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Abstract 
Learning is the process which allows an individual to acquire skills, knowledge, 

values, through study, experience, observation and reasoning. Without any doubt is the 
most important and powerful function performed by the human beings. Therefore, the 
main challenge that concerns us in this project is to understand how learning works in 
engineer students using the theory of experiential learning developed by David Kolb 
was used.  

To make it possible, a random sampling was carried out among the students of 
the first degree of electronics and the students of fourth. In addition, another sample 
was made for engineers with already great professional experience. 

Regarding the learning style of the first-year students, they are characterized by 
being personally involved in the projects, focusing on acting instead of waiting and 
reflecting. Regarding the innovation's styles, the first-year students present an 
outstanding tendency to pure innovation, implying that these individuals tend to face 
problems with less conventional approaches 

Fourth graders present very similar characteristics to those of the first year, 
however, the tendency to get involved in the situation becomes more acute and the 
need to generate theories that unify the ideas is softened. Regarding the innovation's 
styles, fourth graders, it can be see a very slight predominance of pure innovation, it is 
almost negligible.  

As a result of the survey conducted, it was find that  the predominant force from 
the first to fourth interval is educational specialization; the teaching approach in the 
university does not generate drastic changes, in the styles developed before the 
university by the students. Regarding innovation styles the findings were: Innovation, 
like learning in terms of interpersonal skills, is a dynamic element, susceptible to 
change, through life experiences; Despite what is stated in point one, there is no a 
direct correlation between learning styles and innovation styles, at least when studying 
trends. 

Keywords: Kolb, experiential theory, Kirton, innovation styles, learning styles. 
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El aprendizaje es un proceso que permite al individuo adquirir una serie de 
habilidades, conocimientos valores a través del estudio, experiencia, razonamiento y 
observación. Este es sin ninguna duda el proceso más poderoso realizado por el ser 
humanos, porque nos permite responder a un entorno cambiante y aprender de él. Por 
tanto, el reto principal de este proyecto consistirá en entender cómo funciona el 
aprendizaje en alumnos de ingeniería usando para el desarrollo de este proyecto la 
teoría del aprendizaje experiencial de David Kolb.  

Para hacerlo posible, se ha llevado a cabo un muestreo aleatorio entre los 
estudiantes de primero y cuarto del grado de ingeniería electrónica. Además, se hizo 
un pequeño muestro entre ingenieros senior con una amplia experiencia profesional. 

Respecto al estilo de aprendizaje de los alumnos de primero, se halló que estos 
estaban caracterizados por una tendencia a querer verse involucrado. Respecto a los 
estilos de innovación, se caracterizan por una predominancia del estilo de innovador 
puro, lo que implica que el individuo tiende a resolver los problemas con enfoques 
menos convencionales. 

Los alumnos de cuarto en cambio tienden más a enfocar los problemas a 
través de la generación de teorías que unifiquen las ideas. Respecto a la forma de 
innovar de estos ingenieros, su estilo está más equilibrado entre la innovación más 
disruptiva y pura y la relacionada con la implementación de soluciones. 

Además, vía los análisis llevados a cabo se determinó que la fuerza 
predominante de primero a cuarto de carrera es la especialización educacional; el 
enfoque de la enseñanza en la escuela no genera grandes cambios en la forma de 
trabajar.  Respecto a los estilos de innovación se halló que la innovación al igual que el 
aprendizaje, es un elemento dinámico que es susceptible de cambios a lo largo de la 
vida. A pesar de lo dicho en el punto anterior, no se halló una correlación directa entre 
los estilos de aprendizaje y de innovación.  

Palabras clave: Kolb, aprendizaje experiencial, Kirton, estilos de innovación, estilos de 
aprendizaje. 
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1 Introducción 
El aprendizaje el proceso a través del cual un individuo adquiere habilidades, 

destrezas, conocimientos, valores, mediante el estudio, la experiencia, la observación, 
el razonamiento… 

Es sin duda la función más importante desempeñada por el ser humano e 
intervienen en él multitud de factores que van desde el medio en el que se encuentra, 
la escuela en la que se estudia a los valores transmitidos por la familia.  

Los seres humanos, sin embargo, son únicos entre todos los organismos vivos 
que habitan la Tierra, no porque su capacidad de adaptación resida en una 
característica física en concreto, sino más bien por el proceso de adaptación al 
entorno en sí mismo, el proceso de aprendizaje. 

Somos una de esas especies que aprenden y, por tanto, nuestra supervivencia 
depende de nuestra habilidad de adaptarse y encajar no de forma reactiva en el 
mundo, sino en el sentido proactivo, de crear y dar forma al mundo, de adaptarlo a 
nuestras necesidades. 

Como resultado de este proceso de adaptación, nuestra especie dejo de 
coexistir en paz y armonía con el mundo, para dar lugar a una existencia en la que el 
ser humano ha dado forma al mundo en función de sus necesidades, pasando de un 
mundo natural, a un mundo dominado por carreteras, envuelto en plástico, saturado de 
comunicaciones en el espectro electromagnético, en resumidas cuentas, un nuevo 
mundo.  

Los riesgos y las recompensas de esta elección se han hecho cada vez más 
evidentes para todos nosotros. A medida que nuestras capacidades creativas y de 
transformar el mundo nos ha proporcionado una gran cantidad de avances 
tecnológicos, iniciando un proceso aparentemente imparable, que en caso de no hacer 
nada conducirá a la humanidad a un destino fatídico. 

Hemos moldeado nuestro mundo a base de aprendizaje, y el aprendizaje nos 
permitirá superar las dificultades que se avecinan. Pero para lograrlo, este proceso 
debe ser redefinido, incorporando aquellas características propias del ser humano, 
tales como la sensación experimentada por el ser humano cuando comparte una 
experiencia y la interpreta a través del dialogo.  

En nuestro excesivo entusiasmo por adoptar una perspectiva racional y 
científica, nuestro concepto de aprendizaje se ha distorsionado, en primer lugar, por el 
racionalismo y, posteriormente, por el conductismo. En ese proceso hemos perdido el 
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contacto con nuestras propias experiencias como fuente de crecimiento personal y en 
el enfoque experiencial, necesario como contrapeso al abandono del enfoque 
científico.  

El aprendizaje se ha convertido en una fuente de enorme preocupación y no es 
sorprendente. La globalización provoca que cualquier evento se propague 
rápidamente y cambie rápidamente nuestras vidas cotidianas. La vertiginosa velocidad 
en la que estos cambios ocurren, el crecimiento exponencial en la generación de 
conocimiento, genera una abrumadora necesidad de formarse continuamente a fin de 
“sobrevivir” en la sociedad actual. Se podría decir que la formación se está 
convirtiendo en una ocupación en si misma ya que nos vemos obligados a estar al 
tanto de los últimos avances tecnológicos y dominarlos, para poder desempeñar 
nuestros trabajos de forma satisfactoria. 

Es esencial para los individuos y empresas, por igual, una formación que se 
adapte a este nuevo paradigma.   

Nos encontramos al borde una revolución que cambiara el sistema educativo. 
Desencadenado por fuerzas como la atonía de la economía, el declive demográfico y 
alimentado por los frenéticos cambios sociales y tecnológicos que han dejado las 
políticas educativas actuales obsoletas ante los desafíos a los que se enfrenta al 
mundo. 

1.1 Objetivos 
1. Revisar la teoría sobre aprendizaje, particularmente, estilos de aprendizaje 

y trabajo en equipo orientado hacia la innovación. La teoría que servirá de 
base en el desarrollo del proyecto, es la teoría de aprendizaje experiencial 
desarrollada por David A. Kolb. 

2. Analizar las competencias y estilo de aprendizaje de los estudiantes de 
ingeniería. Con el objetivo de poder analizarlas, se realizarán unos test a 
los sujetos involucrados en el estudio. Los grupos que formaran parte del 
estudio son tres, un grupo para alumnos de primero del grado de ingeniería 
electrónica industrial y automática; otro para alumnos de cuarto del grado 
de ingeniería electrónica industrial y automática y otro para ingenieros 
senior con más de diez años de experiencia. 

3. Analizar el trabajo en equipo de los estudiantes de ingeniería. Para ello se 
hará uso de una serie de preguntas contenidas en el test que se ha 
mencionado anteriormente. 

4. Elaborar propuestas para potenciar la innovación. Estas propuestas serán 
acordes a los resultados obtenidos en el estudio. 
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1.2 Descripción 
La meta del proyecto, como ya se ha detallado en el apartado anterior, es llevar 

a cabo un estudio, para analizar y evaluar los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
con el objetivo de determinar, el modo en que aprenden, que fuerzas influyen y cómo 
afecta su forma de aprender al modo en que cada individuo innova. Además, se tratará 
de determinar en qué manera afecta al desarrollo de actividades cooperativas. 

Todo esto con el fin de poder elaborar propuestas que sirvan para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, la forma en la que desarrollan su trabajo y el trabajo en 
equipo. 

Para ello primero se hará una revisión detallada del marco teórico en el que 
está encuadrado este proyecto, en particular la teoría del aprendizaje experiencial 
desarrollada por David A. Kolb y sus precursores. 

En segundo lugar, se procederá a la elaboración de un estudio estadístico en la 
escuela, que proporcionará una serie de datos muy valioso para la elaboración de 
conclusiones que sirvan para cumplir con los objetivos marcados para este proyecto. 

En último lugar se realizará un análisis pormenorizado de los resultados 
obtenidos y se elaboraran las conclusiones pertinentes. 

1.3 Metodología 
La metodología empleada ha sido la realización de tres muestreos 

independientes, a los cuales se ha aplicado la técnica de muestro probabilístico, sin 

reposición. Posteriormente se ha efectuado un análisis de este. En este estudio 
estadístico se han fijado una serie de directrices. 

Se establecen unos objetivos específicos 

 Disponer de información de los estilos de aprendizaje presentes en los 
estudiantes del grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. 

 Disponer información de cómo dichos estudiantes orientan su trabajo a la 
innovación.  

El estudio se efectuará en una serie de ámbitos.  

 En ámbito poblacional de la encuesta está constituido por los estudiantes de 
primero y cuarto del en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática y de 
los graduados en Ingenierías con una carrera laboral superior a 10 años. 

 El geográfico es la comunidad de Madrid. 
 El ámbito temporal se ha considerado el mes de febrero de 2017. 
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Características del estudio 

 Para la recopilación de la información, se ha recurrido a la realización de 
encuestas, en la escuela, y mediante encuestas a individuos ajenos a la 
escuela para los ingenieros senior. 

Marco muestra 

El marco utilizado para seleccionar la muestra está formado por el conjunto de 
los estudiantes del grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática de 
primero y cuarto, también de ingenieros con una carrera profesional superior a los 10 
años. 

Tipo de muestreo 

Ya hemos comentado que en caso de querer hacer muestreo de manera que la 
muestra sea representativa, debemos realizar muestreo probabilístico. Con este fin, se 
selecciona una muestra aleatoria utilizando un muestreo sin reposición y con 
probabilidades iguales. La selección se realiza en cada uno de los dominios de 
estimación considerados. 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra es de 28 individuos en cuanto a alumnos de primero, 
27 alumnos de cuarto y de 10 en ingenieros con más de 10 años de experiencia. La 
población estimada de alumnos de primero del grado en Ingeniería en Electrónica 
Industrial y Automática es de 130 individuos, según figura en la memoria de la ETSIDI 
de 2015. 

La población de los alumnos de cuarto de ese mismo grado se estima en 96 
individuos acorde a los datos de matriculación de la memoria de la ETSIDI de 2015 y 
una ponderación de los datos de las matriculaciones en las diferentes asignaturas que 
conforman ese año. 

Respecto de los ingenieros senior, se han elegido aleatoriamente, entre que 
reunían las características necesarias. 

Cuestionario 

 Por un lado, se hizo de un cuestionario ideado por Kolb en The Learning Style 
Inventory que se desarrolló en base a una serie de aportaciones esenciales de las 
teorías de Piaget, Lewin y Deway que se verán más adelante. Este cuestionario 
evaluará el estilo de aprendizaje de los sujetos que forman parte del estudio. 
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 Además, se hizo uso de otro cuestionario, en el que se evalúan los estilos de 
innovación de los sujetos del estudio. Este cuestionario fue elaborado por Irene Martín 
Rubio coordinadora del departamento de Organización Industrial de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, en base al trabajo teórico 
desarrollado por Kirton en las siguientes publicaciones: 

1. Kirton, M. J. (1976). Adaptors and innovators: A description and measure. 
Journal of Applied Psychology, 61, 622- 629.  

2. Kirton, M. J. (1994). A theory of cognitive style. In M. J. Kirton (Ed.), Adaptors 
and innovators: Styles of creativity and problem-solving (pp. 1–33). London: 
Routledge.  

3. Kirton, M. J. (1999).Kirton Adaption-Innovation Inventory manual (3rd ed.). 
Berkhamsted, UK: Occupational Research Center  

 

Respecto al test de estilos de aprendizaje, para su validación, Kolb llevó a cabo 
un estudio que consto de tres fases diferenciadas y dos muestras independientes que 
concluyeron en la corroboración de este test.  

En el primer estudio se empleó ítems originales de 48 preguntas del Learning 
Style Inventory de Kolb. En él se preguntó a los participantes en responder a la 
encuesta asignando puntuaciones de 1 a 7. Esta encuesta fue realizada por 81 
estudiantes de ingeniería y 66 de informática de universidades de la Ivy League, 
siendo el 72% hombres. En este estudio se buscó como objetivo la búsqueda de 
diferentes subestilos más que la identificación de uno predominante. 

En el segundo estudio, se realizó un muestreo, con un inventario de preguntas 
más reducido, con el objetivo de verificar las propiedades psicométricas. Esta muestra 
fue comparable a la primera pero independiente. 

Se puede resumir el proceso de validación en una primera fase en la que se 
realiza un muestreo con 148 individuos usando el catalogo original de 48 preguntas. 
En la segunda fase se replica la fase 1 con una muestra independiente de 108 
personas, y se usa un inventario de preguntas reducido. Por último, se triangula los 
resultados de la primera y segunda muestra y se lleva a cabo análisis de ecuaciones 
estructurales de múltiples muestras. 
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2 Aprendizaje experiencial. 
 

2.1 Precursores del aprendizaje experiencial 
El modelo del aprendizaje experiencial persigue el establecimiento de un marco 

de trabajo que permita fortalecer los vínculos críticos entre la educación, el trabajo y el 
desarrollo personal, ofreciendo para ello un sistema de competencias para el trabajo 
demandado, adecuando los objetivos educacionales y poniendo énfasis en los 
vínculos críticos que puedan ser desarrollados tanto en un aula como “en el mundo 
real” con métodos de aprendizaje experiencial. 

Esto nos proporciona una imagen del lugar de trabajo como un entorno para 
formarse, donde se puede proporcionar y mejorar la educación, fomentando el 
desarrollo profesional a través del trabajo y gestando una carrera profesional 
completa. 

Para comenzar a introducirse en la teoría desarrollada por Kolb se repasará de 
forma superficial los diferentes enfoques presentes en la formación experiencial. 

2.1.1 Kurt Lewin –Teoría del Campo de fuerzas 

Kurt Lewin es un psicólogo alemán nacionalizado estadounidense, impulsor de 
la psicología Gestalt y considerado padre de la psicología social y de organizaciones.  

El contexto en el que Kurt Lewin desarrollo su carrera como investigador se 
caracterizó por la predominancia de las tesis conductistas, imperantes en la época. 
Los conductistas entendían que el comportamiento del ser humano era el resultado de 
una serie de estímulos y respuestas que acaban determinando su comportamiento. 
Sin embargo, Kurt Lewin defendió que el ser humano no era un simple sujeto pasivo 
que reacciona a un estímulo, sino que su comportamiento está influido por el modo en 
el que se percibe esas interacciones en el entorno.  

En la Teoría del Campo, Kurt Lewin insistía, en que no se debía estudiar al 
individuo y el entorno como si fueran dos elementos separados, sino que se debe 
estudiar el modo que se afectan en tiempo real.  

El concepto de espacio vital o campo le permitió estudiar dinámicas, cambios, 
eventos que ocurrían en un individuo, permitiendo analizar toda una serie de sucesos 
y no solo un hecho aislado.  
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Para ello Kurt Lewin se inspiró en la física y tomó la idea de campo de fuerza 
para explicar que el comportamiento individual o grupal debía ser entendido como un 
proceso lineal que partía de una situación inicial a otra distinta.  

 

Los enunciados básicos son: 

 La conducta ha de deducirse de una totalidad de hechos coexistentes 
 Este hecho coexistente tiene el carácter de un “campo dinámico”. 

 

𝐶 = 𝑓(𝑃, 𝐴) 
 

La conducta de un individuo C es una función de la situación condicionada por 
el individuo P y el ambiente A. 

Kurt Lewin determino una serie de variables que afectan al comportamiento: 

 Fuerza: es la causa de las acciones, la existencia de una necesidad provoca 
una fuerza que causa una acción 

 Tensión: es la diferencia entre las metas propuestas por un individuo y el 
estado actual del individuo. Según esta teoría, existe una presión interna que 
nos empuja a llevar a cabo una acción. 

 Necesidad: es el elemento creador de las tensiones motivadoras. La existencia 
de una necesidad psicológica provoca la existencia de una tensión interna que 
empuja a un individuo al cambio. 

Como resultado, surgen las dinámicas de grupos, ya que en esta teoría se 
busca mejorar los resultados en distintas organizaciones y la búsqueda de su 
convergencia. 

En la dinámica de grupos se trata de dar respuesta a las causas que provocan 
los cambios internos en las organizaciones. Para ello se estudian las distintas fuerzas 
y condiciones que influyen en un grupo como un todo y cómo reaccionan con los 
integrantes. 

El trabajo de Lewin ha tenido una profunda influencia en la disciplina de la 
psicología social y en el campo del comportamiento de las organizaciones, siendo su 
trabajo ampliado por generaciones posteriores. 

De estas investigaciones han surgido distintos métodos de entrenamiento de 
gran importancia como el T-Group. Este método ha demostrado ser un enfoque útil en 
intervenciones planeadas en pequeños grupos y en grandes organizaciones.  
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Hoy en día esta metodología es ampliamente utilizada en diversas 
organizaciones para mejorar, mediante sus procedimientos, el trabajo en equipo 
desempeñado por sus componentes y para estudiar el comportamiento mismo de las 
organizaciones a través de sus propios empleados. 

El comportamiento es resultado de una serie de estímulos, que da lugar a unas 
determinadas respuestas que se ven influidas por el contexto en el que se desarrollan.  

2.1.2 John Dewey – El aprendizaje en la educación superior 

John Dewey fue un pedagogo, filósofo y psicólogo estadounidense, que 
desarrollo su carrera en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del siglo XX. A 
lo largo de su prolífica carrera, inició una corriente que abogaba por la unidad entre la 
teoría y la práctica. Defendió que el cometido de la educación era orientar al individuo, 
tratando de incorporar los temas de estudio en la experiencia. Esta visión se enfrentó a 
la visión más tradicional de una parte de la sociedad que defendía una educación más 
tradicional, más centrada en el programa de estudios y a otra visión que abogaba por 
centrar los esfuerzos en el individuo. La visión de Dewey presentaba una serie de 
desafíos como el de incorporar al aprendizaje la experiencia. 

Dewey considero que el aprendizaje debía ser un elemento central en la 
psicología. Determino que los individuos se rigen por impulsos, que esos eran el motor 
de las acciones y que podían ser moldeados a través del aprendizaje. Los denominó 
impulsos “sublimados”, porque cambiaban por su interacción con el ambiente.  

Los mecanismos que permiten controlar esas interacciones son los hábitos,  
que dividió en hábitos rutinarios e inteligentes; los rutinarios son aquellos 
desempeñados en entornos estables; los inteligentes, sin embargo, eran aquellos 
desempeñados por elementos que modificaban el entorno. 
 
John Dewey defendió que el aprendizaje se realiza sobre todo a través de la práctica. 
Sus teorías están muy presentes en la configuración de los sistemas educativos 
occidentales, pues en ellos ha calado la idea de que los niños aprenden gracias a que 
hacen algo, lo que supone dejar en un segundo plano pedagógico la transmisión de 
conocimientos. 
 
Hoy en día el trabajo de Deway es considerado, sin ninguna duda, uno de los más 
influyentes de la teoría educacional del siglo XX, siendo el que mejor articula las 
directrices de los principios de aprendizaje experiencial en la educación superior. En 
1938 Dewey escribió Experience and Education, en un intento de brindar un punto de 
entendimiento el creciente conflicto entre la educación “tradicional” y su enfoque más 
“progresista”. En él, esboza unas directrices para el cambio: 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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“If one attempts to formulate the philosophy of education implicit in the 
practice of the new education we may, I think, discover certain common 
principles... to imposition from above in opposite expression and cultivation of 
individualities; to external discipline in opposite free activity; to learning from texts 
and teacher, to learning through experience; to acquisition of isolated skills and 
techniques by drill acquisition of them as means of attaining ends which make 
direct vital appeal; to preparation for a more or less remote future is opposite 
making the most of the opportunities of present life; to static aims and material is 
opposed acquaintance with a changing world. 

I take it is that the fundamental unity of the newer philosophy is found in the 
idea that there is in an intimate and necessary relation between the processes of 
actual experience and education.” 

 
El trabajo de John Dewey inició una corriente seguida cada vez por un mayor grupo de 
docentes de educación superior, que ven en su trabajo una forma de revitalizar la 
educación universitaria y una forma de lidiar con los diversos cambios que a los que se 
enfrenta la educación superior. 

En los últimos 50 años muchas de las tesis de Dewey han encontrado un nicho 
cada vez mayor en los tradicionales programas educativos. Estos enfoques fueron 
implementados para permitir el aprendizaje en un entorno cambiante a lo largo de la 
vida. 

Se puede decir que su aportación más importante fue su afirmación de que el 
niño no es un recipiente vacío esperando a que le llenen de conocimientos. El 
considera que tanto el profesor como el alumno forman parte del proceso 
de enseñanza; aprendizaje, resultando muy artificial la separación que 
tradicionalmente se ha establecido entre ambos. 

Dewey critica el enfoque clásico sobre el conocimiento y lo contrapone a su 
perspectiva más experimental y científica, proponiendo una visión más dinámica del 
concepto de experiencia. Esta es para él una relación que entabla un ser vivo con su 
ambiente físico y social y no una mera cuestión de adquisición de conocimiento. 
Rechaza aquellos métodos de aprendizaje basados en contenidos curriculares y 
mediante el uso de métodos autoritarios, una educación focalizada únicamente al 
desempeño de una profesión. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Esto dio lugar a una serie de propuestas teóricas y a la elaboración de diversos 
aportes metodológicos, para implementación de sus ideas. 

La propuesta metodológica de John Dewey de cinco fases: 

1. Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 
2. Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa 

experiencia. 
3. Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. 
4. Formulación de la hipótesis de solución. 
5. Comprobación de la hipótesis por la acción. 

 
 

2.1.3 Jean Piaget y el desarrollo cognitivo 

Jean Piaget fue un epistemólogo, además de biólogo y psicólogo suizo, 
considerado el iniciador de la corriente de la epistemología genésica o constructivismo, 
que define la realidad como una construcción “inventada” por el observador. En esta 
se postula la necesidad, durante el aprendizaje, de proporcionar al individuo 
herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos con el fin de solventar 
una situación problemática, y por tanto aprender a resolver dicha situación en el 
proceso. 

Esto supone un cambio de paradigma, donde el aprendizaje se percibe como 
un proceso dinámico participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 
conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende. 

Por tanto, se puede decir que el constructivismo es un método enfocado al 
aprendizaje experiencial.  

El trabajo de Piaget se enfocó en la construcción del conocimiento partiendo 
desde la interacción con el medio. Para ello ,concibió un modelo que define la forma 
en que los seres humanos dan un sentido a su mundo, al obtener y organizar 
la información desde la infancia a la edad adulta. 

Para él, el individuo, movido por la curiosidad e influenciado por la interacción 
con el medio en el que aprende, a través de distintas experiencias vividas por el sujeto 
y mediante la reflexión interna, desarrolla ideas nuevas que derivan en adquisición de 
nuevas conductas. 

A consecuencia de esa afirmación, Piaget indica que el comportamiento de 
todos los individuos pasa por diferentes etapas, tal y como es de esperar en un 
individuo que crece y madura a lo largo de su vida.  

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Para el desarrollo de su tesis, combino sus estudios del aprendizaje con 
estudios biológicos y como resultado determino los que para el eran los principios del 
aprendizaje.  

 Principio de organización 

El ser humano tiende de manera natural a estructurar sus pensamientos en 
sistemas, Piaget denomino a esas estructuras esquemas, y consistía en una serie 
de construcciones elementales que permitían realizar representaciones mentales. 

 Principio de adaptación  

Este principio consiste en estructurar los pensamientos mediante la 
asimilación a su ambiente. Este puede ser dividido a su vez en dos tipos: 

 Asimilación 

En este proceso las nuevas experiencias no existentes en el sujeto que 
aprende son incorporadas en forma de esquemas. Es el caso de cuando se 
adquiere un nuevo conocimiento y se pretende adaptarlo a un conocimiento 
adquirido con anterioridad para su asimilación. 
 

 Acomodación 

        Implica la transformación de esquemas preexistentes con objeto de 
adaptarlos a cambios en el medio. Estos cambios en los esquemas se incorporan 
adaptándolos a los nuevos aspectos de la realidad. 

Estos dos sistemas no son excluyentes y en diversas ocasiones se 
combinan en el proceso de adquisición de conocimiento. 

 Principio de equilibrio  

De acuerdo a lo desarrollado anteriormente, se puede afirmar que el 
principio de organización y adaptación forman parte de un acto complejo, en el 
que ambos se ponderan dando lugar a un proceso de equilibrio. En la búsqueda 
de este equilibrio el individuo pone a prueba los principios previamente definidos. 

En este principio se determina cual es la motivación que nos lleva al 
aprendizaje. Piaget determino que hay equilibrio si al aplicar un esquema en 
particular a un acontecimiento o una situación el esquema funciona, pero si el 
esquema no produce un resultado deseado, entonces hay un desequilibrio y 
nos sentimos incómodos.  
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Ilustración 1 Esquema explicativo de cómo actúan los principios del aprendizaje. [Fuente:  Elaboración propia a partir de la 
teoría desarrollo cognitivo Jean Piaget. Piaget, J (1964).: Development and learning  W. H. Freeman and Company] 

Esta incomodidad nos lleva a buscar una solución a través de 
asimilación y la acomodación. Es, por tanto, que en el momento en el que el 
individuo se ve, por necesidad, obligado a aprender y adaptar, lo hace.  

Como consecuencia del trabajo desarrollado por Piaget y de sus 
estudios biológicos, se estableció una serie de etapas por los que pasa una 
persona a lo largo de su vida: 

1. Sensorio motriz (0-2 años) 

Primera etapa, de gran importancia, a caracterizada porque desarrollo 
mental durante los primeros 18 meses es particularmente rápido y muy 
importante. El niño elabora el conjunto de las subestructuras cognoscitivas que 
sirven de punto de partida a sus construcciones perspectivas e intelectuales 
posteriores. Este tipo de inteligencia es anterior al lenguaje y es 
eminentemente práctica, y se basa exclusivamente en percepciones y 
movimientos. 

o Estadio 1: comprende el primer mes de vida de un individuo. Los 
reflejos del recién nacido (succión, reflejo palmar) dan lugar al 
ejercicio reflejo, ósea una consolidación por ejercicio funcional. 

o Estadio 2: comprende del primer mes hasta el cuarto. En esta 
etapa se forman las primeras estructuras adquiridas, los hábitos, 
que tienen su origen en los reflejos, pero todavía no es inteligencia. 
Durante este periodo surge  coordinación motriz, se instauran las 
primeras respuestas de atención, y comienza a integrarse la 
información sensorial, que es requisito para la elaboración de 
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esquemas de representación. 
 

o Estadio 3: va desde el cuarto mes hasta el octavo. En este 
momento que se produce la coordinación entre la visión y la 
aprehensión. Implica la repetición de acciones que incluyen a los 
objetos, desarrolla hábitos que no tienen una finalidad inteligente, 
sino que interactúa y aprende con el medio.  
 

o  Estadio 4: comprende desde los ocho hasta los doce meses. Se 
observan actos más completos de inteligencia práctica. Se 
comienza a observar intencionalidad en los actos del individuo. Se 
dan las primeras coordinaciones de tipo instrumental, medios, fines. 
 

o Estadio 5: va desde los doce hasta los dieciocho meses. Aquí se le 
suma a la conducta del niño una reacción esencial, la búsqueda de 
medios nuevos por diferenciación de los esquemas conocidos. En 
este estadio el niño va experimentando con las reacciones del 
medio a sus interacciones. 
 

o Estadio 6: va desde los dieciocho hasta los veinticuatro meses. 
Este es el último estadio de la etapa senso-motora, y la transición 
hacia el periodo siguiente, en esta etapa el niño ya es capaz de 
encontrar medios nuevos, ya no solamente por tanteos materiales, 
sino por combinaciones interiorizadas, que desembocan en una 
comprensión repentina o discernimiento.  

 
2. Pre operacional (2-7 años) 

En esta etapa comienzan a aparecer las acciones que son realizadas 
mentalmente, constituyéndose como la etapa que es tránsito hacia 
la actitud intelectual lógica y representacional. Esta etapa está dividida a su vez 
en dos etapas distintas:  

o Subetapa simbólica: comprende de los dos a los cuatro años y se 
caracteriza por la aparición de las primeras representaciones simbólicas 
que no son otra cosa que la capacidad para formar y usar símbolos, 
como las palabras y las imágenes. Además comienza el uso 
intencionado del lenguaje  y también comienza a aparecer los primeros 
rastros de egocentrismo en el individuo. 
 

o Subetapa intuitiva: Es el periodo comprendido de los cuatro a los siete 
años en cual el niño se orienta por la simple interiorización de las 
percepciones y los movimientos, representándolos en imágenes y 
experiencias mentales que son fácilmente influenciables y no analizan 
lógicamente la situación.  Este periodo se caracteriza por la aparición 
del razonamiento transductivo y del pensamiento irreversible. 
 

3. Operaciones concretas (7-11 años) 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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Ilustración 2 Etapas del aprendizaje Piaget [Fuente:  Elaboración propia a partir de la teoría desarrollo cognitivo Jean Piaget. 
Piaget, J (1964).: Development and learning W. H. Freeman and Company] 

Abarca la etapa de la niñez, de los 7 a los 11 años. Piaget acuño el 
término operaciones concretas para describir esta etapa de pensamiento 
activo. Sus características fundamentales son el reconocimiento de la 
estabilidad lógica del mundo físico, el darse cuenta de que los elementos 
pueden ser cambiados o transformados y, aun así, conservar muchos de sus 
rasgos originales y la comprensión de que dichos cambios pueden ser 
revertidos. 
Durante esta etapa el niño se vuelve más organizado y sistemático a la hora de 
afrontar un problema y aparecerá el pensamiento reversible, ya que el niño 
tiene la posibilidad de revertir mentalmente una operación a su situación inicial. 
Empieza la cualidad cognitiva de la conservación, se empieza a percibir que 
algunos objetos permanecen constantes.  
Además, es en esta etapa cuando comienza a aparecer el pensamiento lógico 
en el individuo, hallando relaciones entre objetos o acontecimientos a través 
del análisis y la comparación de las cualidades del objeto. 
 
4. Operaciones formales (11- 15 años)  

 
En el nivel de las operaciones formales siguen dándose las operaciones y 
habilidades dominadas en etapas anteriores sin embargo el centro del 
pensamiento cambia de lo que es a lo que puede ser, es decir no es necesario 
experimentar las situaciones para imaginarlas. 
Es por tanto en esta etapa en la que el individuo ya empieza a desarrollar su 
 razonamiento hipotético-deductivo.  
Aportes al aprendizaje experiencial 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Como se ha ido viendo con anterioridad, a largo del siglo XX fueron varios 
autores los que comenzaron una nueva corriente que trataba el tema del aprendizaje 
desde un punto de vista dinámico.  

La teoría del aprendizaje experiencial, sitúa la experiencia como el elemento 
principal en el proceso de aprendizaje. En este modelo, la obtención de conocimiento 
juega un papel fundamental tanto la percepción de las experiencias vividas como el 
procesamiento y reflexión acerca de dichas experiencias. 

En este enfoque, el aprendizaje no queda determinado solo por el contenido si 
no por la manera que la persona lo afronta, este implica que en función del carácter 
del individuo este podrá adquirir o mejorar algunas de sus competencias o, que, en 
caso de falta de algunas, el proceso de aprendizaje no sea satisfactorio. 

Es un campo complejo que ha requerido el trabajo de multitud de académicos 
que han desarrollado y ampliado las tesis de Piaget, Lewin y Dewey. 

De la ampliación y desarrollo las tesis de los autores mencionados 
anteriormente surgirá el aprendizaje experiencial contemporáneo. Es de esta corriente 
del estudio del aprendizaje de la que surgirán las tesis de David Kolb que serán la 
base del estudio realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño 
Industrial, con el objetivo de estudiar aquellos elementos que condicionan el 
aprendizaje y la innovación dé los alumnos y para posteriormente determinar aquellos 
elementos a potenciar y desarrollar en estos. 

Para poder entender por tanto en que afecta al estudio realizado las corrientes 
iniciadas por Piaget, Lewin y Dewey se dispone a continuación de un esquema en la 
que se indica las aportaciones de las tres corrientes tradicionales del aprendizaje 
experiencial y las aplicaciones existentes del aprendizaje experiencial. 
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Ilustración 3 Aportes de cada teoría al aprendizaje experiencial. [Fuente: Elaboración 
propia.] 
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Ilustración 4 Modelo  aprendizaje Lewin  [Fuente: Lewin, K. (1936) Principles 
of topological psychology. New York: McGraw-Hill] 

2.1.4 Los tres modelos de aprendizaje experiencial 

El modelo de Lewin de investigación activa y entrenamiento en 

laboratorio 

En este método el aprendizaje es facilitado por un proceso integrado que 
comienza en la experiencia de aquí-y –ahora seguido de la recopilación de datos y la 
observación de la experiencia. Estos datos obtenidos son analizados para obtener una 
conclusión a través de un ciclo de cuatro fases concebido por Lewin. 

Los dos aspectos a destacar en este modelo de aprendizaje son, primero, el 
énfasis puesto en las experiencias concretas vividas de primera mano para validar y 
probar conceptos abstractos. Este enfoque inmediatamente personal pone el foco en 
el aprendizaje y el desarrollo de una opinión subjetiva de los conceptos abstractos 
testeados, proporcionando un punto de referencia común para la validación de nuevas 
ideas creadas durante el proceso de aprendizaje. 

El segundo aspecto a 
destacar, es la investigación activa y 
el laboratorio de entrenamiento 
basado en feedback processes o 
procesos retroalimentados. Lewin 
toma prestado este concepto de la 
ingeniería de control para describir el 
proceso de aprendizaje social como 
un proceso de resolución de 
problemas que genera información 
válida para evaluar las desviaciones 
de los objetivos deseados  

El objetivo final de este 
modelo es el de integrar estas dos perspectivas en un proceso de aprendizaje 
orientado al objetivo y la efectividad. 

 

El modelo Dewey de aprendizaje 

Este modelo es bastante similar al modelo de Lewin, aunque es más explícito 
en el desarrollo natural del aprendizaje como forma de realimentación de procesos 
describiendo el aprendizaje cono la transformación de impulsos sentimientos, 
sensaciones de experiencias concretas en acciones de un propósito mayor. 
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Ilustración 5 Modelo de Dewey . [Fuente: Dewey J. Experience and Education (1963). Collier Books] 

El modelo de Dewey está representado a continuación en la ilustración 5. Se 
puede apreciar la similitud con el estilo de Lewin, en el énfasis del aprendizaje como el 
proceso dialectico de integrar los conceptos, observaciones, acciones y experiencias. 

El impulso de la experiencia genera una fuerza que nos conduce al aprendizaje 
y las ideas proporcionan la dirección que tomara esa fuerza. 

 

El modelo de Aprendizaje y Desarrollo Cognitivo de Piaget  

Para Piaget, las dimensiones de la experiencia y el concepto, la reflexión y la 
acción, forman parte del desarrollo de la mente de un adulto. El desarrollo desde la 
infancia a la edad adulta evoluciona desde un punto de vista estático del mundo, 
centrado en los fenómenos concretos a una visión más abstracta, desde un punto de 
vista egocéntrico a uno reflexivo 
interiorizado. 

Piaget mantiene que el proceso 
de aprendizaje es aquel en él se 
desarrolla el conocimiento científico, 
siendo el aprendizaje un ciclo de 
interacción entre el individuo y entorno 
similar al de los modelos de aprendizaje 
de Dewey y Lewin. 

Para el, la clave del aprendizaje 
reside en la mutua interacción de los 
procesos de acomodación de 

conceptos o esquemas a experiencias 
ya vividas y en el proceso de Ilustración 6 Modelo de aprendizaje de Piaget. [Fuente Experience as a 

source of learning and development David Kolb] 
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asimilación de eventos y experiencias vividas en conceptos y esquemas 
preexistentes.  

El más inteligente, reside en establecer un equilibrio entre ambos procesos. Sin 
embargo, cuando el proceso de acomodación predomina se está produciendo un acto 
de imitación, es decir, el individuo se moldea a si mismo adaptándose a las 
restricciones del entorno. Cuando la asimilación predomina, tenemos un rol, este 
consiste en la imposición de un concepto externo, sin tener en consideración la 
realidad del ambiente. 

Este proceso de crecimiento cognitivo de lo particular a lo general, de lo activo 
a lo reflexivo está impulsado por la transición continúas experimentadas entre 
asimilación y acomodación. 

  



 EVALUACION DE APRENDIZAJE Y TRABAJO EN EQUIPO EN INGENIERIA 

 

GONZALO NAVARRO GARCIA 

1

31 

 

2.2 Bases fundamentales del aprendizaje experiencial 
El trabajo desarrollado por Lewin, Piaget y Dewey anteriormente, permite 

elaborar las primeras suposiciones acerca del proceso de aprendizaje, pero también 
ha generado nuevas preguntas a ser contestadas. ¿Cómo se mueve cada persona de 
una etapa del aprendizaje a otra? ¿Es el proceso idéntico para todo el mundo? ¿Que 
determina como son resueltos los conflictos entre métodos adaptativos? ¿Cuáles son 
las consecuencias para el aprendizaje y el desarrollo? 

Para responder a estas preguntas y otras cuestiones se requerirá una 
evaluación y formulación más sistemática de los procesos de aprendizaje experiencial. 

2.2.1 El proceso 

Como ha sido sugerido en varios modelos, con anterioridad, el proceso de 
aprendizaje puede ser descrito como un ciclo de cuatro etapas, en el que se ven 
involucrados las cuatro alternativas de aprendizaje adaptativo. La observación 
reflexiva, la experimentación concreta o particular, la conceptualización abstracta y la 
experimentación activa. 

Estas diferentes alternativas están emparejadas dos a dos, representando dos 
dimensiones distintas, en las que cada una representa una dialéctica adaptativa 
completamente opuesta a su pareja. 

Las bases estructurales del proceso de aprendizaje, residen en las 
transacciones entre estas cuatro alternativas y la forma en las que resuelven los 
desafíos enfrentados. 

Para comenzar, dese cuenta de que la dialéctica abstracta/concreta es una 
dimensión que representa dos formas diferentes opuestas de comprender e interiorizar 
una experiencia, ya sea mediante la interpretación conceptual o simbólica, 
denominada comprensión o mediante lo tangible, la sensaciones y experiencias 
inmediatas denominada aprehensión. 

Por otra parte, la dialéctica activa/reflexiva es una transformación, que 
representa dos formas opuestas de comprensión o “representación figurada” de la 
experiencia., ya sea mediante la reflexión interna en un proceso denominado 
intención o mediante una activa manipulación externa denominada extensión.  

Estas dos dimensiones del aprendizaje –comprensión y transformación – 
corresponden a los aspectos figurados y operativos del pensamiento definidos por 
Piaget. 
 



 EVALUACION DE APRENDIZAJE Y TRABAJO EN EQUIPO EN INGENIERIA 

 

GONZALO NAVARRO GARCIA 

1

32 

 

 “I shall begin by making a distinction between two aspects of thinking 
that are different, although complementary. The figurative aspect is an imitation of 
states taken as momentary and static. In the cognitive area the figurative functions are, 
above all, perception, imitation, and mental imagery, which is in fact interiorized 
imitation. 

 The operative aspect of though deals not with states but with 
transformations from one state to another. For instance, it includes actions themselves, 
which transform objects or states, and it also includes the intellectual operations, which 
are essentially systems of transformation.” [Piaget, 1970, p14] 

 

Figuradamente, la percepción y la imitación corresponden aproximadamente 
con el proceso de aprehensión y las imágenes mentales corresponden al proceso de 
comprensión. En el aspecto operativo, existe una correlación aproximada entre la 
acción y el proceso de extensión, y también entre las operaciones intelectuales y la 
intención del proceso. 
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Ilustración 7 Dimensiones del aprendizaje [Fuente: Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as 
the source of learning and development (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.] 

Con este pequeño repaso de la estructura de nuestra perspectiva, estamos en 
posición para expandir la definición del propósito del aprendizaje, que es en última 

instancia, la generación de conocimiento. Este conocimiento surge de la combinación 
de la interiorización, comprensión de las experiencias y además de sus 
transformaciones. Es por tanto que, desde la definición de estas dos formas dialécticas 
opuestas de transformación y comprensión, surgen las cuatro formas básicas de 
conocimiento. 

La experiencia comprendida a través de la aprehensión y transformada a través 
de la intención será denominada conocimiento divergente.  

La experiencia comprendida vía comprensión y transformada vía intención será 
denominada conocimiento asimilativo.  

Cuando la experiencia es obtenida vía comprensión y transformada vía 
extensión el resultado es un conocimiento convergente.  

Y por último cuando la experiencia es entendida vía aprehensión y 
transformada vía extensión el conocimiento es acomodadizo. 

Estas son las cuatro formas básicas de conocimiento que serán mostradas de 
aquí en adelante. La idea central aquí es que el aprendizaje y por tanto el 
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conocimiento requiere tanto de la comprensión o figuración de la experiencia y su 
transformación. 

Tanto el entendimiento como la transformación operativa por si solos no son 
suficientes. La simple percepción de la experiencia no es suficiente para aprender, 
para eso debe haber sido transformado algún hecho o experiencia.  

Este punto de vista es ampliamente consistente con el trabajo de Piaget, sin 
embargo, su trabajo ha tendido a realzar el rol de la transformación de los procesos a 
partir del proceso de comprensión. 

 

2.2.2 La Dimensión de la Comprensión- Aprehensión vs 

Comprensión 

La existencia de dos distintas alternativas de vivir una experiencia es algo que 
no salta a la vista, pero de hecho es fácilmente demostrable. Por un momento fíjese en 
el entorno que le rodea, fíjese en lo que ve, en lo que oye, en las sensaciones 
experimentadas por los colores y sonidos captados, las texturas. Todas esas 
sensaciones, son representaciones tan fidedignas que las podemos llamar realidad. 
Esta realidad, la damos por hecho sin necesidad de ningún razonamiento, estudio 
analítico para confirmarlo. Esa realidad esta simplemente ahí, comprendido y 
entendido a través de una fuente de conocimiento denominada aprehensión.  

Ahora tratemos de describir fielmente esta realidad en palabras. Podremos 
experimentar una gran dificultad a la hora de hacerlo. Las palabras son como 
vehículos inmersos en un amplio mar que mantienen y dan forma a esas sensaciones, 
y en ese camino parte de esas sensaciones son pérdidas. A esta sensación, concepto 
de asociar un modo de conocimiento es denominado comprensión, que es visto como 
una forma secundaria y en parte una forma arbitraria de conocimiento. 

Mediante la comprensión, introducimos orden en lo que de otra manera seria 
un flujo impredecible y desordenado de sensaciones, pero el precio acabar es la 
distorsión de ese flujo.  

Ahora sabemos que esta comprensión de la experiencia se ha vuelto algo 
primario y básico en la sociedad, que se obtiene a través de la experiencia y puede ser 
comunicada, trascendiendo más allá del tiempo y el espacio. 

Este poder de comunicación tiene un precio, la pérdida de información y el 
control de la comprensión simbólica que trae, pero a cambio permite al conocimiento 
adquirido perdurar en el tiempo. 
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2.2.3 La dimensión de la transformación – Intención y Extensión 

Aunque estos términos lógicos se han usado para procesos simbólicos de 
comprensión, se usaran los términos de intención y extensión para representar la 
transformación básica de procesos de aprendizaje, ya que a ambos se les puede 
aplicar lo modos aprehensivo y comprensivo de interiorización de una experiencia. 

Se trata de proponer que la transformación de proceso vía intención y 
extensión puede ser aplicada, tanto a nuestras aprehensiones concretas del mundo, 
como a nuestras comprensiones simbólicas. 

Aprendemos el significado de nuestras experiencias concretas inmediatas 
mediante la reflexión interna de su impacto pre-simbólico en nuestras sensaciones, y/o 
actuando sobre nuestras percepciones previamente experimentadas y extendiéndolas. 

Es por tanto que el aprendizaje, el conocimiento, ocurre mediante la extensión 
activa y basándose en las ideas y vivencias del mundo exterior y, a través de la 
reflexión interna de los atributos de esas experiencias e ideas. 

Como se ha indicado, el concepto de extensión e intención, son las formas 
básicas de transformación de procesos en el aprendizaje de la teoría de Piaget, que 
pone especial énfasis en los aspectos operativos del pensamiento, que se divide en: 
acciones basadas en el comportamiento (extensión), que transforma los objetos y 
hechos, y las acciones basadas en operaciones intelectuales (intención), que 
interioriza las acciones y los métodos de transformación. 
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Ilustración 8 Ciclo del aprendizaje experiencial [Fuente: Kolb, D. A. 
(1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and 
development (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.] 

2.3 El ciclo de aprendizaje y los sus diferentes estilos 
En el apartado anterior se ha definido la estructura del proceso de aprendizaje. 

Existe una amplia variedad de formas diferentes de adquirir conocimiento, alternativas 
que se analizaran en esta sección 

2.3.1 Las posibilidades de los estilos de aprendizaje como 

estructuras de procesamiento 

La complejidad de la estructura del aprendizaje permite la posibilidad del 
procesamiento único de las estructuras de procesamiento de cada individuo o estilos 
de aprendizaje. 

A través de sus elecciones y experiencias, las personas ponen énfasis en la 
adquisición de sus conocimientos mediante diferentes niveles de aprehensión y 
compresión. Ocurre idénticamente en las transformaciones de esos conocimientos 
obtenidos vía extensión o intención. 

Este énfasis puesto por cada individuo en su forma de aprender nos llevara al 
desarrollo de cuatro estilos de aprendizaje diferenciados. La experimentación concreta 
o particular, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la 
experimentación activa. 

2.3.2 Ciclo de aprendizaje 

La teoría del aprendizaje experiencial define el proceso de aprendizaje como 
“el proceso mediante el cual es creado el conocimiento a través la de la trasformación 
de las experiencias. El conocimiento es resultado de la adquisición y transformación 
de la experiencia”. El modelo de la teoría de aprendizaje experiencial tal y como 

hemos visto refleja dos dialécticas 
completamente distintas respeto al 
proceso de vivencia o experimentación 
de un suceso, la experiencia concreta 

(CE) y la conceptualización abstracta.  

Además, existe dos dialécticas 
distintas respecto al proceso de 
transformación de la experiencia, la 

observación reflexiva (RO) y la 
experimentación activa (AE). 

El aprendizaje experiencial es un 
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modelo de construcción de conocimiento, y como tal, involucra las cuatro alternativas 
de aprendizaje, creando una tensión entre ellas fruto de la situación que demanda el 
entorno.   

Este proceso es retratado como un ciclo en el cual el individuo “toca todas las 
bases” – la experimentación, reflexión, pensamiento y la acción- en un proceso 
recursivo que corresponde a la situación en el que se produce el aprendizaje y los 
conocimientos que se están adquiriendo. Las experiencias inmediatas o concretas son 
la base de la observación y reflexión.  

Estas reflexiones son asimiladas en conceptos abstractos, que tendrán 
implicaciones en las acciones que podrán ser realizadas. Estas implicaciones pueden 
ser testeadas activamente y servir de guía para la creación de nuevas experiencias. 
 

2.3.3 Estilos y habilidades del aprendizaje.  

El concepto de estilo de aprendizaje describe las diferencias individuales de 
aprendizaje fruto de su preferencia en el empleo de distintas fases del ciclo. A causa 
de la genética de la persona, sus propias experiencias vitales, o las demandas del 
entorno, los seres humanos tienden a seguir una de entre las cuatro alternativas 
presentes. La teoría del aprendizaje experiencial pone énfasis en los individuos y en 
como dan forma al curso de sus propias vidas a través de su desarrollo personal, y, 
fruto de sus experiencias, vivencias o educación este estilo puede variar. Como 
consecuencia, cada individuo desarrollara una serie de habilidades que le permitirán 
afrontar los desafíos en el entorno que le rodea, que se basan en la experiencia 
concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación 
activa. 

2.3.3.1 Experiencia concreta 

Un individuo orientado a la experiencia concreta, pone el foco en sus 
experiencias, además de tratar de forma personal con sus colaboradores. Pone el 
énfasis en el sentimiento en contraposición al pensamiento. Tiene una mente abierta, y 
considera el mundo un lugar complejo y es contrario a las teorías y las 
generalizaciones. Tiene un intuitivo enfoque artístico en contraposición al sistemático 
enfoque científico de los problemas. Las personas orientadas a las experiencias 
concretas disfrutan y son buenas en las relaciones sociales y a menudo presentan una 
gran intuición y capacidad para hacerse cargo de situaciones desestructuradas.  
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2.3.3.2 Observación reflexiva 

Aquellos individuos orientados a la observación reflexiva, ponen el foco en el 
entendimiento y el significado de las ideas y situaciones con la que lidia, mediante 
cuidadosas e imparciales observaciones. El individuo con esta orientación pone el 
énfasis en el entendimiento en contraposición a la aplicación práctica. Le preocupa si 
algo es verdadero o como ocurren las cosas en lugar de si algo funcionará. En 
resumidas cuentas, acentúa la reflexión en lugar de la acción. Disfrutan intuyendo el 
significado de las ideas o hechos y son buenas analizando sus implicaciones. Tienen 
una gran capacidad de observar los sucesos desde distintos puntos de vista, y les 
gusta confiar en sus sentimientos y pensamientos para formar opiniones. Valoran 
enormemente la paciencia, imparcialidad y los juicios concienzudos.  

 

2.3.3.3 Conceptualización abstracta 

Un individuo orientado a la conceptualización abstracta se centra en usar la 
lógica, ideas y conceptos. Enfatiza el pensamiento en contraposición a las 
sensaciones. Se preocupa en construir teorías generales a diferencia de su opuesto; el 
entendimiento intuitivo en hechos concretos. Estas personas se caracterizan por tener 
un enfoque opuesto al artístico, en la resolución de problemas. Manejan bien el 
elemento abstracto y la realización de análisis cuantitativos. Valoran la precisión, el 
rigor y el análisis concienzudo de las ideas y la calidad estética de un ordenado 
sistema conceptual. 

2.3.3.4 Experimentación activa 

El individuo orientado a la experimentación activa, se centra en influir 
activamente sobre las personas y situaciones dinámicas o cambiantes, poniendo el 
acento en las aplicaciones prácticas, en contraste con la comprensión reflexiva., se 
trata de “hacer” en lugar d, en lugar de observar. Es un individuo pragmático, más 
preocupado por ver si algo funciona en una situación concreta a diferencia de otras 
orientaciones que tratan de buscar una realidad absoluta que explique un suceso. La 
gente con una orientación a la experimentación activa disfruta y alcanza los objetivos 
marcados y están dispuestos a asumir riesgos, en pro de lograrlos. Además, disfrutan 
teniendo influencia en el entorno que le rodea. 

Fruto de estas habilidades Kolb definió, mediante su combinación, cuatro 
estilos alternativos que combinaban las dimensiones de la transformación y las de la 
adquisición de conocimiento. Estos estilos son el Convergente, el Divergente, el 
Asimilador y el Acomodador. 
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2.3.3.5 Convergente (conceptualización abstracta y 

experimentación activa) 

El estilo de aprendizaje convergente depende principalmente de las habilidades 
aprendizaje de conceptualización abstracta y experimentación activa como 
dominantes. Su mayor fortaleza reside en la resolución de problemas, la toma de 
decisiones y la aplicación práctica de las ideas desarrolladas.  

Es llama convergente porque la persona con este estilo, parece ser mejor en 
situaciones como la resolución de un test de inteligencia convencional. La razón es 
que solo hay una respuesta correcta a un problema o pregunta. 

En este estilo de aprendizaje, el conocimiento es organizado de forma que, 
mediante el razonamiento hipotético-deductivo, puede ser utilizado en problemas 
específicos. Los individuos de este estilo tienden a tratar mejor con retos técnicos en 
lugar de problemas personales o sociales. 

 

2.3.3.6 Estilo divergente (observación reflexiva y experiencia concreta) 

El estilo de aprendizaje divergente tiene las fortalezas opuestas al convergente, 
se basa en la experiencia concreta y en la observación reflexiva. Su mayor fortaleza 
reside en una gran imaginación y en su conciencia sobre el significado y valor de las 
cosas. La principal habilidad adaptativa de la divergencia es su capacidad de ver 
situaciones aisladas desde diversos puntos de vista y de establecer relaciones entre 
los diferentes sucesos. Las personas con este estilo ponen énfasis en la adaptación 
vía observación en lugar de vía acción.  

Es denominado estilo divergente porque una persona con este estilo, es buena 
en la generación de ideas y soluciones alternativas a las ya existentes, tal y como 
ocurre en las sesiones de “brainstorming”. La divergencia lleva a interesarse en 
personas y tendencias que se orientan a la imaginación y las sensaciones. 

 

2.3.3.7 Estilo asimilativo (conceptualización abstracta y 

observación reflexiva) 

Las habilidades dominantes de este estilo son conceptualización abstracta y 
observación reflexiva. Sus mayores fortalezas residen en el razonamiento inductivo y 
su habilidad de crear modelos teóricos, asimilando observaciones dispares e 
integrándolas y explicándolas con un modelo teórico. 
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Como en la convergencia, esta orientación esta menos enfocada en la gente y 
más preocupada en las ideas y conceptos abstractos. Las ideas, sin embargo, son 
juzgadas menos por su valor práctico. Es más importante que la teoría parezca lógica 
y precisa. 

2.3.3.8 Estilo acomodador (experimentación concreta y 

experimentación activa) 

El estilo acomodador de aprendizaje posee las fortalezas opuestas al 
asimilador, basándose en la experiencia concreta y la experimentación activa. Su 
mayor fortaleza reside en el hecho de involucrarse personalmente, en planes y tareas 
y nuevas experiencias. Los individuos adaptadores, tienden a la búsqueda de 
oportunidades, asumen riesgos y actúan cuando son requeridos.  

Este estilo es llama acomodador porque es el que mejor se adapta a aquellas 
situaciones donde un individuo debe acostumbrarse y acomodarse a unas 
circunstancias cambiantes. En estas situaciones, donde las teorías y los planes no 
encajan con los hechos, el individuo acomodador descartará la teoría o plan, en 
cambio un individuo asimilador ante tal situación lo que hará es reconsiderar la teoría y 
volver a examinar los hechos. 

Las personas con este estilo, tienden a resolver los problemas de una forma 
intuitiva mediante el mecanismo de prueba-error, confiando en otros individuos en la 
obtención de la información más que en su propia capacidad analítica. Suelen ser 
vistos como individuos de fácil trato, pero a veces se les considera impacientes y algo 
molestos.  

 

2.4 Las fuerzas que modelan el estilo de aprendizaje 
Junto con los cuatro estilos analizados, se puede apreciar la existencia de una 

serie de fuerzas que modelan el aprendizaje, tales como son: la personalidad, la 
especialización educacional, la carrera profesional, el trabajo desempeñado en la 
actualidad. Estas determinaran en gran medida como aprende cada persona de 
manera individualizada y tendrá especial transcendencia, dado que el estudio 
realizado en la escuela tiene un carácter longitudinal, enfocándose a como varia el 
estilo tras la especialización educativa de cada individuo.  

Se hará por tanto un breve análisis de estas fuerzas para poder abordar el 
estudio realizado con un mayor conocimiento de la teoría que le respalda. 
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Ilustración 9 Tipos psicológicos de Jung. [Fuente: Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: 
Experience as the source of learning and development (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall.] 

2.4.1 Tipos de personalidad y estilos de aprendizaje 

Se va a analizar la relación entre los tipos de personalidad definido en la teoría 
de Jung y los cuatro tipos de aprendizaje. En la teoría psicológica de los tipos de Jung, 
este desarrolla un marco de referencia holístico para describir las diferencias de 
adaptación de un ser humano a un proceso. 

Comienza distinguiendo entre aquellas personas que están orientadas hacia el 
mundo exterior y aquellas que están orientadas hacia el mundo interior. Diferencia dos 
maneras de percibir, la sensación y la intuición, dos maneras diferentes de realizar 
juicios acerca del mundo. Pensando y sintiendo.  

Desde su punto de vista, el ser humano, evoluciona a través de sus 
negociaciones/relaciones con el entorno social que mejora y desarrolla una función 
sobre otra. Esta adaptación especializada redunda en beneficio de una sociedad que 
necesita encontrar ciertos perfiles especializados para su supervivencia y desarrollo. 

Jung ve un conflicto fundamental entre la orientación psicológica especializada 
requerida para el desarrollo de una sociedad y expresar todas las funciones 
psicológicas para el desarrollo personal. 

Su concepto de individualización describe un proceso en el que una persona 
alcanza su integridad a través del desarrollo, reafirmación de las funciones no 
expresadas y no dominantes, describiendo un conflicto entre tipos individualizados y 
desarrollo individual. 

La tipología de la psicología de Jung incluye cuatro pares opuestos de 
orientación adaptativa, describiendo los individuos en función de cómo se relacionan 
con el mundo, de cómo 
toman las decisión, de 
su forma de percibir y 
de su manera de 
realizar sus juicios. 

Existe una 
correlación entre los 
conceptos de 
introversión de Jung y 
la observación reflexiva 
en el aprendizaje 
experiencial y también 
entre la extraversión y el 
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Ilustración 10 Las relaciones entre los estilos de aprendizaje y la 
Psicología de Jung [Fuente: Adaptado de C.J Margerison y R.G 
Lewis (1979). How Work Preferences Relate Learning Styles. 
Bedfordshire, England: Cranfield School of Management] 

aprendizaje vía experimentación activa. 

Además, la experimentación concreta y el proceso de comprensión están 
claramente relacionados con un enfoque de detectar percepciones y un sentimiento de 
juzgar. 

La conceptualización abstracta y la comprensión del proceso, por otro lado, 
están relacionadas con el enfoque intuitivo de percibir y el enfoque de pensativo de 

juzgar 

Predicciones acerca de los 
tipos judging y perception son difíciles 
de hacer, ya que esta preferencia es 
una de segundo orden, dado que si 
prefiero percepción lo puedo conseguir 
vía sensación o intuición. 

A la izquierda para ilustrar se 
muestra un gráfico, con los resultados 
de un estudio realizado en 1979 por 
C.J Margerison y R.G Lewis en el que 
se analiza la correlación entre los 
estilos de aprendizaje y los tipos de 
Jung. 

 

2.4.2 Especialización educacional 

Una de las funciones principales de la educación, es dar forma e inculcar las 
actitudes y orientaciones positivas de los estudiantes, con el objetivo de aprender. En 
los comienzos de la educación experiencial, para dar forma a los estilos individuales 
de aprendizaje, nos enseñan como aprender.  

Aunque en los primeros años de educación la mayor parte son conceptos 
generales, a lo largo de los años se va experimentando un incremento en el proceso 
de especialización que comienza en el instituto diferenciando a aquellos quienes 
continúan sus estudios en la universidad, desarrollando una especialización más 
profunda en los años de universidad; Esta es una especialización en particular del 
ámbito de los conocimientos sociales; en consecuencia, cabría esperar ver relaciones 
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Ilustración 11 Ejemplo de un estudio realizado por Kolb en el que 
relaciona estudios y estilos de aprendizaje [Fuente: Adaptado de C.J 
Margerison y R.G Lewis (1979). How Work Preferences Relate 
Learning Styles. Bedfordshire, England: Cranfield School of 
Management] 

entre los estilos de aprendizaje de la gente y el aprendizaje temprano que han recibido 
en una disciplina educacional. 

Estas diferencias, pueden plasmarse gráficamente con la correspondencia 
entre las puntuaciones LSI y sus estudios universitarios. 

Cuando analizamos los resultados podemos apreciar que tipo de profesionales 
comparten un sentido del compromiso en el desarrollo profesional en la gestión, 
vemos que la dirección tomada por esas personas se ve influenciada por su 
orientación educativa.  

Los graduados de 
negocios, por ejemplo, 
tienden a mediante una 
experiencia concreta y 
tangible, tratar de 
comprenderla para buscar 
soluciones y posteriormente 
ponerlas a prueba, mediante 
una experimentación activa. 

Los ingenieros en 
general, tratan mediante el 
análisis de distintas 
situaciones de adaptar a 
través de unos conocimientos 
teóricos previos, soluciones 
que permitan proveer 
soluciones a problemas dados. 

Los estudiantes de psicología o ciencias políticas, en cambio, mediante un 
análisis de su realidad tangible tienden desarrollar un pensamiento reflexivo en el que 
se analiza la situación con objeto de una posterior búsqueda de solución. 

Los físicos o matemático en cambio, tienden a con el uso de sus 
conocimientos, a desarrollar soluciones globales mediante el desarrollo de modelos, 
aunando los datos obtenidos de una experiencia tangible y su análisis reflexivo. 

De este ejemplo podemos deducir que existen dos subgrupos fundamentales, 
los encargados de analizar y encontrar problemas a resolver, y los encargados de 
integrar soluciones. Como se puede observar los físicos, matemáticos e incluso los 
ingenieros tienen una gran predisposición a la búsqueda e integración de soluciones, 
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Ilustración 12 [Fuente: Adaptado de C.J Margerison y 
R.G Lewis (1979). How Work Preferences Relate 
Learning Styles. Bedfordshire, England: Cranfield 
School of Management] 

en cambio, los graduados de negocios y estudiantes de ciencias políticas tienen 
grandes habilidades para encontrar problemas a resolver. 

Pese a esta generalización, se debe tener en cuenta, que estos resultados 
obtenidos por Kolb son generales, tendencias, dado que existen individuos que no 
tienen por qué encuadrarse exclusivamente en estos resultados. 

 

2.4.3 Carrera profesional 

Un tercer conjunto de fuerzas que modelan el estilo de aprendizaje, deriva de la 
elección de la carrera profesional. Esta no solo se debe a un entorno concreto de 
aprendizaje, sino que involucra también el deber, compromiso a un determinado 
problema profesional. Además, esa persona pasa a formar parte de un grupo que 
comparte una mentalidad profesional parecida con sus compañeros. 

Esta orientación profesional da forma a al estilo de aprendizaje del individuo a 
través de hábitos adquiridos en su formación laboral, y de forma más inmediata en las 
presiones a las que debe hacer frente para ser un profesional competente. 

En ingeniería esto supones que, para el desempeño profesional, el individuo 
debe adaptarse a una rigurosidad científica y hacer frente a los problemas de forma 
objetiva. En otros desempeños deberá desarrollar un mayor sentimiento de empatía, 
en la gestión, en la toma de decisiones decisivas y pragmáticas etc.  

El estudio realizado por Kolb, permite 
darnos una idea en líneas generales de las 
distintas competencias desarrolladas en los 
distintos campos. Como resultado, podemos 
deducir que todas las profesiones, en 
general, tienden a oponerse a la observación 
reflexiva para ir a la experimentación activa. 
Las profesiones de un ámbito social tienden a 
involucrarse maneras más activas en la 
situación y el problema a afrontar, mientras 
que las profesiones de carácter técnico o 
científico tiende más a integrar, a partir de 
problemas y experiencias concretas, 
soluciones globales.  

Sin embargo, a veces, en una misma 
profesión se aprecian grandes diferencias 
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Ilustración 13 Relación del campo del cargo desempeñado con el estilo de 
aprendizaje [Fuente: Adaptado de C.J Margerison y R.G Lewis (1979). How Work 
Preferences Relate Learning Styles. Bedfordshire, England: Cranfield School of 
Management] 

según la especialización en la que se desarrolla la carrera. 

 

2.4.4 Cargo desempeñado en la actualidad 

El cuarto factor que influye en el aprendizaje, es el cargo o trabajo 
desempeñado en la actualidad por el individuo. Los objetivos demandados y la presión 
a la que es sometida, da forma a la persona, provocándole una mayor o menor 
adaptación a las situaciones demandadas por el cargo. 

 Los ejecutivos requieren una fuerte orientación al logro de objetivos y la toma 
de decisiones determinantes. Los consultores, sin embargo, requieren de fuertes 
capacidades de comunicarse y establecer relaciones personales. Los periodistas de 
investigación requieren de una gran capacidad de reunir, analizar y sintetizar una gran 
cantidad de información. Los ingenieros, a su vez, necesitan haber desarrollado unas 
fuertes capacidades de dar soluciones a retos o problemas encontrados. 

Todos estos trabajos, a nivel corporativo, se pueden resumir y sintetizar, a 
grandes rasgos, en cinco grupos funcionales: 

 Marketing: este grupo, requiere de desarrollo de capacidades intangibles 
como el enfoque intuitivo del trabajo. 

 Investigadores: estos se pueden dividir a su vez, en dos subgrupos. Los 
investigadores pioneros, que son aquellos en buscar nuevas formas no 
existentes de reunir, 
analizar y desarrollar 
los problemas y los 
investigadores 
enfocados a proyectos 
aplicados, que tienden 
a ser más pragmáticos- 
 En general este grupo 
se caracteriza por ser 
fuertemente asimilativo, 
tendiendo a con un 
análisis reflexivo y a 
una conceptualización 
abstracta de la 
información. 

 Relaciones laborales: 
este grupo se 
caracteriza, en primer 
lugar, por dirigir la política 
de personal y, en segundo 
lugar, promocionar la 
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interacción entre los distintos grupos. 
 Ingenieros: este grupo está formado por personal orientada a la producción. 

Aunque tienden a una menor abstracción respecto de los investigadores, 
representan un puente entre la reflexión y desarrollo de una idea y su puesta 
en marcha. 

 Financieros: en este campo, los individuos tienden a conceptualizar 
abstractamente las diferentes situaciones e integrar las soluciones en un único 
modelo. Su función es crucial en la supervivencia de una organización. 

 

2.4.5 Competencias adaptativas 

La quinta fuerza que modela el estilo de aprendizaje es el reto específico en el 
que está trabajando una persona. Cada tarea que enfrentamos requiere un conjunto 
de habilidades y competencias, para poder ejecutarla de manera efectiva. De la 
relación entre las tareas requeridas y las competencias personales, resulta una 
adaptación competencial. Este concepto representa un enfoque diferente en la mejora 
del rendimiento en el trabajo, mediante la selección de la persona adecuada para él.  

Hasta ahora los enfoques anteriores, se caracterizaban por ser más generales. 
Aunque para el desempeño de una tarea, las competencias de un individuo fueran las 

adecuadas, podría suceder que, 
después, los resultados no sean 
satisfactorios. 

Las competencias 
elementales de los estilos de 
aprendizaje, han sido concebidos 
como un desarrollo de la 
competencia adaptativa en 
rasgos generales, que nos 
permite estudiar con mayor 
facilidad el desarrollo de clases 
genéricas, a partir de 
competencias más específicas, 
que son requeridas para el 
desarrollo de una tarea.  

Para el estudio entre las 
competencias generales de 
aprendizaje y de las 
competencias específicas 

Ilustración 14 Correlaciones entre la competencia y habilidades en el trabajo    
y los estilos de aprendizaje. [Fuente: Adaptado de C.J Margerison y R.G Lewis 
(1979).  How Work Preferences Relate Learning Styles. Bedfordshire, England: 
Cranfield School of Management]. 
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asociadas con cada uno de los cuatro estilos se desarrolla una serie de puntuaciones 
obtenidas basadas en encuestas. Las correlaciones establecidas a partir de estas 
encuestas son representadas en una gráfica en la que se puede apreciar la relación 
entre una serie de competencias específicas y la tendencia a la conceptualización 
abstracta, la experimentación activa.…  

Como se observa, se pueden establecer valoraciones y correlaciones, entre 
habilidades específicas como la empatía, la tolerancia, la capacidad de reunir, con 
distintas capacidades de aprendizaje. Es más, se podría decir que son esas mismas 
competencias las que determinan que clase de estilo de aprendizaje tiene cada 
individuo. 

2.4.6 Conclusión respecto a las fuerzas que modelan el 

aprendizaje experiencial. 

En el análisis desarrollado se ve como la persona aprende de forma distinta 
para, posteriormente, introducir el concepto de estilos por aprendizaje. Estos estilos 

son concebidos como algo dinámico, no 
son leyes universales, sino que nos 
muestra las diferentes posibilidades de 
estructuras de procesamiento, como 
resultado de una forma de aprendizaje 
de cada ser humano.  

La posibilidad de procesar estas 
estructuras de aprendizaje son una 
forma de reflexionar acerca de las 
adaptaciones u orientaciones que 
consiguen alcanzar un individuo 
relacionarse el con el resto del mundo. 

Para ello, hemos fijado los cinco 
niveles de relación con la gente y el 
entorno, que acaba formando nuestro 
estilo de aprendizaje. Estas fuerzas que 
modelan el estilo de aprendizaje, se 
pueden resumir en aquellas 
experiencias, reflexiones, 
comportamientos pasados que han 

ejercido un moderado pero persuasiva 
influencia en nuestro comportamiento a 

Ilustración 15 7 Fuerzas que modelan el aprendizaje. . [Fuente: 
Adaptado de C.J Margerison y R.G Lewis (1979).  How Work 
Preferences Relate Learning Styles. Bedfordshire, England: 
Cranfield School of Management] 
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casi todas esas situaciones. Además, estarían aquellas situaciones, pensamientos, 
reflexiones y elecciones, realizadas lo largo de la carrera laboral.  Estas fuerzas 
influyen decisivamente, especialmente en el estilo de aprendizaje que adoptamos. 

Por ello, se puede afirmar que nuestro estilo de aprendizaje deriva de 
experiencias pasadas y de las actuales.  

 

La representación anterior presenta de forma general las distintas 
competencias Para un mayor detalle se deberá realizar un estudio pormenorizado de 
cada individuo, competencia por competencia. 

 

2.5 Innovación 
Aunque en la teoría desarrollada con anterioridad se hace hincapié en el 

aprendizaje, en la obtención de conocimiento, anteriormente y en la actualidad, tan 
importante como la adquisición de conocimiento, es la generación de nuevo 
conocimiento, ya sea mediante la generación de ideas nuevas, que rompen con lo 
establecido, o mediante la adaptación de éstas, creando nuevas soluciones a 
problemas existentes. Por ello, se tratará de relacionar el estilo de aprendizaje con el 
estilo de innovación, como se potencian cada uno y como se pueden mejorar ambos. 

Para ello nos apoyaremos en la teoría de la innovación de Michael Kirton, en la 
que se establecen dos estilos diferenciados de innovación, en una teoría de 
Adaptación-Innovación. 

La teoría Adaptación-Innovación se ocupa de las diferencias en la forma de 
pensamiento de los individuos, que afecta a su creatividad, resolución de problemas y 
toma de decisiones. Estos conceptos tendrán especial relevancia, ya que se centran 
en la interacción entre las personas y su entorno de trabajo, a menudo cambiante, 
ofreciendo a las personas información nueva sobre los aspectos de la personalidad del 
cambio en las organizaciones en las que trabajan. 

La Teoría Adaptación-Innovación define y mide un rango de estilos de 
pensamiento que influyen decisivamente en toda toma de decisiones. Gran parte del 
pensamiento actual se concentra en la definición y la evaluación de la capacidad de la 
resolución de problemas y de la creatividad, más que en el estilo sin hacer una 
distinción clara entre ellos. 
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Es claro, que lo bien o mal que se puede resolver un problema no es lo mismo 
que la manera hacerlo. La división de estos conceptos tiene ventajas en el mundo 
práctico de los negocios, el comercio y la administración. Además de ser capaz de 
medir o evaluar la inteligencia, el conocimiento, la experiencia o el alcance de la 
acción de una persona, esta teoría y su medida añade la dimensión crítica de 
resolución de problemas del estilo de pensamiento. 

El estilo completa un conjunto de evaluaciones que pueden aplicarse a la 
resolución de problemas humanos. Son la visión para adoptar la oportunidad 
adecuada; generando el nivel apropiado de motivación para explotar esa oportunidad 
(resolviendo los problemas que surjan) utilizando (si es necesario, desarrollando) las 
habilidades apropiadas y aplicando el estilo apropiado a la naturaleza del problema y 
la solución deseada. 

Cuando el estilo preferido de uno es inapropiado, es necesario hacer uso del 
conocimiento de otra persona con estilo diferente. 

De acuerdo con la Teoría Adaptación-Innovación, todos pueden ubicarse en un 
conjunto que va desde altamente adaptativo hasta altamente innovador, según su 
puntuación en el Inventario de Adaptación-Innovación Kirton. Se ha encontrado que el 
estilo preferido de la persona es un comportamiento flexible. Muchos estudios de 
investigación muestran que el estilo se distribuye normalmente en la población 
general, en todas partes. 

 Para mayor claridad, las siguientes descripciones caracterizan a los individuos 
situados hacia los extremos del conjunto. 

Los adaptadores producen ideas estrechamente basadas en un conocimiento 
preexistente, según las definiciones existentes del problema y las soluciones 
probables, que analizan en detalle, intentando actuar dentro del paradigma establecido 
(teorías políticas, costumbres, prácticas) que se establece en sus organizaciones. 
Mucha parte de su esfuerzo, se enfoca en tratar de mejorar la forma de solventar los 
problemas. 

Los innovadores, por el contrario, son más propensos a buscar el cambio para 
reconstruir el problema, separándolo del pensamiento aceptado y paradigmas y puntos 
de vista consuetudinarios. Por ello surgen soluciones mucho menos esperadas y, 
probablemente, menos aceptables. Están menos preocupados en 'hacer las cosas 
mejor' y más con 'hacer las cosas de manera diferente. 
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Para determinar los elementos que caracterizan este estilo, Kirton condujo un 
experimento que le llevo a definir los distintos factores que afectan a las formas de 
innovación. 

El análisis de los factores muestra que los puntos de adaptador-innovador total 
contiene varios rasgos: la búsqueda de una solución suficiente, versus proliferación de 
originalidad; Grado de eficiencia (personal) y grado de conformidad de la regla del 
grupo.  

2.5.1 Rasgos de los Adaptadores 

 Caracterizado por la precisión, fiabilidad, eficiencia; visto como metódico, 
prudente, disciplinado. 

 Preocupado por resolver problemas en vez de encontrarlos. 
 Busca soluciones a los problemas de maneras probadas y entendidas. 
 Reduce los problemas mediante mejoras y mayor eficiencia, con máximo de 

continuidad y estabilidad. 
 Hace las cosas mejor. 
 Responsable de alcanzar las metas propuestas con los medios existentes. 
 Impermeable al aburrimiento, parece capaz de mantener gran precisión en 

largos períodos de trabajo detallado. 
 Es una autoridad dentro de una estructura determinada. 
 Los desafíos se asumen con cautela, cuando se les asegura un fuerte apoyo y 

solución de problemas dentro del consenso. 
 Tiende a la duda de sí mismo cuando el sistema es desafiado, reacciona a la 

crítica por una conformidad exterior más cercana; vulnerable a la presión social 
y la autoridad; obediente. 

 Es esencial para el funcionamiento de la institución todo el tiempo. 
 Al colaborar con los innovadores: suministra estabilidad, orden y continuidad a 

la asociación. 
 Sensible a las personas, mantiene la cohesión y cooperación del grupo; Puede 

ser lento para revisar una regla 
 Proporciona una base segura para las operaciones más arriesgadas del 

innovador. 

 

2.5.2 Rasgos de los Innovadores 

 Visto como un pensamiento tangencial, se acerca a las tareas desde 
perspectivas insospechadas, es indisciplinado e impredecible. 

 Tiende a descubrir problemas y a hacerlo sin la búsqueda de un consenso. 
 Tiende a consultar los supuestos concomitantes de un problema; Manipula 

problemas 
 Es catalizador para grupos establecidos, irreverente con sus puntos de vista 

consensuados; Visto como abrasivo, crea disonancia 
 Considerado ingenioso. 
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 Hace las cosas de manera diferente 
 En busca de objetivos es susceptible de cuestionar los medios mayormente 

aceptados. 
 Por lo general solo es capaz de realizar un trabajo detallado de rutina 

(mantenimiento del sistema) por periodos cortos. Rápido para delegar tareas 
rutinarias. 

 Tiende a tomar el control en situaciones no estructuradas 
 A menudo desafía las reglas. Puede tener poco respeto por las costumbres del 

pasado a la hora de trabajar. 
 Parece dudar poco de sí mismo cuando genera ideas. Sin necesidad de 

consenso para mantener la certidumbre frente a la oposición; Menos seguro 
cuando se coloca en el núcleo del sistema 

 En la institución es ideal en crisis no programadas; Mejor aún para ayudar a 
evitarlas. 

 Al colaborar con adaptadores, suministra las orientaciones de tareas, la ruptura 
con el pasado y la teoría aceptada 

 Parece insensible a las personas en la búsqueda de soluciones, por lo que, a 
menudo, amenaza la cohesión del grupo y la cooperación 
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2.6 Trabajo en equipo 

Las organizaciones, son entidades sociales creadas para alcanzar una misión 
específica, razón por la cual, teóricamente, se puede suponer que todos los miembros 
persiguen los mismos objetivos. Sin embargo, las diferencias entre los miembros de 
una organización pueden facilitar o entorpecer el logro de la misión, por ello surge la 
necesidad de conocer los diversos estilos de trabajo existentes, las preferencias y 
motivaciones relativas al trabajo y las técnicas más eficaces para sacar provecho de 
las características más relevantes de cada individuo. 
 
 Cada individuo, por sí solo, no puede poseer todas las capacidades y 
habilidades para dar solución a todos los problemas que se presentan en el desarrollo 
de un proyecto. Es indispensable que se creen “equipos de trabajo”, capaces alcanzar 
todos los logros. 
 Llegamos así a la definición de equipo, que entendemos como un conjunto de 
personas con objetivos comunes, con lazos cohesivos que tiene como objetivo el 
cumplimento de unos objetivos. 
  Estos equipos, al igual que los individuos que los conforman, experimentan 
diversas etapas en su desarrollo hasta alcanzar la plenitud; por tanto, los integrantes 
de cada equipo deben conocer estas etapas, así como los comportamientos típicos de 
cada una de ellas, con la finalidad de propiciar el manejo eficiente del tiempo, los 
recursos y la energía del equipo. 

Para ello Lacoursiere, identificó una serie de etapas por las que pasa el 
trabajo en equipo. Este enfoque, es muy similar al visto en el aprendizaje experiencial, 
pues estudia el trabajo en equipo, como un elemento dinámico que se va viendo 
afectado por el contexto en el que se va desarrollando. 

2.6.1 Etapas del trabajo en equipo 

Orientación: los miembros del equipo manifiestan tensión y estrés por encima 
de lo habitual, pues se presenta cierto temor ante lo desconocido. Existe preocupación 
respecto de la misión y los objetivos del equipo, los resultados esperados, el papel, las 
actitudes, los comportamientos y la personalidad de cada miembro, así como el 
significado de éste para cada persona, e igualmente respecto de las acciones y 
actitudes del líder. 

Insatisfacción: los miembros del equipo manifiestan cierta discrepancia entre 
las esperanzas iniciales y el desempeño del equipo. En ocasiones muestran cierta 
insatisfacción con él y su actuación. Con frecuencia, en muchos grupos, esta 
insatisfacción lleva a un rompimiento definitivo, en otros casos los miembros más 
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insatisfechos se retiran, pero en cualquier caso quedan ciertas secuelas emocionales 
de frustración y descontento. 

Solución: la insatisfacción va disminuyendo gradualmente, conforme se van 
definiendo las formas de trabajo del equipo y se resuelven las diferencias entre las 
expectativas iniciales en lo que se refiere a: la misión, los objetivos, las tareas, las 
habilidades y el estilo personal de cada miembro  

Producción: los miembros experimentan una mayor identificación con el equipo 
y mayor confianza en los resultados.; dedican su tiempo, atención y energía al logro de 
los objetivos, en lugar de dedicarlos a la resistencia o la insatisfacción.  

Separación: ocurre cuando el equipo se desintegra o, cuando menos, algunos 
de sus miembros se separan del mismo. 

2.6.2 Estilos de trabajo en equipo 

Fruto del esfuerzo de Lacoursiere, el doctor Meredith Belbin investigó la 
estructura y características de los equipos efectivos de trabajo, basándose en la 
identificación de los comportamientos clave en el desempeño grupal, determinó la 
existencia de ocho estilos básicos de trabajo que deben estar presentes en cada 
equipo para que sea posible garantizar el éxito de su gestión. 

 A continuación, se detallarán algunas de sus características. 

2.6.2.1 Coordinar 

La persona con este estilo integra y coordina los esfuerzos de todos los 
miembros y dirige, con base en el respeto, la admiración o el liderazgo que logra de 
los demás.  
Su característica predominante consiste en saber ganarse el respeto de los demás. Su 
rol es dirigir al grupo y no lo hace de forma despótica ni arrogante. Durante las 
reuniones puede intervenir solo en los momentos más críticos o relevantes, sobre todo 
si surgen discusiones entre los miembros. 

Sondea las opiniones de los integrantes y da importancia a la comunicación 
entre todos. En el contacto con los demás es flexible y tolerante y demuestra 
confianza. Su entusiasmo motiva a las personas. Es capaz de demostrar afecto y 
apoyo en las relaciones interpersonales y no se preocupa por ser protagonista. 

 
2.6.2.2 Impulsar 

La actuación característica de las personas que poseen este estilo consiste en 
aportar ímpetu competitivo al grupo, exigiendo a sus miembros que se logren los 
objetivos planteados. Muestran una alta necesidad de logro que suele reflejarse en 
una actitud inquieta o tensa. Demuestra fuertes reacciones emocionales ante cualquier 
frustración, decepción o contratiempo; suele ser muy suspicaz e impaciente. Su estilo 
de dirección está más orientado al logro de objetivos que a mantener la cohesión del 
equipo.  
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Los impulsores suelen resultar excelentes para provocar la reacción de equipos 
paralizados o en organizaciones donde las complicaciones políticas frenan el avance 
hacia el logro de los objetivos. 

 
2.6.2.3 Evaluar 

Consiste en el análisis ponderado, sin involucrar emociones. Puede suceder 
que los miembros innovadores, proveedores e impulsores caigan en discusiones entre 
ellos. 

Este estilo suele tener una actitud de desapego emocional con respecto al 
equipo, por lo tanto, en la mayoría de las situaciones pueden actuar como observador, 
entrando en un juego cuando es preciso tomar una decisión de importancia. 

Es capaz de sopesar los hechos tomando en cuenta cuidadosamente los pros y 
contras de cada opción para llegar finalmente a una decisión aceptable. Lo realiza 
mediante un proceso objetivo, libre de las influencias de factores emocionales. 
Muestra poco entusiasmo o compromiso personal y no se inclina a tomar decisiones, 
pero su juicio es en considerado. 

La falta de compromiso con los objetivos del equipo muchas veces facilita la 
tarea del evaluador por que le permite ser imparcial en la toma de decisiones. Es algo 
seco y crítico. Se integra y funciona bien dentro del equipo, especialmente si su papel 
es reconocido como tal por sí mismo y por los demás miembros del grupo. 

 
2.6.2.4 Proveer: 

Este estilo resulta fundamental para el vendedor y el diplomático, capaz de 
recoger todo lo aprovechable del equipo y del ambiente. Mantiene gran habilidad para 
hacer contactos externos y pone entusiasmo en las tareas. 

Aunque no es una fuente frecuente de ideas originales, es altamente eficaz 
cuando capta las ideas y las asimila. Suele tener un papel relevante en el equipo a la 
hora de poner en marcha las innovaciones y es apto para identificar lo que es útil y 
factible. 

Resulta eficaz en las relaciones interpersonales pues se muestra sociable, 
amistoso, bastante más extravertido que el innovador, con quien comparte el aspecto 
creativo en el equipo. 

El proveedor es más adaptable. Según va encontrando dificultades, tiene 
presente todos los detalles y cualquier tipo de información valida que puede dar paso a 
nuevas vías de solución para sacar adelante la situación, lo mismo ocurre ante el 
éxito. Es un negociador de gran valor a la hora de poner en práctica las ideas. Explora 
la información con curiosidad, pero no se aferra a los detalles. 

 
2.6.2.5 Completar 

Denota una actitud de preocupación por lo que no va bien. Verifica los detalles 
personalmente. Es intolerante con los pequeños errores. 
Está detrás de los proyectos, verificando su compleción, para lo cual trabaja de forma 
perseverante. 

Sobresale encontrando y corrigiendo los fallos y organiza las acciones, los 
materiales, etc.  Cuida que todos los aspectos de un proyecto, los ensayos, las 
pruebas y los procedimientos estén bien planificados y especificados. Tiende a estar 
tenso, pero su ansiedad no suele ser apreciada por los demás. Generalmente controla 
sus emociones. Evita dejar los trabajos sin acabar. 
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Este estilo es un complemento necesario para los miembros más entusiastas 
de un equipo, capaces de demostrar gran exaltación durante las primeras fases de un 
proyecto, pero cuyo fervor después decae y van abandonando el proyecto. Estas 
personas pueden parecer algo reservadas socialmente, pero son bien aceptadas por 
los demás miembros, ya que se suele apreciar y valorar bien su actuación. 

 
 

2.6.2.6 Armonizar 

El papel fundamental de este estilo consiste en promover la concordia dentro 
del equipo. Atiende las ideas y sentimientos de los demás. Denota simpatía y 
seguridad en sí mismo. 

Es sociable pero no dominante. Se comunica bien, despierta confianza en los 
demás. Pondrá por delante los objetivos del equipo y su buen funcionamiento antes 
que su propia ambición. Es diplomático y hábil en captar los sentimientos de los 
demás y las características de la situación. 

No es crítico hacia los otros. No suele tomar las decisiones del equipo. 
Una de las fuentes de fracaso de un equipo suele ser la discordia o la competencia 
desleal entre algunos integrantes. 

Su papel es desviar o diluir los problemas personales y, como consecuencia, 
lograr que cada miembro pueda contribuir con eficacia al logro de los objetivos. Puede 
conseguirlo de varios modos: mediante sus salidas de buen humor, sus palabras de 
ánimo o cualquier tipo de comentario para reducir la tensión. 

 
2.6.2.7 Implantar: 

Esta caracterizado por la alta orientación hacia el diseño de procedimientos y 
esquemas lógicos de trabajo. Es un complemento de gran valor para los entusiastas 
de la innovación en el equipo. Es concienzudo, y se preocupa por los detalles. 
Son muy buenos cuando se trata de poner en práctica los esquemas que ellos mismos 
u otras personas han diseñado. Son buenos organizadores, capaces de dirigir a los 
colaboradores, tienden a guardar un buen control emocional y tienen preferencia por el 
orden y la rutina. 
 

2.6.2.8 Innovar 

La persona que posee este estilo es fundamentalmente propensa a aportar 
ideas imaginativas, brillantes y frecuentemente profundas; aunque no siempre son 
aceptadas por los demás. Esta persona trabaja de manera independiente y no se 
siente demasiado orientado hacia el equipo, aun cuando su contribución mejore el 
éxito de éste. Los innovadores suelen ser personas introvertidas, por lo que requieren 
el apoyo de un buen coordinador que los motive a aportar ideas originales y viables. 
Requiere del reconocimiento de su potencial creativo; es decir, que se le conceda el 
tiempo, el espacio y las condiciones para que pueda demostrarlo, y que se le permita 
involucrarse. 

 Las personas de este estilo generan muchas ideas, pero son 
esencialmente individualistas y no centran su atención en resultados prácticos y no se 
interesan por los procedimientos, los sistemas o el protocolo, lo que dificulta la 
aceptación de sus ideas por parte de los demás. Sin embargo, los equipos que no 
cuentan con miembros innovadores, carecen de profundidad, imaginación y 
creatividad, lo que puede hacer la diferencia entre la mediocridad y el éxito. 
  



 EVALUACION DE APRENDIZAJE Y TRABAJO EN EQUIPO EN INGENIERIA 

 

GONZALO NAVARRO GARCIA 

1

56 

 

3 Aprendizaje experiencial en Ingenieros 

3.1 Estudio de los estilos de aprendizaje e innovación en la ETSIDI 

La meta del estudio conducido en las escuelas es analizar y evaluar los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes con el objetivo de determinar, el modo en que los 
estudiantes aprenden, que fuerzas influyen, como afecta su forma de aprender al 
modo en que cada individuo innova, en el trabajo en equipo y, además, se tratara de 
determinar en qué manera afecta al desarrollo de actividades cooperativas. 

Objetivo de la encuesta 

El objetivo último será expandir el entendimiento de cómo se forman los 
estudiantes para tratar de elaborar distintas propuestas de mejora, que permitan 
alcanzar un mayor éxito tanto a la institución en la que se forman, como al estudiante, 
mediante la potenciación de aquellas áreas susceptibles de ser mejoradas, además de 
determinar la forma en la que cada individuo innova. 

Este estudio en concreto, se centrará en un estudio longitudinal en lugar de 
transversal. En otras palabras, en lugar de analizar las características del aprendizaje 
de cada individuo independientemente del grado que está cursando, el estudio estará 
dirigido a los estudiantes del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática de primer y último curso.  

La razón de esta decisión reside, en que la elección de un tipo de carrera no es 
la única fuerza que influye en la evolución del aprendizaje de una persona. El propio 
hecho de estar cursando un tipo de formación universitaria u otro, además de otros 
factores implícitos a la edad, nos pueden proporcionar una información muy valiosa.  

La información, a diferencia de otros estudios no se caracterizará por tener un 
único punto de vista estático, si no que nos permitirá ver el aprendizaje como un 
proceso dinámico participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento 
sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, y moldeada por 
las diferentes fuerzas que le afectan. 

Además, se realizará una pequeña muestra de ingenieros de diversas 
titulaciones que se caracterizaran por haber tenido ya una amplia trayectoria 
profesional. Esta muestra sin embargo no será muy representativa, y su objetivo, 
servirá para ilustrar y dar un primer paso en el entendimiento de las fuerzas relevantes 
en el aprendizaje. 
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Objetivos específicos 

 Disponer de información de los estilos de aprendizaje presentes en los 
estudiantes del grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. 

 Disponer información de cómo dichos estudiantes orientan su trabajo a la 
innovación.  

Ámbitos de la investigación 

Ámbito poblacional  

El ámbito poblacional de la encuesta está constituido por los estudiantes de 
primero y cuarto del grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática y de los 
graduados en Ingenierías con una carrera laboral superior a 10 años. No se ha hecho 
distinciones de género, debido a que lo que se quiere obtener son resultados globales 
del desempeño en la ingeniería, siendo este caso la ingeniería en el Electrónica 
Industrial y Automática. Además, debido a le reducido de mujeres tanto en el grupo 
como en la muestra, aunque estas representaran un porcentaje significativo de la 
población, cualquier pequeño cambio en los resultados los desvirtuaría, siendo por 
tanto no representativo.  

Ámbito geográfico 

El ámbito territorial es la comunidad de Madrid, es decir, todos los estudiantes 
del grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. 

Ámbito temporal 

Para determinar el ámbito temporal se ha tenido en consideración el tiempo 
necesario para la recopilación de los datos, sin embargo, en un futuro sería interesante 
el desarrollo del mismo estudio llevado a cabo sobre los alumnos de primero que ya 
fueron previamente encuestados. 

Características del proceso estadístico 

Para la recopilación de la información, se ha recurrido a la realización de 
encuestas, en la escuela. 

Diseño muestra  

Se establece que la encuesta debe proporcionar estimaciones, con los 
siguientes niveles de desagregación: 

 Estimaciones para estudiantes de primero. 
 Estimaciones para estudiantes de cuarto. 
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 Estimaciones para personas con una carrera profesional superior a los 10 
años. 

Marco muestra 

El marco utilizado para seleccionar la muestra está formado por el conjunto de 
los estudiantes del grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática de 
primero y cuarto, también de ingenieros con una carrera profesional superior a los 10 
años. 

Tipo de muestreo 

Ya hemos comentado que en caso de querer hacer muestreo de manera que la 
muestra sea representativa, debemos realizar muestreo probabilístico. Con este fin, se 
selecciona una muestra aleatoria utilizando un muestreo sin reposición y con 
probabilidades iguales. La selección se realiza en cada uno de los dominios de 
estimación considerados. 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra es de 28 individuos en cuanto a alumnos de primero, 
27 individuos de alumnos de cuarto y de 10 en ingenieros con más de 12 años de 
experiencia. La población estimada de alumnos de primero del grado en Ingeniería en 
Electrónica Industrial y Automática es de 130 individuos acorde a lo presente en la 
memoria de la ETSIDI de 2015, la población de los alumnos de cuarto de ese mismo 
grado se estima en 96 individuos, acorde a los datos de matriculación de la memoria 
de la ETSIDI de 2015 y una ponderación de los datos de las matriculaciones en las 
diferentes asignaturas que conforman ese año. 

Cuestionario 

 Por un lado, se hizo uso de un cuestionario ideado por Kolb en The Learning 
Style Inventory que se desarrolló en base a una serie de aportaciones esenciales de 
las teorías de Piaget, Lewin y Deway que se han podido ver anteriormente. Este 
cuestionario evaluará el estilo de aprendizaje de los sujetos que forman parte del 
estudio. 

 Además, se hizo uso de otro cuestionario, en el que se evalúan los estilos de 
innovación de los sujetos del estudio. Este cuestionario fue elaborado por Irene Martín 
Rubio coordinadora del departamento de Organización Industrial de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, en base al trabajo teórico 
desarrollado por Kirton. En las siguientes publicaciones: 
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1. Kirton, M. J. (1976). Adaptors and innovators: A description and measure. 
Journal of Applied Psychology, 61, 622- 629.  

2. Kirton, M. J. (1994). A theory of cognitive style. In M. J. Kirton (Ed.), Adaptors 
and innovators: Styles of creativity and problem-solving (pp. 1–33). London: 
Routledge.  

3. Kirton, M. J. (1999). Kirton Adaption-Innovation Inventory manual (3rd ed.). 
Berkhamsted, UK: Occupational Research Center  

Respecto al test de estilos de aprendizaje, para su validación, Kolb llevó a cabo 
un estudio que consto de tres fases diferenciadas y dos muestras independientes que 
concluyeron en la corroboración de este test.  

En el primer estudio se empleó ítems originales de 48 preguntas del Learning 
Style Inventory de Kolb. En él se preguntó a los participantes en responder a la 
encuesta asignando puntuaciones de 1 a 7. Esta encuesta fue realizada por 81 
estudiantes de ingeniería y 66 de informática de universidades de la Ivy League, 
siendo el 72% hombres. En este estudio se buscó como objetivo la búsqueda de 
diferentes subestilos más que la identificación de uno predominante. 

En el segundo estudio, se realizó un muestreo, con un inventario de preguntas 
más reducido, con el objetivo de verificar las propiedades psicométricas. Esta muestra 
fue comparable a la primera pero independiente. 

Se puede resumir el proceso de validación en una primera fase en la que se 
realiza un muestreo con 148 individuos usando el catalogo original de 48 preguntas. 
En la segunda fase se replica la fase 1 con una muestra independiente de 108 
personas, y se usa un inventario de preguntas reducido. Por último, se triangula los 
resultados de la primera y segunda muestra y se lleva a cabo análisis de ecuaciones 
estructurales de múltiples muestras. 

 

3.1.1 Alumnos de primero 

Partiendo de los datos recopilados se puede ya obtener la primera información 
relativa a la muestra, nuestra fracción de muestreo será: 

𝑓 =
𝑛

𝑁
=

28

130
= 0,2154 

 

Es decir, vamos a muestrear aproximadamente un 21 % de la población. 
Podemos calcular nuestro factor de elevación, que sería: 
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𝐸 =
𝑁

𝑛
=

130

28
= 4,6429 

 

O lo que es lo mismo, cada alumno entrevistado representa aproximadamente 
a 5 estudiantes. 

Procederemos a determinar el error para un intervalo de confianza del 90%: 

𝑒2 =
𝑍𝛼

2 𝜎2(𝑁 − 𝑛)

𝑛(𝑁 − 1)
 

Donde: 

𝑒2 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑍𝛼
2 = 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑍𝛼
2 = 1,642 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 90% 

𝜎 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 0,5 

𝑁 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  

𝑒2 = 0,01898       𝑒 = 0,1378    𝑒% = 13,78% 

 

Se puede observar que existe un error significativo, esto se debe a la gran 
dificultad para la recolección de información vía encuestas, sin embargo, nos permitirá 
ilustrar de forma más o menos precisa el estilo de aprendizaje recurrente en los 
alumnos de la escuela. 

Respecto a los estilos de aprendizaje analizaremos y mediremos cuatro 
variables que representaran dos dimensiones. Una dimensión es la relativa a la 
adquisición de los datos, que serán las variables de la experiencia activa y la 
observación reflexiva. La otra dimensión será la relativa a la transformación de los 
conocimientos la experimentación concreta y la conceptualización abstracta.  



 EVALUACION DE APRENDIZAJE Y TRABAJO EN EQUIPO EN INGENIERIA 

 

GONZALO NAVARRO GARCIA 

1

61 

 

El tamaño de la muestra es de 28 individuos y el universo de 130 como ya 
indicamos anteriormente. Estos resultados proceden de un apartado de 12 preguntas 
de un cuestionario realizado a dichas personas.  

Los resultados promedios y de cuasi varianza obtenidos, mediante estas 
fórmulas: 

�̅� = 𝑁 ∑
𝑋𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

𝜎2 = 𝑁 ∑
(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 

Los resultados son: 

Variable Promedio Cuasi varianza 

EC 1,78571429 2,84126984 

OR 2,42857143 2,62433862 

CA 4,42857143 6,77248677 

EA 3,35714286 5,34920635 

Tabla 1  Promedios y cuasi varianzas muestra primero 

 

Ahora procederemos a incorporar los datos de la varianza y varianza media, 
teniendo en cuenta que es un muestreo aleatorio sin reposición, acorde a las 
siguientes formulas: 

�̂�(�̂�) = 𝑁2(1 −
𝑛

𝑁
)

𝑆2

𝑁
 

�̂�(�̂̅�) = (1 −
𝑛

𝑁
)

𝑆2

𝑁
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Variable �̂�(�̂�) �̂�(�̂̅�) 

EC 3823,05421 0,22621623 

OR 3261,55899 0,19299166 

CA 21721,1004 1,28527221 

EA 13550,7769 0,80182112 

Tabla 2 Desviaciones grupo primero. 

La varianza  de una variable aleatoria es una medida de dispersión definida 
como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su 
media, es decir  la media de los residuos al cuadrado y sirve para identificar a la media 
de las desviaciones cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el 
valor medio de ésta. 

𝐸𝐶 = 1,7857 ± 0.2262 

𝑂𝑅 = 2,4286 ± 0.1930 

𝐶𝐴 = 4,4286 ± 1,2852 

𝐸𝐴 = 3,3571 ± 0.8018 

Estos resultados nos permiten determinar que la ponderación de la dimensión 
de la transformación es igual, teniendo en cuenta la propagación del error: 

𝑂𝑅 − 𝐸𝐴 = −0,92857143 

 

𝛿𝑞 = √(
𝛿𝑓

𝛿𝑥
)

2

+ (
𝛿𝑓

𝛿𝑦
)

2

… (
𝛿𝑓

𝛿𝑤
)

2

 

 

𝛿(𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) = 0,8247 

 

𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = −0,9286 ± 0.8247 

Esto implica que el conjunto global de los individuos tiende al enfoque del 
aprendizaje enfocado en la implicación personal en las situaciones mediante la 
experiencia activa. 

En cuanto a la dimensión relativa a la adquisición del conocimiento su 
ponderación es igual: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
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    𝐸𝐶 − 𝐶𝐴 = −2,64285714 

𝛿𝑞 = √(
𝛿𝑓

𝛿𝑥
)

2

+ (
𝛿𝑓

𝛿𝑦
)

2

… (
𝛿𝑓

𝛿𝑤
)

2

 

 

𝛿(𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) = 1,2998 

 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −2,6428 ± 1,2998 

 

A consecuencia de estos resultados se puede determinar que las personas 
sometidas a este estudio tienden a un enfoque en el que prima la generación de 
modelos, que expliquen mediante la integración de experiencias el funcionamiento del 
mundo. 

A continuación, podremos ver el grafico, resultado del procesamiento de los 
distintos cuestionarios y su ponderación: 

 

 

1,785714286

2,428571429

4,428571429

3,357142857 0

1

2

3

4

5

6
EC

OR

CA

EA

Estilo de aprendizaje de la muestra

Ilustración 16 Estilos de aprendizaje de primero 
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En cuanto a los estilos de innovación presentes en las personas que han 
formado parte del estudio, también serán variables analizadas en este estudio, sus 
promedios y cuasi varianzas son: 

Variables Promedio Cuasi varianza 

Adaptador 8,07142857 10,95767196 

Innovador 9,92857143 10,95767196 

Tabla 3 Promedio y cuasi varianza innovación en grupo de primero. 

Las varianzas y la varianza media obtenidas son: 

Variables �̂�(�̂�) �̂�(�̂̅�) 

Adaptador 56861,9936 3,36461501 

Innovador 56861,9936 3,36461501 

Tabla 4 Desviaciones en innovación para el grupo de primero. 

 
Se puede apreciar los resultados obtenidos en el grafico que se encuentra a 
continuación. En este se puede apreciar la tendencia que presenta a un estilo concreto 
dicho grupo. 

Ilustración 17 Ponderación de los estilos de aprendizaje. 
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3.1.2 Alumnos de cuarto 

Partiendo de los datos recopilados se puede ya obtener la primera información 
relativa a la muestra, nuestra fracción de muestreo será: 

𝑓 =
𝑛

𝑁
=

27

96
= 0,2813 

 

Es decir, vamos a muestrear aproximadamente un 28 % de la población. 
Podemos calcular nuestro factor de elevación, que sería: 

𝐸 =
𝑁

𝑛
=

96

27
= 3,5556 

O lo que es lo mismo, cada alumno entrevistado representa aproximadamente 
a 4 estudiantes. 

Procederemos a determinar el error para un intervalo de confianza del 90%: 

𝑒2 =
𝑍𝛼

2 𝜎2(𝑁 − 𝑛)

𝑛(𝑁 − 1)
 

Donde: 

𝑒2 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑍𝛼
2 = 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

Ilustración 18 Estilos de innovación del grupo de primero. 
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𝑍𝛼
2 = 1,642 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 90% 

𝜎 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 0,5 

𝑁 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  

𝑒2 = 0,01809       𝑒 = 0,1345    𝑒% = 13,45% 

Se puede observar que existe un error significativo, esto se debe a la gran 
dificultad para la recolección de información vía encuestas, sin embargo, nos permitirá 
ilustrar de forma más o menos precisa el estilo de aprendizaje recurrente en los 
alumnos de la escuela. 

Respecto a los estilos de aprendizaje analizaremos y mediremos cuatro 
variables que representan dos dimensiones. Una dimensión es la relativa a la 
adquisición de los datos, que serán las variables de la experiencia activa y la 
observación reflexiva. La otra dimensión será la relativa a la transformación de los 
conocimientos la experimentación concreta y la conceptualización abstracta.  

El tamaño de la muestra es de 27 individuos y el universo de 96 como ya 
indicamos anteriormente. Estos resultados proceden de un apartado de 12 preguntas 
de un cuestionario realizado a dichas personas.  

Los resultados promedios y de cuasi varianza obtenidos, mediante estas 
fórmulas: 

�̅� = 𝑁 ∑
𝑋𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

𝜎2 = 𝑁 ∑
(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 

Los resultados son: 

Variable Promedio Cuasi varianza 

EC 2,37037037 6,7037037 

OR 2,18518519 3,54131054 

CA 3,74074074 7,04558405 
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EA 3,7037037 5,67806268 

Tabla 5 5 Promedio y cuasi varianza estilos de aprendizaje cuarto. 

Ahora procederemos a incorporar los datos de la varianza y varianza media, 
teniendo en cuenta que es un muestreo aleatorio sin reposición, acorde a las 
siguientes formulas: 

�̂�(�̂�) = 𝑁2(1 −
𝑛

𝑁
)

𝑆2

𝑁
 

�̂�(�̂̅�) = (1 −
𝑛

𝑁
)

𝑆2

𝑁
 

 

Variable �̂�(�̂�) �̂�(�̂̅�) 

EC 11025,1925 1,19630995 

OR 3076,69598 0,33384288 

CA 12178,4091 1,32144196 

EA 7909,64376 0,85825128 

Tabla 6 Desviaciones estilos de aprendizaje grupo de cuarto. 

La varianza  de una variable aleatoria es una medida de dispersión definida 
como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su 
media, es decir  la media de los residuos al cuadrado y sirve para identificar a la media 
de las desviaciones cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el 
valor medio de ésta. 

𝐸𝐶 = 2.3704 ± 1.1963 

𝑂𝑅 = 2,1852 ± 0.3338 

𝐶𝐴 = 3.7407 ± 1,3214 

𝐸𝐴 = 3,7037 ± 0.8582 

Estos resultados nos permiten determinar que la ponderación de la dimensión 
de la transformación es igual: 

𝑂𝑅 − 𝐸𝐴 = −1,5185 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
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𝛿𝑞 = √(
𝛿𝑓

𝛿𝑥
)

2

+ (
𝛿𝑓

𝛿𝑦
)

2

… (
𝛿𝑓

𝛿𝑤
)

2

 

 

𝛿(𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) = 0,9208 

 

𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = −1,5185 ± 0.9208 

Esto implica que el conjunto global de los individuos tiende al enfoque del 
aprendizaje enfocado en la implicación personal en las situaciones mediante la 
experiencia activa. 

En cuanto a la dimensión relativa a la adquisición del conocimiento su 
ponderación es igual: 

    𝐸𝐶 − 𝐶𝐴 = −1,3704 

𝛿𝑞 = √(
𝛿𝑓

𝛿𝑥
)

2

+ (
𝛿𝑓

𝛿𝑦
)

2

… (
𝛿𝑓

𝛿𝑤
)

2

 

 

𝛿(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 1,7825 

 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −1,3704 ± 1,7825 

Como consecuencia de estos resultados se puede determinar que las personas 
sometidas a este estudio tienden a un enfoque en el que prima la generación de 
modelos que expliquen mediante la integración de experiencias el funcionamiento del 
mundo. 

Aquí a continuación podremos ver el grafico, resultado del procesamiento de 
los distintos cuestionarios y su ponderación: 
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Ilustración 19 Estilos de aprendizaje de los alumnos de cuarto. 

Ilustración 20 Ponderación de los estilos de aprendizaje de los alumnos de cuarto. 
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En cuanto a los estilos de innovación presentes en las personas que han 
formado parte del estudio, también serán variables analizadas en este estudio, sus 
promedios y cuasi varianzas son: 

Variables Promedio Cuasi varianza 

Adaptador 8,07142857 10,95767196 

Innovador 9,92857143 10,95767196 

Tabla 7 Promedios y cuasi varianza innovación alumnos de cuarto. 

Las varianzas y la varianza media obtenidas son: 

Variables �̂�(�̂�) �̂�(�̂̅�) 

Adaptador 56861,9936 3,36461501 

Innovador 56861,9936 3,36461501 

Tabla 8 Desviaciones innovación alumnos de cuarto. 

 
Se puede apreciar los resultados obtenidos en el grafico que se encuentra a 
continuación. En este se puede apreciar la tendencia que presenta a un estilo concreto 
dicho grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Estilos de innovación de los alumnos de cuarto 
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3.1.3 Ingenieros senior 

Partiendo de los datos recopilados se puede ya obtener la primera información 
relativa a la muestra. 

Procederemos a determinar el error para un intervalo de confianza del 90%, 
suponiendo una población desconocida para esta muestra: 

𝑒2 =
𝑍𝛼

2 𝜎2

𝑛
 

Donde: 

𝑒2 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑍𝛼
2 = 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑍𝛼
2 = 1,642 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 90% 

𝜎 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 0,5 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  

𝑒2 = 0,06724       𝑒 = 0,2593    𝑒% = 25,93% 

 

Se puede observar que existe un error significativo, esto se debe a la gran 
dificultad para la recolección de información vía encuestas, sin embargo, nos permitirá 
ilustrar de forma más o menos precisa el estilo de aprendizaje recurrente en los 
alumnos de la escuela. 

Respecto a los estilos de aprendizaje analizaremos y mediremos cuatro 
variables que representan dos dimensiones. Una dimensión es la relativa a la 
adquisición de los datos, que serán las variables de la experiencia activa y la 
observación reflexiva. La otra dimensión será la relativa a la transformación de los 
conocimientos la experimentación concreta y la conceptualización abstracta.  

El tamaño de la muestra es de 20 individuos y el universo es desconocido. 
Estos resultados proceden de un apartado de 12 preguntas de un cuestionario 
realizado a dichas personas.  

Los resultados promedios y de varianza obtenidos, mediante estas fórmulas: 
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�̅� = ∑
𝑋𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

𝑆2 = ∑
(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 

Los resultados son: 

Variable Promedio Varianza muestra 

EC 1,5 2,27777778 

OR 3 3,77777778 

CA 6,8 9,28888889 

EA 0,7 0,9 

Tabla 9 Promedios y varianzas muestra de los estilos aprendizaje ingenieros senior. 

 

Ahora procederemos a incorporar los datos de las desviaciones típicas de la 
muestra: 

𝑆 = √∑
(𝑋𝑖 − �̅�)

2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 

Variable Desviación típica 

EC 1,50923086 

OR 1,94365063 

CA 3,04776785 

EA 0,9486833 

Tabla 10 Desviaciones típicas estilos aprendizaje ingenieros senior 

La varianza  de una variable aleatoria es una medida de dispersión definida 
como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su 
media, es decir  la media de los residuos al cuadrado y sirve para identificar a la media 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
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de las desviaciones cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el 
valor medio de ésta. 

𝐸𝐶 = 1.5 ± 1,51 

𝑂𝑅 = 3 ± 1,94 

𝐶𝐴 = 6,08 ± 3,04 

𝐸𝐴 = 0,7 ± 0,95 

 

Estos resultados nos permiten determinar que la ponderación de la dimensión 
de la adquisición es igual: 

𝑂𝑅 − 𝐸𝐴 = 2,3 

𝛿𝑞 = √(
𝛿𝑓

𝛿𝑥
)

2

+ (
𝛿𝑓

𝛿𝑦
)

2

… (
𝛿𝑓

𝛿𝑤
)

2

 

 

𝛿(𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) = 2,16 

 

𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 2,3 ± 2,16 

Esto implica que el conjunto global de los individuos tiende al enfoque del 
aprendizaje enfocado en la observación reflexiva. 

En cuanto a la dimensión relativa a la transformación del conocimiento su 
ponderación es igual: 

    𝐸𝐶 − 𝐶𝐴 = −5,3 

𝛿𝑞 = √(
𝛿𝑓

𝛿𝑥
)

2

+ (
𝛿𝑓

𝛿𝑦
)

2

… (
𝛿𝑓

𝛿𝑤
)

2

 

 

𝛿(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 3.39 

 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −5,30 ± 3,39 

Como consecuencia de estos resultados se puede determinar que las personas 
sometidas a este estudio tienden fuertemente a un enfoque en el que prima la 
generación de modelos que expliquen mediante la integración de experiencias el 
funcionamiento del mundo. 
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Aquí a continuación podemos ver el grafico, resultado del procesamiento de los 
distintos cuestionarios y su ponderación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Estilos de aprendizaje de ingenieros senior. 

Ilustración 23 Ponderación estilos de aprendizaje ingenieros senior. 
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En cuanto a los estilos de innovación presentes en las personas que han 
formado parte del estudio, también serán variables analizadas en este estudio, sus 
promedios y cuasi varianzas son: 

Variables Promedio Cuasi varianza 

Adaptador 7,6 12,9333333 

Innovador 10,4 12,9333333 

Tabla 11 Promedios y cuasi varianzas de los estilos innovación ingenieros senior. 

La desviación estándar obtenida: 

Variable Desviación 

Adaptador 3,59629439 

Innovador 3,59629439 

Tabla 12 Desviaciones de los estilos de innovación de los ingenieros senior. 

 
Se puede apreciar los resultados obtenidos en el grafico que se encuentra a 
continuación. En este se puede apreciar la tendencia que presenta a un estilo concreto 
dicho grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Estilos de innovación de los ingenieros senior. 
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3.2 Análisis de los estilos de aprendizaje en ingeniería 
En esta sección se procederá a realizar un análisis pormenorizado de los 

resultados del estudio analizando los distintos factores que afectan a los estilos 
desarrollados. 

3.2.1  Alumnos de primero 

𝐸𝐶 = 1,7857 ± 0.2262 

𝑂𝑅 = 2,4286 ± 0.1930 

𝐶𝐴 = 4,4286 ± 1,2852 

𝐸𝐴 = 3,3571 ± 0.8018 

𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = −0,9286 ± 0.8247 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −2,6428 ± 1,2998 

Los resultados del grupo de primero en particular tendrán una gran relevancia, 
ya que este será el grupo que nos servirá de punto de partida para analizar cuáles son 
los factores que afectan al aprendizaje de los estudiantes universitarios según estos 
van avanzando en su formación. 

Como se puede apreciar, acorde a lo establecido en la teoría de Kolb, los 
alumnos de primero del grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 
tienden a la adquisición del conocimiento mediante la experimentación activa, esto 
implica que los estudiantes de primero se centran en influenciar activamente sobre las 
personas, siendo capaces de lidiar con situaciones dinámicas o cambiantes. 

Ilustración 25 Estilos de aprendizaje y ponderación de los alumnos de primero. 
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Es por ello que les gusta involucrarse activamente en los proyectos que llevan 
a cabo, poniendo siempre el énfasis en la aplicación práctica, centrándose más en el 
hecho de “hacer” en lugar de en lugar de observar.  

Muchas veces fruto de esta necesidad de involucrarse personalmente y de 
poner el énfasis en “hacer”, toman decisiones arriesgadas debido a esa necesidad de 
aplicar los conocimientos de manera inmediata. Este elemento denota una fuerte 
impaciencia a la hora de abordar los problemas, estando en muchos casos dispuestos 
a exponer los resultados finales, en pos de una resolución de los problemas. 

Sin embargo, también compensan en alguna medida este desequilibrio pues no 
tienden únicamente a obtener conocimiento vía experimentación activa, también saben 
observar sucesos y reflexionar acerca de estos, aunque en menor medida, tratando no 
únicamente de conseguir el funcionamiento de las soluciones desarrolladas, sino 
también entender por qué estas lo hacen. 

Respecto a la forma en la que transforman el conocimiento adquirido, este es 
vía experimentación activa principalmente, y en menor medida vía observación 
reflexiva, los alumnos de primero son propensos a la transformación del conocimiento 
mediante la conceptualización abstracta. De esta forma, se centran en usar la lógica, 
ideas y conceptos, poniendo el énfasis en el pensamiento en contraposición a las 
sensaciones.  

A través de su entendimiento, estos alumnos tienden a construir teorías, 
modelos generales de aquellos conocimientos adquiridos. A veces procuran en menor 
medida, comprender caso a caso sus experiencias cuando son incapaces de abstraer 
en un único modelo dichas experiencias.  

A consecuencia de dichos factores estos alumnos tienen una gran capacidad 
de resolución de problemas. Su conocimiento, se ha organizado de forma que, 
mediante el razonamiento hipotético-deductivo, necesitan verse involucrados 
personalmente en su propio aprendizaje, de no ser así, se aburren. Sin embargo, pese 
a eso valoran la necesidad de aprender también por medios más “aburridos” o 
“convencionales”, tales como clases magistrales, lectura de material didáctico. Luego a 
la hora de estructurar su conocimiento, necesitan aprender integrando los conceptos y 
relacionándolos entre sí, de no seguirse esas directrices, no aprovecharan todo su 
potencial.  

El estilo de aprendizaje de los alumnos de primero, es fruto de una serie de 
fuerzas que han afectado a lo largo de la vida a los individuos que forman parte del 
estudio. Algunas se pueden, intuir por datos conocidos, tales como la edad, o la 
especialización educacional.  
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Otras no tienen demasiado peso tales como el cargo desempeñado o la carrera 
profesional, ya que la mayoría, son estudiantes y por tanto probablemente no trabajan 
y de hacerlo, tanto por la escasa trayectoria que hayan podido tener, como el tiempo 
limitado que le deben dedicar, nos permite determinar que no es una fuerza 
determinante.  

Respecto a la fuerza que ejerce la personalidad, ya que no es el elemento 
analizado en el estudio, no podemos determinar en qué grado afecta. Sin embargo, los 
estudios realizados por David Kolb, nos permiten determinar de manera aproximada, 
cuales son los tipos de personalidad de los individuos de este estudio.  

 

Como se puede ver, según la teoría de Kolb expuesta con anterioridad, los 
alumnos de primero se caracterizan cuando trabajan en poner el énfasis en el orden a 
través de la toma de decisiones. Se puede también deducir, que son personas que 
afrontan el día a día, mediante el uso de la lógica y la razón, y respecto a las 
situaciones sociales, no destacan por ser ni muy extrovertidas ni introvertidas. 

 
La importancia en saber el tipo de personalidad, radica en que será una 

información muy valiosa, a la hora de analizar el trabajo en equipo. 
 
Respecto a la influencia de la especialización educacional, se pueden observar 

algunas características propias de los ingenieros tales como la tendencia vista por la 
cual, mediante la adaptación de conocimientos previos, se implementan soluciones 
que permitan proveer soluciones a problemas dados. 
 
 
 

Ilustración 26 Comparación tipos de personalidad teoría Kolb con los estilos aprendizaje obtenidos [Fuente: Kolb, D. A. (1983) 
Experience as a source of learning and development. Prentice Hall]  
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Ilustración 27 Comparación de especialización educativa de la teoría de Kolb con los estilos aprendizaje Fuente: Kolb, D. A. (1983) 
Experience as a source of learning and development. Prentice Hall] 
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3.2.2 Alumnos de cuarto 

𝐸𝐶 = 2.3704 ± 1.1963 

𝑂𝑅 = 2,1852 ± 0.3338 

𝐶𝐴 = 3.7407 ± 1,3214 

𝐸𝐴 = 3,7037 ± 0.8582 

𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = −1,5185 ± 0.9208 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −1,3704 ± 1,7825 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que los alumnos de cuarto del grado en Ingeniería en 
Electrónica Industrial y Automática presentan una tendencia a la adquisición del 
conocimiento mediante la experimentación activa, esto implica que, al igual que los de 
primero, también se centran en influenciar activamente sobre las personas y son 
capaces de lidiar con situaciones dinámicas o cambiante, siendo esta tendencia mayor 
que en los estudiantes de primero. 

Acorde a lo establecido por Kolb, se sienten a gusto tomando las riendas, y 
aceptan de buen grado aquellas tareas que requieren responsabilidad, siendo estas 
actividades, que necesiten de personas con un gran grado de implicación personal. 
Ponen el énfasis en “hacer” en lugar de en “pensar o reflexionar” y a la igual que en el 
caso anterior, a consecuencia de esto a veces toman decisiones arriesgadas, teniendo 
una fuerte orientación al objetivo. 

Pese al desequilibrio, también son capaces de recurrir a la reflexión en 
búsqueda de transformar el conocimiento previamente adquirido en soluciones. Este 

Ilustración 28 Estilos de aprendizaje y ponderación de los alumnos de cuarto. 
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rasgo al igual que en el caso de los estudiantes de primero, permite cierta flexibilidad 
en la dimensión de la transformación. Es por tanto que al igual que en el caso de los 
alumnos de primero, los de cuarto además de tratar de lograr el funcionamiento 
adecuado de las soluciones desarrolladas, intentan averiguar cómo funcionan 
realmente e integrar ese funcionamiento en modelos teóricos únicos, aunque en 
menor medida que si lo comparamos con los alumnos de primero. Esto tiene su lógica, 
pues la especialización educativa de los alumnos de cuarto esta próxima a su fin y 
cuentan con una mayor conocimiento y experiencia, que les permite actuar con mayor 
confianza. 

En consecuencia, estos alumnos tienen una gran capacidad de resolución de 
problemas, su conocimiento se organiza de forma que, mediante el razonamiento 
hipotético-deductivo, necesitan verse involucrados personalmente en su propio 
aprendizaje, de no ser así, se aburren, al igual que en el caso de los alumnos de 
primero. Sin embargo, pese a eso, también en este caso valoran la necesidad de 
aprender también por medios convencionales, tales como clases magistrales, lectura 
de material didáctico. Luego a la hora de estructurar su conocimiento, necesitan 
aprender integrando los conceptos. 

La forma de aprender de los alumnos de cuarto, es el resultado de una serie de 
fuerzas que le han ido afectando a lo largo de su vida. Al igual que, en el caso de los 
alumnos de primero, consideraremos poco relevantes la influencia de aquellas fuerzas 
relativas al desempeño laboral por razones similares, aunque podría existir algún caso 
de individuo con una relativa experiencia por compaginar estudios y trabajos. 

 Si nos fijamos en los resultados representados en la ilustración 28 y los 
comparamos con los de la 25 o 26, que son los correspondientes a los de los alumnos 
de primero. Se puede ver como se agudiza la tendencia a la experimentación activa, 
que implica la adaptación de conocimientos previos, implementar soluciones que 
permitan proveer soluciones a problemas dados en una mayor medida respecto a los 
alumnos de primero. 

 Como se puede ver, estos resultados se asemejan más a los vistos en la figura 
27, donde se detallan, en que estilo suele estar cada individuo en función de su 
especialización educativa. 

 Respecto al tipo de personalidad de los alumnos de cuarto, si observamos el 
análisis realizado por Kolb, que se encuentra en la parte derecha de la ilustración 26, 
se puede determinar que, si nos basamos en la teoría de Kolb, los individuos de esta 
muestra también ponen el énfasis en el orden a través de la toma de decisiones, 
aunque en menor medida que los alumnos de primero, sin embargo, son individuos 
más extrovertidos en su trato con otras personas.  
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Este factor, puede deberse al desarrollo de actividades cooperativas, desarrollo 
de trabajos en equipo y también, a que estos individuos ya se adaptaron a un entorno 
totalmente nuevo, como la universidad, en el que han conocido a personas diferentes, 
a aquellas con las que habían entablado lo relación en el colegio. Fruto de ese cambio 
ya pasado, hace mucho tiempo se han vuelto personas más extrovertidas. 
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3.2.3 Ingenieros senior 

𝐸𝐶 = 1.5 ± 1,51 

𝑂𝑅 = 3 ± 1,94 

𝐶𝐴 = 6,08 ± 3,04 

𝐸𝐴 = 0,7 ± 0,95 

𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 2,3 ± 2,16 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −5,30 ± 3,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de este grupo en particular, son menos precisos, pues la 
muestra realizada ha sido más reducida y aplicada a un espectro mucho más amplio. 
En esta muestra se entrevistó a ingenieros con una trayectoria superior a los diez 
años, siendo la mayor parte de los entrevistados de edades superiores a 50 años. 
Personas con un amplio recorrido profesional, que desempeña labores de gran 
responsabilidad en sus respectivos trabajos. 

Respecto a los estilos de aprendizaje presentes, cabe destacar la gran 
importancia de la conceptualización abstracta y en menor medida, aunque también 
importante en influencia, la observación reflexiva. 

En consecuencia, a los estilos desarrollados y según lo establecido en la teoría 
de Kolb los individuos presentes en esta muestra se centran en usar la lógica, ideas y 
conceptos, poniendo el énfasis en el pensamiento en contraposición a las 
sensaciones. 

Ilustración 29 Estilos de aprendizaje y ponderación de los ingenieros senior. 
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Tratan de generar modelos que integren sus experiencias y se caracterizan por 
tener un enfoque opuesto al artístico en la resolución de problemas. Son individuos 
muy buenos en la manipulación de elemento abstracto y en la realización de análisis 
cuantitativos. Valoran la precisión, el rigor y el análisis concienzudo de las ideas y la 
calidad estética de un sistema conceptual ordenado. 

 Además, ponen el foco en el entendimiento y el significado de las ideas y 
situaciones con las que lidian, mediante cuidadosas e imparciales observaciones, 
poniendo siempre el énfasis en el entendimiento en contraposición a la aplicación 
práctica. Le preocupa si algo es verdadero o como ocurren las cosas en lugar de si 
algo funcionara. En resumidas cuentas, ponen el énfasis en la reflexión en lugar de la 
acción, disfrutan intuyendo el significado de las ideas o hechos, además son buenas 
analizando sus implicaciones.  

Respecto a las fuerzas que afectan al aprendizaje, se puede deducir que la 
especialización educativa ya no tiene tanto peso. La razón de este cambio, se puede 
ver, si se compara la ponderación de los estilos de aprendizaje con los resultados de 
las muestras anteriores. Se observa, que la conceptualización abstracta tiene un 
mayor peso en la transformación, distanciándose de los resultados del estudio de 
Kolb. Es un cambio significativo, pero tampoco drástico. Lo verdaderamente 
reseñable, es el cambio que experimentan en la forma en la que viven las 
experiencias. Estos individuos, adquieren el conocimiento, a través de la observación 
reflexiva, en contraposición, a lo visto en los estudiantes de primero y cuarto, y de lo 
determinado por Kolb en su estudio. Es por ello que podemos concluir que la 
especialización educativa ha perdido peso. 

En este grupo, afectara, esta vez sí de manera reseñable la trayectoria 
profesional experimentada y el cargo desempeñado en la actualidad. Se puede ver 
que la trayectoria profesional les ha otorgado una capacidad de observar sucesos con 
el fin de poder formarse una opinión, en lugar de centrarse en “hacer”. La razón de 
este enfoque subyace en que, al tener más experiencia y una amplia trayectoria 
profesional, el cargo desempeñado por estos sujetos es seguramente de una mayor 
responsabilidad, y no se pueden permitir tomar decisiones sin antes pensar en sus 
repercusiones. Por esa razón, tienden a una mayor observación reflexiva. Estos 
individuos piensan subconscientemente que la observación, junto con la 
conceptualización abstracta, les permite generar modelos, con los que pueden 
predecir en líneas generales las repercusiones de sus acciones y en consecuencia 
adelantarse a ellas. Visto la acontecido se puede determinar que estos sujetos se 
caracterizan por tener una gran capacidad de observar los sucesos desde distintos 
puntos de vista para formar opiniones, valorando enormemente la paciencia, 
imparcialidad y los juicios concienzudos. 
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Respecto al tipo de personalidad desarrollado por estos sujetos, fruto de las 
experiencias acontecidas a lo largo de su carrera profesional, acorde a lo establecido 
por Kolb se puede determinar que estos sujetos, son más introvertidos a la hora de 
interactuar con el medio, lo que no implica, que sus habilidades sociales no estén muy 
desarrolladas, sino simplemente que en contraposición a los alumnos de primero y 
cuarto, estos tienen una forma más pasiva de interactuar con otras personas. 

 Además de la introversión, también cobraría importancia la intuición, si nos 
atenemos a lo establecido por Kolb, a través sus observaciones. Siendo este, un tipo 
de individuos que hacen un gran uso de la razón en su actuación, puede resultar 
incoherente que cobre tal relevancia, siendo esta precisamente la habilidad para 
conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención 
de la razón. Pero, tal como hablamos anteriormente, los ingenieros senior, se 
caracterizan por un pensamiento enfocado a predecir las repercusiones. Esta 
característica, junto con una amplia experiencia, hace que sean capaces, 
subconscientemente, de predecir sin necesidad de razonar sucesos en función de las 
acciones realizadas. 
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3.3 Análisis de los estilos de innovación en ingeniería 
En esta sección se procederá a realizar un análisis pormenorizado de los 

resultados del estudio, específicamente a lo relativo a la innovación analizando los 
distintos factores que afectan a los estilos desarrollados. 

3.3.1  Alumnos de primero 

 

 

 

𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 8,1 ± 3,36 

𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 = 9,9 ± 3,36 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 1.8 

 

 

Respecto al estilo de innovación, presente en estos sujetos, predomina una 
marcada tendencia a la innovación pura. Esto implica que estos individuos procuran 
hacer frente a los problemas con enfoques menos convencionales, mediante el 
análisis desde distintos puntos de vista. Parecen insensibles a las personas en la 
búsqueda de soluciones, por lo que a menudo amenaza la cohesión del grupo y la 
cooperación. Esta característica, aunque sea perjudicial para el trabajo en grupo, 
permite la generación de ideas nuevas que rompen con los paradigmas establecidos y 
evita que las organizaciones a las que pertenecen se acomoden en un estado de 
confort, previniendo el estancamiento. 

Esto implica que muy a menudo que los individuos de este grupo tengan un 
gran grado de confianza en sí mismos, que, aunque les permite tener el valor de 
desafiar las reglas establecidas, muy a menudo lo realizan bajo la creencia de que no 
se equivocan. Es decir, a veces presentan un comportamiento fatuo, que hace que 
tomen decisiones demasiado arriesgadas y a veces erróneas. 

Los individuos con este estilo de innovación, tal como Kirton establece en sus 
tesis, tienden aburrirse cuando realizan tareas repetitivas o que no supongan una 
salida de la rutina. 

Ilustración 30 Estilos de innovación de los alumnos de primero. 
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Pese a que su estilo es innovador puro, también son capaces de la generación 
de avances mediante el uso de técnicas y conocimientos preexistentes, aunque en 
menor medida. 

A continuación, se podrá apreciar una serie de gráficos que nos mostraran 
como se afectan las distintas características del aprendizaje de un individuo a su estilo 
de la innovación. 

 

Como se puede apreciar arriba, la dimensión de la transformación 

correspondiente a la conceptualización abstracta y la experiencia concreta, presentan 
tendencias opuestas. Pese a que la influencia de la conceptualización abstracta en la 
innovación adaptativa no es muy fuerte, si se puede apreciar la importancia que tiene 
la experiencia concreta para la innovación adaptativa en este grupo, resultando que a 
mayor tendencia a la experimentación concreta menor capacidad del individuo 

Para la innovación adaptativa se debe usar conocimientos preexistentes, que 
han sido ya transformados. Recordemos que la conceptualización abstracta, al 
transformar los datos adquiridos en teorías que engloban todo el conocimiento en 
modelos únicos, permiten disponer de una visión más global del funcionamiento de 
cualquier suceso. El enfoque asociado a las experiencias concretas, sin embargo, 
trata cada suceso como si fuera único. 

Debido a la naturaleza tan compleja a la que se enfrenta el ser humano, con el 
fin de poder lidiar con gran cantidad de situaciones, superior a las que podríamos 
contar, de manera más o menos aproximada, se necesita elaborar modelos únicos que 
agrupen conocimientos, de tal manera que se pueda disponer de un punto de vista 

Ilustración 31  Influencia de la experimentación concreta y la conceptualización abstracta en la innovación adaptativa. 



 EVALUACION DE APRENDIZAJE Y TRABAJO EN EQUIPO EN INGENIERIA 

 

GONZALO NAVARRO GARCIA 

1

89 

 

y = 0,5383x + 6,7641

y = 0,0343x4 - 0,5158x3 + 2,5692x2 - 3,8298x + 7,8519

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 2 4 6 8

OR-A

y = -0,0326x + 8,181

y = -0,0167x4 + 0,3596x3 - 2,498x2 + 6,1195x + 4,5733

-5

0

5

10

15

20

0 5 10 15

EA-A

global, que nos simplifique el funcionamiento del medio con el que interactuamos. Se 
puede establecer pues, que, aunque no existe una correlación estrictamente directa 
entre aprendizaje e innovación, cuando la dimensión de la transformación tiende más 
a la unicidad en lugar de la multiplicidad, la innovación adaptativa del sujeto se ve 
potenciada, pues el esfuerzo de este se centra en “adaptar” en la mente, el concepto 
de una realidad compleja y desestructurada, a una elegante y sencilla.  Este esfuerzo, 
redunda en el beneficio de aquellas competencias, como la técnica, que nos permiten 
implementar soluciones que se adecuen a nuestras necesidades adaptando la 
solución a lo que ya sabemos. 

Por tanto, acorde a lo expuesto anteriormente y lo visto en la gráfica, se puede 
concluir, que puede existir una cierta correlación entre la dimensión de la 
transformación y la innovación adaptadora, siendo esta potenciada cuanto mayor es la 
tendencia de la transformación a la conceptualización abstracta.  

 

Respecto a la influencia de la dimensión de la adquisición en la innovación 
adaptativa, se puede apreciar, que, en este caso, los cambios en la experimentación 

activa no afectan de forma significativa, por tanto, para su análisis nos centraremos en 
su dimensión opuesta en la observación reflexiva. En la gráfica de la derecha, nos 
muestra que existe una proyección alcista, en la que, a mayor predominancia de la 
observación reflexiva, mayor es la tendencia a la innovación adaptativa. 

Acorde a lo establecido en la teoría de Kolb, los sujetos adaptadores son 
aquellos individuos que tienen como estilo la experimentación concreta y la 
experimentación activa. En este caso, pese a que el promedio del grupo presenta un 
estilo de innovación innovador, analizando las progresiones lineales y polinómicas, se 
observa que cuanto mayor es la predominancia de un aprendizaje asimilativo en un 

Ilustración 32 Influencia de la experimentación activa y la observación reflexiva en la innovación adaptativa. 
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individuo, mayor es la tendencia a la innovación adaptadora, en contraposición a lo 
que cabría esperar acorde a la teoría de Kolb. Teorías aparte, la razón por la que la 
observación reflexiva puede tener tal influencia en la innovación adaptativa, puede 
residir, en la necesidad de realizar observaciones imparciales y minuciosas, con vistas 
a tomar decisiones muy meditadas. Esto puede ser vital si el individuo pretende 
alcanzar una resolución de las cuestiones a las que se enfrenta de manera que 
cumplan absolutamente todos los objetivos establecidos, para lo cual hace falta una 
observación minuciosa y detallada de cada problema. 

 

En cuanto a la influencia de la dimensión de la transformación en el estilo de 
la innovación o innovación pura, se puede apreciar, que las tendencias de la 
regresión lineal, son opuestas, respecto al caso de la innovación adaptativa, siendo la 
conceptualización abstracta un elemento que influye ligeramente a la innovación igual 
que antes, aunque con una tendencia negativa, y la experimentación concreta una 
característica que influye notablemente en la innovación. 

Los individuos con un estilo de innovación pura o más disruptiva suelen 
caracterizarse por hacer las cosas de forma diferente al resto, por romper con aquellas 
normas preestablecidas. Por esta razón, suelen buenos tomando las riendas en 
entornos altamente desestructurados pues son buenos la resolución de problemas 
impredecibles y únicos, que se diferencian del resto. Aquí es donde cobra importancia, 
que el individuo tenga un enfoque centrado en la multiplicidad de los hechos, que sea 
capaz de hacer frente a una multitud de sucesos de naturaleza diferente. Pues cuando 
un individuo aprende y trabaja de esta forma, a la hora de generar nuevos 
conocimientos, este tiende a hacerlo de forma similar al modo en el que aprende y 
trabaja, potenciando aquellas competencias como la creatividad, que le empujan a 
generar soluciones totalmente diferentes a las vistas anteriormente. 

Ilustración 33 Influencia de la experimentación concreta y la conceptualización abstracta en la innovación. 
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En relación al peso que tiene la dimensión de la adquisición en la innovación, 
se puede determinar que apenas influye. La tendencia es ligeramente creciente, 
resultando que, a mayor experimentación activa, mayor importancia cobra la 
innovación. 

 

La observación reflexiva, en cambio, sí que influye de manera relevante en 
estas gráficas, resultando que a mayor peso tiene la observación reflexiva, menor es la 
predominancia de la innovación los sujetos analizados.  

Esto puede deberse a que los sujetos innovadores se caracterizan por tener un 
punto de vista totalmente diferente, que desafía al consenso. Para desafiar este 
consenso, los sujetos innovadores se enfrentan a él con el fin de imponer sus tesis. 
Esta característica requiere de una gran proactividad y una gran capacidad de 
involucrarse personalmente, en contraposición al estilo más calmado de una persona 
con un estilo de observación reflexiva.  

Es por tanto que acorde a estas características vistas anteriormente en la 
teoría, junto con lo expuesto en la gráfica se puede determinar que la dimensión de la 
adquisición se ve afectada de tal manera, que cuando en esta predomina una 
tendencia a la experimentación activa y declina la observación reflexiva, el estilo de 
innovación puro se ve potenciado. 

  

Ilustración 34 Influencia de la observación reflexiva y experimentación activa  en la innovación. 
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3.3.2 Alumnos de cuarto 

 

 

 

𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 8,93 ± 3,36 

𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 = 9,03 ± 3,36 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 0.15 

 

 

 

 

Respecto al estilo de innovación, presente en estos sujetos, se puede apreciar 
una muy ligera predominancia de la innovación pura, esta es casi despreciable. Esto 
implica que los individuos presentan un estilo de innovación muy equilibrado, siendo 
estos no solo capaces de generar ideas rompedoras en cierta medida, si no también 
soluciones que se adapten a conceptos ya desarrollados anteriormente. 

Esto implica que tengan una gran capacidad de presentar puntos de vista 
irreverentes respecto al grupo, pero también aportar soluciones que se adapten a la 
situación requerida. A consecuencia de esto, los sujetos de esta muestra pueden 
representar un elemento de gran importancia en un grupo de trabajo, pues su 
versatilidad a la hora de innovar le permite actuar de puente entre aquellos individuos 
que presentan una visión menos convencional de la cosa y aquellos que destacan en 
la implementación de soluciones a los problemas, acomodando dichas soluciones a la 
coyuntura existente. 

Debido a esto, tienen cierta confianza en sí mismos, y a veces tratan de 
desafiar las estructuras establecidas, aunque siempre tratando de seguir en cierta 
medida las reglas establecidas. Estos individuos tienen cierta capacidad para realizar 
labores tediosas durante cierto tiempo, aunque de vez en cuando también requieren 
salir de la rutina. 

Ilustración 35 Estilos de innovación de los alumnos de cuarto 
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A continuación, se podrá apreciar una serie de gráficos que nos mostraran 
como se afectan las distintas características del aprendizaje de un individuo a su estilo 
de la innovación de este grupo en concreto. 

 

Como se puede apreciar arriba, la dimensión de la transformación 

correspondiente a la conceptualización abstracta y la experiencia concreta, presentan 
tendencias opuestas. Se puede apreciar que las tendencias son justo contrarias a las 
del primer grupo.  

 El análisis llevado en el apartado de primero se llegó a una serie de 
conclusiones que, salvo ligeras diferencias, encajaban con lo expuesto en las teorías 
desarrolladas por Kolb y Kirton. Sin embargo, en este apartado los resultados ha 
resultados ser justo los opuestos, lo cual nos debe llevar a preguntarnos, si de verdad 

Ilustración 37 Influencia de la dimensión de la transformación en primero y cuarto 

Ilustración 36 Influencia de la experimentación concreta y la conceptualización abstracta en la innovación adaptativa 
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existe una correlación entre los estilos de aprendizaje de Kolb y los de innovación de 
Kirton o si bien debido a la dispersión de los datos, esta existe, pero es posible que no 
seamos capaces de apreciarla. Para arrojar luz e procederá a ver los resultados 
obtenidos en los alumnos de cuarto y los ingenieros senior. 

 

Respecto a la influencia de la dimensión de la adquisición en la innovación 
adaptativa, se aprecia que en el caso de la observación reflexiva la dispersión de los 
datos es más reducida. Y la tendencia, al igual que antes, es justo la contraria a la de 
los alumnos de primero. 

En el grafico conjunto de la dimensión de la adquisición se ve que las 
tendencias son claramente opuestas, sin embargo, los resultados son similares. Es 
decir, si nos fijamos, la línea de regresión lineal en ambos casos está 

Ilustración 38 Influencia de la observación reflexiva y la experimentación activa en la innovación adaptativa 

Ilustración 39 Influencia de la dimensión de la adquisición en primero y cuarto 
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mayoritariamente en terreno negativo, lo que implica que en ambos grupos predomina 
la experimentación activa como fuente de conocimiento. Siendo en ambos su 
ponderación negativa. 

Esto podría implicar que la innovación, al igual que con el aprendizaje 
experimental, sea un elemento dinámico que cambia según una persona va 
desarrollándose, implicando que una mayor tendencia a un estilo de aprendizaje u 
otro, no fomente un estilo de innovación en particular. Es bastante probable que 
cuanto mayor sea el desequilibrio en el estilo de aprendizaje de cada grupo su estilo 
de innovación trate de contrarrestarlo, presentando una tendencia opuesta a la que 
“debería”, o en este caso cuanto mayor fuera el equilibrio. 

En cuanto a la influencia de la dimensión de la transformación en el estilo de 
la innovación o innovación pura, se puede apreciar, que las tendencias de la 
regresión lineal, son opuestas a las tendencias respecto del caso de la innovación 
adaptativa, y a su vez opuestas a sus resultados homólogos para la muestra de 
alumnos de primero, tal y como se ha ido viendo en los casos anteriores. 

En este caso la conceptualización abstracta juega un papel relevante, siendo 
aparentemente, su influencia más relevante en el estilo innovador. A mayor 
conceptualización abstracta más predominio tiene el estilo innovador.  

Como se ve a continuación, pese a que las tendencias son opuestas, y pese a 
que las ponderaciones, de tanto la dimensión de la transformación como de dimensión 
de la adquisición son más o menos similares, los resultados obtenidos en los estilos de 
innovación son completamente dispares. Esto sugiere, que existe la posibilidad, de 

Ilustración 40 Influencia de la experimentación concreta y la conceptualización abstracta en los alumnos de cuarto. 
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que más allá de los estilos de innovación presentes en estos individuos se vean 
afectados por su aprendizaje previo, pueden existir otras fuerzas que lo modelen. 

 

Como hemos visto en este caso también, el papel jugado por estos estilos de 
aprendizaje es justo el opuesto al del caso de los alumnos de primero, lo que refuerza 
la proposición de que los estilos de innovación y los de aprendizaje se afectan de 
forma dinámica, y no se correlacionan directamente 

 

En este caso de nuevo, se puede volver a apreciar de nuevo que los resultados 
son justo lo opuesto al obtenido en la muestra de los alumnos de primero. Por tanto, 
cada vez quede más patente los estilos individuales del aprendizaje afectan en los 
estilos de innovación, pero no de forma análoga. 

 

Ilustración 41 Influencia de la experimentación concreta y la conceptualización abstracta en los alumnos de cuarto 

Ilustración 42 Influencia de la observación  y la experimentación activa en los alumnos de cuarto. 
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Vimos que en el primer grupo el estilo de innovación era muy poco adaptativo y 
muy disruptivo, en cambio en el segundo caso estamos ante un caso diferente, la 
innovación es tanto disruptiva como adaptativa, eso implica que los estilos de 
innovación de cada grupo son muy diferentes. La razón de tales cambios, se debe al 
diferente contexto en el que se encuentran. Unos acaben de iniciar su andadura en la 
universidad, otros la están acabando. 

Las tendencias de innovación mostradas anteriormente en sus respectivas 
gráficas, son todas opuestas, sorprendentemente y las ponderaciones similares. Estos 
resultados ponen de manifiesto, que tal como ocurre con los estilos de aprendizaje, los 
estilos de innovación se ven afectados por una serie de fuerzas. Sin embargo, estas 
fuerzas no inciden de igual manera a todos los individuos. Estas fuerzas se ven 
condicionadas por el contexto en el que se dan, siendo por tanto su influencia distinta 
para un alumno de cuarto o uno de primero. Esto junto, a que no inciden de igual 
manera que en el aprendizaje, provoca que se rompan las correlaciones definidas en 
el primer apartado y dejen de satisfacer las relaciones existentes entre la teoría de 
Kolb y Kirton. 

La razón que puede causar este cambio en la influencia de unas fuerzas y 
otras, se debe a que son dos etapas vitales las de los alumnos de primero y cuarto, 
que, aunque en tiempo están muy cerca, en desarrollo personal están muy separadas. 
Hecho que queda patente en las ligeras variaciones vistas en los estilos de 
aprendizaje de cada uno, pero en las grandes discordancias entre los distintos estilos 
de innovación presentados. 

La innovación constituye el acto de introducir novedades, de generar 
conocimientos. Se podría en cierto modo decir que constituye el proceso contrario al 
aprendizaje, pues en este a partir de sucesos se adquiere y transforma conocimientos, 

Ilustración 43 Influencia de la dimensión de la adquisición en primero y cuarto. 
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y en la innovación a través de conocimientos ya interiorizados, se generar nuevos 
acontecimientos. Es por tanto que sería procedente usar las fuerzas que influyen en el 
aprendizaje de Kolb como fuerzas incidentes en la innovación. 

Algunas de las fuerzas que se pueden considerar que han variado de forma 
drásticas en este caso, pueden ser, las relativas a la especialización educacional, 
personalidad y las competencias adaptativas. 

La especialización educacional en este caso ha incidido en la innovación, de 
forma que ahora esta es más equilibrada. Las causas de este cambio pueden deberse 
a varios factores. Uno de ellos puede ser el modo en el que está diseñado la carrera. 
El plan de estudios pone el foco en la superación de distintos exámenes o proyectos, 
que, en un gran número de ocasiones, plantean problemas, que inciden con más 
ímpetu en que el procedimiento, la técnica y el resultado final sean correctos, en lugar 
de si se podría realizar de una manera distinta. Si bien esto es un procedimiento de 
evaluación perfectamente válido, la inclusión de elementos que evalúen la originalidad 
y creatividad, podría enriquecer la formación recibida. 

Respecto a la incidencia de las competencias adaptativas, tal y como vimos en 
la teoría de Kolb, el reto al que hace frente una persona constituye en sí mismo una 
fuerza. Es por tanto que la forma en la que se hace frente a la carrera incide de 
manera muy relevante en la forma de innovar, eso sumado a otros retos ajenos a la 
carrera. Como vimos en el párrafo anterior, la forma de innovar se ha podido ver 
afectado por el modo de evaluación, ya que al fin y al cabo es el reto máximo, al que 
hace frente un estudiante, pero también se ha visto afectado por las actividades 
cooperativas. La obligación de realizar trabajos grupales a lo largo del grado, ha 
conducido, a que las personas se hayan tenido que acostumbrar a trabajar en equipo, 
con lo que ello implica. Han aprendido a transigir en mayor o menor medida, y a que a 
veces sus ideas no son las que se llevaran a cabo. Esto ha incidido en la personalidad 
de los individuos causando un cambio en la forma en la que innovan, pues como ya 
vimos, los innovadores puros tienen mayor dificultad para trabajar en equipo, pues 
deben desafiar al consenso en multitud de ocasiones para imponer sus ideas. 

  



 EVALUACION DE APRENDIZAJE Y TRABAJO EN EQUIPO EN INGENIERIA 

 

GONZALO NAVARRO GARCIA 

1

99 

 

0

2

4

6

8

10

12

Adaptador Innovador

7,6

10,4

Estilos de innovación

Fig. 10.15 Estilo de innovación de los ingenieros senior 

3.3.3  Ingenieros senior 

 

 

𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 7,6 ± 3,6 

𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 = 10,4 ± 3,6 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 2.8 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, estos sujetos se caracterizan por ser eminentemente 
innovadores. Algo que puede resultar sorprendente, pues existe una creencia popular 
de que, con la edad, los seres humanos tienden a ser más conservadores y menos 
propensos al cambio. Y puede que en cierto modo sea cierto, si vemos los resultados 
de cualquier sondeo electoral de prácticamente cualquier país, queda patente que, a 
mayor edad, más conservador suelen ser los pensamientos de cualquier individuo 
tanto políticos como a la hora de actuar, o al menos es lo que queda reflejado. ¿Pero a 
qué se debe? Es muy probable que además de causas neurológicas, este se deba al 
miedo al cambio. Con la edad, ya sea por la degradación de la actividad neuronal de 
un sujeto, por la acumulación de patrimonio o experiencias, muy a menudo, dichos 
individuos tienen cierto temor a perder lo conseguido. 

Sin embargo, si esto es así, porque en esta muestra en concreto, se observa 
sujetos que abrazan un estilo de innovación más disruptiva, que puede generar 
cambios más bruscos. Una de las claves puede ser precisamente su edad. La media 
de edad de esta muestra es de 52,2 años, lo que implica que la mayoría nació antes 
de la década de los 70 y 60.  

Las razones detrás de este comportamiento de los ingenieros senior se 
fundamentan en que en general este grupo pertenece a la generación de los 
babyboomers o comienzos de la generación X. Según los estudios del sociólogo Karl 
Zigfried, tras un período prolongado de guerra o de crisis, los nacimientos se 
incrementan en un 22% en los países desarrollados y un 40% en el caso de los que 
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están en vías de desarrollo. Esto suele ocurrir en periodos de gran optimismo y 
desarrollo económico, y tal como se puede apreciar en la historia económica de 
España coincide en el tiempo con esta generación, y debido a la ausencia de 
conflictos armados y la tendencia general de crecimiento económico, sugiere que esta 
generación ha vivido en un periodo de desarrollo económico y social excepcional. 

Pero ¿Por qué? La década de los 60 y comienzos de los 70, fue un periodo de 
gran desarrollo económico y social, España pasó de ser un país agrario a un país 
industrializado. De ser un país pobre a llamar a las puertas de los países más 
industrializados y ricos del mundo. Comenzó a abrirse al mundo, a atraer al turismo 
internacional. Este crecimiento, sin embargo, no sería eterno, a mediados de los 70 
hubo una gran crisis económica, fruto de un shock en el precio del petróleo y de otro 
factor relevante. El cambio de sistema político. Se pasó de un sistema autoritario a una 
democracia representativa, con todas sus implicaciones, tanto económicas, políticas, 
como sociales y culturales. Sin embargo, después de este cambio España siguió 
prosperando. 

Ilustración 44 PIB per cápita España a precios constantes (miles de dólares).[ Fuente: Banco mundial] 
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Como se puede ver, fueron periodos de prosperidad, salpicados por épocas de 
gran inestabilidad económica y política. Y pese a que fueron grandes cambios, España 
progresó. Por esa razón, es bastante probable que pese a la edad los individuos de 
esta muestra no consideren el cambio como algo malo, sino como algo que hay que 
abrazar en pos de un mayor desarrollo personal, eso pese a que puedan haberse 
vuelto más conservadores en otros aspectos de su vida. 

Por lo tanto, se puede por tanto determinar que la innovación, en efecto se ve 
afectada a lo largo de la vida de un individuo por las experiencias vividas. En este caso 
dichas fuerzas, han provocado que los ingenieros senior hayan visto moldeada su 
forma de innovar a consecuencia de hechos históricos.  

Las diferentes argumentaciones realizadas, nos han permitido saber que 
efectivamente, la innovación es un elemento dinámico, que se moldea con el tiempo y 
la experiencia. Es digno de mención, que el contexto histórico pueda tener tal fuerza a 
la hora de condicionar el desarrollo de un sujeto, máxime cuando aparentemente, la 
especialización educativa referente a la ingeniería parece haber perdido su influencia 
en el sujeto. Este elemento, no hace más que reforzar la teoría de que las fuerzas que 
afectan a la innovación en un sujeto no condicionan igual, en distintas etapas de la ida, 
y además las diferentes fuerzas no tienen todas las mismas influencias. 

  

Ilustración 45 IDH histórico de España. [Fuente: 
PNUD] 
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A continuación, se procederá a analizar las correlaciones existentes entre 
aprendizaje e innovación, con el fin de determinar finalmente si existen o no, 
correlaciones directas, entre los estilos de aprendizaje e innovación.  

Como se puede apreciar arriba, la dimensión de la transformación 

correspondiente a la conceptualización abstracta y la experiencia concreta, presentan 
tendencias opuestas. En ambos casos, la dispersión de los datos es más limitada, 
proporcionando una regresión lineal muy valiosa para el análisis. 

Como ya se determinó en el primer análisis, para la innovación adaptativa se 
debe usar conocimientos preexistentes, que han sido ya transformados. Recordemos 
que la conceptualización abstracta, al transformar los datos adquiridos en teorías 
que engloban todo el conocimiento en modelos únicos, permiten disponer de una 
visión más global del funcionamiento de cualquier suceso. El enfoque asociado a las 
experiencias concretas, sin embargo, trata cada suceso como si fuera único. 

Tal y como indicamos anteriormente en análisis de los alumnos de primero, 
debido a la naturaleza tan compleja a la que se enfrenta el ser humano, con el fin de 
poder lidiar con gran cantidad de situaciones, se necesita elaborar modelos únicos que 
agrupen conocimientos, de tal manera que se pueda disponer de un punto de vista 
global, que nos simplifique el funcionamiento del medio con el que interactuamos. 

Ilustración 46 Influencia de la experimentación concreta y la conceptualización abstracta en la innovación adaptativa 
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Se puede establecer pues, que, aunque no existe una correlación estrictamente 
directa entre aprendizaje e innovación, cuando la dimensión de la transformación 
tiende más a la unicidad en lugar de la multiplicidad, la innovación adaptativa del 
sujeto se ve potenciada, pues el esfuerzo de este se centra en “adaptar” en la mente, 
el concepto de una realidad compleja y desestructurada, a una elegante y sencilla.  
Este esfuerzo, redunda en el beneficio de aquellas competencias, como la técnica, que 
nos permiten implementar soluciones que se adecuen a nuestras necesidades 
adaptando la solución a lo que ya sabemos. 

 

Respecto a la influencia de la dimensión de la adquisición en la innovación, se 
puede apreciar, que siguen ambas magnitudes de esta dimensión, siguen las mismas 
tendencias que en el primer grupo, lo cual podría implicar que, a similares estilos de 
innovación, similar es la sensibilidad del aprendizaje a la variación de las diversas 
magnitudes de estos, que no significa que tengan que tener los mismo. 

Respecto a los gráficos que se encuentran a continuación, podemos ver que 
las tendencias experimentadas, por el mayor o menor desarrollo de un estilo de 
aprendizaje, son iguales que en el primer grupo, por tanto, quedaría reforzada la tesis 
de que el aprendizaje afecta dinámicamente de manera similar en función del estilo de 
innovación presente en cada individuo.  

Se puede observar que al igual que en la primera muestra de los alumnos, la 
experiencia concreta potencia la innovación cuando esta es más disruptiva. Esta 
tendencia puede ser causada por que cuando un individuo, ya es innovador por sí 
mismo, una mayor predominancia del aprendizaje a partir de experiencias concretas, 

Ilustración 47 Influencia de la observación reflexiva y la experimentación activa en la innovación adaptativa 
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permite ayudar afrontar entornos altamente desestructurados, impulsando por tanto la 
capacidad para generar avances que se diferencien del resto. 

Respecto a la afectación de la innovación por parte de la conceptualización 
abstracta, esta parece tender a la baja cuando la conceptualización predomina como 
estilo de aprendizaje, tal como ocurrió con el grupo de alumnos de primero. Pero 
explicar por qué tratar de agrupar y entender en un único modelo puede matar el 
cambio más allá de lo que ya visto en la teoría de Kolb y lo analizado previamente, 
recurriré a un ejemplo.  

 

En la física, se lleva años buscando una teoría única que integre todo el 
conocimiento existente, con el fin de explicar el funcionamiento de las cosas.  

Sin embargo, la gran dificultad y complejidad de este proceso, todavía no ha 
permitido lograrlo. Todos aquellos que lo han intentado hasta ahora han fracasado, 
provocando a veces que algunas de las mejores mentes del mundo hayan “perdido” el 
tiempo intentándolo.  

La naturaleza es compleja y explicarlo todo con una solo teoría es una tarea 
titánica. Y aun así pese a eso, se ha ido avanzando. El “descubrimiento” de la fuerza 
electromagnética en el siglo XIX es un claro ejemplo. Al comienzo se pensaba que 
eran dos fuerzas distintas, pero en cierto modo relacionadas, aunque por aquel 
entonces se desconocía. Para entenderlas se recurrió a dos teorías distintas, pero que 
cuando finalmente fueron entendidas por separado solo fue cuestión de tiempo que se 
consiguieran unificar. 

Ilustración 48 Influencia de la experimentación concreta y la conceptualización abstracta en la innovación. 
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Fig. 10.19 Influencia de la observación reflexiva y la experimentación activa en la innovación. 

Es por tanto que a veces una capacidad de ver un problema desde distintos 
puntos de vista ayuda a impulsar la generación de nuevas ideas. 

En los gráficos que se encuentran a continuación, se podrá observar que aquí 
también se cumple lo que se ha venido apreciando anteriormente. La innovación se ve 
potenciada por la experimentación activa, tal y como ha ocurrido en el análisis llevado 

acabo a los alumnos de primero, confirmándose por tanto que, aunque no siempre se 
cumpla en líneas generales la predominancia de la experimentación activa en la 
dimensión de la de la adquisición, potencia la innovación.  

  



 EVALUACION DE APRENDIZAJE Y TRABAJO EN EQUIPO EN INGENIERIA 

 

GONZALO NAVARRO GARCIA 

1

106 

 

3.4 Análisis del trabajo en equipo en ingenieros 
Como se ha ido viendo, el trabajo y la innovación, son dos procesos diferentes, 

pero que a su vez se asemejan mucho. Podría decirse que son procesos antagónicos. 
Uno consiste en la adquisición de conocimiento por medio de las experiencias y otros 
implica la generación de nuevo conocimiento y su desarrollo en nuevas experiencias. 

Para este proceso de obtención y generación de conocimiento, el individuo se ve 
sometido a una gran multitud de factores que le van moldeando día a día. Uno de los 
contextos donde un sujeto se desarrollará, aprenderá e innovara es trabajando con 
otras personas.  

Este contexto es de gran relevancia pues el ser humano es un ser social por 
naturaleza, tal y como dijo Aristóteles. Necesitamos involucrarnos con la sociedad e 
interactuar. Esta necesidad llevo al ser humano a vivir en ciudades, a establecer 
gobiernos para gestionarlas y por ultimo a desarrollar proyectos comunes 
aprovechando las diferentes capacidades de cada individuo. 

Por tanto, la relevancia del trabajo en equipo, es enorme pues tan importante 
como el desarrollo exitoso de un proyecto individual, lo es el lograrlo en equipo, al fin y 
al cabo, todas las personas se ven obligadas a trabajar en equipo. El trabajo en equipo 
es tanto una fuente de aprendizaje como un componente indispensable para la 
creación de nuevas ideas y por tanto se verá afectada por fuerzas similares. 

Para poder analizar el trabajo en equipo, se va a procurar, establecer una serie de 
posibles relaciones entre los estilos de aprendizaje e innovación desarrollados por 
Kolb y Kirton con los estilos de trabajo en equipo definidos por Belbin. 

Para lograr estos, cobrara especial importancia, el análisis de los 
comportamientos elaborados por Kolb, así como su forma de desempeñar un trabajo. 
En el caso de Kirton, será relevante su análisis de como en función de la innovación 
de cada individuo este actúa y afecta al consenso. 

Si atenderemos a las características establecidas por Belbin, se puede establecer 
una relación entre los estilos de coordinar-impulsar-evaluar con la dimensión de la 
adquisición compuestas por la experimentación activa y la observación reflexiva. Si se 
analiza con detenimiento la teoría de Belbin y Kolb, se observa que las características 
propias de la experimentación activa tales como influenciar activamente sobre las 
personas y situación dinámicas o cambiantes, poniendo el énfasis en las aplicaciones 
prácticas se asemeja en cierta forma de la actitud propia del individuo que impulsa 
que se refleja en aquellas personas que aportan un ímpetu competitivo al grupo, 
exigiendo a sus miembros que se logren los objetivos planteados. En este caso, lo 
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sujetos con este estilo se involucran personalmente en influenciar a otros compañeros, 
con el fin de conseguir alcanzar una serie de objetivos o de obtener una serie de 
conocimientos, poniendo énfasis en el resultado más que en los procedimientos. 

En el vértice opuesto de esta dimensión se encontraría el estilo evaluador, este 
individuo se asemeja a aquel en el que predomina la observación reflexiva. El 
evaluador realiza un análisis ponderado, sin involucrar emociones, actuando como 
observador. Es capaz de sopesar los hechos tomando en cuenta cuidadosamente los 
pros y contras de cada opción para llegar finalmente a una decisión aceptable. Por su 
parte el individuo con observación reflexiva como estilo se caracteriza por poner el 
foco en el entendimiento, es bueno analizando ideas y hechos y las implicaciones que 
estos tienen. 

Estos dos estilos analizados representan el modo de actuar con el grupo por parte 
de sus componentes. Este por tanto se puede decir que podría conformar una 
dimensión relativa a la interacción, que sería en última instancia completada por el 
estilo del coordinador. Este estilo es el encargado de integrar y coordinar los 
esfuerzos de todos. Para ello necesita saber ganarse a los demás y saber cómo 
gestionar los talentos de cada uno. Sondea opiniones y es flexible en sus 
planteamientos. Este estilo corresponderá al punto intermedio entre el evaluador y el 

impulsor. Correspondiendo por tanto a un punto intermedio en los estilos de 
aprendizaje. 

Ya hemos visto cómo interactúan, los distintos componentes de un equipo. Ahora 
procuraremos dar una respuesta, de cómo estos dirigen sus esfuerzos. 

El primer punto lo conformara el estilo relativo a armonizar. Los individuos que 
dirigen sus esfuerzos de esta manera, se caracterizan por promover la concordia 
dentro del equipo, tratando de armonizar las ideas de todos, y conducirlas a un 
objetivo final.  Esta característica se podría decir análoga a la forma en la que gestiona 
las ideas un individuo con conceptualización abstracta. Uno se encarga de 
armonizar esfuerzos y otras ideas. Por eso este elemento se le considerara análogo 
en este estudio. 

En el lado contrario se encontraría el proveedor, su objetivo en este caso no es 
en adatar, si no en adaptarse a diferentes situaciones. Suele destacar por su 
capacidad de entablar buenas relaciones sociales. Según va encontrando dificultades, 
tiene presente todos los detalles y cualquier tipo de información valida que puede dar 
paso a nuevas vías de solución para sacar adelante la situación. La naturaleza de un 
sujeto con este estilo se asemeja a la de un sujeto con una tendencia a la experiencia 
concreta. Estos individuos por su parte ponen el foco en verse involucrados en sus 
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experiencias, siendo estas situaciones reales, además de tratar de forma personal con 
sus colaboradores, razón por la cual destacan en la relación interpersonal. 

Visto la forma en que los individuos dirigen los esfuerzos, podríamos decir que 
estos conforman una dimensión relativa a la forma de actuación. Esta dimensión será 
completada por la dimensión completar. Esta se caracteriza por una preocupación por 
verificar los detalles en los proyectos, con el fin de corregir los errores y así cumplir los 
objetivos, suele estar detrás de los proyectos verificando su compleción, para ello 
deberá integrar los esfuerzos de los proveedores y los armonizadores. 

Por último, definiremos en el trabajo en equipos una tercera dimensión relativa al 
aporte de soluciones. Esta dimensión del trabajo en equipo será análoga a la 
dimensión relativa a la innovación definida por Kirton. 

El primer estilo de trabajo en equipo que relacionaremos con la teoría de la 
innovación de Kirton, es el estilo de implantar. Este estilo está caracterizado por la 
alta orientación hacia el diseño de procedimientos y esquemas lógicos de trabajo. Es 
un complemento de gran valor para los entusiastas de la innovación en el equipo dado 
que su trabajo es concienzudo, y se preocupa por los detalles. Se caracterizan por ser 
muy bueno en implementando y poner en práctica los esquemas que ellos mismos u 
otras personas han diseñado, tratando siempre de mejorarlos, además de organizar y 
dirigir a sus colaboradores. Por su parte el innovador adaptador de Kirton trata de 
hacer las cosas mejor, de hacer metas de medios. Es sobrio y fiable, además de 
garantizar estabilidad para una innovación segura. 

Por otro lado, estilo innovador Kirton encajaría adecuadamente con el de Belbin. 
Pues ambos se caracterizan por aportar ideas imaginativas, brillantes y 

Ilustración 49 Estilos de trabajo en equipo. Figura derecha los relativos al aprendizaje, los de la izquierda los relativos a 
la innovación [Fuente: Elaboración propia a partir de Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source 
of learning and development (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall y Belbin, M. (2010). Team Roles at Work. 
Routledge] 
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frecuentemente profundas; aunque no siempre son aceptadas por los demás. Son 
individuos independientes, y no se sienten demasiado orientados al trabajo en equipo 
aun cuando su contribución mejore el éxito de éste. No centran su atención en 
resultados prácticos y no se interesan por los procedimientos, los sistemas o el 
protocolo, lo que dificulta la aceptación de sus ideas por parte de los demás. 

Este planteamiento teórico, se basa en la combinación de las diferentes teorías de 
Kolb, Kirton y Belbin, sin embargo, existen teorías alternativas que combinan algunas 
de estas teorías. Un ejemplo es el trabajo desarrollado por H.K Tang en An inventory 
of organizational innovativeness. En este trabajo Tang, intenta averiguar cuáles son 
los factores ambientales más relevantes que hay detrás de una organización y como 
esta incide en el rendimiento de esta en la generación de nuevos avances. Para ello 
desarrolla un inventario, en el que combinando las teorías de Kirton y Belbin, obtiene 
una serie de factores que inciden en la innovación de las organizaciones. 

En este estudio se identifican una serie de estilos alternativos a los propuestos 
anteriormente, estos se ven influenciado por una serie de factores ampliamente 
usados en las teorías de trabajo en equipo. Este enfoque pese a no adaptarse 
plenamente a lo requerido en este trabajo, podría ser muy útil para el desarrollo de 
futuros trabajos. Estos estilos son los relativos al: liderazgo; apoyo; orientación a la 
tarea; comportamiento; integración; emprendimiento de proyectos; implicación 
personal en proyectos; conocimientos y habilidades; información y comunicación. 

Como hemos visto, el trabajo en equipo se ve afectado por otros procesos como 
el aprendizaje y la innovación, pues la presencia en dichos procesos incide de manera 
determinante, de modo que, podemos concluir que este evolucionara a lo largo de la 
vida de una persona. A consecuencia de esta afirmación, es bastante probable que 
sean las mismas fuerzas que moldean el aprendizaje y la innovación las que den 
forma al trabajo en equipo. 

Visto esto, procederemos a realiza un análisis de la forma de trabajar en equipo 
de cada uno de los grupos.  
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3.4.1 Alumnos de primero 

 

Acorde a los resultados obtenidos y a el análisis inicial en el que se establecía 
la relación entre la teoría de trabajo en equipo de Belbin y las teorías de Kirton Y Kolb 
se puede determinar el estilo de trabajo en equipo de los alumnos de primero. 

Este grupo se caracterizará por presentar un estilo intermedio entre 
armonizador y proclive a completar los proyectos en lo que respecta a la forma de 
interactuar. Es implica que los individuos de este grupo destacaran por una 
preocupación por verificar los detalles en los proyectos, con el fin de corregir los 
errores y así cumplir los objetivos, a la vez que dirigen sus esfuerzos en promover la 
concordia dentro del equipo, tratando de armonizar las ideas de todos, y conducirlas a 
un objetivo final.  

Respecto a la forma en la que se dirigen los esfuerzos a la hora de trabajar en 
equipo, se podría decir que estos sujetos presentan cierta tendencia a coordinar e 
impulsar los esfuerzos del grupo, aportando ímpetu competitivo, manteniendo un alto 
nivel de exigencia, para alcanzar los objetivos propuestos. A su vez serán capaz de 
ganarse a los componentes del equipo, con el fin de integrar y coordinar los esfuerzos 
de todos. 

En cuanto a la forma que aportan soluciones, son individuos que tienden a 
aportar, soluciones revolucionarias, que nada tienen que ver con el marco 
preestablecido, siendo a veces estas tan diferentes que durante su planteamiento y 
defensa por parte de los individuos podrían generar problemas y amenazar la 
cohesión del grupo.  

 Los resultado en este te grupo, encajan relativamente bien con la teoría de 
Kolb respecto a la forma en que se interactúa y se enfocan los esfuerzos, aunque, 
aunque existe diferencias con Kirton, se podría decir, que los resultados podrían 

Ilustración 50 Ponderación estilos de aprendizaje y estilos de innovación 
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resultar un tanto contradictorios en algunos aspectos, ya que estos sujetos al ser 
innovadores, en numerosas tenderían a amenazar el consenso, pues al aportar 
soluciones radicales, estas podrían generar escepticismo en el resto del grupo, 
obligando a estos sujetos se a desafiarlo con el fin de imponer sus ideas. Siendo estos 
individuos, capaces de integrar, armonizar y coordinar esfuerzos, resulta cuanto 
menos sorprendente. 

 Este puede resultar cuanto menos contradictorio, pues este sujeto es capaz de 
trabajar bien en equipo, pero también mal, podría sugiere que la capacidad de trabajar 
en equipo, no solo tiene su origen en el estilo que tiene cada individuo, sino también 
en el rol que tiene en el equipo.  

 Se debe recordar, que es normal que existan diferencias cuando se intenta 
unificar tres teorías diferentes, especialmente debido a que tanto aprendizaje 
experiencial, como innovación y trabajo en equipo que aunque son competencias 
relacionadas entre sí, pero que obviamente tienen sus diferencias, Por tanto, que no 
estén de acuerdo en todos los aspectos a la hora de analizar la forma de interactuar 
de un sujeto no implica que sean incompatibles al cien por cien, es más nos aportan 
un campo más amplio para conocer al sujeto estudiado. 

 Tras este pequeño inciso volvemos al análisis. En este caso, el sujeto podría 
generar diversos problemas cuando este es “un componente más del equipo”. Sin 
embargo, no se puede obviar, que tienen características propias de un líder, pues su 
capacidad de ver el mundo de una forma radicalmente distinta al resto junto con su 
capacidad de armonizar y coordinar esfuerzos, haría de los individuos de este grupo, 
los candidatos perfectos para liderar grupos de trabajos en los que desarrollar 
proyectos, especialmente, aquellos con una fuerte componente investigadora y 
aquellos especialmente singulares. 

 Sin embargo, es importante remarcar, que esto ni implica que vayan a trabajar 
liderando un grupo en un futuro, por lo tanto, seria de vital importancia, potenciar su 
capacidad de trabajo en equipo, cuando ellos no son los que lo lideran. 
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3.4.2 Alumnos de cuarto 

El grupo de alumnos de cuarto presentara en lo que respecta a la dirección de 
esfuerzos, un estilo impulsador presentando también ciertas características propias de 
un coordinador. Destacarán por aportar un fuerte ímpetu competitivo y ser capacidad 
de impulsar proyectos, siendo por tanto una parte bastante proactiva en el grupo, 
además, en caso de ser necesario, serán capaces de coordinar y llevar a cabo 
labores, que implican coordinar e integrar esfuerzos. 

Respecto al modo de interactuar con el resto de los miembros del equipo, estos 
individuos destacar por su capacidad de centrarse en la consecución de los objetivos, 
estará más centrado que los alumnos de primero en verificar la correcta consecución 
de los proyectos, además tendrá cierta capacidad de armonizar las ideas de todos, 
conduciéndolas al lograr la consecución de los objetivos propuestos. 

En lo relativo al aporte de soluciones, estos individuos se caracterizarán por un 
gran equilibrio entre la generación de ideas innovadoras y la capacidad de 
implementar soluciones.  

Se puede decir de este sujeto, que sus resultados se ajustan relativamente 
bien al visto en las diferentes teorías. Es un individuo con una gran capacidad de 
“jugar” en equipo, da igual que la posición jerárquica que ocupe, o el esquema 
jerárquico en el que esté trabajando, en pocas palabras, es un individuo muy versátil a 
la hora de trabajar en equipo. Esta versatilidad, le haría un componente puente idóneo 
en la dirección, o como mando intermedio en cualquier proyecto. 

 Estas consideraciones, se justifican en que es capaz de impulsar, integrar 
esfuerzos, además liderar al equipo siempre tratando de lograr los resultados exigidos. 

Ilustración 51 Ponderación estilos de aprendizaje y estilos de innovación 
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Eso junto al tener una forma menos “problemática” de aportar soluciones, nos muestra 
un grupo que, aunque “no esté al mando”, suele procurar mantener al equipo 
cohesionado. Si lo comparamos al grupo de primero, su liderazgo quizás no sea tan 
fuerte sin embargo es suficiente. Se diferencia a la hora de dirigir proyectos, por sus 
ganas de lograr la consecución de los objetivos, pese a que sus soluciones son menos 
creativas que el primer grupo, tiene una mayor capacidad técnica a la hora de 
implementar soluciones. Eso le hace un candidato un buen candidato para la dirección 
de un proyecto clásico de ingeniería, pero también como coordinador o mando 
intermedio, ya que como se dijo previamente, su versatilidad permite que sean 
capaces de dirigir a personas con formas de trabajar muy distintas y susceptible de 
generar confrontaciones. 

 

3.4.3 Ingenieros senior 

 

El grupo de alumnos de cuarto presentara en lo que respecta a la dirección de 
esfuerzos, un estilo impulsador presentando también ciertas características propias de 
un coordinador. Destacarán por aportar un fuerte ímpetu competitivo y ser capacidad 
de impulsar proyectos, siendo por tanto una parte bastante proactiva en el grupo, 
además, en caso de ser necesario, serán capaces de coordinar y llevar a cabo 
labores, que implican coordinar e integrar esfuerzos. 

En el grupo de los ingenieros senior, la dimensión relativa a la dirección de los 
esfuerzos se sitúa entre el estilo coordinador y el evaluador. Este estilo implicara una 

Ilustración 52 Ponderación estilos de aprendizaje y estilos de innovación 
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relativa capacidad de integrar y coordinar esfuerzos, para ello necesita hacer uso de 
su inteligencia emocional para ganarse a los demás, sondea las opiniones del resto de 
los integrantes y las incorpora a las suyas. Por otra estos individuos se caracterizarán 
por la realización de análisis minuciosos, completamente objetivos, sopesando todas 
las variables involucradas, para llegar a una conclusión aceptable. Si nos fijamos, este 
estilo de trabajar en equipo encaja perfectamente con los análisis realizados con 
anterioridad.  

Respecto al modo que tienen de interactuar con el resto de los miembros del 
equipo, los ingenieros senior de esta muestra destacan por un estilo eminentemente 
armonizador. Estos individuos, tratan de promover el consenso, tratando de armonizar 
todas las ideas presentadas por el equipo, en pos de la consecución de los objetivos 
planteados. 

En el campo del aporte de soluciones, estos individuos presentan un gran 
desequilibrio hacia el estilo de la innovación. Estos individuos, pese a lo que pueda 
decir la teoría de Belbin, quizás por sus estilos de aprendizaje, no sean los que 
pretende liderar el cambio, ellos no aportan las soluciones, sin embargo, juegan un 
papel fundamental, pues pese a que no lideren el cambio, lo aceptan, lo abrazan, lo 
dirigen lo y lo gestionan para que el equipo prospere. Es por tanto que estos individuos 
no destacan por su capacidad de generar ideas innovadoras, si no por su capacidad 
de apreciar el potencial de esas ideas, aceptarlas y promoverlas. 

De este breve análisis se puede decir de estos sujetos que la mayor 
experiencia adquirida, junto a sus seguramente posiciones de mayor responsabilidad 
respecto a los grupos de estudiantes de la escuela, los lleva a ser cuidadosos con las 
decisiones que toman, por las repercusiones que acarrean. Serán capaces de 
armonizar esfuerzos de todos los elementos del equipo y de aceptar ideas totalmente 
rompedoras que cualquier otra persona rompería. 

Esa capacidad de ver el potencial de nuevas ideas cuando nadie más las ve, 
junto su tendencia a ver la imagen global de las situaciones y su capacidad de 
observar, evaluar detenidamente la coyuntura actual, hace de estos individuos los 
candidatos perfectos, para el desempeño de funciones directivas que implican una 
amplia responsabilidad. 

 

 

 

 



 EVALUACION DE APRENDIZAJE Y TRABAJO EN EQUIPO EN INGENIERIA 

 

GONZALO NAVARRO GARCIA 

1

115 

 

-
2,642857

143

-6

-4

-2

0

2

4

6

-6 -4 -2 0 2 4 6

Dimensiones

0

2

4

6

8

10

Adaptador Innovador

8,071428
571

9,928571
429

Estilo Innovacion muestra

3.5 Resultado global 

3.5.1 Alumnos primero 

 

𝐸𝐶 = 1,7857 ± 0.2262 

𝑂𝑅 = 2,4286 ± 0.1930 

𝐶𝐴 = 4,4286 ± 1,2852 

𝐸𝐴 = 3,3571 ± 0.8018 

𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = −0,9286 ± 0.8247 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −2,6428 ± 1,2998 

 

 

 

𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 8,1 ± 3,36 

𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 = 9,9 ± 3,36 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53 Ponderación estilos de aprendizaje y estilos 
de innovación alumnos de primero 
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3.5.2 Alumnos cuarto 

 

𝐸𝐶 = 2.3704 ± 1.1963 

𝑂𝑅 = 2,1852 ± 0.3338 

𝐶𝐴 = 3.7407 ± 1,3214 

𝐸𝐴 = 3,7037 ± 0.8582 

𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = −1,5185 ± 0.9208 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −1,3704 ± 1,7825 

 

 

 

𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 8,93 ± 3,36 

𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 = 9,03 ± 3,36 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 0.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54 Ponderación estilos de aprendizaje y estilos 
de innovación alumnos de cuarto 
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3.5.3 Ingenieros senior 

𝐸𝐶 = 1.5 ± 1,51 

𝑂𝑅 = 3 ± 1,94 

𝐶𝐴 = 6,08 ± 3,04 

𝐸𝐴 = 0,7 ± 0,95 

𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 2,3 ± 2,16 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −5,30 ± 3,39 

 

 

 

𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 7,6 ± 3,6 

𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 = 10,4 ± 3,6 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 2.8 

 

 

  

Ilustración 55 Ponderación estilos de aprendizaje y 
estilos de ingenieros senior. 
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En líneas generales se puede decir que los alumnos de primero se caracterizan 
por una alta implicación personal en aquellos proyectos que llevan a cabo, poniendo el 
énfasis en la acción en lugar de la reflexión. Sus fortalezas residen en una gran 
capacidad de resolver problemas y en la toma de decisiones. Respecto a la forma en 
la que innovan cabe destacar que, tienden enormemente a la innovación pura o 
disruptiva, implicando por tanto que estos individuos, tienden a hacer frente a los 
problemas de formas menos convencionales, a través del análisis desde diferentes 
puntos de vista, siendo en numerosas ocasiones “inmune” y “desconsiderado” a los 
pensamientos de otros. 

 En lo que respecta a los alumnos de cuarto, estos presentan características 
similares a los de primero, pero a diferencia de estos, tienden a no involucrarse en 
mayor medida en los problemas con los que lidian. A su vez la tendencia a generar 
teorías que unifiquen conocimientos se suaviza. Respecto a la forma en la que 
innovan, los estudiantes de cuarto año presentan un estilo de innovación bastante 
equilibrado. Esto implica que tienden a ver los problemas desde puntos de vista menos 
convencionales, aunque en menor medida que los de primero, pero destacan por su 
capacidad técnica y minuciosidad necesaria para implementar las soluciones 
desarrolladas. 

 En lo relativo a los ingenieros senior se aprecia una marcada tendencia a la 
conceptualización abstracta, eso quiere decir que los ingenieros senior, les gusta el 
desarrollo de modelos únicos que unifiquen las ideas engloban una forma única de 
trabajar. Respecto al estilo innovador presente en este grupo, sorprende la marcada 
tendencia que tienen a la innovación pura o disruptiva, que como se ha podido ver 
puede tener sus orígenes, en una situación política y social bastante favorable. 
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3.6 Implicaciones en la forma de trabajar de los ingenieros en las 

organizaciones. 

A continuación, se proporcionará una serie de tablas en las que se aprecia las 
implicaciones y forma de interactuar de los ingenieros en las organizaciones, en 
función de sus respectivos estilos de innovación y aprendizaje. La idea es que de esta 
forma cualquier persona pueda diseñar su equipo acorde a sus necesidades, o sepa si 
encajara con la forma de actuar del equipo, con el objetivo de así maximizar el output 
de su equipo en ingeniería. Esto nos permitirá más tarde la elaboración de una serie 
de recomendaciones para maximizar los resultados del trabajo de los ingenieros 
dentro de las organizaciones en función de su forma de trabajar e interactuar con 
otros. 

Estas implicaciones se han realizado, basándose en las teorías desarrolladas 
por Kirton y Kolb, así como en los resultados obtenidos del análisis realizado en este 
punto. 
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Tabla 13 Implicaciones profesionales estilos innovación [Fuente: Elaboración propia a partir de 
Kirton, M. J. (1976). Adaptors and innovators: A description and measure. Journal of Applied 
Psychology  61(5), 622-629. 
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Tabla 14 Implicaciones profesionales estilos aprendizaje (dimensión transformación) [Fuente: 
Elaboración propia a partir de Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of 
learning and development (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.] 
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Tabla 15 Implicaciones profesionales estilos aprendizaje (dimensión adquisición). [Fuente: 
Elaboración propia a partir de Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of 
learning and development (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.] 
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4 Conclusiones 
Tal como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo, cada individuo tiene una 

manera única y exclusiva de procesar la realidad, una manera propia de lidiar con ella. 
La forma en la que este individuo interactúa con su entorno no es siempre la misma, 
esta se ve condicionada por el contexto actual, pero además por los sucesos pasados. 
Es decir, fruto de las experiencias, el individuo afrontará la realidad de una forma u 
otra.  

 Para tratar de analizar en líneas generales, la manera en la que interactúan las 
personas, se ha recurrido a varias teorías. La teoría que sirvió como núcleo de este 
trabajo es la Teoría del Aprendizaje Experiencial del Kolb. Mediante esta teoría, se 
trató de establecer que estilos eran los predominantes en un grupo concreto, y como 
variaban a lo largo del tiempo. Junto a esta teoría, se ha tratado de establecer también 
la forma en que evoluciona la innovación y el trabajo en equipo a lo largo del tiempo, y 
se ha analizado si pudiera existir alguna correlación entre la forma en que los 
individuos aprenden y la forma en la que trabajan en equipo e innovan. 

 Sin embargo, es importante remarcar que pese a etiquetar a un individuo en un 
grupo u otro, nos proporciona información valiosa de cómo trabaja e interactúa, esto 
no implica que todos lo hagan así. Existe una gran variedad de formas de trabajar, de 
interactuar, muchos tipos de personalidad, y a su vez estos sujetos se han visto 
sometido a una amplia variedad de situaciones, por tanto, hay que resaltar, que la 
información obtenida nos permite analizar tendencias generales, pero no son ni 
muchas menos verdades absolutas.  

Tras esta breve introducción y aclaración, procederemos a detallar los diferentes 
resultados obtenidos en este trabajo. 

4.1 Aprendizaje experiencial 
Como se ha visto la forma en que un individuo aprende y desempeña su trabajo, 

se ve afectada por una serie de factores a lo largo de la vida. Para analizar qué 
factores son los que influyen se recurrió a la elaboración de una serie de encuestas, a 
los alumnos de primero, cuarto y posteriormente se elaboró una pequeña muestra de 
ingenieros con una experiencia profesional superior a los diez años. 

Este estudio nos ha brindado información valiosa, que permitirá potenciar 
aquellas competencias personales que se consideren esenciales para el buen 
desarrollo de un ingeniero, así como aquellas en las que se pudiera apreciar una 
carencia importante. 
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Para una mejor compresión de aquellos puntos a los que se quiere llegar en este 
estudio veremos la evolución del aprendizaje experimentada por los ingenieros 
participantes del estudio. Los alumnos de primero se caracterizan por involucrarse 
personalmente en los proyectos, centrándose en actuar en lugar de esperar y 
reflexionar. Se caracterizan por una relativa fortaleza en la resolución de problemas y 
toma de decisiones. Ese énfasis en “hacer”, y la falta en cierta medida de una mayor 
reflexión podría resultar dañina para el desarrollo del individuo pues, junto con la falta 
de experiencia tanto académica como profesional, podría existir un posible exceso de 
confianza, para afrontar ciertos problemas de una dificultad técnica superior a la que el 
alumno está preparado. 

Respecto a la forma en la que el individuo transforma las experiencias que 
percibe, cobra gran relevancia la conceptualización abstracta. Por lo tanto, se estos 
individuos tratan de generar modelos únicos que expliquen el funcionamiento de las 
ideas obtenidas, esto junto con una cierta tendencia a la experimentación activa 
implica que estos individuos tengan la necesidad de buscar una aplicación práctica a 
las teorías elaboradas.  

Los alumnos de cuarto presentan características muy similares a los de primero, 
sin embargo, se agudiza la tendencia a involucrarse en la situación y se suaviza la 
necesidad de generar teorías que unifiquen la ideas. 

Respecto a los ingenieros senior, estos experimentan un cambio radical en la 
forma que aprenden y actúan. Se produce un cambio significativo en la forma que 
transforman las ideas, incrementándose el peso de la conceptualización abstracta, 
hasta el punto de considerarse, el enfoque a la experiencia concreta casi despreciable, 
y la forma de actuar pasare de un enfoque centrado en la actuación a uno basado en 
la observación, reflexión y meditación. 

A la vista de los resultados vistos en el estudio, se podrá establecer varias 
afirmaciones. 

1. La fuerza predominante en el intervalo de primero a cuarto es la 
especialización educacional. 

2. El planteamiento docente, en la universidad no genera cambios 
drásticos, en los estilos desarrollados previamente a la universidad por 
los alumnos 

3. El elemento determinante en el aprendizaje experiencial, del intervalo 
de cuarto a senior es la trayectoria profesional y el cargo desempeñado. 

En primer lugar, la fuerza predominante entre los alumnos de primero y cuarto es 
la especialización educacional. La razón reside en que la carrera se caracteriza por 
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tener una dificultad moderada, que, junto a una gran cantidad de laboratorios, 
prácticas y desarrollo de proyectos, requiere bastante tiempo y cierta implicación.  

Ese gran tiempo de dedicación, convierte dicha fuerza, en el elemento más 
importante durante este periodo. A consecuencia de este resultado, no solo se 
conocerá cómo se desempeñan los ingenieros cuando aprenden o estudian si no que 
nos dan una imagen de cómo les afecta el programa de estudios cursado. 

En segundo lugar, en relación a lo mencionado en el párrafo anterior, pese a ser 
la especialización educacional la fuerza predominante, se puede afirmar que el tipo de 
enseñanza impartida en la universidad no provoca cambios drásticos en el estilo de 
aprendizaje de los ingenieros.  

Durante toda la infancia y adolescencia el tipo de enseñanza impartida en los 
colegios e institutos es eminentemente teórica, con una carencia muy importante en lo 
que respecta a la impartición de actividades que impliquen la aplicación práctica de 
conocimientos previamente obtenidos. Eso explica porque la experimentación activa 
tiene menos peso en los alumnos de primero y porque tienden en gran medida a la 
conceptualización abstracta. 

El enfoque aplicado en la universidad, trata de cubrir en parte las carencias 
heredadas de etapas de enseñanza anteriores. Se ve que se incrementa ligeramente 
las competencias relacionadas con la experimentación activa y se reducen las 
relativas a la conceptualización abstracta o si se ve de otra forma, se incrementa las 
relativas a la experimentación concreta. La razón de este cambio es que, junto a la 
impartición de clases teóricas, se desarrollan laboratorios y proyectos en equipos, que 
permiten la búsqueda de aplicaciones prácticas a los conocimientos adquiridos, así 
como la resolución de problemas planteados. Este enfoque práctico, es especialmente 
importante en el tercer curso, en el cual además de los laboratorios, se desarrollan 
varios proyectos en Oficina Técnica, Automatización Industrial, Robótica e Informática 
Industrial, además de la existencia de proyectos complementarios para subir la nota en 
Regulación Automática.  

Sin embargo, los esfuerzos por incrementar la tendencia a la experimentación 
activa no son suficientes, por el gran peso del componente teórico, que está centrado 
en el entendimiento de los fundamentos y no en la búsqueda de las aplicaciones 
prácticas.  

En tercer lugar, podemos determinar que los componentes determinantes en la 
forma de trabajar, aprender e interactuar por parte de los ingenieros senior son el 
cargo desempeñado en la actualidad y el desarrollo profesional. La lejanía de la 
carrera universitaria realizada, junto a una mayor implicación laboral por parte de los 
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sujetos, lleva a la pérdida de peso de la especialización educacional como fuerza que 
moldea el aprendizaje. 

Los individuos, presentes en la muestra, en rasgos generales, tienen cargos 
altos o intermedios, que conlleva un cierto grado de responsabilidad. Eso sumado a 
que, les obliga a tomar decisiones de forma premeditada, lo que les lleva a realizar 
minuciosas observaciones, con el fin de no equivocarse, pues las consecuencias que 
acarrean sus decisiones son mayores respecto a las de un estudiante universitario. La 
competencia relativa a la conceptualización abstracta tiene aquí más peso incluso que 
en los alumnos de primero y cuarto. Esto se debe en parte a la especialización 
educativa pasada que todavía influye en cierta forma en la manera de actuar del 
individuo, pero también existe una componente relativa a que dado que estos 
individuos sus decisiones, tanto en el ámbito laboral como en el personal, son más 
transcendentes, se ven obligados a tener una visión más global de sus asuntos con los 
que lidian, con el fin de poder predecir los posibles efectos colaterales. 

En este caso no se puede indagar mucho más en las implicaciones del trabajo, 
en el aprendizaje experiencial, por lo pequeño de la muestra y por la falta importancia 
de información relevante, tales como el puesto desempeñado y trayectoria profesional. 

4.2 Innovación 
Al igual que con el aprendizaje la forma de innovar por parte de un individuo, se 

ve afectada por una serie de factores a lo largo de la vida. Para analizar qué factores 
son los que influyen se recurrió a la elaboración de una serie de encuestas, a los 
alumnos de primero, cuarto y posteriormente se elaboró una pequeña muestra de 
ingenieros con una experiencia profesional superior a los diez años. 

Para una mejor compresión de aquellos puntos a los que se quiere llegar en este 
estudio en el ámbito de la innovación, presentaremos brevemente los resultados 
obtenidos. 

Respecto al estilo de innovación de los alumnos de primero, predomina una 
marcada tendencia a la innovación pura, implicando que estos individuos tienden a 
hacer frente a los problemas con enfoques menos convencionales, mediante el 
análisis desde distintos puntos de vista, pareciendo a veces insensible a las opiniones 
del resto en la búsqueda de soluciones. 

En cuanto a los alumnos de cuarto, se puede apreciar una muy ligera 
predominancia de la innovación pura, es casi despreciable. Esto implica que los 
individuos presentan un estilo de innovación muy equilibrado, siendo estos no solo 
capaces de generar ideas rompedoras en cierta medida, si no también soluciones que 
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se adapten a conceptos ya desarrollados anteriormente. Respecto al estilo de los 
ingenieros senior, es muy similar al de los alumnos de primero. 

Además del análisis de los estudios de innovación presentes, en estos alumnos 
se ha intentado analizar si existe algún tipo de correlación directa con el aprendizaje 
experiencial. Para ello se recurrió al uso de regresiones lineales, además de 
interpolaciones polinómicas, con el fin de estudiar posibles relaciones. 

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos en el estudio, se podrá 
determinar que: 

1. La innovación, al igual que el aprendizaje en cuanto a competencias 
interpersonales se refiere, es un elemento dinámico, susceptible de 
cambio, a través de experiencias vitales. 

2. Pese a lo expuesto en el punto uno, no existe a priori una correlación 
directa entre los estilos de aprendizaje y los estilos de innovación, al 
menos cuando se estudian las tendencias.  

3. Si nos atenemos a los resultados globales de cada grupo, parece existir 
al menos una ligera predominancia a la innovación disruptiva en aquellos 
grupos donde la suma de la conceptualización abstracta y observación 
reflexiva (o resta de experimentación activa) es mayor, y por tanto menor 
tendencia a esta a menor peso. 

La innovación, es también un elemento susceptible de cambio según se va 
desarrollando un individuo, y al igual que en el aprendizaje experiencial, también existe 
una serie de fuerzas que la afectan. Aunque no se puede afirmar con total certeza que 
sean las mismas que en el aprendizaje experimental. Ya que individuos con similares 
especializaciones educativas o iguales, presentas resultados bastante dispares, lo que 
unido a diferencias de edad y diferentes contextos, sugiere la existencia de elementos 
que han podido provocar cambios. 

Aunque en el punto uno se sugiere que las fuerzas que afectan a la innovación 
podrían ser las mismas, eso no implica que afecten de la misma forma que en el 
aprendizaje experiencial. Esta afirmación se fundamenta, en que las regresiones 
lineales, no siguen la misma tendencia en los tres grupos estudiados. Esta tesis se 
refuerza al ver que pese a la similitud de estilos de aprendizaje entre los grupos de 
primero y cuarto, estos presentan formas de innovar bastante diferentes. A su vez, los 
alumnos de primero y los ingenieros senior presentan formas similares de ver la 
innovación, presentando estilos diferentes en la forma de aprender. Estos factores 
junto a la dispersión de los datos que no permite tener resultados claros nos sugieren 
que no existe una correlación estrictamente directa. 
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Pese a que el estudio, deja claro que no existe una correlación estrictamente 
directa entre innovación y aprendizaje experiencial, al menos cuando, las tendencias 
en las que aparecen todos los individuos participantes en el estudio, mediante 
regresiones lineales, sí que se puede ver que en los resultados globales, el grupo de 
primero y el senior tienen respectivamente una tendencia significativa mayor en la 
conceptualización abstracta respecto al grupo de cuarto, y estos a su vez tienen una 
menor tendencia a la experimentación activa, siendo el grupo de primero ligeramente 
proclive a esta y el grupo de seniors ligeramente tendente a la observación reflexiva. 
Esto sugiere que aunque los resultados no sean del todo concluyentes tal como se ha 
establecido en el punto dos, deja la puerta abierta a que en caso de replantearse el 
modo en el que se lleva acabo el estudio, se pueda obtener  resultados que permitan 
determinar que fuerzas afectan a la innovación, con mayor precisión, ya que el marco 
actual no es posible,  y el estudio de Kirton solo nos proyecta una imagen estática de 
cómo funciona esta, no de cómo cambia a través de las experiencias vitales. 

 

4.3 Trabajo en equipo 
Como se ha ido viendo, la forma en que un individuo aprende, desempeña su 

trabajo e innova se ve afectada por una serie de factores a lo largo de la vida. Como 
se vio, los estilos de aprendizaje determinan la forma en la que individuo aprende y la 
forma en la que desempeña sus labores. A lo largo de la vida, las personas para 
desempeñar un trabajo se verán obligadas a trabajar en equipo. Este tipo de trabajo, 
será de vital importancia para la consecución de los objetivos planteados, ya sea en 
una empresa, en una institución o equipo deportivo, y a su vez generará una 
experiencia única que ayudará a moldear a las personas en su forma de interactuar, 
aprender, trabajar.  

Por esa razón, se ha establecido una relación entre la teoría del aprendizaje 
experiencial de David Kolb, la teoría de la innovación de Kirton y las teorías relativas a 
trabajo en equipo elaboradas por Belbin y Lacoursiere. Fruto de este trabajo se ha 
podido llegar a los siguientes resultados, además de elaborar un análisis de como 
desempeñan labores en equipo los diferentes sujetos estudiados. 

1. Tal como se ha comentado, se ha establecido una correlación entre las 
distintas teorías del aprendizaje e innovación.  

2. Los alumnos de primero se caracterizan por una preocupación por 
conseguir y completar los objetivos planteados en el equipo, siempre 
tratando de coordinar los esfuerzos, y de mantener el grupo 
cohesionado. Son propensos a generar ideas alternativas que desafían 
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los paradigmas ya existentes, aunque siempre tratando de evitar los 
conflictos con el resto del grupo.  

3. Los alumnos de cuarto, se caracterizan por impulsar proyectos, siendo 
una parte bastante proactiva en el grupo, aportando un espíritu 
competitivo, siendo capaces de coordinar e integrar esfuerzos del resto 
de los participantes. Su forma de generar soluciones no es 
revolucionaria, pero es, metódica y sólida. 

4. Los ingenieros senior se caracterizan por su capacidad de integrar y 
coordinar esfuerzos, destacando su gran capacidad de escuchar ideas y 
hacerlas suyas, haciendo uso de cierta inteligencia emocional durante la 
gestión del equipo. Además, destaca su tendencia a evaluar de forma 
minuciosa los eventos y analizar sus repercusiones. 

La afirmación del primer punto está fundamentado acorde a los establecido en 
las teorías estudiadas del aprendizaje innovación y trabajo en equipo. El estudio tan 
detallado elaborado por Kolb, en el que determina rasgos de personalidad, 
características básicas de cada estilo, junto con la teoría de Kirton, nos ha permitido 
elaborar una imagen global, de cómo está estructurado el trabajo en equipo. Mediante 
la generación de tres dimensiones, en las que se detalla un aspecto concreto del 
trabajo en equipo.   

Se ha determinado que existe una relación entre la dimensión relativa a la 
transformación y una dimensión relativa al trabajo en equipo, que será la relativa a la 
de la interacción. Siendo el estilo proveedor el análogo en el trabajo en equipo, al de la 
experimentación concreta. En este estilo el individuo busca adaptarse a las situaciones 
experimentadas, siendo altamente eficaz aportando ideas que solucionen problemas 
concretos.  El armonizador sería la equivalente conceptualización abstracta, en trabajo 
en equipo. Esta característica es propia de los individuos que tratan de facilitar y 
proveer el consenso. Entre medias se encontraría el coordinador, el cual 
desempeñaría el rol de integrar los esfuerzos de ambos y tomar las decisiones. 

Además, se estableció otro paralelismo entre la dimensión de la adquisición y la 
formas en la que un individuo dirige sus esfuerzos a la hora de trabajar en equipo. En 
esta nueva dimensión se establece una relación entre el estilo de observación reflexiva 
y el estilo evaluador del trabajo en equipo. Este estilo se caracteriza por ser propio de 
las personas que realizan minuciosa observación objetivas. En el otro extremo se 
situaría el impulsador que sería el análogo a la experimentación activa. Este estilo es 
aquel que imprime al individuo un carácter competitivo, orientado al logro, y le da por 
tanto una gran capacidad de influir activamente en sus compañeras para tratar de 
alcanzar los objetivos planteados. Entre medias de estos dos estilos se encontrará el 
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estilo propio de aquellos que se centran en verificar y asegurar que de verdad se 
alcanza los propósitos planteados. 

Por último, en el plano de la generación del conocimiento, se establece un 
paralelismo entre el innovador de Kirton y el de Belbin, pues ambos a grandes rasgos 
parecen encarnar los mismo. A su vez el estilo implementador de Belbin se asemeja al 
adaptador de Kirton de una forma sorprendentemente satisfactoria. 

 

4.4 Implicaciones en la ingeniería y las organizaciones. 

La gestión del aprendizaje, innovación y trabajo en equipo, no es una cuestión 
solo de potenciar y mejorar el rendimiento del sistema educativo. Sus implicaciones 
van más allá y estas no se limitan únicamente al mundo de la ingeniería, pues una 
gestión negligente de estas en las organizaciones, asegura tarde o temprano el 
fracaso, tanto en un proyecto de ingeniería, como en uno empresarial. El mundo cada 
vez avanza más rápido y la capacidad de adaptarse al cambio e innovar, debe ser un 
imperativo en las organizaciones, que debe pasar a formar parte de su ADN en igual 
medida que la cuenta de pérdidas o ganancias o balance de situación, pues esta 
capacidad de adaptarse, no solo afectará a las cuantas actuales de cualquier proyecto 
si no a las futuras. 

Es esta incapacidad de gestionar la innovación y trabajo en equipo, es la misma 
que llevo en menos de una década, a la práctica desaparición de empresas tales como 
Nokia o Kodak que no mucho tiempo atrás fueron líderes en su sector. 

Pero más allá de ejemplos puntuales, se puede recurrir a un sector concreto para 
visualizar mejor la importancia de este reto que supone la innovación, cambio y 
aprendizaje. El sector farmacéutico es un sector, caracterizado por sus elevadas 
inversiones en innovación. Pues el marco legal les limita el tiempo en el que pueden 
acceder a una patente les obliga a estar continuamente innovando, para así poder 
mantener su cuota de mercado. 

Debido a la naturaleza, regulatoria de este sector concreto y la complejidad del 
cuerpo humano, y pese a este gran esfuerzo inversor los resultados resultan 
decepcionantes.  En 2011, según datos de Farmaindustria (patronal del sector de las 
farmacéuticas), de más de 3.200 moléculas en desarrollo, solo se autorizaron 35 
nuevas medicinas. La tasa de éxito de los procesos de I+D de la industria es del 1,1%. 

Es por tanto, vital que en el diseño de las estructuras organizativas, y en el 
desempeño de estas, y en especial en la ingeniería que es el campo que nos atañe 
aquí, se considere y se remarque la importancia como activo estratégico de la 
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innovación, trabajo en equipo y capital humano , a través del: intraemprendimiento; del 
desempeño y aprendizaje, a través del desarrollo personal y formación de los 
miembros de la organización; y además que se dote a las organizaciones de 
estructuras ágiles, que permitan un mayor fluidez en la circulación de ideas que 
mejoren y puedan aportar valor añadido.  

El aprendizaje resulta importante pues, en última instancia la materia prima que 
genera nuevas ideas y la formación de los individuos es un factor diferencial, ya sea a 
través de sus competencias funcionales o interpersonales. 

La gestión del trabajo en equipo resulta vital, para la creación de ambientes y 
entornos que fomenten no solo el correcto desempeño de las labores sino también 
para la correcta circulación de las ideas. 

La innovación, es por último el elemento que mantiene con vida a una 
organización, la que le hace evolucionar, residiendo su importancia en la aportación de 
valor añadido a través de la generación y correcta implementación de ideas. 

Por tanto, se pueden establecer una serie de pautas que en líneas generales 
pueden servir para mejorar la gestión del desempeño, trabajo en equipo e innovación 
de los ingenieros en las organizaciones: 

 Evaluación de los individuos que forman parte de un proyecto, identificar 
fortalezas y debilidades, para así adecuar y aprovechar al máximo el 
potencial. 

 Formación y mejora continua de competencias y habilidades 
interpersonales de los ingenieros en sus respectivas organizaciones. 

 Configuración de equipo atendiendo a su compatibilidad no solo curricular, 
si no de su estilo de trabajar, asignando tareas en función de sus 
respectivos talentos. 

 Adopción de políticas que fomenten el desarrollo de ideas dentro de la 
organización. Un ejemplo interesante sería el caso tiempo desarrollo 
proyectos personales Google o política laborar Valve (véase articulo Jacob 
Jordan 2015) 

 Adopción de estructuras organizativas que fomenten la flexibilidad ante el 
cambio y el intraemprendimiento para así facilitar la libre circulación de 
ideas dentro de la organización evitando que estas no escalen en la 
jerarquía de una organización. Para mejor visualización véase caso 
Frappuccino Starbucks extraído del libro de Administración estratégica de 
Charles W.L Hill y Gareth R. Jones. 
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Estas son una serie de pautas, que desarrolladas en mayor profundidad y 
combinadas con el uso de evaluaciones personalizadas con estilos de trabajo en 
equipo, innovación y aprendizaje experiencial pueden ayudar a maximizar el 
desempeño de las organizaciones, siempre adecuándose su naturaleza y forma de 
trabajar. Para su elaboración se han tenido en cuenta las implicaciones de la forma de 
trabajar de los ingenieros en la organización tal y como se detalló en el análisis 
preliminar. 

4.4.1 Cierre 

A lo largo de este trabajo se han analizado distintos factores que afectan a la 
forma de trabajar, aprender e innovar de los ingenieros de forma general. Sin 
embargo, para un futuro podría resultar interesante realizar un análisis adicional 
teniendo en cuenta el género. Se anima por tanto a explorar esta alternativa en un 
futuro y analizar en mayor detalle cómo aprovechar los resultados de este estudio en 
el mundo laboral y empresarial. 
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