 8% son del 2do 

año de estudios. Entonces, la Forma de Autogobierno de los estilos de 

pensamiento de los alumnos del 2do año de estudios sería Monárquica, 

Anárquica y Jerárquica; mientras que las Formas de autogobierno 

Monárquica, Anárquica y Oligárquica son  más preferidas por los estudiantes 

del 5to año de estudios. 
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e) Formas de Autogobierno de los estilos de   pensamiento por Año 
de estudios y el Sexo 

 

Tabla N° 7D: Frecuencias y porcentajes de las Formas de 
Autogobierno de los Estilos de   Pensamiento por año académico 
y sexo.  

 

 

Año 
Acadé-
mico 

Formas de Autogobierno   

Monárquico Oligárquico Jerárquico Anárquico Baja 
Preferencia 

TOTALES TOTAL 

M V M V M V M V M V M V 

2do 209  
17% 

236 
19% 

115 
9% 

110 
9% 

155 
13% 

17 
1% 

155  
13% 

156    
12% 

55   
4% 

26  
2% 

689  
56% 

545   
44% 

1234             
100% 

5to 99 
10% 

194 
20% 

86  
9% 

125  
13% 

110  
12% 

21  
2% 

105    
11% 

184    
19% 

25 
3% 

12  
1% 

425  
44% 

536  
56% 

961        
100% 

 27% 39% 18% 22% 25% 3% 24% 31% 7% 3% 100% 100%  

 308   
14% 

430   
20% 

201   
9% 

235   
11% 

265   
12% 

38   
2% 

260   
12% 

340   
15% 

80    
6% 

38   
3% 

1114  
100% 

1081      
100% 

2195 

 

 En cuanto a los años de estudio y el sexo, en la Tabla 7D, 

encontramos que del 34% de estudiantes de ambos sexos y años de 

estudios que optan más por el estilo de pensamiento Monárquico, y del 27% 

que se inclinan por el estilo de pensamiento Anárquico, el 20%  de 

monárquicos  y el 15% de anárquicos son varones, siendo los alumnos del 

5to año de estudios más monárquicos y las alumnas más Jerárquicas.  

 

Que del 11% de alumnos oligárquicos, los del 5to año son más oligárquicos. 

Y que del 14% de estudiantes jerárquicos en ambos años de estudio el 12% 

son mujeres. Resultando que las mujeres del 2do y 5to año de estudios son 

más Monárquicas, anárquicas y jerárquicas; mientras que los varones serían 

más monárquicos, anárquicos y oligárquicos. 

 

Finalmente, queda sólo un 5% de estudiantes que no definen claramente sus 

preferencias por alguna forma de autogobierno de sus estilos de 

pensamiento, siendo más frecuente en las mujeres del 2do y 5to año de 

estudios. 
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2) Estilos de pensamiento de los estudiantes universitarios de 2do 
y 5to año de estudios en las tres áreas de formación académica 
de la Universidad Nacional de San Agustín en la Dimensión 
Niveles 

 

 Los Niveles del autogobierno de los estilos de pensamiento que 

prefieren los estudiantes universitarios para abordar o solucionar los 

problemas de estudio  y trabajo académico, ya sea de manera general o 

particular, los podemos apreciarlos en la Tabla nº 8 y subsiguientes, según 

las frecuencias y porcentajes de sus preferencias en el área de formación 

académica, el año de estudios y el sexo.  

 

a) Niveles de los estilos de   pensamiento según áreas de formación 
académica 

 

Tabla N° 8: Frecuencias y porcentajes del Nivel de los estilos de   

pensamiento según áreas de formación académica 

 

 

Áreas 

NIVEL DE ESTILOS DE 
PENSAMIENTO 

 

TOTALES 

Global Local Baja 
Preferencia 

Cs Sociales 346                                                         
16% 

472               
22%  

148                                    
6% 

966                
44% 

Ingenierías 377              
17% 

452              
21% 

113                                   
5% 

942               
43% 

Biomédicas 87                             
4% 

158                                      
7% 

42                                  
2% 

287                     
13% 

TOTALES 810                                                                 
37% 

1082                         
50% 

303               
13% 

2195   
100% 

 

La Tabla 8, nos muestra que el 50% de estudiantes universitarios en las tres 

áreas de formación académica tienen equitativamente mayor preferencia por 

el estilo de pensamiento Local (f=1082); pero también, hay un 37% de 

alumnos en  las tres áreas que prefieren el estilo de pensamiento Global. 

Particularmente parece los alumnos del área de Ciencias Naturales e 

Ingenierías son más globales. 



73 

 

  

b) Nivel de los Estilos de Pensamiento  según el Sexo  

 

Tabla N° 8A: Frecuencias y porcentajes del Niveles de los estilos de   
pensamiento según  el sexo 

 
 
 
Sexo 

NIVEL DE ESTILOS DE PENSAMIENTO 
 
 

TOTALES 
Global Local Baja 

Preferencia 

Mujeres 346                            
16% 

589                      

27% 

179                         

8% 

1114          

51% 

Varones 464                          
21% 

493                   

22% 

124                       

6% 

1081          

49% 

TOTALES 810                     
37% 

1082                

49% 

303                

14% 

2195    

100% 

 
 

 En la siguiente tabla, encontramos que el 49% de estudiantes 

universitarios, mujeres y varones optan por el estilo de pensamiento Local, 

siendo más prevalente en las mujeres (27%) y que el 37% de los estudiantes 

de ambos sexos prefieren el estilo de pensamiento  Global siendo más 

prevalente en los varones (21%), es decir que las mujeres son más locales y 

los varones más globales. 
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c) Nivel de los Estilos de Pensamiento  según las Áreas de 

formación académica y el Sexo. 

 

Tabla Nº 8B: Frecuencias y porcentajes del Nivel de los Estilos de 

Pensamiento  según las áreas de formación académica y el sexo. 

 

 

AREA 
NIVEL DE ESTILOS DE PENSAMIENTO TOTALES 

Global Local Baja 
Preferencia 

M V M V M V M V  

Cs Sociales 213 
10% 

133  
6% 

328 
15%  

144                  
6%  

102  
5%  

46 
2%  

643  
29% 

323  
15% 

966 

44% 

Ingenierías 91 
4%  

286  
13%  

160  
7%  

292  
13% 

39   
2%  

74  
4%  

290  
13% 

652  
30% 

942  

43% 

Biomédicas 42  
2%  

45  
2% 

101 
5%  

57                       
3%  

38  
1%  

4         
0.2%  

181  
8% 

106  
5% 

287  

13% 

TOTALES 346  

16% 
464  

21%  
589 

27%  
493  

22%  

179   
8% 

124  
6%  

1114  
51% 

1081  
49% 

2195  

100% 

 

En la Tabla 8B, encontramos que del 49% de estudiantes de ambos sexos, 

en las tres áreas de formación académica, el 27% de mujeres tienen mayor 

preferencia por el estilo de pensamiento Local (f=589). También se observa 

que del 37% de estudiantes de ambos sexos, en las tres áreas de formación 

académica, el 21% de varones tienen mayor preferencia por el estilo de 

pensamiento Global (f=464). Reconociendo que las alumnas del área de 

Ciencias Sociales y Ciencias Biomédica son más locales y los alumnos del 

área de Ciencias Naturales e Ingenierías son más globales. 
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d) Nivel de los Estilos de Pensamiento  según el Año de estudios. 

  
Tabla 8C: Frecuencias y porcentajes del Nivel de los Estilos de 

Pensamiento  según el año de estudios. 

 
 
 
Año 
Académico 

NIVEL DE ESTILOS DE PENSAMIENTO 
 
 

TOTALES 
Global Local Baja 

Preferencia 

2do 439                           
20% 

600                      
27% 

195                         
9% 

1234          
56% 

5to 371                          
17% 

482                   

22% 

108                       

5% 

961           

44% 

TOTALES 810           
37% 

1082                

49% 

303                

14% 

2195    

100% 

 

Queda claro que de acuerdo a lo expuesto en la Tabla nº 8C, el 49% de los 

alumnos del 2do y 5to año de estudios, optan más por el estilo de 

pensamiento Local, siendo más preferido por los alumnos del 2do año 

(27%). Y que el 37% de los alumnos de ambos años de estudio prefieren el 

estilo de pensamiento Global en el que también,  es más preferido por 

alumnos del 2do año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

e) Nivel de los Estilos de Pensamiento  según el año académico y el 
sexo  

 

  

Tabla N° 8D: Frecuencias y porcentajes del Nivel de los Estilos de 
Pensamiento  según el año académico y el sexo  
 

 

Año 
Acadé-
mico 

NIVEL DE ESTILOS DE PENSAMIENTO  

Global Local Baja 
Preferencia 

TOTALES TOTAL 

M V M V M V M V 

2do 213 
31%  

226 
41%  

352 
51%  

248 
46%  

124 
18%  

71 
13%  

689 
100%  

545  
100%  

1234             

5to 133 
31%  

238 
44%  

237 
56%  

245 
46%  

55 
13%  

53 
10%  

425 
100%  

536 
100%  

961          

 62% 85% 107% 92% 31% 23% 200% 200%  

 346  
16% 

464  
21% 

589 
27% 

493  
22% 

179   
8% 

124  
6% 

1114 
51% 

1081 
49% 

2195  
100% 

 

 En esta tabla, apreciamos que el 49% de estudiantes universitarios de 

ambos sexos del 2do y 5to año de estudios prefieren el estilo de 

pensamiento Local, siendo el 27% de mujeres las que más se inclinan por 

este estilo. Que del 37% de estudiantes  del 2do y 5to año de estudios, que 

eligen el estilo de pensamiento Global, es el 21% son varones. En suma, los 

alumnos universitarios del 2do año son más locales y los del 5to año son 

más globales Pero en términos generales, tanto varones como mujeres 

alternan equitativamente ambos estilos de pensamiento.  

 

 Cabe destacar que hay un 14% de  estudiantes de ambos sexos que 

aún no se definen por el estilo de pensamiento Global o Local, siendo mayor 

la vaguedad en las mujeres del 2do año de estudios. 
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3) Estilos de pensamiento de los estudiantes universitarios de 2do 
y 5to año de estudios en las tres áreas de formación académica 
de la Universidad Nacional de San Agustín en la Dimensión 
Alcances.  
 
 

 Las frecuencias y porcentajes obtenidos en esta dimensión, por los 

estudiantes, según las área de formación académica, el año de estudios y el 

sexo, las estaremos apreciando en las siguientes tablas.  

 

a) Alcance de los estilos de pensamiento en estudiantes 
universitarios según el área académica  

 
Tabla N° 9: Frecuencias y porcentajes del Alcance de los 
estilos de   pensamiento según las áreas de formación 
académica 

 

 

Áreas 

Alcance de los Estilos De Pensamiento  

TOTALES Externo Interno Baja 
Preferencia 

Cs Sociales 255                                                         
11% 

527                                

24%  

184                                   

8% 

966      

44% 

Ingenierías 217                              

10% 

535                               

25% 

190                                   

8% 

942               

43% 

Biomédicas 81                             
4% 

141                                      
6% 

65                                  
4% 

287                     
13% 

TOTALES 553                                                                 
25% 

1203                         
55% 

439                                 
20% 

2195   

100% 

 

 En la Tabla N°9, apreciamos que en las tres áreas de formación 

académica el 55% de los estudiantes tienen alta preferencia por el estilo de 

pensamiento Interno (f=1203), mientras que el 25%  de estudiantes tienen 

preferencia por el estilo de pensamiento Externo. Resultando que los 

estudiantes universitarios en las tres área de formación académica son más 

internos que externos. Además, observamos que los estudiantes del área de 

Ciencias Sociales, relativamente son más externos y en las áreas de 

Ciencias Biomédicas y Ciencias Naturales e Ingenierías son internos. 
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b) Alcance de los estilos de pensamiento en estudiantes 
universitarios según el Sexo 
 

 

Tabla N° 9A: Frecuencias y porcentajes del Alcance de los estilos de   
pensamiento según el sexo 
 

 
 
Sexo 

Alcance de los Estilos De Pensamiento 
 
 

TOTALES 
Externo Interno Baja 

Preferencia 

Mujeres 335                            

15% 

555                     
25% 

224                         

11% 

1114                      

51% 

Varones 218                          
10% 

648                   

30% 

215                      

9% 

1081         

49% 

TOTALES 553                     
25% 

1203                

55% 

439                

20% 

2195       

100% 

 

 

 La Tabla 9A nos revelan que el 55% de los estudiantes universitarios 

de ambos sexos tienen franca preferencia por el estilo de pensamiento 

Interno siendo más prevalente en la muestra de alumnos varones (30%). Y 

que el 15% de las alumnas universitarias prefieren el estilo de pensamiento 

Externo. 
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c) Alcance de los estilos de   pensamiento según las Áreas de 
formación académica y el Sexo. 

 

Tabla 9B: Frecuencias y porcentajes del Alcance de los estilos de   
pensamiento según las áreas de formación académica y el sexo. 

 

 

AREA 
Alcance de los Estilos De Pensamiento TOTALES 

Externo Interno Baja 
Preferencia 

M V M V M V M V  

Cs Sociales 189  
9% 

66        
3% 

325 

15%  

202                 

9%  

129 

6%  

55   

3%  
643  

29% 
323 

15% 

966  

44% 

Ingenierías 94  

4%  

123  
6%  

148 

7%  

387  

17% 

48   

2%  

142  

6%  
290  

13% 
652  

30% 

942  

43% 

Biomédicas 52  
2%  

29  
1% 

82  

4%  

59                      

3%  

47  

2%  

18        

1%  
181  
8% 

106  
5% 

287  

13% 

TOTALES 335  

15% 
218  

10%  
555  

26%  
648  

29%  

224   
10% 

215  
10%  

1114  
51% 

1081  
49% 

2195  

100% 

 

 En la tabla nº 9B se observa que el 55% de los estudiantes de ambos 

sexos, en las tres áreas de formación académica tienden a ser más Internos, 

siendo  el 29% de varones los que se deciden más por este estilo de 

pensamiento y particularmente, el 18% de alumnos del área de Ciencias 

Naturales e Ingenierías. Que el 25% de estudiantes de ambos sexos, en las 

tres áreas de formación académica, prefieren el estilo de pensamiento 

Externo, siendo el 15% de estudiantes  mujeres las que se deciden más por 

este estilo de pensamiento y particularmente, el 9%, de alumnas del área de 

Ciencias Sociales. Resumiendo, tenemos que en las tres áreas de formación 

académica, medianamente las mujeres son más externas que los varones y 

los varones más internos que las mujeres. 
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d) Alcance de los estilos de   pensamiento según el año de estudios 

  

Tabla N° 9C: Frecuencias y porcentajes del Alcance de los estilos de   
pensamiento según el año de estudios. 
 

 
 
Año 
Académico 

Alcance de los Estilos De Pensamiento 
 
 

TOTALES 
Externo Interno Baja 

Preferencia 

2do 313                            
14% 

662                     
30% 

259                         

12% 

1234                      

56% 

5to 240                          
11% 

541           
25% 

180                      
8% 

961           
44% 

TOTALES 553                     

25% 

1203                
55% 

439                

20% 

2195       

100% 

 

 En la Tabla 9C claramente encontramos que el 55% de los 

estudiantes del 2do y 5to años de estudios en las tres áreas de formación 

académica eligen el estilo de pensamiento Interno, especialmente el 30% de 

los estudiantes del 2do año de estudios; también se aprecia que el 25% de 

los  estudiantes del  5to y 2do año de estudios son más Externos siendo el 

14% de los alumnos del 2do año, los que optan por este estilo. 
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e) Alcance de los estilos de   pensamiento según el Año académico 
y el Sexo  

 

Tabla N° 9D: Frecuencias y porcentajes del Alcance de los estilos de 
pensamiento según el año académico y el sexo  
 

 

Año 
Acadé-
mico 

Alcance de los Estilos de Pensamiento  

Externo Interno Baja 
Preferencia 

TOTALES TOTAL 

M V M V M V M V 

2do 213 
31%  

100 

19%  

328 

48%  

334 
61%  

148 

21%  

111 

20%  

689 

100%  

545  
100%  

1234             
 
 

5to 122 
29%  

118 
22%  

227 
53%  

314 
59%  

76 
18%  

104 
19%  

425 

100%  

536 

100%  

961          

 60% 41% 101 120 39% 39% 200% 200%  

 335  
15% 

218  
10% 

555 
25% 

648  
30% 

224   
11% 

215  
10% 

1114 
51% 

1081 
49% 

2195  
100% 

 

 Los resultados vistos en la Tabla 9D, nos indican que los estudiantes 

de ambos sexos del 2do y 5to año de estudios prefieren el estilo de 

pensamiento Interno, siendo los varones (30%) más internos que las 

mujeres (25%). Que los varones y mujeres del 2do año son marcadamente 

más externos y los varones y mujeres del 5to año son más internos.  

 

 Además, encontramos que de la totalidad de alumnos  de ambos 

sexos en 2do y 5to año de estudios, hay un 21% de estudiantes que tienen 

dificultades para decidirse por un estilo de pensamiento  interno o externo, 

casi igualitariamente en ambos sexos y en los dos años de estudio 
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4) Estilos de pensamiento de los estudiantes universitarios de 2do 

y 5to año de estudios en las tres áreas de formación académica 

de la Universidad Nacional de San Agustín en la Dimensión 

Inclinación. 

 
 La Inclinación de los estilos de pensamiento que prefieren los 

estudiantes universitarios las podemos apreciar en la Tabla nº 10 y 

subsiguientes, según las frecuencias y porcentajes de sus preferencias en el 

área de formación académica, el año de estudios y el sexo. 

 

a) Inclinación de los estilos de pensamiento en estudiantes 
universitarios según el Área académica  

 

Tabla 10: Frecuencias y porcentajes de la Inclinación de los estilos de   
pensamiento según el área de formación académica 

 

 

Áreas 

Inclinación de los Estilos de Pensamiento  

TOTALES Liberal Conservador Baja 
Preferencia 

Cs Sociales 283                                                         
13% 

418                                

19%  

265                                   

12% 

966        44% 

Ingenierías 275                              

13% 

448                               

20% 

219                                   

10% 

942               

43% 

Biomédicas 82                             

4% 

153                                      

7% 

52                                  
2% 

287                     

13% 

TOTALES 640                                                                 
30% 

1019                         
46% 

536                                 
24% 

2195    100% 

 

 En esta dimensión observamos que equitativamente el 46% de 

estudiantes universitarios, de las tres áreas de formación académica, 

prefieren el estilo de pensamiento Conservador (f=1019). Pero también, hay 

un 30% de estudiantes universitarios de las tres áreas de formación 

académica que igualitariamente se inclinan por el estilo de pensamiento 

Liberal. 

 

 

 



83 

 

 

b) Inclinación de los estilos de pensamiento en estudiantes 
universitarios según el Sexo 

 

 

Tabla N° 10A: Frecuencias y porcentajes de la Inclinación de los 
estilos de     pensamiento según el sexo 

 

 
 
Sexo 

Inclinación de los Estilos de Pensamiento 
 
 

TOTALES 
Liberal Conservador Baja 

Preferencia 

Mujeres 332                            

15% 

505                     
23% 

277                         

13% 

1114                      

51% 

Varones 308                          
14% 

514                   

23% 

259                      

12% 

1081         

49% 

TOTALES 640                     
29% 

1019                
46% 

536                
25% 

2195       
100% 

 

 En la Tabla 10A encontramos que el 46% de estudiantes mujeres y 

varones homogéneamente optan más por el estilo de pensamiento 

Conservador y el 29%  prefiere el estilo de pensamiento Liberal (f=640), 

siendo las mujeres las que ligeramente se manifiestan como más liberales 

que los varones.  
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c) Inclinación de los estilos de pensamiento según las Áreas de 
formación académica y el Sexo. 

 

 

Tabla Nº 10B: Frecuencias y porcentajes de la Inclinación de los estilos 
de   pensamiento según el área de formación académica y 
el sexo 

   

 

AREA 
Inclinación de los Estilos de Pensamiento TOTALES 

Liberal Conservador Baja 
Preferencia 

M V M V M V M V  

Cs Sociales 178  
8% 

105        
5% 

289 

13%  

129                 

6%  

176 

8%  

89   

4%  
643  

29% 
323 

15% 

966  

44% 

Ingenierías 102  

5%  

173  
8%  

121 

6%  

327  

15% 

67   

3%  

152  

7%  
290  

13% 
652  

30% 

942  

43% 

Biomédicas 52   
2%  

30   
1% 

95  

4%  

58                      

3%  

34  

2%  

18        

1%  
181  
8% 

106  
5% 

287  

13% 

TOTALES 332 

15% 
308  

14%  
505  

23%  
514  

24%  

277   
13% 

259  
12%  

1114  
51% 

1081  
49% 

2195  

100% 

 

 En esta Tabla 10B se aprecia que los varones de las tres áreas de 

formación académica son ligeramente más conservadores (24%) que las 

mujeres (23%); mientras que las mujeres de las tres áreas de formación 

académica parecen ser, ligeramente más liberales (15%) que los varones 

(14%). Por tanto, las mujeres y varones de las áreas de  Ciencias 

Biomédicas y de Ciencias Naturales e Ingenierías son más conservadores: 

mientras que en las tres áreas de formación académica los estudiantes de 

ambos sexos son igualitariamente liberales. 
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d) Inclinación de los estilos de pensamiento en estudiantes 
universitarios según el año de estudios 

 

Tabla Nº 10C: Frecuencias y porcentajes de la Inclinación de los estilos 

de   pensamiento según el año de estudios. 

 
 
Año 
Académico 

Inclinación de los Estilos de Pensamiento  
 

TOTALES Liberal Conservador Baja 
Preferencia 

2do 336                            
15% 

546                     
25% 

352                         

16% 

1234                      

56% 

5to 304                          

14% 

473          22% 184                      

8% 

961           

44% 

TOTALES 640                     
29% 

1019                
47% 

636                
24% 

2195       
100% 

 

 En cuanto a esta relación encontramos que el 47% de los estudiantes 

del 2do y 5to años de estudios eligen más el estilo de pensamiento 

Conservador, siendo más utilizado por el 25% de estudiantes del 2do año de 

estudios; mientras que sólo el 29% de los alumnos de estos dos años de 

estudio, optan por el estilo de pensamiento Liberal. 
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e) Inclinación de los estilos de pensamiento en estudiantes 
universitarios según el año de estudio y el sexo. 

 

Tabla Nº 10D: Frecuencias y porcentajes de la Inclinación de los estilos 

de    pensamiento según el año académico y el sexo 

 

Año  

Académico 

Inclinación de los Estilos de Pensamiento  

Liberal Conservador Baja 
Preferencia 

TOTALES TOTAL 

M V M V M V M V 

2do 200 
29%  

136 

25%  

288 

42%  

258 
47%  

201 
29%  

151 

28%  

689 

100% 

545  

100%  

1234             
 
 

5to 132 
31%  

172 
32%  

217 
51%  

256 
48%  

76 
18%  

108 
20%  

425 

100%  

536 

100%  

961          

 60% 57% 93 95 47% 48% 200% 200%  

 332  
15% 

308 
14% 

505 
23% 

514  
23% 

277   
13% 

259  
12% 

1114 
51% 

1081 
49% 

2195  
100% 

 

En la Tabla 10D encontramos que  los estudiantes  varones y mujeres 

del 2do y  5to año de estudios, son homogéneamente conservadores (23% 

c/u) siendo los estudiantes del 5to año de estudios los que  más prefieren 

este estilo de pensamiento, especialmente las mujeres. Y en cuanto al estilo 

de pensamiento Liberal se observa que en las tres áreas de formación 

académica, las alumnas son ligeramente más liberales que los varones, 

siendo los estudiantes de ambos sexos, del 5to año de estudios, los que 

más se inclinan por practicar este  estilo de pensamiento. 

 Además, encontramos que hay un 25% de estudiantes de ambos 

sexos que no definen claramente su inclinación por ser conservadores o 

liberales, lo más preocupante es que haya un alto porcentaje de estudiantes 

del 5to año que no definan claramente uno de estos estilos de pensamiento 

tan necesarios para su afirmación personal. 

 

 

 



87 

 

D. Comparación de los estilos de pensamiento de los estudiantes 

universitarios de ambos sexos, del 2do y 5to año de estudios en 

las tres áreas de formación académica de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

  

 Para realizar el análisis comparativo de los resultados de este estudio 

primeramente los hemos expuesto a la prueba de bondad  de Kolmogorov – 

Smirnov, para reconocer si la distribución “z” y sus niveles de significancia se 

ajustan a la curva normal y de esa forma decidir la aplicación de los 

estadísticos paramétricos por tratarse de variables nominales y ordinales. 

Por otra parte, utilizaremos la prueba de Kruskall Wallis para realizar la 

comparación de las variables estudiadas y el análisis inferencial 

correspondiente de los resultados. 

1) Análisis de la Prueba de Bondad  de ajuste  a la curva normal de 
Kolmogorov – Smirnov de los estudiantes universitarios de 2do y 
5to año de estudios en las tres áreas de formación académica 
 

Tabla N°11: Prueba de Bondad  de ajuste  a la curva normal de  

          Kolmogorov – Smirnov  

Estilos Media Desv. típ. 
Z de 

Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

Legislativo 3,54 1,617 ,787 ,565 

Ejecutivo 4,54 1,519 2,308 ,000 

Judicial 4,05 1,523 ,745 ,635 

Monárquico 4,43 1,604 1,256 ,085 

Jerárquico 3,47 1,568 1,318 ,062 

Oligárquico 4,24 1,598 1,735 ,005 

Anárquico 4,48 1,503 1,982 ,001 

Global 3,94 1,489 ,683 ,739 

Local 4,48 1,634 1,262 ,083 

Interno 3,96 1,653 ,916 ,371 

Externo 3,25 1,591 1,092 ,184 

Liberal 3,47 1,645 ,471 ,980 

Conservador 3,98 1,717 ,773 ,589 

significancia p<0,05 
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 Los resultados de la tabla 11 nos indican que sólo existen relaciones 

significativas entre los estilos de pensamiento Ejecutivo con una significancia 

bilateral de 0.000, el Oligárquico con 0.005 y el Anárquico con 0.001, 

promedios que están por debajo de p=0.05; en tanto que los otros estilos de 

pensamiento no muestran diferencias porque sólo tienen una relación lineal 

con una distribución ajustada a la curva normal. Lo que evidencian que los 

estilos de pensamiento interactúan creativamente, con inmediatez en las 

diferentes tareas que tengan que enfrentar los estudiantes condicionados 

por las motivaciones instruccionales y la aplicación de diversas estrategias 

de estudio o aprendizaje.   
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2) Comparación de los Estilos de pensamiento de los estudiantes 
universitarios de 2do y 5to año de estudios según el Nivel 
socioeconómico en las tres áreas de formación académica. 

 

Tabla N°12: Análisis comparativo de los estilos de pensamiento según 

los Niveles  socioeconómicos 

Prueba Kruskall Wallis  
Nivel socioeconómico 

Escala  B C D 
Chi-

cuadrado 
gl 

Sig. 
asintót. 

Legislativo 1180,14 1144,65 1049,59 15,515 4 ,004 

Ejecutivo 1048,48 1108,34 1103,62 4,329 4 ,363 

Judicial 1211,54 1103,15 1077,86 17,551 4 ,019 

Monárquico 1100,97 1111,16 1093,00 4,250 4 ,373 

Jerárquico 1146,67 1137,80 1062,54 10,148 4 ,038 

Oligárquico 1109,44 1102,57 1092,81 ,533 4 ,970 

Anárquico 1157,06 1100,93 1090,34 3,054 4 ,549 

Global 1096,38 1087,34 1103,53 2,104 4 ,717 

Local 1051,45 1087,04 1117,89 3,200 4 ,525 

Interno 1106,89 1088,43 1097,82 6,944 4 ,139 

Externo 1186,12 1125,42 1070,05 12,804 4 ,012 

Liberal 1142,29 1107,09 1091,32 5,347 4 ,253 

Conservador 1120,30 1110,77 1084,22 2,687 4 ,611 

Significativo <0,05 

 Al comparar los estilos de pensamiento de los estudiantes universitarios en 

las tres áreas de formación académica, según el nivel socioeconómico, se 

aprecia que existen diferencias significativas de los  estilos Legislativo 

(x2=15,515), Judicial (x2=17,551), Jerárquico (x2=10,148) y Externo 

(x2=12,804) especialmente en  el nivel socioeconómico “B” por presentar 

mayores rangos promedio. Los otros estilos de pensamiento, al estar sus 

promedios por encima de p=0.05, no se relacionan directamente con  los 

niveles socioeconómicos. 

 Es decir que por los resultados obtenidos el nivel socioeconómico no 

determina la preferencia por un estilo de pensamiento, pero considerando 

que sólo se ha considerado una universidad estatal, haber encontrado que el 

90% de la muestra se aglutina en el NSE D, nivel bajo inferior, y NSE C, 

nivel bajo superior y por la presencia de rangos altos en el NSE B, podría 

suponer que el nivel socioeconómico afecta de alguna manera los estilos de 

pensamiento.  
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3) Comparación de los estilos de pensamiento de los estudiantes 
universitarios del 2do y 5to año de estudios según las Áreas de 
formación académica.  

 

Tabla 13: Análisis comparativo de los estilos de pensamiento y el área 

de formación académica  

Prueba Kruskall Wallis  
Area 

Escala  
Biomédicas Ingenierías Sociales 

Chi-
cuadrado 

gl 
Sig. 

asintót. 
Rango promedio Rango promedio Rango promedio 

Legislativo 1150,58 1088,59 1091,55 2,372 2 ,305 

Ejecutivo 1247,20 1057,48 1093,19 21,401 2 ,000 

Judicial 1102,01 1137,61 1058,18 7,835 2 ,020 

Monárquico 1089,53 1165,71 1034,49 21,930 2 ,000 

Jerárquico 1194,17 1094,98 1072,37 8,551 2 ,014 

Oligárquico 1009,65 1163,80 1060,09 20,269 2 ,000 

Anárquico 1037,67 1193,70 1022,60 20,577 2 ,000 

Global 1108,84 1122,68 1070,71 3,460 2 ,177 

Local 1175,47 1085,71 1086,96 5,339 2 ,069 

Interno 1092,04 1112,59 1142,07 16,078 2 ,000 

Externo 1148,54 1037,41 1071,15 ,935 2 ,626 

Liberal 1132,40 1093,49 1092,18 1,025 2 ,599 

Conservador 1139,76 1112,81  3,654 2 ,161 

Significativo <0,05 

 

 Los resultados de la Tabla nº 13, nos revelan que entre las Áreas de 

formación académica y los Estilos de pensamiento Ejecutivo (x2=21,401), 

Monárquico (x2=21,930), Anárquico (x2=20,577), Oligárquico (x2=20,269) e 

Interno (x2=16,078) existen relaciones significativas, configurando un perfil 

de estilos de pensamiento genérico para la mayor parte de estudiantes en 

las tres áreas de formación académica.  Lo que nos permite inferir que los 

estudiantes generalmente prefieren realizar actividades que les asignan sus 

profesores, siguiendo sus instrucciones, pero a partir de una  sola 

perspectiva, y con el deseo de abarcar todos los aspectos de un problema 

sin suficiente orden ni planificación, deseando hacer más de una cosa al 

mismo tiempo, motivados por varias metas que consideran de igual 

importancia, sólo los anima llevar a cabo sus propias ideas utilizando, sus 

propios  puntos de vista.  
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 Además, pareciera que en las áreas de Ciencias Biomédicas y 

Ciencias Sociales hay estudiantes que prefieren los estilos  Legislativo 

(x2=2,372), Jerárquico (x2=8,551) y Local (x2=5,339) ya que en estas áreas 

de formación académica se presentan altos rangos promedio, esto explica 

que a los estudiantes de estas áreas les agrade organizarse, planear, crear y 

formular soluciones a los problemas que enfrentan de forma independiente, 

que recopilen información muy concreta y con fines pragmáticos. En cambio 

en el área de Ciencias Naturales e Ingenierías predominan  los estilos de 

pensamiento  Judicial (x2=7,865) Oligárquico (x2=20,269) y  Global 

(x2=3,460), lo que nos indica que a estos estudiantes les agrada evaluar 

ideas, procedimientos y reglas desarrolladas por otros, dar opiniones y 

juzgar contenidos desde varios puntos de vista abordar y dar solución a 

cuestiones relativamente amplias y abstractas. 
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4) Comparación de los estilos de pensamiento de los estudiantes 
universitarios de 2do y 5to año de estudios según el Sexo en las 
tres áreas de formación académica.  
 

Tabla 14: Análisis comparativo de los estilos de pensamiento  

        según el sexo  

 

Kruskall Wallis  
Sexo     

Escala  

Mujer Varón 
Chi-

cuadrado 
Gl 

Sig. 
asintót. Rango 

promedio 
Rango 
promedio 

Legislativo 1125,10 1076,90 4,248 1 ,049 

Ejecutivo 1106,51 1091,38 ,333 1 ,564 

Judicial 1056,47 1151,32 12,634 1 ,000 

Monárquico 1091,26 1106,66 ,341 1 ,559 

Jerárquico 1146,04 1060,59 10,231 1 ,001 

Oligárquico 1060,20 1146,53 10,590 1 ,001 

Anárquico 1144,12 1062,09 9,728 1 ,002 

Global 1075,86 1126,43 3,601 1 ,058 

Local 1115,42 1084,44 1,396 1 ,237 

Interno 1100,37 1094,96 ,041 1 ,840 

Externo 1099,78 1095,72 ,024 1 ,878 

Liberal 1072,97 1130,14 4,622 1 ,032 

Conservador 1094,37 1102,66 ,097 1 ,756 

Significativo <0,05 

 

Los resultados de la Tabla nº 14, indican que los Estilos de pensamiento 

Legislativo (x2=4,248), Judicial (x2=12,634), Jerárquico (x2=10,231), 

Oligárquico (x2=10,590), Anárquico (x2=9,728) y Liberal (x2=4,622), muestran 

diferencia significativas según el sexo; por lo que al considerar los rangos 

promedio más altos reconocemos que las mujeres prefieren más los estilos 

Legislativo, Jerárquico y Anárquico, por eso que les agrada realizar 

actividades que les permita organizarse y abordar independiente una 

actividad, examinando los problemas desde varios puntos de vista, 

estableciendo correctamente sus prioridades y la distribución de sus 

recursos para realizar aportes creativos y hacer las cosas como ellas 

quieren. Mientras que los varones optan más por los estilos de pensamiento 
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Judicial, Oligárquico y Liberal, de ahí que les agrade implicarse en la 

evaluación y crítica de procedimientos o reglas ya desarrolladas, hacer 

varias cosas a la vez, motivo por el que generalmente cambian sus 

prioridades y se deje atrapar por cuestiones del momento que los lleva a 

buscar y maximizar el cambio o nuevas formas de hacer las cosas para salir 

de la rutina. Los demás estilos de pensamiento por presentar una 

significancia superior al límite (p<0.05) no son susceptibles de comparación. 
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5) Comparación de los estilos de pensamiento de los estudiantes 
universitarios según el Año de estudios en las tres áreas de 
formación académica.  

 

Tabla N°15: Análisis comparativo de los estilos de pensamiento y el 

año de estudios 

 

Escala 

Segundo Quinto 
Chi 
cuadrado 

Gl 
Sig. 
Asintot. Rango 

promedio 
Rango 
promedio 

Legislativo 1027,92 1121,09 3,951 2 ,139 

Ejecutivo 1122,25 958,63 11,832 2 ,003 

Judicial 1074,85 1155,18 14,181 2 ,001 

Monárquico 1175,37 1153,36 22,166 2 ,000 

Jerárquico 1110,24 887,18 25,278 2 ,000 

Oligárquico 1138,38 1237,56 24,746 2 ,000 

Anárquico 1184,95 1202,48 51,164 2 ,000 

Global 1060,03 1070,16 5,727 2 ,057 

Local 1163,02 1076,09 3,610 2 ,164 

Interno 1129,07 1067,67 5,153 2 ,076 

Externo 1124,21 1117,72 2,731 2 ,255 

Liberal 1127,35 1077,19 1,977 2 ,372 

Conservador 1097,39 1061,67 6,111 2 ,047 

Significancia p<0,05 

 

 En la tabla 15, los estilos de pensamiento  Monárquico (x2=22,166), 

Jerárquico (x2=25,278), Oligárquico (x2=24,746) y Anárquico (x2=51,164)  

con una p=0,000 tienen una relación lineal asintótica significativa con los 

años de estudio, lo mismo ocurre con los estilos Ejecutivo (x2=11,832), 

Judicial (x2=14,181) y Conservador (x2=6,111). Observando que por los 

rangos de aceptación inferiores a p<0.05 en el 2do año de estudios se 

prefieren más los estilos Ejecutivo (R=1122,25), Monárquico (R=1175,37), 

Jerárquico (R=1110,24) y Conservador (R=1097,39), por eso que los  

alumnos se desenvuelven en base a tareas estructuradas o diseñadas 

anticipadamente por el docente, abordan los problemas académicos desde 

una sola perspectiva tomando en cuenta aquello que más les interesa o 

necesitan, se desenvuelven en base a tareas estructuradas o diseñadas por 

el docente, establecen correctamente sus prioridades pero ignoran las 

prioridades académicas, siguen reglas fijas y métodos utilizados 
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anteriormente para recopilar información específica siguiendo reglas fijas y 

métodos utilizados anteriormente, y resuelven sus obligaciones de manera 

tradicional.  

 

En cambio en el 5to año de estudios optan más por los estilos de 

pensamiento Judicial (R=1155,18), Oligárquico (R=1237,56) y Anárquico 

(R=1202,48) por eso que los alumnos prefieren actividades relacionadas con 

el enjuiciamiento, la comparación y la evaluación critica, les agrada juzgar 

contenidos, estrategias, o reglas ya existentes y dar opiniones, para resolver 

sus problemas aplican varios procedimientos que no siempre son los que 

establece el docente, intentando abarcar casi todos los aspectos de un 

problema pero sin la planificación necesaria  para sustentar sus prioridades, 

por lo que organizan varias actividades que consideran de igual importancia 

pero que con frecuencia son contradictorias,  tienen más potencial para 

realizar aportes creativos. 
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E.- Relaciones estadísticas de los estilos de pensamiento de los 

estudiantes universitarios de ambos sexos, del 2do y 5to año de 

estudios en las tres áreas de formación académica de la 

Universidad Nacional San Agustín.  

Para determinar el grado de relación que existe entre las variables 

estudiadas y sus niveles de significancia aplicaremos la prueba Rho de 

Spearman por tratarse de variables cualitativas, de tal manera que se 

reconozcan las relaciones entre los estilos de pensamiento, el nivel 

socioeconómico, las áreas de formación académica, el sexo y los años de 

estudio en los estudiantes universitarios. 

 

1) Relación del Nivel socioeconómico  y los Estilos de pensamiento 
de los estudiantes universitarios de 2do y 5to año de estudios en 
las tres áreas de formación académica. 

 

Tabla 16: Análisis de los coeficientes de correlación y significancia del 

Nivel socioeconómico  y los Estilos de pensamiento 

Rho de Spearman 

  Nivel socioeconómico 

 Coeficiente 
correlación 

Sig. 
(bilateral) 

Legislativo -,084** ,000 

Ejecutivo ,000 1,000 

Judicial -,047* ,028 

Monárquico -,015 ,478 

Jerárquico -,065** ,002 

Oligárquico -,011 ,591 

Anárquico -,027 ,214 

Global ,011 ,616 

Local -,020 ,337 

Interno -,067** ,002 

Externo ,026 ,227 

Liberal -,028 ,189 

Conservador -,027 ,209 

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

*. La correlación es significativa al nivel 
0,05 (bilateral). 
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 La Tabla nº 16, revela que entre el nivel socioeconómico y los estilos 

de pensamiento Legislativo (rho= -0.084), Jerárquico (rho= -0.065), Interno         

(rho= -0.067) hay buena relación bilateral negativa significativa, que con el 

estilo de pensamiento Judicial (rho= -0.047) tienen una relación negativa 

moderada significativa con el estilo de pensamiento Ejecutivo no hay 

ninguna relación (rho=0.000). En cuanto a los ocho estilos de pensamiento 

restantes sólo se observa una relación negativa muy débil con el nivel 

socioeconómico, al nivel de p= 0.05; Esto significa que nueve estilos de 

pensamiento se asocian de manera natural con el nivel socioeconómico de 

los estudiantes 

 

 Específicamente encontramos que entre el nivel socioeconómico y los 

estilos de pensamiento hay más una relación lineal negativa bilateral débil, lo  

que nos hace suponer que sólo hay una dependencia funcional entre estas 

dos variables.  
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2) Relación de los estilos de pensamiento con las Áreas de 

formación académica en estudiantes universitarios de 2do y 5to 

año de estudios. 

 
Tabla Nº 17: Análisis de los coeficientes de correlación y significancia 

de los estilos de pensamiento y las Áreas de formación 

académica. 

 

Rho de Spearman 

 

Áreas de formación 
académica 

  
Coeficiente de 

correlación 
Sig. (bilateral) 

Legislativo -,022 ,298 

Ejecutivo -,013 ,540 

Judicial -,079** ,000 

Monárquico -,094** ,000 

Jerárquico ,016 ,457 

Oligárquico -,081** ,000 

Anárquico -,085** ,000 

Global ,048* ,025 

Local ,022 ,309 

Interno ,047* ,026 

Externo -,033 ,122 

Liberal ,026 ,232 

Conservador ,053* ,013 

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

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

 

La relación expuesta en la Tabla 17, nos muestra que entre las áreas de 

formación académica y los estilos de pensamiento Monárquico (rho= -0.094), 

Anárquico (rho= -0.085),  Oligárquico (rho= -0.081), Judicial (rho= -0.079) 

tiene una relación negativa bilateral significativa débil, al nivel de p=.01; con 

los estilos de pensamiento Global (rho= 0.048), Interno (rho= 0.047)  y 

Conservador (rho= 0.013) tiene una relación positiva significativa débil al 
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nivel de p=.05. En cambio los 6 estilos de pensamiento restantes sólo tienen 

una relación negativa muy baja, con las áreas de formación académica al 

estar por encima del nivel de p=.05. 

  

Este tipo de relaciones nos  indican que los estudiantes emplean los estilos 

de pensamiento de acuerdo a las exigencias o necesidades del área de 

formación académica. Cada área o profesión exige la práctica de un estilo de 

pensamiento diferente a otras especialidades. Específicamente encontramos 

que entre las áreas de formación académica y los estilos de pensamiento 

hay más una relación lineal negativa bilateral débil.   
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3) Relación de los estilos de pensamiento con el Sexo en 

estudiantes universitarios de 2do y 5to año de estudios.  

 

Tabla 18: Análisis de los coeficientes de correlación y significancia de 

los estilos de pensamiento y el sexo 

Rho de Spearman 

Estilos de 
pensamiento Sexo 

 Coeficiente 
de 
correlación 

Sig. 
(bilateral) 

Legislativo -,009 ,668 

Ejecutivo -,191** ,000 

Judicial ,126** ,000 

Monárquico ,191** ,000 

Jerárquico ,006 ,773 

Oligárquico ,224** ,000 

Anárquico ,242** ,000 

Global ,008 ,720 

Local -,105** ,000 

Interno -,014 ,516 

Externo -,234** ,000 

Liberal -,061* ,004 

Conservador -,040 ,042 

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

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

 

 En la Tabla nº 18, encontramos que entre el sexo de los estudiantes y 

los estilos de pensamiento Ejecutivo  (rho= –0.191) Local (rho= –0.105) 

Externo (rho= –0.234), Liberal (rho= –0.061) y Conservador (rho= –0.040) 

existe una relación significativa bilateral negativa débil. En cambio, entre el 

sexo de los estudiantes y los estilos de pensamiento Judicial (rho= 0.126), 

Monárquico (rho= 0.191), Anárquico (rho= 0.242) y Oligárquico (rho= 0.224)  

hay una relacionan positiva significativa  baja. 

 Específicamente encontramos que entre el sexo y los estilos de 

pensamiento hay una relación lineal negativa bilateral débil; pero, al mismo 

tiempo hay una relación directa simple con otros estilos de pensamiento, por 

lo que, sólo hay una dependencia funcional entre estas dos variables. 
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4) Relación de los estilos de pensamiento con el Año de estudios 

en estudiantes universitarios de 2do y 5to año de estudios.  

 

Tabla 19: Análisis de los coeficientes de correlación y significancia de 

los estilos de pensamiento y el año de estudios 

 

  Grado académico 

  

Coeficiente de 
correlación 

Sig. (bilateral) 

Legislativo ,038 ,072 

Ejecutivo ,012 ,564 

Judicial ,076** ,000 

Monárquico ,012 ,559 

Jerárquico ,068** ,001 

Oligárquico ,069** ,001 

Anárquico ,067** ,002 

Global ,041 ,058 

Local ,025 ,237 

Interno -,004 ,840 

Externo -,003 ,878 

Liberal ,046* ,032 

Conservador ,007 ,756 

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

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

 

En la tabla nº 19 observamos que entre los estilos de pensamiento 

Judicial (rho=0.076), Jerárquico (rho=0.068), Oligárquico (rho=0.069), 

Anárquico (rho=0.067) y Liberal (rho=0.046) y el año de estudios 

existe una relación positiva bilateral mínima.  

Específicamente encontramos que entre el año de estudios y los 

estilos de pensamiento hay una relación lineal negativa bilateral débil; 

pero, al mismo tiempo hay una relación directa simple con otros 

estilos de pensamiento, por lo que, sólo hay una dependencia 

funcional entre los estilos de pensamiento y el año de estudios. 
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Discusión 

 

Considerando que el modelo de autogobierno mental propuesto por 

Stermberg genera oportunidades de desarrollar aptitudes creativas que 

faciliten el desarrollo de estrategias, mejorando el rendimiento académico a 

raíz  de la libertad con que los estudiantes deciden resolver sus problemas, 

es que la hipótesis está dirigida a comprobar si la relación que exista entre 

los estilos de pensamiento, el nivel socioeconómico, el sexo, año de estudios 

y las áreas de formación profesional logre afirmar que en estas condiciones 

propuestas las diferencias sean positivas y significativas; los resultados 

indican que la dependencia existente entre cada una de las variables es 

funcional es decir, que nuestros estudiantes universitarios emplean los 

estilos de pensamiento de acuerdo a las necesidades establecidas por el 

área de formación académica o especialidades, existiendo a su vez 

diferencias significativas en la preferencia establecida por el sexo, el año 

académico y una relación negativa fuerte entre el NSE  y ciertos estilos de 

pensamiento preferentes en estudiantes de segundo y quinto año de todas 

las áreas. 

 

Los resultados obtenidos por González, Gustavo; Castro Solano, Alejandro; 

González, Federico (2008) aportan evidencia confirmatoria a la hipótesis de 

la existencia de «habilidades cognitivas específicas de dominio» que, en 

este caso, han quedado expuestas al considerar a las carreras universitarias 

como "poblaciones" diferentes en función de contemplar áreas disciplinares 

o campos epistémicos con características muy disímiles entre sí. Parecería 

que la autoasignación de los sujetos a cada uno de los respectivos grupos 

universitarios, seguramente basada en el interés vocacional y en la auto-

percepción de aptitudes, implica la ocurrencia de "familias aptitudinales" 

asociadas diferencialmente a cada grupo de carreras, así mismo 

Gladys Rojas, Raúl Salas, Carlos Jiménez (2006) afirman que  existen 

diferencias significativas entre las dominancias o estilos de pensamiento 

según las carreras de estudio […] también  sostienen que, entre los 

estudiantes de la Universidad Mayor de Temuco, ni la etnia ni el nivel 
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socioeconómico inciden de algún modo en los estilos de pensamiento que 

prefieren dichos sujetos ni tampoco en los estilos de aprendizaje que en 

ellos prevalecen. Por tanto, la hipótesis queda confirmada. 

 

A pesar de existir pocas investigaciones en estudiantes universitarios, que 

intenten relacionar los estilos de pensamiento, año de estudios, sexo, nivel 

socioeconómico y áreas de formación académica, podemos indicar que en la 

presente investigación se han logrado establecer perfiles de preferencia 

considerando las área de formación, años académicos y sexo no apreciando 

relaciones fuertes con respecto al nivel socioeconómico puesto que en 

nuestra institución fueron característicos los niveles C y D. Por otro lado T. 

Caycho (2010) encontró la presencia de NSE Bajos y medios que se 

caracterizaban por la manifestación de una menor organización, actitud 

práctica, planificación dificultosa, jerarquización de sus objetivos, entre otros, 

coincidiendo con nuestros resultados pero se agrega información con 

respecto al NSE y una relación entre años de estudio y sexo ya que en 

nuestros estudiantes se observa que a medida que avanzan de año también 

van mejorando sus condiciones de vida que permiten la preferencia de 

estrategias que evidencian resultados académicos relacionados a su vez con 

la carrera; a nivel del sexo se aprecia que las mujeres se organizan mejor 

abordando una actividad de manera independiente y examinando los 

problemas para realizar aportes creativos y estableciendo prioridades a 

diferencia de los varones que se afilian a reglas ya establecidas dejándose 

atrapar por cuestiones del momento para salir de la rutina, maximizando el 

cambio y formas nuevas de hacer las tareas, por ello el perfil para las 

mujeres estaría prefiriendo los estilos Legislativo, Jerárquico y Anárquico 

mientras que para los varones preferentemente estarían los estilos Judicial, 

Oligárquico y Liberal. 

 

Garcia Ahumada (2005) en su investigación desarrollada durante los años 

2000 a 2002 en la ciudad de Lima, logró identificar la preferencia de estilos 

de pensamiento en segundo año de estudiantes de medicina como el 

Ejecutivo, Legislativo, Monárquico, Oligárquico, Global, Interno, Liberal y 
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Conservador, manifestando además que el futuro médico tendría un perfil 

Judicial, Jerárquico, Global, Externo y Liberal. Estos resultados coinciden 

con los de la presente investigación ya que, en el área de biomédicas se ha 

identificado la preferencia de los estilos Ejecutivo, Legislativo, Monárquico, 

Anárquico, Jerárquico, Interno, Local y conservador. 

 

En referencia a identificar el nivel socioeconómico de los estudiantes 

universitarios de ambos sexos, del 2do y 5to año de estudios en las tres 

áreas de formación profesional de la Universidad Nacional de San Agustín, 

podemos decir que en el NSE “C” Y “D” tenemos estudiantes en mayor 

cantidad mujeres en el segundo año a diferencia de quinto año donde se 

identifica mayor cantidad de varones en los mismos niveles. A su vez 

tenemos mayor cantidad de alumnas con NSE “C” en el área de sociales y 

biomédicas. 

 

 

Al reconocer los estilos de pensamiento de los estudiantes universitarios de 

ambos sexos, del 2do y 5to año de estudios en las tres áreas de formación 

profesional de la Universidad Nacional San Agustín, podemos decir que 

tanto varones como mujeres tienen preferencias hacia el estilo de 

pensamiento Ejecutivo lo que les permite respetar las reglas y 

procedimientos estructurados por el docente para implementar instrucciones 

que logren cristalizar la resolución de las tareas que el docente entrega, pero 

las mujeres se particularizan por ser  legislativa lo que evidencia su calidad 

creativa, planificación y organización para decidir cómo hacer una actividad 

a diferencia de los varones que son judiciales que los dirige a ser críticos y 

evaluadores de los procedimientos que el docente tiene preparados 

asumiendo una actitud de contrastación y desarrollo de comentarios para 

resolver problemas. Estos resultados coinciden con lo encontrado por García 

Ahumada (2005) en los estudiantes universitarios de medicina quienes 

asumen un estilo ejecutivo y legislativo; a su vez Jaimes (2011) en una 

investigación desarrollada en dos universidades del país (Lima – Huancayo) 

también encuentra preferencia hacia el estilo Ejecutivo. Considerando los 
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años de estudio, se ha encontrado que tanto en segundo como en quinto 

año, se prefieren los estilos Monárquico y Anárquico, Oligárquico y 

Jerárquico lo que evidencia el interés y motivación por resolver problemas 

pero considerando las prioridades y necesidades para tomar decisiones, 

iniciando el trabajo de una manera inflexible hasta llegar a organizarse y 

adquirir mayor seguridad aplicando procedimientos que generen resultados 

inmediatos y sistemáticos; sin embargo hay que destacar que los varones de 

quinto año de ingeniería se destacan por los estilos Monárquico, Anárquico y 

Oligárquico coincidiendo con las mujeres de Sociales y Biomédicas de 

segundo en los dos primeros pero diferenciando su participación con el estilo 

Jerárquico. No se han encontrado investigaciones donde se identifiquen las 

preferencias por áreas ni sexos en específico de los estilos de pensamiento 

más Delgado Vásquez (2004), Jaimes (2011) y García Ahumada (2005) 

encontraron un perfil general para sus muestras coincidiendo en los estilos 

Legislativo, Jerárquico, Oligárquico y Monárquico. 

  

Al comparar los estilos de pensamiento de los estudiantes universitarios 

según el nivel socioeconómico, el sexo, el año de estudios y las áreas de 

formación profesional de la Universidad Nacional San Agustín, se encontró 

que los estilos preferentes son el Ejecutivo, Oligárquico y Anárquico en 

ambos sexos, en ambos años y en las tres áreas con intensidades 

correspondientes a las exigencias de las carreras permitiendo identificar 

características relacionadas a la interacción creativa con inmediatez en las 

diferentes tareas que enfrentan los estudiantes basándose en instrucciones 

y aplicación de estrategias mostradas por el docente.  

 

El NSE bajo se ha comparado con los estilos Legislativo, Judicial, Jerárquico 

y Externo que han destacado en los alumnos de segundo y quinto de las tres 

áreas permitiendo apreciar que estos niveles socioeconómicos no 

determinan las preferencias por un estilo particular pero afectan en estos 

estilos integrados a sus actividades. Esto es confirmado por los estudios de 

Maclure y Davies (citados por Edel, 2003) quien indica que las capacidades 

cognitivas mostradas en una situación determinada no es estable y por tanto 
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no define sus potencialidades y debilidades pero Ruiz de Miguel (2011) 

incide en que el entorno familiar es el primer predictor del rendimiento 

escolar existiendo una relación entre el ambiente del hogar y el 

favorecimiento de los estudios descartando que el NSE sea determinante del 

éxito académico. Así también Glasser y Linn (1997) afirma que el éxito en 

los estudios no es alcanzado por todos de igual manera y no se atribuye lo 

contrario a la situación social. 

 

Podemos decir que las estudiantes mujeres se caracterizan por los estilos 

Legislativo, Jerárquico y Anárquico haciendo actividades que les permita 

organizarse y abordar actividades examinando problemas y estableciendo 

prioridades para aportar creativamente, mientras que los varones prefieren 

los estilos Judicial, Oligárquico y Liberal que genera la evaluación y crítica 

del procedimiento o reglas ya desarrolladas e interesados en hacer varias 

cosas a la vez dejándose atrapar por cuestiones del momento pero llegando 

a resolver problemas inmediatamente para salir de la rutina. 

 

En segundo año se ha identificado la preferencia de estilos Ejecutivos, 

Jerárquicos, Monárquicos, y Conservadores donde se confirma que 

inicialmente los alumnos se desenvuelven en base a tareas estructuradas o 

diseñadas anticipadamente por el docente, abordando problemas desde una 

perspectiva determinada tomando en cuenta lo que más necesita e 

ignorando prioridades académicas dirigiéndolo a la resolución tradicional, 

mientras que en quinto año se han destacado los estilos Judiciales, 

Oligárquicos y Anárquicos determinando la preferencia por actividades de 

enjuiciamiento, comparación y evaluación crítica, juzgando contenidos 

existentes para lograr aplicar procedimientos que no siempre son 

establecidos por el docente ni planificar necesariamente, organizando varias 

actividades igualmente importantes logrando desarrollar un mayor potencial 

para que  sus aportes sean creativos. 

  

En el área de ciencias sociales y biomédicas los estilos Legislativo, 

Jerárquico y Local obtuvieron altos rangos promedio lo que se interpreta en 
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el hecho de que los estudiantes se organizan, planifican y formulan tareas 

para resolver los problemas de manera independiente logrando recopilar 

información concreta con fines pragmáticos; mientras que en el área de 

Ciencias naturales e ingenierías se destacaron los estilos Judicial, 

Oligárquico y global lo que permite que los estudiantes evalúen las ideas 

entregadas por el docente para aplicar procedimientos basándose en reglas 

desarrolladas por otros y opinar abordando situaciones que les permitan dar 

solución a cuestiones amplias y abstractas.  

 

Al respecto de estas comparaciones, L.M Escurra Mayaute, Delgado 

Vásquez, Quezada Murillo (2001) en una investigación desarrollada en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, logró identificar que los 

estilos preferenciales de los estudiantes en estudio sean el Judicial, Externo, 

Jerárquico, Oligárquico, Global y Conservador confirmando los resultados 

encontrados en esta investigación. A su vez encontró diferencias 

estadísticamente significativas por área en los trece estilos e indica que los 

varones evidencian mayores datos significativos en los estilos Judicial, 

Monárquico, Global Externo, Liberal y Conservador. 

 

Analizando la relación de los estilos de pensamiento con el nivel 

socioeconómico el sexo, el año de estudios y las y áreas de formación 

profesional de los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional San 

Agustín, podemos decir que los estilos de pensamiento Legislativo, 

Jerárquico e Interno se han destacado más al relacionarlos con el NSE 

obteniéndose una relación negativa fuerte, mientras que con el estilo Judicial 

la relación es negativa moderada significativa; esto nos permite comprobar 

que el NSE y los estilos de pensamiento tiene una dependencia funcional lo 

que permite confirmar que las estrategias serán aplicadas no solo 

considerando las especialidades y el sexo sino la trascendencia adquirida 

por la experiencia y manejo constante de procedimientos durante el proceso 

de avance académico así como verificar que la creatividad de nuestros 

estudiantes reduce la relación directa que pudiéramos haber considerado a 

grandes rasgos por la existencia de diversas tecnologías de información 
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aplicadas por los docentes, reduciendo esta brecha de manipulación entre el 

NSE y los estilos de pensamiento. Los estudios redundan en estos datos a 

analizar y comparar la información. 

 

En las áreas de formación académica se ha logrado identificar que los estilos 

Monárquico, Anárquico, Oligárquico y Judicial presentan una relación 

negativa bilateral débil (p:,01) mientras que los estilos Global, Interno y 

Conservador presentan una relación positiva significativa débil (p:,05) lo que 

nos permite indicar que los estudiantes emplean los estilos de pensamiento 

de acuerdo a las exigencias o necesidades del área y que las exigencias 

influyen en las preferencias logrando obtener resultados diversos. 

 

Además en los estilos de pensamiento relacionados con el sexo se ha 

obtenido que los estilos Ejecutivo Legislativo, Externo Liberal y Conservador 

la relación es significativa negativa bilateral débil mientras que en los estilos 

Judicial, Monárquico, Anárquico y Oligárquico, la relación es positiva 

significativa y baja lo que vuelve a reafirmar la dependencia funcional y la 

relación directa simple con otro estilo dependiendo de las circunstancias. 

 

En los años de segundo y quinto, los estilos preferenciales Judicial, 

Jerárquico, Oligárquico, Anárquico y Liberal se relacionan de manera 

positiva bilateral mínima lo que vuelve a incidir en la dependencia funcional. 

 

Por tanto, los resultados presentados en la presente investigación han 

confirmado cada uno de los planteamientos de los investigadores que han 

desarrollado este tema así como confirmado nuestra formulación del 

problema y las hipótesis generando necesidades de mejora dentro de la 

interacción estudiante – docente – medio social. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-     El 90% de estudiantes de ambos sexos, del 2do y 5to años de 

las tres áreas de formación profesional en la Universidad 

Nacional de San Agustín, provienen del NSE D (nivel bajo 

inferior) y del NSE C (nivel bajo superior); sólo el 8% proviene 

del NSE B (nivel medio alto) y el 2% de estudiantes de las 

áreas de Ciencias sociales y Ciencias naturales e ingenierías 

provienen del NSE E (nivel marginal); lo que nos indica, que 

casi la totalidad de estudiantes proceden de un contexto social 

de bajos patrones de consumo, escasa disponibilidad de 

servicios y familiares con remuneraciones mensuales mínimas.  

 

 

SECUNDA.-   Los estilos de pensamiento de los estudiantes universitarios de 

ambos sexos, del 2do y 5to año de estudios en las tres áreas 

de formación profesional de la Universidad Nacional de San 

Agustín, según el análisis jerárquico, nos muestra que el estilo 

de pensamiento más evaluado, por su función, es el estilo 

Ejecutivo (M=4,54) y el estilo Judicial (M=4,05). Y por la forma 

evalúan más el estilo Monárquico (M=4,48) el Anárquico 

(M=4,43) y Oligárquico (M=4,43). En cuanto al Nivel, el Alcance 

y la inclinación de los estilos de pensamiento prefieren  más el 

estilo Local (M=4,48), el estilo Interno (M=3,98) y el estilo 

Conservador (M=3,98). Mientras que los estilos menos 

valorados son los estilos de pensamiento Legislativo (M=3,54), 

Jerárquico, Global, Externo y Liberal.  

 

 

TERCERA.-  Se prueba que el nivel socioeconómico no determina la 

preferencia por un estilo de pensamiento en los estudiantes 

universitarios de las tres áreas de formación profesional en la 

Universidad Nacional de San Agustín, porque la mayor parte de 

estudiantes muestran un perfil de estilos de pensamiento 
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Ejecutivo, Monárquico, Anárquico, Oligárquico e Interno. Por 

eso que, generalmente los estudiantes prefieren seguir las 

instrucciones de sus profesores para realizar sus tareas, 

resolver problemas de aprendizaje sin suficiente orden ni 

planificación ya que están motivados por varias metas que 

consideran de igual importancia desde sus propios  puntos de 

vista.  

 

 

CUARTA.- Encontramos que las relaciones entre los niveles 

socioeconómicos y los estilos de pensamiento son variadas, 

con los estilos de pensamiento Legislativo, Jerárquico e interno 

tienen una relación bilateral negativa fuerte; con el estilo de 

pensamiento Judicial tienen una relación negativa moderada y 

con el estilo de pensamiento Ejecutivo no tienen ninguna 

relación. Con los ocho estilos de pensamiento restantes sólo se 

observa una relación negativa muy débil. Por eso que se 

corrobora la relación de que - a menor nivel socioeconómico 

mayor preferencia por los estilos que permitan resolver 

problemas-. Esto significa que entre el nivel socioeconómico y 

los estilos de pensamiento hay una relación lineal bilateral 

negativa débil, es decir, que sólo hay una dependencia 

funcional entre estas dos variables. Más específicamente, el 

perfil de estilos de pensamiento irá cambiando a medida que 

aumenten las exigencias de información en años académicos 

superiores en cada una de las especialidades de formación 

profesional. 

 

 

QUINTA.- Hay una relación relación positiva débil entre de las áreas de 

formación académica y los estilos de pensamiento Global, 

Interno y Conservador; mientras que con los estilos de 

pensamiento Judicial, Monárquico, Anárquico,  Oligárquico, y 
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los seis estilos restantes, tienen una relación negativa bilateral 

débil; o sea, que entre las áreas de formación académica y los 

estilos de pensamiento hay más una relación lineal negativa 

bilateral débil. Además,  hay estudiantes de  las áreas de 

Ciencias Biomédicas y Ciencias Sociales que prefieren los 

estilos  Legislativo, Jerárquico y Local; mientras que en el área 

de Ciencias Naturales e Ingenierías prefieren  los estilos de 

pensamiento  Judicial, Oligárquico y  Local.  

 

 

SEXTA.-  Entre los estilos de pensamiento y los años de estudio hay una 

relación lineal asintótica significativa por eso que haya ciertas 

diferencias en el perfiles de estilos de pensamiento en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, así 

tenemos, que en el perfil de los estilos de pensamiento  de los 

estudiantes del 2do año y 5to año de estudios, destaca la 

combinación de los estilos Ejecutivo, Monárquico, Anárquico, 

Local y Conservador; pero en 2do año, las mujeres son más 

Legislativas y Jerárquicas, en cambio en el 5to año de 

estudios, los varones son más Judiciales, y Oligárquico  

 

 

SÉTIMA.-   Entre el sexo de los estudiantes y los estilos de pensamiento 

Ejecutivo, Local, Externo, Liberal y Conservador existe una 

relación bilateral negativa débil; y con los estilos de 

pensamiento Judicial, Legislativo, Monárquico, Anárquico y 

Oligárquico hay una relacionan positiva significativa  baja. Por 

eso tenemos en las tres áreas de formación académica, que el 

perfil de estilos de pensamiento en los varones es Ejecutivo – 

Judicial, Monárquico, Anárquico y Oligárquico, particularmente, 

en el área de  Ciencias Naturales e Ingenierías; mientras que 

para las mujeres el perfil de estilos de pensamiento es 

Ejecutivo – Legislativo Monárquico, Anárquico y Jerárquico, 
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particularmente, en el área de Ciencias Sociales y Ciencias 

Biomédicas.  

 

 

OCTAVA.-  Hay un porcentaje significativo de estudiantes con 

puntuaciones bajas en los trece estilos de pensamiento a los 

que podemos considerar como estudiantes, intelectualmente 

poco activos y poco motivados para cualquier tipo de trabajo 

académico, los que probablemente  tengan grandes 

posibilidades de fracaso en la Educación Superior.  
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RECOMENDACIONES 

1. Promover en el ámbito universitario, el conocimiento de los estilos de 

pensamiento en el personal docente y otros profesionales 

involucrados en la enseñanza universitaria, para que puedan 

armonizar sus estilos de pensamiento con los estilos de los 

estudiantes que provienen de diferentes niveles socioeconómicos, 

con la consiguiente optimización de la enseñanza y la evaluación que 

estimule la creatividad y se redima el conformismo. 

 

2. Organizar acciones operativas de evaluación e identificación de los 

estilos de pensamiento en estudiantes y profesores universitarios para 

reconocer las formas características de procesar y organizar la 

información y relacionarlos con los métodos de enseñanza y la forma 

de evaluación de los aprendizajes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. De esta manera los estilos de pensamiento  se han de 

constituir en poderosos predictores del rendimiento académico y el 

desempeño profesional. 

 

3. Proveer a los profesores universitarios los instrumentos necesarios para  el 

reconocimiento y seguimiento de su perfil de estilos de pensamiento y el 

de sus estudiantes para que puedan complementar convenientemente sus 

diferencias individuales, propiciando las mejores condiciones de estudio 

y aprendizajes verdaderos, formativos y autónomos. Es importante que las 

escuelas profesionales y sus profesores tengan en cuenta no sólo el ajuste 

entre profesores y estudiantes sino que se debe considerar la 

correspondencia entre la manera de enseñar y la manera de pensar de sus 

estudiantes. 

 

4. Implementar en los planes y programas de formación profesional, las 

estrategias metodologías de enseñanza-aprendizaje que permitan 

adecuar los perfiles de estilos de pensamiento a las exigencias del 

sistema educativo superior y de esta manera poder equilibrar o 

emparejar el perfil de los estilos de pensamiento de los estudiantes 
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con sus necesidades de aprendizaje así como de ayudarles a 

capitalizar sus fortalezas y compensar o corregir sus debilidades en el 

procesamiento de la información y la toma de decisiones creativas y 

oportunas a la hora de enfrentarse sus tareas académicas. Es 

importante que las experiencias educativas y los métodos de 

evaluación armonicen con los estilos de pensamiento de los 

estudiantes para facilitar el incremento de habilidades y predecir el 

éxito académico. Es necesario enseñar en el aula los estilos de 

pensamiento que más se ajusten a las tareas que deban  desempeñar 

los estudiantes. 

 

5. Realizar otras investigaciones que consideren niveles 

socioeconómicos más variados puesto que en nuestro caso, el 90% 

de la muestra proviene del NSE D (nivel bajo inferior) y del el NSE C 

(nivel bajo superior) lo que en cierta forma reduce las posibilidades de 

relacionar directamente las condiciones socioeconómicas con los 

estilos de pensamiento. Sabiendo que las condiciones  

socioeconómicas que agrupan a los estudiantes influyen de alguna 

manera en los estilos de pensamiento al enfrentar diversas tareas de 

aprendizaje, el conocimiento de los estilos de pensamiento y su 

comportamiento en diferentes niveles socioeconómicos implica hacer 

que la enseñanza sea más eficaz en el logro de sus objetivos y de la 

equidad social. 
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Tabla N°20. DATOS RELEVANTES DE LA MUESTRA  

 

AREA FACULTADES CARRERAS 
 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 
SOCIALES Y 

HUMANÍSTICAS 

 
Administración 

Administración 60 

966 

  

Marketing 53 

Banca y seguros 52 

Gestión 50 

Ciencias Contables y 
Financieras 

Contabilidad 57 

Finanzas 53 

Educación Educación 56 

 
Ciencias Histórico 
Sociales 

Historia 31 

Sociología 56 

Trabajo social 41 

Antropología 45 

Turismo y Hotelería 113 

Economía Economía 55 

Derecho Derecho 55 

 
Filosofía y Humanidades 

Artes, Música 35 

Filosofía 7 

Literatura 40 

Psicología, RR. II. y 
Ciencias de la 
Comunicación 

Psicología 49 

Cs. de la comunica. 58 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES E 
INGENIERIAS 

Arquitectura y 
Urbanismo 

Arquitectura 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

287 

 

Ciencias Naturales y 

Formales 

Matemática 20 

Física 41 

Química 51 

Geología, Geofísica y 
Minas 

Ing. Geofísica 31 

Ing. Geológica 57 

Ing. de Minas 57 

Ingeniería Civil Ing.  Civil 49 

 Ing Sanitaria 25 

 
 
Ingeniería de Procesos 

Ing. Metalúrgica 49 

Ing Materiales 56 

Ing. Química 57 

Ing. Alimentarias 46 

Ing. Ambiental 47 

 
 
 
Producción y Servicios 

Ing. Industrial 57 

Ing. Eléctrica 55 

Ing. Mecánica 48 

Ing. de Sistemas 47 

Ing. Electrónica 58 

Computación 17 

Telecomunicaciones 20 

 

 
 

CIENCIAS 
BIOMÉDICAS 

Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

Agronomía 60 

Biología 50 

Ing. Pesquera 30 

Cs. Nutrición 43 

Enfermería Enfermería 59 

Medicina Medicina 45 
 

TOTAL  2195 

 



122 

 

 
Tabla N° 21: ÍTEMES QUE PERMITEN EVALUAR LOS NIVELES 

SOCIOECONÓMICOS SEGÚN CATEGORÍAS EN LA 
VERSIÓN MODIFICADA 2011-2012. 

 
Cód. ÍTEMS Respuestas 

N1 ¿Cuál es el grado de estudios de Padres? Marque con un aspa (X); 
para ambos padres (M= Madre y P=Padre) 

Ambo
s 

P M 

1 Primaria Completa / Incompleta    

 Secundaria Incompleta    

2 Secundaria Completa    

3 Superior No Universitario (p. ej. Instituto Superior, otros)    

 Estudios Universitarios Incompletos    

4 Estudios Universitarios Completos (Bachiller, Titulado)    

5 Postgrado (Diplomado, Maestría , Doctorado)    

N2 ¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención médica cuando él tiene algún 
problema de salud? 

1 Posta médica / farmacia / naturista  

2 Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad  

3 Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía  

4 Médico particular en consultorio  

5 Médico particular en clínica privada  

N3 ¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario mensual de su casa? 

1 Menos de 750 soles/mes aproximadamente  

2 Entre 750 – 1000 soles/mes aproximadamente  

3 1001 – 2000 soles/mes aproximadamente  

4 2001 – 3500 soles/mes aproximadamente  

5 > 3501 soles/mes aproximadamente  

N4-A ¿Cuántas habitaciones tienen su hogar, exclusivamente para dormir?  

1 1 – 0 habitaciones  

2 2 habitaciones  

3 3 habitaciones  

4 4 habitaciones  

5 5 o más habitaciones  

N4-B 
 

¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (sin incluir el 
servicio doméstico) 

 

1 9 a más personas  

2 7 – 8 personas  

3 5 – 6 personas  

4 3 – 4 personas  

5 1 -2 personas  

N5 ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

1 Tierra / Arena  

2 Cemento sin pulir (falso piso)  

3 Cemento pulido / Tapizón  

4 Mayólica / loseta / cerámicos  

5 Parquet / madera pulida / alfombra / mármol / terrazo  
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Tabla N° 22: RANGO DE PUNTAJES DE LOS NIVELES 

SOCIOECONÓMICOS NACIONALES SEGÚN APEIM Y LA 
VERSIÓN MODIFICADA 2011-2012. 

 

NIVELES  
 

NS
E  

CATEGORI
A 

Puntaje Versión 
Original APEIM 
2008 - 2009 

Puntaje 
Versión 
Modificada 
2011-2012 

Nivel 1 A Alto 22 – 25 puntos 33 o más 
puntos 

Nivel 2 B Medio 18 – 21 puntos 27 – 32 puntos 

Nivel 3 C Bajo 
Superior 

13 – 17 puntos 21 – 26 puntos 

Nivel 4 D Bajo 
Inferior 

9 – 12 puntos 13 – 20 puntos 

Nivel 5 E Marginal 5 – 8 puntos 5 – 12 puntos 
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Cuestionario Sternberg-Wagner para la 
autoevaluación de los estilos 

 

NOMBRE: ________________________________________________________________ 

 

EDAD: _____________  SEXO: Mujer                  Varón              FECHA: ______________ 

 

PROCEDENCIA: __________________  DIRECCIÓN: _____________________________ 

 

GRADO DE ESTUDIOS: ___________  ESPECIALIDAD: _________________________  

 

INSTRUCCIONES: 

Lea cada una de las siguientes afirmaciones y puntúese usted mismo con una 
escala de 1 a 7, donde cada puntuación corresponde a lo bien que una 

afirmación lo describe a usted: 

 

1 = Nada  
2 = Casi nada  
3 = Ligeramente  
4 = Un poco  
5 = Bastante  
6 = Mucho  
7 = Totalmente  

 
Ejemplo: 

  2         7.   Me gustan las situaciones donde puedo comparar y 

evaluar formas diferentes de hacer las cosas.  
 

1. Cuando tomo decisiones, tiendo a confiar en mis propias ideas y formas 
de hacer las cosas. 

 
2. Cuando me enfrento a un problema, utilizo mis propias ideas y estrategias 

para resolverlo.  
 
3. Me gusta jugar con mis ideas y ver hasta dónde llegan.  
 
4. Me gustan los problemas que me permiten poner a prueba mi propia 

manera de resolverlos.  
 
5. Cuando trabajo en una tarea, me gusta empezar con mis propias ideas.  
 
6. Antes de empezar una tarea, me gusta determinar por mi cuenta cómo la 

voy a hacer.  
 
7. Me siento más feliz cuando trabajo cuando puedo decidir por mi cuenta 

qué hacer y cómo hacerlo.  
 
8. Me gustan las situaciones donde puedo utilizar mis propias ideas y 

formas de hacer las cosas.  
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9. Al manifestar o escribir ideas, sigo reglas formales de presentación.  
 
10. Procuro emplear el método apropiado para resolver cualquier problema.  
 

11. Me gustan los proyectos que tienen una estructura clara y una meta y un 
plan preestablecidos. 

 

12. Antes de empezar una tarea o proyecto, compruebo qué método o 
procedimiento se debe emplear. 

 
13. Me gustan las situaciones donde mi papel o mi forma de participar están 

definidos claramente. 
 
14. Me gusta averiguar cómo resolver un problema siguiendo reglas 

establecidas.  
 
15. Disfruto trabajando con cosas que puedo hacer siguiendo instrucciones.  
 
16. Me gusta seguir reglas o instrucciones definidas al resolver un problema o 

realizar una tarea.  
 

17. Al manifestar o escribir ideas, me gusta criticar la manera de hacer las 
cosas de otras personas.  

 
18. Cuando me encuentro con ideas opuestas, me gusta decidir cuál es la 

manera correcta de hacer algo.  
 
19. Me gusta comprobar y evaluar ideas o puntos de vista opuestos.  
 
20. Me gustan los proyectos donde puedo estudiar y evaluar ideas y puntos de 

vista diferentes.  
 
21. Prefiero las tareas o los problemas que me permiten evaluar diseños o 

métodos ajenos.  
 
22. Al tomar una decisión, me gusta comparar puntos de vista opuestos.  
 
23. Me gustan las situaciones donde puedo comparar y evaluar formas 

diferentes de hacer las cosas.  
 
24. Disfruto con trabajos que implican analizar, evaluar o comparar cosas.  

 
25. Al hablar o escribir, me ciño a una idea principal.  
 
26. Me gusta tratar temas o cuestiones generales en vez de detalles o hechos.  
 
27. Cuando trato de llevar a cabo una tarea, tiendo a ignorar los problemas que 

surgen.  
 
28. Empleo cualquier medio para alcanzar un fin.  
 
29. Cuando trato de tomar una decisión, tiendo a ver un solo factor decisivo.  
 
30. Si tengo que hacer varias cosas importantes, sólo hago la más importante 

para mí.  
 
31. Me gusta concentrarme en una tarea a la vez.  
 
32. Tengo que terminar un proyecto antes de empezar otros.  
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33. Me gusta establecer prioridades entre las cosas que debo hacer antes de 

empezar a hacerlas.  
 
34. Al expresar o escribir ideas, me gusta organizar todos los aspectos según 

su importancia.  
 
35. Antes de empezar un proyecto, me gusta saber qué tengo que hacer y en 

qué orden.  
36. Cuando me encuentro con dificultades, sé distinguir su importancia y el 

orden en que debo abordarlas.  
37. Cuando hay muchas cosas que hacer, sé distinguir con claridad en qué 

orden debo hacerlas.  
 
38. Cuando empiezo algo, me gusta hacer una lista con las cosas que debo 

hacer y ordenarlas según su importancia.  
 

39. Cuando trabajo en una tarea, puedo ver cómo se relaciona cada parte con 
el objetivo global.  

 
40. Al expresar o escribir ideas, destaco la idea principal y cómo encajan entre 

sí todos los aspectos.  
 

41. Cuando emprendo una tarea, normalmente me da igual empezar con 
cualquiera de sus aspectos.  

 
42. Cuando debo trabajar en varias cuestiones de importancia similar, procuro 

abordarlas simultáneamente.  
 
43. Si tengo muchas cosas que hacer, suelo repartir mi tiempo y mi atención 

entre todas por igual.  
 
44. Trato de tener varias cosas en marcha al mismo tiempo para poder ir 

pasando de una a otra.  
 
45. Normalmente hago varias cosas a la vez.  
 
46. A veces me cuesta definir prioridades cuando tengo varias cosas que 

hacer.  
 
47. Normalmente sé qué cosas debo hacer, pero, a veces, me cuesta decidir en 

qué orden.  
 
48. Cuando trabajo en un proyecto, tiendo a considerar que casi todos sus 

aspectos tienen la misma importancia.  
 

49. Cuando tengo muchas cosas que hacer, empiezo por la primera que se me 
ocurre.  

 
50. Puedo pasar de una tarea a otra con facilidad, porque todas las tareas me 

parecen igualmente importantes.  
 
51. Me gusta abordar toda clase de problemas, incluso los aparentemente 

triviales.  
 
52. Cuando expongo o escribo ideas, empleo normalmente cualquier cosa que 

me viene a la cabeza.  
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53. Considero que resolver un problema normalmente conduce a muchos 
otros, que son igualmente importantes.  

 
54. Cuando trato de tomar una decisión, procuro tener en cuenta todos los 

puntos de vista.  
 
55. Cuando hay muchas cosas importantes que hacer, trato de hacer todas las 

que pueda en el tiempo disponible.  
 
56. Cuando empiezo una tarea, me gusta examinar todas las formas posibles 

de hacerla, incluso las más ridículas.  
 

57. Me gustan las situaciones o tareas en las que no debo ocuparme de los 
detalles.  

 
58. Cuando tengo que llevar a cabo una tarea, me ocupo más del efecto 

general que de los detalles.  
59. Al realizar una tarea, me gusta ver que lo que hago se integra en el marco 

general.  
 
60. Tiendo a destacar el aspecto general de un asunto o el efecto global de un 

proyecto.  
 
61. Me gustan más las situaciones en las que puedo centrarme más en los 

aspectos generales que en los detalles.  
 
62. Al expresar o escribir ideas, me gusta mostrar el alcance y el contexto de 

las mismas, es decir, la imagen general.  
 
63. Tiendo a prestar poca atención a los detalles.  
 
64. Me gusta trabajar en proyectos que se ocupan de cuestiones generales y 

no detalles.  
 

65. Prefiero ocuparme de problemas específicos antes que de cuestiones 
generales.  

 
66. Prefiero las tareas centradas en un problema concreto a las que se centran 

en problemas generales o múltiples.  
 
67. Tiendo a descomponer un problema en problemas menores que puedo 

resolver sin contemplar el problema en su totalidad.  
 
68. Me gusta recopilar información detallada o específica para los proyectos en 

los que trabajo.  
 
69. Me gustan los problemas donde necesito prestar atención al detalle.  
 
70. Presto más atención a las partes de una tarea que a su importancia o efecto 

global.  
 
71. Al discutir o describir sobre un tema, creo que los detalles y los hechos 

son más importantes que la imagen global.  
 
72. Me gusta memorizar datos y fragmentos de información sin un contenido 

particular.  
 

73. Me gusta controlar todas las fases de un proyecto sin tener que consultar a 
nadie.  
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74. Cuando trato de tomar una decisión, me baso en mi propio criterio de la 

situación.  
 
75. Prefiero situaciones en que puedo llevar a cabo mis propias ideas, sin 

recurrir a nadie más.  
 
76. Al discutir o escribir ideas, sólo me gusta utilizar las mías.  
 
77. Me gustan los proyectos que puedo llevar a cabo con independencia.  
 
78. Prefiero leer informes para encontrar la información que necesito en vez de 

pedírsela a alguien.  
 

79. Cuando me enfrento a un problema, me gusta resolverlo por mi cuenta.  
 
80. Me gusta trabajar solo en una tarea o un problema.  

 
81. Cuando empiezo una tarea, me gusta intercambiar ideas con amigos o 

compañeros.  
82. Si necesito más información, prefiero hablar con otros antes que leer 

informes al respecto.  
 
83. Me gusta participar en actividades en que puedo interaccionar con otros 

como componente de un equipo.  
 
84. Me gustan los proyectos donde puedo trabajar con otros.  
 
85. Me gustan las situaciones en las que interacciono con otros y todos 

trabajamos juntos.  
 
86. En una discusión o en un informe, me gusta combinar mis propias ideas 

con las de otros.  
 
87. Cuando trabajo en un proyecto, me gusta compartir ideas y recibir 

aportaciones de otros.  
 
88. Cuando tomo una decisión, trato de tener en cuenta las opiniones ajenas.  

 
89. Disfruto trabajando en proyectos que me permiten probar nuevas formas 

de hacer las cosas.  
 
90. Me gustan las situaciones en las que puedo probar nuevas formas de hacer 

las cosas.  
 
91. Me gusta cambiar de rutina para mejorar la manera de trabajar.  
 
92. Me gusta poner en duda antiguas ideas o formas de hacer las cosas y 

buscar ideas o métodos mejores.  
 
93. Cuando me enfrento con un problema, prefiero probar estrategias o 

métodos nuevos para resolverlo.  
 
94. Me gustan los proyectos que me permiten abordar una situación desde una 

perspectiva nueva.  
 
95. Me gusta encontrar problemas antiguos y hallar métodos nuevos para 

resolverlos.  
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96. Me gusta hacer cosas con métodos nuevos, no utilizados por nadie 
anteriormente.  

 

97. Me gusta hacer las cosas siguiendo métodos ya empleados anteriormente.  
 
98. Cuando me encargo de algo, me gusta seguir métodos e ideas empleadas 

anteriormente.  
 
99. Me gustan las tareas y los problemas con reglas fijas que se deben seguir.  
 
100. Me desagrada que aparezcan problemas cuando hago algo de la manera 

usual.  
 

101. Me ciño a las reglas o los métodos normales de hacer las cosas.  
 
102. Me gustan las situaciones donde puedo seguir una rutina fija.  
 
103. Cuando me enfrento con un problema, me gusta resolverlo de una manera 

tradicional.  
 

104. Me gustan las situaciones en las que desempeñó un papel tradicional.  
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Interpretación de las puntuaciones correspondientes al 
Estilo Legislativo 

 
La manera de evaluar la puntuación consiste en sumar los ocho números 
anotados anteriormente y dividir el total por 8 hasta obtener un cociente con 
una cifra decimal. El resultado debe estar entre 1,0 y 7,0. En la tabla 
siguiente hay seis categorías de puntuaciones que dependen del sexo.  

 
Estudiantes Universitarios 

 

CATEGORÍAS HOMBRES MUJERES 

Muy Alta (1% - 10%)  6,2 - 7,0 6,0 - 7,0 

Alta (11% - 25%)  5,6 - 6,1 5,6 - 5,9 

Media Alta (26% - 50%)  5,1 - 5,5 5,1 - 5,5 

Media Baja (51% - 75%)  4,4 - 5,0 4,5 - 5,0 

Baja (76% - 90%)  4,0 - 4,3 4,1 - 4,4 

Muy Baja (91% - 100%)  1,0 - 3,9 1,0 - 4,0 

 
La obtención de una puntuación perteneciente a la categoría “muy alta” 
indica que se tienen todas o casi todas las características de una persona 
legislativa. La obtención de una puntuación perteneciente a la categoría 
“alta” indica que se tienen muchas de estas características. Y la obtención 
de una puntuación perteneciente a la categoría “media alta” indica que se 
tienen por lo menos algunas de estas características. La obtención de una 
puntuación perteneciente a las tres categorías inferiores indica que éste no 
es un estilo preferido.  
 
Recuérdese, sin embargo, que la predominancia del estilo legislativo puede 
variar en función de las tareas, las situaciones y la etapa de la vida.  
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Interpretación de las puntuaciones correspondientes al 
Estilo Ejecutivo 

 
La manera de evaluar la puntuación consiste en sumar los ocho números 
anotados anteriormente y dividir el total por 8 hasta obtener un cociente con 
una cifra decimal. El resultado debe estar entre 1,0 y 7,0. En la tabla 
siguiente hay seis categorías de puntuaciones que dependen del sexo.  

 
Estudiantes Universitarios  
 

CATEGORÍAS HOMBRES MUJERES 

Muy Alta (1% - 10%)  5,5 - 7,0  5,1 - 7,0 

Alta (11% - 25%)  5,0 - 5,4  4,9 - 5,0 

Media Alta (26% - 50%)  4,2 - 4,9  4,2 - 4,8 

Media Baja (51% - 75%)  3,6 - 4,1  3,7 - 4,1 

Baja (76% - 90%)  3,1 - 3,5 3,1 - 3,6 

Muy Baja (91% - 100%)  1,0 - 3,0  1,0 - 3,0 

 
La obtención de una puntuación perteneciente a la categoría “muy alta” 
indica que se tienen todas o casi todas las características de una persona 
ejecutiva. La obtención de una puntuación perteneciente a la categoría “alta” 
indica que se tienen muchas de estas características. Y la obtención de una 
puntuación perteneciente a la categoría “media alta” indica que se tienen por 
lo menos algunas de estas características. La obtención de una puntuación 
perteneciente a las tres categorías inferiores indica que éste no es un estilo 
preferido. Recuérdese, sin embargo, que la predominancia del estilo 
ejecutivo puede variar en función de las tareas, las situaciones y la etapa de 
la vida.  
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Interpretación de las puntuaciones correspondientes al 
Estilo Judicial 

 
La manera de evaluar la puntuación consiste en sumar los ocho números 
anotados anteriormente y dividir el total por 8 hasta obtener un cociente con 
una cifra decimal. El resultado debe estar entre 1,0 y 7,0. En la tabla 
siguiente hay seis categorías de puntuaciones que dependen del sexo.  
 

Estudiantes Universitarios 
 

CATEGORÍAS HOMBRES MUJERES 

Muy Alta (1% - 10%)  5,3 - 7,0  5,6 - 7,0 

Alta (11% - 25%)  4.6 - 5,2  5,0 - 5,5 

Media Alta (26% - 50%)  4,2 - 4,5  4,6 - 4,9 

Media Baja (51% - 75%)  3,9 - 4,1  4,2 - 4,5 

Baja (76% - 90%)  3,5 - 3,8 3,2 - 4,1 

Muy Baja (91% - 100%)  1,0 - 3,4  1,0 - 3,1 

 
La obtención de una puntuación perteneciente a la categoría “muy alta” 
indica que se tienen todas o casi todas las características de una persona 
judicial. La obtención de una puntuación perteneciente a la categoría “alta” 
indica que se tienen muchas de estas características. Y la obtención de una 
puntuación perteneciente a la categoría “media alta” indica que se tienen por 
lo menos algunas de estas características. La obtención de una puntuación 
perteneciente a las tres categorías inferiores indica que éste no es un estilo 
preferido. Recuérdese, sin embargo, que la predominancia del estilo judicial 
puede variar en función de las tareas, las situaciones y la etapa de la vida. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 

Tabla N° 23: Análisis de la confiabilidad de cada uno de los estilos de 

pensamiento 

 

ESTILOS ALFA DE 

CRONBACH 

Funciones Legislativo 0.70 

0.80 

0.79 

Ejecutivo 

Judicial 

Formas Monárquico 0.74 

0.72 

0.75 

0.77 

Jerárquico 

Oligárquico 

Anárquico 

Niveles Global 0.80 

0.84 Local 

Alcances Interno 0.82 

0.86 Externo 

Inclinaciones Liberal 0.83 

0.82 Conservador 

 

Fuente: Escurra, M. y Delgado, A. (2008). Relación entre disposición hacia 

el pensamiento crítico y estilos de pensamiento en alumnos universitarios de 

Lima metropolitana. Consejo Superior de Investigaciones de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Persona 11, 143-175 


