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Tesis para optar el grado de doctor en Psicología 

Se plantea el estudio de la relación entre los estilos de aprendizaje y los estilos de pensa-

miento en estudiantes de maestría, considerando el tipo de especialidad profesional y la uni-

versidad de procedencia. Los estilos de aprendizaje han sido analizados considerando la

teoría del aprendizaje experiencial de Kolb y para los estilos de pensamiento se ha tomado

en cuenta la teoría del autogobierno mental de Sternberg.

Los participantes fueron estudiantes de maestría de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos (UNMSM) y de la Universidad Ricardo Palma (URP), los datos se obtuvieron utili-

zando el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb y el Cuestionario de Estilos de

Pensamiento de Sternberg-Wagner Forma Corta. Se llevó a cabo el análisis de ítemes y se esta-

bleció la validez y confiabilidad de ambos instrumentos. Se encontró que en el total de partici-

pantes el estilo de aprendizaje predominante es el divergente, mientras que en los estudiantes

de maestría de la UNMSM predomina el estilo asimilador y en los de la URP predominan los

estilos acomodador y divergente.

En cuanto a los estilos de pensamiento en los alumnos de ambas universidades, predominan

los estilos legislativo, jerárquico, local, externo y liberal. Se halló que las frecuencias de las fun-

ciones, de las formas, de los niveles, del alcance y de las inclinaciones del autogobierno men-

tal de los estudiantes de maestría presentan diferencias significativas, tanto al considerar el total

de participantes, como cada universidad de manera independiente.

De otro lado, se encontró que están asociadas la función del autogobierno mental y la uni-

versidad de procedencia. También se detectó una asociación significativa entre los estilos de

aprendizaje y el tipo de especialidad profesional, tanto en la muestra total como en la de la

UNMSM. 

En cuanto a los estilos de pensamiento en los estudiantes de maestría de ambas universi-

dades, los resultados muestran la existencia de asociación entre las funciones del autogo-

bierno mental y el tipo de especialidad profesional; asimismo, entre los niveles del autogo-

bierno mental y el tipo de especialidad profesional, y finalmente entre el alcance del auto-

gobierno mental y el tipo de especialidad profesional.

En la muestra de los estudiantes de maestría de la URP se halló que las funciones del auto-

gobierno mental están asociadas con el tipo de especialidad profesional, y los niveles del

autogobierno mental con el tipo de especialidad profesional. 

Finalmente, se encontró asociación significativa entre los estilos de aprendizaje y las funcio-

nes del autogobierno mental en los alumnos de maestría de la UNMSM y de la URP.
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