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Estilo cognitivo hacia la innovación de los estudiantes. Un estudio 
piloto en la ETSIDI-UPM. 

Martín-Rubio, Irenea, Diego Andinaa, Ana Mendeza, Gabriel Gascóa, Dulce Gómez, Sil-
via Medinaa, Joaquin Fabregata, Jose Manuel Antón, Juan Grau, Ruben Moratiela, An-
tonio Saa-Requejoa,  Ana Maria Tarquisa 

Grupo Innovación Educativa RiskMetrics, Universidad Politécnica de Madrid 

a Persona de contacto: irene.mrubio@upm.es ETSIDI-UPM  

Abstract 
Student’ s Cognitive style towards innovation. A pilot study at ETSIDI-UPM 

We  study of the cognitive styles of our students to understand their process of 
collaboration and innovation. First, we summarize the inventory of the Kir-
ton’s adaptor-innovator Theory (KAI), and second, we apply our test, to our 
students at UPM. In this work, we present a pilot study carried out at ETSIDI 
(School of Engineering and Industrial Design). 

 Keywords: Innovation, Kirton Theory, collaboration 

Resumen 

Realizamos un estudio de los estilos cognitivos de nuestros estudiantes para 
entender su forma de innovar y colaborar para alcanzar dicha innovación. 
Para ello, primero, resumimos el inventario de la Teoría de Kirton Adaptador-
Innovador (KAI), y segundo, se lo aplicamos a nuestros estudiantes (más in-
novador o adaptador) en UPM. Aquí presentamos un estudio piloto llevado a 
cabo en ETSIDI (Escuela Técnica Superior Ingeniería y Diseño Industrial). 

Palabras clave: Innovación, Teoría Kirton, Colaboración 
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Introducción, Justificación y Objetivos 

La Teoría de Adaptador vs. Innovador de Kirton (KAI) se basa en el supuesto de que todas 
las personas resuelven problemas y son creativas (Kirton 1976). Kirton demostró que todas 
las personas pueden ubicarse en un continuo que va desde la capacidad de "hacer las cosas 
mejor" hasta la capacidad de "hacer las cosas de manera diferente". El cuestionario del test 
de Kirton contiene  32 ítems para medir el estilo de resolución de problemas de un individuo 
en una escala de 32 a 160.  

Nuestro proyecto de investigación no surgió de un diseño de investigación preconcebido. 
Desarrollamos nuestro propio cuestionario a partir de  la tabla 1. Después lo pasamos a nues-
tros estudiantes en nuestras aulas. 

Tabla 1. Características de los Adaptadores e Innovadores 

Adaptadores Innovadores

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

Preocupados por resolver problemas en 
vez de encontrarlos.Buscan soluciones a 
los problemas de maneras probadas y en-
tendidas. 

Reducen los problemas mediante mejoras 
y mayor eficiencia, con máximo de conti-
nuidad y estabilidad.  

Hacen las cosas mejor. 

Sensibles a las personas, mantienen la 
cohesión y cooperación del grupo. 

Desarrollan pensamiento divergente, se 
acercan a las tareas desde perspectivas in-
sospechadas. 

Tienden a descubrir problemas y a hacerlo 
sin la búsqueda de un consenso. 

Son catalizadores para grupos estableci-
dos, irreverentes con sus puntos de vista 
consensuados. Son vistos como agresivos, 
crean disonancias.Considerados ingenioso. 

Hacen las cosas de manera diferente 

Parecen insensibles a las personas en la 
búsqueda de soluciones, por lo que, a me-
nudo, amenaza la cohesión del grupo y la 
cooperación

Fuente: Elaboración propia a partir de Kirton (1976,2003) y Bobin et al. (1999) 

Trabajos Relacionados 

KAI se desarrolló a lo largo de los años setenta y ochenta principalmente como una forma de 
explicar la creatividad y las tendencias de resolución de problemas.En 2003, la literatura so-
bre sobre adaptadores e innovadores, cambió  la consideración de adaptadores (Kirton, 2003). 
La literatura posterior favorece a los innovadores frente a los adaptadores. Sin embargo, Kir-
ton promovió la necesidad de un equilibrio en la literatura, no favoreciendo un estilo sobre 
el otro, sino reconociendo el valor de las capacidades de resolución de problemas de cada 
persona.  
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Trabajo Desarrollado 

En la tabla 1 exponemos las características que destacamos para resumir el Test y aplicarlo a 
nuestros estudiantes. 

Inicialmente, la información se recopiló y procesó con nuestros estudiantes en Proyectos Fi-
nales de Grado en ETSIDI. De esta manera, podemos entender cómo nuestros estudiantes 
aprenden sobre su estilo cognitivo. El primer caso piloto se realizó para el análisis de los 
estudiantes de Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la ETSIDI (Nava-
rro, 2018). 

Principales Resultados 

En la figura 1 mostramos los resultados generales, obtenidos en la Pureba Piloto en el Grado 
de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 

Figura 1. Resultados Estilo Cognitivo. Estudiantes Grado Ing. Electrónica Industrial y Automática 
ETSIDI, 2017 

En cuanto a los estilos de innovación, los estudiantes de primer año presentan una tendencia 
destacada a la innovación pura, implicando que estas personas tienden a enfrentar problemas 
con enfoques menos convencionales, a través del análisis desde diferentes puntos de vista, a 
veces pareciendo insensibles a las opiniones del resto al buscar soluciones. En cuarto curso, 
se puede ver un ligero predominio de la innovación pura,  casi insignificante.  
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Conclusiones 

KAI es una teoría que pretende explicar las diferencias en los estilos cognitivos de las perso-
nas para afrontar la creatividad.  De esta forma, los profesionales que trabajan en equipos 
pueden gestionar su colaboración a través del conocimiento de su estilo cognitive para en-
tender los problemas y facilitar soluciones innovadoras. 

Al evaluar a las personas según su estilo cognitivo para  innovar, los líderes pueden conocer 
la forma de colaborar de los profesionales que trabajan en sus proyectos innovadores. 
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