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INTRODUCCIÓN 
 Conocer los estilos de pensamiento del alumnado y profesorado de formación 
profesional y los demandados por la empresa en el ámbito de la comunidad autónoma 
aragonesa da respuesta al interés creciente, por nuestra parte, de saber cómo es posible 
explicar, entre otras cosas, la variación inexplicada en el rendimiento escolar del 
alumnado así como la variabilidad en la productividad laboral de los trabajadores y 
trabajadoras, o simplemente poder entender por qué unas personas encajan mejor con 
algunas actividades y no con otras (Sternberg, 1999). 

La búsqueda de una respuesta, que según el autor, podrían atribuirse a los estilos 
de pensamiento ha fundamentado el diseño de esta investigación. 
 Este planteamiento inicial puede justificar la atención que despierta en nosotros 
conocer los estilos de pensamiento ya que bajo una clara sensación de que los estilos 
explican variaciones que no logran atribuirse a otros factores consiguen ser importantes 
en una diversidad de situaciones del mundo real como los estudios y el trabajo 
(Sternberg, 1999). 
 Desde un principio, para analizar esta circunstancia, nos vimos obligados a 
considerar que la fundamentación debía encontrarse en llevar a cabo un recorrido 
amplio por aspectos que sustentan no solo qué es una manera de pensar (Sternberg, 
1999) sino como se hace necesario enseñar a nuestros estudiantes a pensar. 
 Con este postulado, el interés académico se acrecienta porque, por un lado, se 
van a buscar justificaciones teóricas que tiendan a responder y argumentar esta 
necesidad en los estudiantes, y por otro, se comprueba que se hace imprescindible la 
participación del profesorado para este cometido que con el objetivo de enseñar a pensar 
al alumnado puede encontrar propuestas didácticas que posibiliten el diseño 
metodológico de actuaciones que incorporen como reto potenciar el desarrollo “de un 
conjunto de destrezas o habilidades cognitivas para gestionar los conocimientos en 
función de las aptitudes e intereses de la persona” (Allueva, 2007, p. 136). 
 El escenario elegido son las enseñanzas de la formación profesional como forma 
de enseñanza que con la finalidad de cualificar para una profesión asume el desarrollo 
de competencias que buscan dar respuesta a las necesidades actuales de un marco 
laboral cambiante. 
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 Por ello, el estudio se amplía también al ámbito empresarial y se justifica su 
participación como necesaria para conocer qué demanda la empresa a la hora de 
priorizar y qué busca en los empleados y empleadas cuando se enfrentan a una tarea o 
trabajo. 
 De esta forma, se pretende colocar en el mismo plano tanto al contexto 
educativo con la inclusión del alumnado y profesorado como al ámbito productivo con 
la participación del empresariado puesto que el proceso formativo iniciado en el primero 
culmina con su inserción profesional planificada por éstos últimos.  
 Desde la consideración de los estilos de pensamiento a través de la teoría de R. J. 
Sternberg (1994; 1997; 1999) que tiene como base la teoría del autogobierno mental 
puesto que “las personas necesitan regirse de algún modo para ser efectivas en el mundo 
real” (Sternberg, 1999, p. 220) se busca que mejore nuestra práctica educativa y 
evaluativa en función de la utilización de una variedad de prácticas metodológicas 
acordes, en una base, a los estilos de pensamiento del alumnado y que el mundo laboral 
ofrezca oportunidades para que los profesionales puedan mostrar sus preferencias de 
estilos dando respuesta a las necesidades de la empresa. 
 Para ello, los objetivos generales establecidos de esta tesis doctoral se concretan 
por igual tanto para el alumnado, como para el profesorado como los demandados por la 
empresa y se definen en: 

.- Objetivos centrados en el instrumento 
1.-Traducir y validar el cuestionario Thinking Styles Inventory-Revised II (TSI-R2) de 
Sternberg, Wagner & Zhang (2007) en muestra española. 
2.-Validar el Cuestionario de Evaluación de Metodología Docente y Evaluativa de los 
Profesores Universitarios (CEMEDEPU) (Gargallo, Suárez, Garfella y Fernández, 
2011) a las Enseñanzas de Formación Profesional. 
 .- Objetivo centrado en los estudiantes 
3.-Identificar y analizar los estilos de pensamiento de los estudiantes de Formación 
Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón de las Familias Profesionales 
seleccionadas. 
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 .- Objetivos centrados en el profesorado 
4.-Identificar y analizar los estilos de pensamiento del profesorado de Formación 
Profesional en las Familias Profesionales seleccionadas. 
5.-Identificar y analizar la metodología docente y evaluativa del profesorado de 
Formación Profesional en las Familias Profesionales seleccionadas. 
 .- Objetivo centrado en la demanda del empresariado 
6.-Identificar y analizar los estilos de pensamiento que demanda la empresa en relación 
a las distintas Familias Profesionales seleccionadas dentro de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
 Para dar respuesta a los objetivos diseñados se perfila la siguiente estructura de 
trabajo marcada por los grandes bloques que se concretan a continuación; por un lado, 
el estado de la cuestión o planteamiento teórico en el que se incluyen conceptos 
relacionados con los estilos de pensamiento; por otro, el planteamiento empírico en el 
que se engloba la metodología de trabajo utilizada, el procedimiento y análisis de datos; 
el siguiente apartado da paso a la obtención de resultados y la discusión de los mismos; 
y para terminar, las conclusiones finales tras el análisis de los resultados adquiridos, las 
aportaciones que esta tesis formula, la valoración de las posibles limitaciones 
encontradas, así como, el diseño de líneas a desarrollar en futuras investigaciones. 
 Se inicia la parte teórica con el capítulo 1 donde tiene lugar una presentación 
introductoria de la formación profesional dentro del marco del siglo XXI, en la 
actualidad los enfoques basados en competencias son el eje orientador de las políticas 
generales de educación en la Unión Europea; España y de forma más concreta Aragón, 
se hacen eco de dicha tendencia y concretan a través de su legislación trasladar al 
ámbito productivo el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan 
ser efectivos en una organización o negocio empresarial. 
 A continuación el capítulo 2, con el sustrato de la detección de un planteamiento 
cambiante en el mercado laboral sugiere como el sector educativo puede ajustarse a las 
necesidades del sistema productivo y lograr promover que los estudiantes aprendan a 
aprender como base para el desarrollo de sus propias competencias laborales. La 
transferencia de saberes a nuevos contextos de aprendizaje incluye el desarrollo de 
habilidades metacognitivas y el logro de un aprendizaje más autónomo. Para ello, el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje permite explicar, desde diferentes aportaciones 
teóricas, como la adquisición del conocimiento es un proceso de construcción 
significativo para el estudiante. 
 El capítulo 3 incide en que necesitamos pensar porque “pensar es la esencia 
misma de la persona como ser inteligente” (Allueva, 2007, p. 134) y, por lo tanto, 
asumir el reto como profesionales de la educación de que enseñar a pensar es posible. 
Una vez consideradas las bases teóricas de la inteligencia y el pensamiento, todo se 
concentra en potenciar en el aula, a través del diseño de diferentes propuestas 
didácticas, el desarrollo de un pensamiento convergente y crítico asociado a un 
pensamiento divergente y creativo y considerar que la eficacia del pensamiento tanto 
convergente como divergente tiene que ver con el pensamiento metacognitivo (Allueva, 
2007). 
 Para Lipman (2016) considerar el pensamiento cuidadoso promueve el 
crecimiento de un pensamiento afectivo y empático. 
 El capítulo 4 confirma que enseñar a pensar lleva implícito el tratamiento de las 
habilidades del pensamiento y para contribuir a su desarrollo se hace necesario el diseño 
de propuestas didácticas en el aula. Una respuesta que contribuya a su desarrollo pasa 
por potenciar el incremento de estrategias y reflexión metacognitiva, activar un 
pensamiento formal y racional, impulsar un pensamiento innovador y creativo, así 
como, el incremento de habilidades de resolución de problemas ya que implican el 
control de un conjunto de procesos que guían al alumnado hacia la elaboración o 
definición de un plan cuya implementación conduce a la resolución del dilema. 
 A través del tratamiento de aprender a aprender en la formación profesional, 
asumir el desafío de enseñar a pensar a los estudiantes y el desarrollo de las habilidades 
del pensamiento nos acercamos al capítulo 5 los estilos de pensamiento. 
 Conocer que es un estilo de pensamiento y justificar, por nuestra parte, su 
relevancia en las enseñanzas de formación profesional permite diseñar toda una línea 
expositiva que enfatiza su distinción frente a las aptitudes, su relación con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y adentrarnos en comprender la naturaleza de los estilos de 
pensamiento de R. J. Sternberg (1985) considerada como eje del desarrollo de esta tesis. 
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Se incluyen además aspectos tan relevantes para su tratamiento como las dimensiones, 
los principios y el desarrollo de los estilos de pensamiento. 
 Se completa esta parte con la presentación del capítulo 6 referido a las 
conclusiones a la parte teórica para, de esta forma, facilitar el paso al tratamiento a la 
parte empírica de la investigación. 
 Se inicia el capítulo 7 con la presentación del diseño metodológico, se muestra 
un diseño no experimental de carácter descriptivo, de tipo correlacional mediante 
encuesta transversal. 
 La población participante se focaliza hacia los estudiantes de 2º curso de Grado 
Medio y Grado Superior en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y también hacia su 
profesorado. El método de muestreo es de tipo probabilístico y, dentro del mismo, el 
estratificado asegura una mayor representatividad. 
 Para realizar la evaluación y medición de los estilos de pensamiento tanto de los 
estudiantes como del profesorado y el empresariado se utiliza el cuestionario Thinking 
Styles Inventory-Revised II (TSI-R2) de Sternberg, Wagner & Zhang (2007), facilitado 
por el propio R. J. Sternberg.  

A su vez, el profesorado cumplimenta el cuestionario para la evaluación de la 
metodología docente y evaluativa de los profesores universitarios (CEMEDEPU) de 
Gargallo, Suárez, Garfella y Fernández (2011) que también se adapta a las enseñanzas 
de formación profesional con la aprobación de B. Gargallo. Su estructura abiertamente 
ligada a la diferenciación en la utilización de un modelo metodológico centrado en la 
enseñanza o en el aprendizaje y en la consideración de las habilidades docentes, hacen 
de este cuestionario un instrumento útil para nuestro objetivo. 
 Tanto la traducción del primer cuestionario como las posteriores adaptaciones y 
validaciones realizadas ha supuesto todo un proceso que ha contado con las 
aportaciones y aprobaciones de diferentes profesionales. 
 El diseño, cálculo y selección de la muestra incluye, por lo tanto, tres grupos: los 
estudiantes, el profesorado y las empresas. En primer lugar, se considera al alumnado y 
profesorado de las familias profesionales que cuentan con un mayor número de 
matrícula de alumnado en modalidad presencial teniendo como referencia el curso 
2014/15 tanto de Ciclos Formativos de Grado Medio como de Grado Superior y se lleva 
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a cabo en el curso escolar 2015/16. En segundo lugar, la muestra del empresariado se 
obtiene en el segundo semestre del año 2017 y se tienen en cuenta aquellas empresas 
cuya actividad laboral está asociada a las familias profesionales seleccionadas. 
 En el presente, y teniendo los datos de matrícula del curso 2017/2018, las 
familias seleccionadas siguen encontrándose entre las más demandadas por los 
estudiantes de formación profesional (Mapa de la Formación Profesional y su 
empleabilidad en Aragón, 2017). 

El apartado de análisis de datos detalla el estudio de las cifras obtenidas del 
alumnado, profesorado de formación profesional así como de la empresa. Se lleva a 
cabo un análisis cuantitativo, y para ello, se han calculado los estadísticos descriptivos 
correspondientes, mientras que a nivel inferencial y para la comparación entre los 
grupos dos a dos se ha utilizado un contraste de medias para muestras independientes. 
 Para finalizar, el capítulo 8 recoge las conclusiones, limitaciones y prospectiva. 
La concreción de los hallazgos alcanzados a cada uno de los objetivos generales 
iniciales planteados permiten con precisión detallar que logros se han conseguido y 
como ha sido el proceso de su realización. Merecen un lugar destacado las 
implicaciones educativas que se han sugerido como aportación de esta tesis doctoral al 
proceso de enseñanza-aprendizaje para el alumnado y profesorado de formación 
profesional y su aplicación práctica al aula con la finalidad de demostrar la relevancia 
de educar teniendo en cuenta los perfiles de estilos de pensamiento existentes. 
 De igual forma, las propuestas llevadas a cabo para la empresa no son menos 
importantes, con el deseo de incidir en construir tendencias que favorezcan la 
instalación de equipos mixtos de trabajo donde se combinen la existencia de diferentes 
perfiles de estilos, la posibilidad de organizar las tareas para adaptarlas a los estilos de 
los trabajadores y trabajadoras y la relevancia de conocer los estilos de pensamiento en 
la búsqueda de seleccionar al personal más idóneo. 
 Se hace referencia a las limitaciones encontradas asociadas a la probabilidad de 
llevar a cabo nuevas investigaciones en las enseñanzas de formación profesional que 
nos puedan permitir corroborar y contrastar resultados con otras familias profesionales y 
la consideración de otras variables que complementen y proporcionen nuevas ideas. Se 
finaliza, con las nuevas líneas de investigación que se aconsejan sean en contextos de 
formación profesional organizada conjuntamente con las empresas. 
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 La presentación de los primeros resultados de los estilos de pensamiento del 
alumnado y profesorado de formación profesional y los demandado por la empresa en la 
Comunidad Autónoma de Aragón en OPIICS International Conference of Psychology, 
Sociology, Education and Social Sciences celebrado en Zaragoza del 26 al 28 de 
septiembre de 2019 y en el CINAIC Congreso Internacional sobre Aprendizaje, 
Innovación y Cooperación celebrado en Madrid del 9 al 11 de octubre del 2019 
iniciaron un camino que culmina con la presentación de esta tesis doctoral. 
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Capítulo 1.- LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LOS RETOS DEL SIGLO 
XXI. 

 En este capítulo introductorio se expone una breve reseña de la definición y 
objetivos de la formación profesional (Fp), así como, la incorporación de recientes 
visiones que vinculan a la formación profesional a diferentes ámbitos, la consideración 
de la relevancia de la legislación vigente para acreditar cualificaciones y competencias, 
sin olvidar a su vez, que la formación profesional forma parte de la Estrategia Europea 
2020. Esta herramienta para la mejora de la vida de la ciudadanía que es la formación 
profesional contribuye, a su vez, a que el Plan de Acción para la implementación de la 
Agenda 2030 que nuestro país asume como una oportunidad contribuya a dar prioridad 
a un desarrollo sostenible donde promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos y todas. En este marco, España y, de forma específica, Aragón asume este 
reto con propuestas que contribuyen a su realización. 

1.1.- Definición y objetivos 
La Organización Internacional del Trabajo (Casanova, 2003) sostiene que la 

formación profesional (Fp) es una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar las 
aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. 

Martínez (2002) señala que “la formación profesional es la rama de la educación 
que tiene por finalidad esencial la adecuada preparación del trabajador cualificado en las 
diversas actividades laborales” (p. 21). 
 Tejada (2005) hace referencia a la formación profesional como forma de 
enseñanza que, tiene como objetivo cualificar para una profesión, oficio o empleo. 
 Homs (2008) justifica la ampliación del término al reducirse de forma inicial a 
las formaciones de carácter profesionalizador en las etapas de educación secundaria. 
Hoy se habla también de formación profesional superior al hablar de formación técnico-
profesional. 
 En España, el sistema de formación profesional está subdividido en dos grandes 
subsistemas: formación profesional inicial y formación profesional para el empleo. 
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 A partir del año 2002, con la publicación de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, ambos subsistemas están 
inmersos en un proceso de integración. 
 En relación con lo anterior, atendiendo al sistema de enseñanza nos encontramos 
(Campaña, 2011): 
  *formación profesional inicial. Abarca la formación profesional de base 
(impartida en la etapa obligatoria) y formación profesional específica (enmarcada en los 
ciclos formativos de grado medio y superior). 
  *formación profesional para el empleo. Incluye las denominaciones de: 
formación profesional ocupacional y formación profesional continua. 
  En la misma línea, Tejada (2005) incide en que la formación profesional abarca 
varios tipos atendiendo a sus distintos ámbitos: 
 a.-desde una perspectiva genérica se puede dominar (Homs, 2008): 
  *formación profesional inicial 
  *formación profesional continua o permanente 
 b.-según la organización de los aprendizajes, podemos incluir: 
  *formación formal 
  *formación no formal 
  *formación informal 
 La Comisión Europea, como responsable del desarrollo normativo y 
competencial de las políticas activas de empleo, muestra su preocupación en tres 
aspectos (Peris, 2007): 
 a.-la incorporación de los jóvenes a la vida activa 
 b.-la formación permanente o formación a lo largo de la vida 
 c.-la adaptación a los cambios tecnológicos y sociales 
 Para el autor la formación profesional se tiene que ajustar a las necesidades 
detectadas en el ámbito tecnológico y laboral.  
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 Entre los objetivos de la Estrategia Europa 2020 está conseguir un crecimiento 
inteligente e inclusivo, y ello se recoge en el texto de la Comisión Europea (2012) como 
formas de dar un nuevo impulso a la formación profesional y que Arbizu citado por 
Campaña (2011) detalla de la siguiente manera: 
 *garantizar que el acceso a la formación y las cualificaciones sea flexible y 
abierto en todas las etapas de la vida. 
 *promover la movilidad para que resulte más fácil adquirir experiencia en el 
extranjero o en un sector económico diferente. 
 *velar para que la educación y formación tengan el mayor nivel de calidad 
posible. 
 *dar más oportunidades a los grupos desfavorecidos como: las personas que 
abandonan de manera prematura los estudios, las personas poco cualificadas o 
desempleadas, las personas de origen inmigrante, y por último, las personas con 
discapacidad. 
 *fomentar el pensamiento crítico, innovador y emprendedor en los estudiantes. 
 Con ello la formación profesional va adquiriendo un papel relevante en la 
totalidad de la Unión Europea y es vista como una importante herramienta para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, tal y como constata el Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP, 2015a), hacer 
frente a retos como la globalización de los mercados (CEDEFOP, 2015b) o disminuir el 
abandono temprano en la educación (CEDEFOP, 2016a; 2016b; 2016c). 

1.1.1.- Objetivos de la Formación Profesional 
 Los objetivos de la formación profesional, de acuerdo con la Ley 5/2002 de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional y con la Ley 2/2006 de Educación (LOE) 
modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), son los 
siguientes: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer 
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la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 

c) Aprender por sí mismo y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de los conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

e) Desarrollar la identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas profesionales. 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades 
de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse 
actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, 
conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

La LOE y la LOMCE establecen que los títulos de formación profesional en el 
sistema educativo sean el de técnico y el de técnico superior y que pertenezcan a la 
Enseñanza Secundaria y a la Enseñanza Superior, respectivamente. Los títulos son un 
instrumento para acreditar cualificaciones y competencias propias de cada uno de ellos 
y para asegurar la formación, incluyendo competencias profesionales, personales y 
sociales, y favorecer así la competitividad, el acceso al empleo y la cohesión social. 

Los títulos en formación profesional, tanto de grado medio como de grado 
superior, tienen una organización modular, de duración variable y contenidos teórico-
prácticos adecuados a diversos campos profesionales y pueden estar asociados o no a 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Por otra parte, el Sistema de Formación para el Empleo tiene la misión de formar 
y capacitar a las personas para el trabajo, y de actualizar sus competencias y 
conocimientos a lo largo de su vida profesional. La Ley 30/2015, de 9 de septiembre 
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Esta 
Ley modifica la anterior legislación del Subsistema de formación para el empleo. Tiene 
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por objeto regular, en el marco general del Sistema Nacional de las Cualificaciones y 
Formación Profesional, la planificación y financiación del sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, la programación y ejecución de las 
acciones formativas, el control, el seguimiento y el régimen sancionador, así como el 
sistema de información, la evaluación, la calidad y la gobernanza del sistema, conforme 
a los fines y principios previstos en dicha norma. 
 Tal como constata el CEDEFOP (2015c), países como Holanda, Dinamarca, 
Alemania, entre otros, van ampliando el impacto de la formación profesional, no solo 
hacia áreas técnicas, sino también hacia la innovación social, la integración y la 
igualdad. 

1.2.- Prácticas de éxito basadas en competencias 
En la actualidad, los enfoques basados en competencias son el eje orientador de 

las políticas generales de educación de la Unión Europea, así como de su práctica 
educativa en los diversos niveles de enseñanza (Eizagirre, Altuna y Fernández, 2017). 

El concepto de empleabilidad está basado en esta idea y se considera que las 
personas que han desarrollado este tipo de competencias están más preparados para 
responder a las necesidades del mercado laboral cambiante e imprevisible (Rodríguez, 
2012). 

Para Argudín (2001), el concepto de competencia “resulta de las nuevas teorías 
de la cognición y significa saberes de ejecución” (p. 42). De esta forma, dice la autora, 
en el marco de la educación una competencia integra comportamientos sociales, 
afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 
la realización de una actividad o tarea. Otro matiz importante que también destaca es el 
que la intención de la competencia es realizar o producir algo para sí y para los demás, 
lo que conlleva que forme parte de “una construcción persistente de cada persona, de su 
proyecto de vida, de lo que quiere realizar o edificar y de los compromisos que derivan 
del proyecto que va a realizar” (p. 44). La misma autora confirma que, desde el 
curriculum, “la educación basada en competencias se centra en: conocimientos, 
habilidades, actitudes y la evaluación de los logros mediante una demostración del 
desempeño o elaboración del producto” (p. 46). 
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Las competencias laborales comportan la aplicación en el ámbito productivo o 
en un empleo de un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes y que se 
traducen en resultados efectivos que contribuyen al logro de objetivos de la 
organización o negocio (Rodríguez, 2012). 

Un diseño curricular por competencias promueve el movimiento activo de los 
conocimientos y motiva al alumnado a construir su proceso de aprendizaje lo que 
posibilita la construcción de conocimientos, contextualizando el qué, cómo, por qué y 
para qué aprender (García, 2011). 

En el trabajo, se entiende el término de competencia laboral o profesional como 
una combinación de competencias transversales y específicas. De tal forma que 
coexisten, el dominio de la teoría con la aplicación a la práctica laboral. Las 
competencias laborales o profesionales, tanto si son transversales como específicas, son 
un punto de encuentro entre los sectores productivo y empresarial (Rodríguez, 2012). 

Es relevante la aportación de Furnémont y Vanloubbeeck (2007) al confirmar 
que en la empresa es necesario hablar de competencias por diferentes causas, y entre 
ellas, destacan el dar respuesta a la complejidad creciente de las situaciones de trabajo, 
el garantizar nuevas formas de organización y el buscar un mayor margen a la iniciativa 
de los trabajadores y trabajadoras puesto que las empresas necesitan personas con 
iniciativa y capacidad de tomar decisiones para dar respuesta a situaciones imprevistas. 
Por todo ello, según los autores, se justifica que la competencia remplace el concepto de 
capacitación. 

En otra línea, destacan que la competencia es construida por el individuo a 
través tanto de su experiencia de vida personal como profesional, y lo relacionan con el 
puesto de trabajo al que corresponde una prescripción profesional, un nivel salarial y 
una negociación colectiva llevada a cabo por los interlocutores sociales. 
 Para Gallego, Gámiz, Pérez y Romero (2009) una cosa es saber (capacidad) y 
otra cosa la aplicación del saber (competencia). Ser capaz no significa ser competente 
(Tejada, 2005). La capacidad de aprender es competencia (Campaña, 2011).  

Ortega (2008) considera que, para el desarrollo de las competencias, el educando 
no solo debe saber manejar saberes (conocimientos) sino que también debe tener bajo 
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control sus emociones y ser capaz de reconocer, interpretar y aceptar las emociones y 
los sentimientos de los demás en el proceso de interacción social. 

Astigarraga, Agirre y Carrera (2017) abalan un modelo formativo que tiene 
como eje central el desarrollo de competencias técnicas y transversales. Justifican que, 
dentro del sistema común que comparte la formación profesional con la sociedad y las 
empresas, “el eje central lo constituye un aprendizaje colaborativo basado en retos, que 
tiene como finalidad el desarrollo de competencias técnicas (específicas) de cada ciclo 
como de competencias transversales comunes a todos ellos” (p. 74). 
 Los mismos autores inciden en que va tomando fuerza las denominadas 
competencias del siglo XXI, al referirse a las competencias transversales, entre las que 
se encuentran la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación eficaz, el 
trabajo en equipo, la toma de decisiones y la iniciativa y alfabetización digital. 

 
Figura 1. Competencias Transversales seleccionadas para su desarrollo en la Fp (Astigarraga, 

Agirre y Carrera, 2017). 
 Por otra parte, en la formación profesional, la adquisición de competencias 
técnicas incluye los estándares de competencia específicos requeridos para el 
desempeño satisfactorio de los diferentes puestos de trabajo o empleos (Blas, 2007). De 
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igual forma, las competencias transversales se identifican con elementos que pueden ser 
comunes como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, de 
trabajo en equipo, de comunicación, de resolver problemas, de asumir 
responsabilidades, de planificación y de autoformación (Campaña, 2011). 
 El Informe llevado a cabo por la Fundación Mapfre, “Reflexiones sobre la 
formación profesional de grado medio y superior en España” (2018) deja constancia de 
que, en el Foro Económico Mundial de Davos 2016, se analizaron las competencias 
clave (transversales) para la empleabilidad en 2020, y concluyen que la Nueva Agenda 
de las Capacidades para Europa señala que, “más allá de buscar capacidades específicas 
ligadas a ocupaciones determinadas, los empleadores demandan cada vez más unas 
capacidades transferibles” (p. 63). 
 Eizagirre, Altuna y Fernández (2017) señalan en un estudio que el trabajo en 
equipo es la competencia más trabajada por un 40% de profesorado; seguida de la 
competencia de aprender a aprender con un 29%. Por otra parte, un 29% del 
profesorado reconoce que la competencia que menos desarrollan es la de pensamiento 
creativo e innovador. 
 Estos autores constatan mediante porcentajes el uso de las metodologías más 
habituales para el desarrollo de las competencias y especifican las siguientes: el 
aprendizaje basado en proyectos (22,5%), el aprendizaje basado en problemas (17,5%), 
las simulaciones (17,5%), el estudio de casos (15%), el aprendizaje cooperativo 
(10,5%), el método de análisis (9%), otros (1%) y no utilizan ninguno (7%). Un análisis 
inicial indica que estas prácticas se orientan hacia un aprendizaje activo y basado en 
proyectos o retos. 
 Para Hernanz y García-Serrano (2015), el contexto laboral se ve determinado 
por los cambios que se han constatado en la estructura ocupacional y que han sido 
producto de los avances tecnológicos, de los procesos de globalización, de los cambios 
en las pautas de consumo y de la incidencia de las instituciones laborales; y por ello, 
concluyen que “los proveedores de la educación y formación necesitan ser conscientes 
de los requerimientos potenciales futuros del mercado laboral de cara a asegurar que 
ofrecen a las personas competencias que serán demandadas en el futuro” (p. 207). En 
relación con lo anterior, para Serrano y Zugasti (2015) “el porcentaje de personas que 
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desempeñe trabajos que requieran un elevado nivel de competencias aumentará” (p. 
216). 
 Para Marcos y Martín (2016), en las “sociedades desarrolladas los servicios en 
sus diferentes tipos representan hasta el 80% del PIB y dan empleo hasta el 75% de la 
población activa” (p. 177). 
 Astigarriga, Agirre y Carrera (2017) sostienen que, si bien el componente 
tecnológico es fundamental, en el cambio de paradigma productivo existen también 
otros componentes como la actitud, la formación de las personas, la cultura social y 
empresarial, la formación continua o la apertura al cambio, que son determinantes; y por 
ello, los autores inciden en que desde la perspectiva formativa, estos aspectos pueden 
trabajarse desde la formación inicial para prolongarse más tarde en la formación 
continua. 
 Baskshi, Downing, Osborne y Shneider (2017) inciden en que las cinco 
competencias futuras de trabajo deseables para un futuro empleo 2030, son: valoración 
y toma de decisiones, fluidez de ideas, aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje y 
originalidad. 
 El compromiso como docentes por lo tanto está en adecuar los modelos 
educativos y las formas de trabajo en el aula a las nuevas necesidades y demandas del 
nuevo paradigma productivo (Marcos y Martín, 2016).  
 La Unión Europea requiere la normalización y estandarización de las 
cualificaciones profesionales con el objetivo de posibilitar la movilidad de los 
trabajadores y trabajadoras dentro de la Unión (Campaña, 2011). 
 El índice europeo de competencias del CEDEFOP (ESI) permite, por primera 
vez, comprender y analizar el desempeño de los sistemas de competencias de los 
estados miembros, tanto a nivel individual como en su conjunto. 
 El índice plantea una serie de preguntas clave. ¿dónde estamos?, ¿qué tenemos 
que mejorar?, ¿cómo estamos con respecto a los demás países?.  
 Las respuestas a estas preguntas pueden ayudar a los estados miembros a 
cumplir con los objetivos económicos y sociales comunes de la Unión Europea. 
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 Se considera que la base de competencias en Europa es una importante fuerza 
motriz en el empeño de crear más empleo y generar un crecimiento más inclusivo y 
sostenible. 
 Pero no solo importan las habilidades y competencias, su adquisición y las 
oportunidades de formación. También son importantes otros aspectos como la facilidad 
con la que se accede al mundo del trabajo, cuántos grupos de la población tienen 
actividad económica, y en qué medida se adaptan sus competencias a la demanda. 
Desarrollo, activación y adaptación de competencias son tres aspectos que configuran el 
sistema de competencias de un país. 

1.3.- Marco contextual de referencia 
 Vamos a remontarnos a la década de los 80 donde se pone énfasis en la 
cooperación política educativa entre los países de la Unión Europea. El Consejo 
Europeo de Hannover (1988) deja constancia del crecimiento del capital humano 
mediante la educación y la formación como factores que favorecen el desarrollo 
económico de un país. 
 El Consejo Europeo de Estrasburgo (Comisión Europea, 1989) ratifica que las 
personas trabajadoras deben poder beneficiarse de formación a lo largo de su vida 
laboral y que son las empresas, los gobiernos y otros agentes sociales quienes deben 
desplegar los dispositivos y mecanismos para poder satisfacer esta necesidad. 
 Pero los cambios significativos en Europa llegarán del Tratado de Maastricht 
(Consejo Europeo, 1992) porque se aplica un protocolo social que busca la promoción 
del empleo, la mejora de las condiciones de vida y trabajo, la protección social 
adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para garantizar un 
elevado y duradero nivel de empleo, y la integración de las personas excluidas del 
mercado laboral y, concluye que la clave de todo ello es un sistema europeo de 
cualificaciones profesionales (Consejo Europeo, 1993). 
 Los sucesivos Consejos Europeos (Consejo Europeo de Essen, 1994) y (Consejo 
Europeo de Cannes, 1995) siguen manifestando la necesidad de mejorar las políticas de 
formación profesional como mecanismo de mejora económica. 
 Otra línea que empieza a desarrollarse es la calidad de la formación profesional 
(Conclusiones del Consejo de Cannes, 1995; Comunicación de la Comisión, 2001). 
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 Se completa esta línea con un punto relevante, el de considerar el vínculo entre 
el sector productivo y el sector formativo. 
 La Estrategia de Lisboa (Consejo Europeo de Lisboa, 2000) consideró la 
educación, la formación y la cualificación al servicio del empleo y se constituyen como 
estrategia empresarial. La Declaración de Copenhague del 2002 deja constancia de la 
relevancia de aspectos como el reforzar la dimensión europea, la mejora de la 
transparencia, la información y la orientación de los sistemas formativos. Se deben 
incorporar al tejido europeo la validación y reconocimiento de cualificaciones y las 
competencias entre los estados miembros y promover la calidad de las acciones 
formativas. 
 El comunicado de Maastricht (2004) impulsa la Declaración de Copenhague, y 
pone en marcha herramientas tales como, la mejora de las inversiones públicas y 
privadas, la atención a las necesidades de los grupos de riesgo, la identificación de las 
necesidades de cualificación, el desarrollo de métodos de aprendizaje, y para finalizar, 
la ampliación de competencias del profesorado y formadores. 
  El Comunicado de Helsinki (2006) incide en mejorar el atractivo de la 
formación profesional y desarrollar e implementar las herramientas comunes para el año 
2010. Por otra parte, el Comunicado de Burdeos (Consejo de Educación, Juventud y 
Cultura, 2008) busca mejorar los vínculos entre la formación profesional y el mercado 
de trabajo, así como fortalecer los acuerdos de cooperación y garantizar una formación 
profesional de calidad. 
 Los logros obtenidos en los últimos años son visibles en el espacio europeo; sin 
embargo, la recesión económica ha planteado nuevos y difíciles retos, por ello, la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) puso en marcha la 
Estrategia de competencias de la OCDE, 2012; la Organización Mundial del Trabajo, 
2011; UNESCO, 2012 y la Comisión Europea (Estrategia, 2020) advierten de la 
necesidad de priorizar y vincular formación, competencias profesionales y el trabajo. 
 El Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 firmada por los 
países miembros de Naciones Unidas, incluye dar prioridad al Desarrollo Sostenible y 
nuestro país tiene el objetivo de vivirlo como una oportunidad. 
 Los objetivos de desarrollo sostenible que España se propone y que se quiere 
destacar son: 
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 *garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas. 
 *promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas. 
 *promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

1.4.- Referente legislativo 
En otro orden de cosas, exponíamos al principio de nuestro trabajo la necesidad 

de tener en cuenta los referentes legislativos que proporciona el sistema educativo, y su 
alusión a la creatividad e innovación como categoría de la capacidad emprendedora. 

Se revisa, por tanto, el tratamiento que se hace desde la propia normativa del 
aprendizaje competencial, para ofrecer un marco legal en el que situarnos y 
complementar los referentes teóricos señalados con anterioridad. 
 *En primer lugar, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional tiene como objeto la ordenación de un sistema integral de 
formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y 
transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas 
cualificaciones. 
 *La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su capítulo 
V la regulación de la formación profesional en el sistema educativo, teniendo por 
finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su 
adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, 
así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 
democrática. 
 *El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo 
 *La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, recoge las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de marzo de 2008. 
En estas conclusiones, se destaca el potencial de innovación y creatividad como un 
factor fundamental para el crecimiento; expresándose la necesidad de promover la 
creatividad y la innovación en la educación y la formación (Pedraza, 2011). 
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En este marco legislativo, se contempla el desarrollo de competencias 
profesionales, personales y sociales que el alumnado adquiere y que quedará 
determinado a través del desarrollo del perfil profesional que otorga el título de técnico 
y técnico superior, respectivamente. Y todo ello porque la estructura legislativa a la que 
hemos hecho referencia va dirigida a desarrollar competencias en los estudiantes que les 
permitan construir conscientemente el conocimiento, aprender a lo largo de la vida y 
afrontar  con ciertas garantías de éxito futuros desafíos de aprendizaje (Hernández-Pina, 
Rosario y Cuesta, 2010; Salmerón y Gutiérrez-Braojos, 2009; Salmerón, Gutiérrez-
Braojos, Rodríguez-Fernández y Salmerón-Vílchez, 2010; Salmerón, Gutiérrez-Braojos, 
Rodríguez-Fernández y Salmerón-Vílchez, 2011). 

*Se completa esta información con la consideración de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, que facilitan la posibilidad de cursar 
módulos correspondientes a los títulos formativos de la formación profesional reglada, y 
además, regulan la formación complementaria para todo trabajador y trabajadora que 
acredite sus competencias profesionales adquiridas a lo largo de la vida laboral. 

Una vez expuestos los referentes normativos, intentamos establecer ahora la 
conexión entre la competencia de aprender a aprender y el aprendizaje autorregulado 
(Salmerón y Gutiérrez-Braojos, 2012). De este modo, consideramos que se desarrolla la 
capacidad de autorregularse del alumnado cuando los entornos de aprendizaje apuestan 
por proporcionar suficientes recursos y procesos, diseñados para la adquisición de un 
conocimiento metacognitivo. Estas estrategias educativas tienen como objetivo que los 
estudiantes aprendan a aprender pero, sobre todo, que aprendan a ser más capaces de 
resolver problemas y también a colaborar en el desarrollo social de sus entornos, siendo 
además conscientes de los procesos cognitivos que se están poniendo en marcha en la 
consecución de estos objetivos. 

* Un apéndice a lo tratado hasta este momento incluye que los ciclos formativos 
de grado superior dan acceso a carreras universitarias, y en este sentido, hay que 
comentar, que la formación profesional se ha visto afectada por la normativa dictada 
para la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La 
normativa que afecta a la formación profesional es el Real Decreto 412/2014, de 6 de 
junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a 
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. En dicha normativa se regulan las 
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condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado desde los 
supuestos que determina la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.  

La consecución del EEES asegura la existencia de equivalencia entre los 
distintos sistemas educativos de todas las universidades europeas que integran dicho 
espacio (Ortega, 2008). 

Para concluir, Vargas y Rubio (2012) señalan que uno de los objetivos que 
propone el EEES es que los estudiantes tomen las riendas de su aprendizaje, es decir 
que diseñen cómo alcanzar su conocimiento. Desde nuestro punto de vista, creemos que 
se refieren al hecho de favorecer y promover el desarrollo metacognitivo. 
 1.5.- El estado de la Formación Profesional. España y Aragón 
 Para el desarrollo de este punto, se debe reflejar una serie de aspectos que tienen 
como objetivo situarnos en el contexto actual de la formación profesional en España y 
su comparación con otros estados miembros de la Unión Europea y contribuir, de esta 
forma, a favorecer, potenciar y desarrollar esta formación para la sociedad. 
 En el año 2018, un 42,8% de hombres y un 37,0% de mujeres (de 25 a 64 años) 
tenían un nivel de formación correspondiente a primera etapa de educación secundaria e 
inferior (nivel 0-2). En los niveles superiores de formación, los porcentajes de población 
son más bajos. 

Por grupos de edad, en la población de 25 a 34 años un 38,4% de hombres y un 
50,1% de mujeres tienen un nivel de formación correspondiente a educación superior y 
doctorado (nivel 5-8). En este nivel de educación se produce la mayor diferencia entre 
género. Para ese mismo grupo de edad, con nivel de formación inferior a la 2ª etapa de 
educación secundaria, los porcentajes son un 37,9% de hombres y un 26,7% de mujeres. 

En la UE-28, en el año 2018 el porcentaje más alto corresponde a la población 
con segunda etapa de educación secundaria (nivel 3-4), siendo superior el porcentaje de 
los hombres (47,6%) al de las mujeres (44,1%). Estos valores duplican a los de España 
(22,6% de hombres y 23,1% de mujeres). En la UE-28, el porcentaje más bajo de 
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población corresponde a la primera etapa de educación secundaria (nivel 0-2), con un 
22,3% de hombres y un 21,5% de mujeres (fuente: Instituto Nacional de Estadística). 

 
Tabla 1. Nivel de formación de la población adulta, 2018. España. 

 
Tabla 2. Nivel de formación de la población adulta, 2018. UE y España. 

Fuente: Estadísticas de educación y formación. Eurostat. 
Según refleja Ruíz (2017), es muy importante considerar el elevado índice de 

fracaso escolar del que adolece España. Según el Informe “Reflexiones sobre la 
Formación Profesional de Grado Medio y Superior en España” (2018) la incidencia 
actual de este problema está en torno al 28%, siendo la media europea del 14% y los 
objetivos europeos para 2020 son del 10%. Una oferta de formación profesional 
innovadora y adaptada a las necesidades del alumnado y del mercado laboral puede ser 
la clave para la reducción de este indicador. 
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Tabla 3. Tasa de abandono escolar prematuro(*) de la población total de 18-24 años. UE y 
España. 

(*) Porcentaje de población que ha completado como máximo la primera etapa de la educación secundaria y no sigue 
ningún estudio o formación. 

Fuente: EUROSTAT (08-06-2018) y EUSTAT (Población en Relación con la Actividad - PRA). 
 
Tabla 4. Abandono temprano de la educación-formación. España y UE-28 (%). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Indicadores Europa 2020. Eurostat. 
 Sin embargo, el incremento del número de alumnado en España que se 
encontraba cursando formación profesional entre 2011/2012 y 2017/2018 hace posible 
un pensamiento esperanzador sobre el nuevo camino de esta etapa educativa. 
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Tabla 5. Evolución del alumnado de Fp en España.  

  Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 En el caso de Aragón esta cifra ha ido incrementándose en los últimos años. 
Para medir el peso de la formación profesional se maneja el indicador de tasa bruta de 
escolarización, que se define para los ciclos formativos de Grado Medio como la 
relación porcentual entre el alumnado matriculado presencialmente de cualquier edad y 
la población de 16 y 17 años, y para los de Grado Superior como la relación porcentual 
entre  el alumnado matriculado presencialmente de cualquier edad y la población de 18 
y 19 años. Comparativamente la tasa bruta de escolarización del alumnado de formación 
profesional de Grado Medio y Grado Superior es la siguiente: 
  Tabla 6. Grado Medio. Tasa bruta de escolarización. 
 
 
 
 
  Fuente: Mapa de la Formación Profesional y su empleabilidad en Aragón 2017. 

Tasa bruta de 
escolarización ARAGON 
 Grado Medio Grado Superior 
Curso 2014/2015 39,76% 35,04% 
Curso 2015/2016 36,19% 34,92% 
Curso 2016/2017 35,57% 37,87% 
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Grado Superior

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Grado Medio

2014/2015 2015/2016 2016/2017  
  Figura 2. Grado Medio. Tasa bruta de escolarización. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  Figura 3. Grado Superior. Tasa bruta de escolarización. 
  Fuente: Mapa de la Formación Profesional y su empleabilidad en Aragón 2017. 
 En este aspecto, el Informe Infoempleo. Oferta y demanda de empleo en España 
(2018) refleja que en España la Formación Profesional, tanto de Ciclo Medio como 
Superior, forma parte de las peticiones en el 42,4% de las ofertas de empleo, mientras 
que la formación universitaria desciende hasta el 38,5%. El Informe revela que el 55,8% 
de los puestos de trabajo ofrecidos en 2018, se enmarcan dentro del sector servicios. 
 En el Plan Aragonés para la mejora de la empleabilidad joven 2018-2020, el 
paro registrado de personas jóvenes ≤35 años por nivel formativo, entre las personas 
desempleadas, cuenta con muy distintos perfiles profesionales. Un 26,9% de los jóvenes 
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parados aragoneses ≤35 años posee un nivel académico profesionalizante como 
formación profesional de grado medio o superior o formación universitaria. Por el 
contrario, el 19,06% tienen solamente educación primaria o inferior 
  

 Figura 4. Paro registrado personas jóvenes ≤35 años por nivel formativo. Aragón. 
 Fuente: Gobierno de Aragón. 
 Como se puede comprobar al establecer una comparativa con las enseñanzas 
universitarias el paro disminuye de forma significativa en las enseñanzas de formación 
profesional, y más en los grados superiores. 
 A la hora de la redacción de esta tesis se puede comprobar según el Informe 
Datos y Cifras del curso escolar 2019/2020 publicado por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional que se puede seguir constatando un tendencia al alza en las 
matrículas de las enseñanzas de formación profesional, según se confirma, este curso 
2019-2020, las aulas de formación profesional tendrán 23.000 estudiantes más, serán un 
total de 861.906. 
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  Tabla 7. Datos y Cifras. Curso escolar 2019/2020. 
Total Previsión Curso 

2019/20 
Variación con el curso 
anterior absoluta    % 

Formación Profesional 861.906 23.142                             2,8 
Ciclos Formativos G. Medio 358.657   7.837                             2,2 
Ciclos Formativos G. Superior 428.302 14.367                             3,5 
(*) Incluye el alumnado de régimen presencia y a distancia. En el régimen a distancia se estima una matrícula de 
30.437 estudiantes de grado medio y 66.379 de grado superior. 
      Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y Cifras, curso 2019-2020, p. 3. 
 En un reciente análisis se puede constatar, en la línea de lo reflejado con 
anterioridad, que en la última década estas enseñanzas han crecido un 77% (en 2008 
eran 486.000), pero España sigue por debajo de la media de países de la OCDE y tiene 
las peores tasas de escolarizado de Fp de grado medio: 12% frente al 26% de la media 
de los países de la organización.  
 Se completa dicho análisis con aportaciones que destacan que en España, en los 
últimos años, el empleo dirigido a titulados de Fp prácticamente ha alcanzado al de los 
graduados universitarios: un 40,3% de las ofertas de trabajo se dirigieron a candidatos 
con esa formación en 2018, ocho puntos más que en 2017 y solo 0,2 puntos menos que 
las que se ofertaron a titulados universitarios. Según una proyección sobre el futuro 
laboral elaborada por la agencia CODEFOP, de la Unión Europea, en 2030 los nuevos 
puestos de trabajo que se creen en España requerirán un 65%  de profesionales con 
cualificaciones medias (Fp) y un 35% con altas (Fp grado superior y graduados 
universitarios) (Torres, 2019).  
 En esta línea, el Informe Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 
(2018), insta en sus conclusiones a pensar que las diferencias porcentuales más 
significativas entre España y las medias internacionales se dan en la población adulta 
con estudios de segunda etapa de Educación Secundaria. Mientras que en España solo el 
22,7% tienen una titulación de este nivel, esta población supera el 40% en el promedio 
de la OCDE (43,8%) y de la UE22 (45,9%). Por el contrario, en España, se da un alto 
porcentaje de población adulta con estudios terciarios (36,4%), similar al de la OCDE 
(37,7%) y superior al de UE22 (34,3%). Por tanto, como conclusión España tiene un 
déficit de titulados en la segunda etapa de Educación Secundaria. 
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 En el mismo Informe, y sobre datos del 2016, hay constancia de que España 
desde el 2010 presenta las mayores tasas de escolarización y por lo tanto se detecta una 
situación cambiante. La tasa de escolarización de la edad teórica de tránsito de la 
primera a la segunda etapa de Educación Secundaria (16 años) fue en España del 95,7% 
similar a los promedios de la OCDE (94,7%) y la UE22 (95,5%). Durante las edades 
teóricas de la segunda etapa de Educación Secundaria (entre los 17 y 20 años) se 
producen las mayores diferencias. En concreto, a los 17 años, edad teórica en España de 
tránsito entre el primer y el segundo curso de la segunda etapa de Educación 
Secundaria, el porcentaje de población escolarizada es del 89%, muy similar al de la 
OCDE (90%) y el de la UE22 (91%). A los 18 años el porcentaje en España (80%) se 
sitúa entre el de la OCDE (76%) y el de la UE22 (84%), si bien la proporción del 
alumnado en esta edad matriculados en educación terciaria es mayor en España (37%) 
que en la OCDE y la UE22 (18% y 16% respectivamente). 
 1.6.- Retos para el futuro de la Formación Profesional. La contribución de 
Aragón 
 En este apartado, se va a tener como referente el Informe “Reflexiones sobre la 
formación profesional de grado medio y superior en España” (Fundación Mapfre, 
2018). 
 Para ello, se va a considerar un punto de partida clave, el documento “Una 
Nueva Agenda de Capacidades para Europa” (2016) en el que se subraya que aunque 
hay más de trece millones de estudiantes de formación profesional todos los años, las 
previsiones realizadas indican que en el futuro serán insuficientes para dar respuesta a la 
demanda existente. Las empresas van a necesitar técnicos o profesionales intermedios. 
Así, los ciclos formativos de formación profesional pueden ser un apoyo al mundo 
empresarial español, cuyo objetivo es conseguir la mejor formación para sus 
trabajadores y trabajadoras y la adecuación a las necesidades productivas de la empresa 
y evitar, de esta forma, la falta de perfiles específicos o la ineficacia de la 
sobrecapacitación. 
 A modo de propuesta, destacamos diferentes retos que atañen a todos los grupos 
de interés (al alumnado, al profesorado, a la administración educativa y a la empresa): 
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 1.-continuar con una formación profesional inclusiva y equilibrada en cuanto a 
género.  
 En grado medio, el porcentaje de estudiantes con todos los módulos superados es 
mayor entre las mujeres (64,1%) que entre los hombres (53,0%). En el grado superior, 
es del 77,6% entre las mujeres frente al 68,8% entre los hombres. 
 En Aragón, la comparativa es la siguiente: 
 Tabla 8. Distribución por género en ciclos de formación profesional. Aragón. 
 
 
 
 Fuente: Mapa de la formación profesional y su empleabilidad en Aragón 2017, p. 34. 
 En relación a la distribución por género de títulos de formación profesional 
durante los años 2014, 2015 y 2016, el porcentaje global de titulados hombres es del 
54% y 46% el de mujeres distribuidas de la siguiente forma: 
 Tabla 9. Titulados en formación profesional. Distribución por género. Aragón. 
 

 
 
 
 

 Fuente: Mapa de la formación profesional y su empleabilidad en Aragón 2017, p. 49. 
 2.-mostrar la formación profesional como una opción de primera categoría 
destacando su mejor acceso al empleo. 
 “Los padres y madres entienden la formación profesional como una vía 
secundaria para quienes no están preparados para acceder al Bachillerato” (Informe 
Fundación Mapfre, p. 49). Este planteamiento va asociado a un  valor de 7,88 sobre 10. 
 Los actores implicados en la formación profesional señalan como una de las 
mayores fortalezas la empleabilidad frente a otras enseñanzas; también las 

Zona Género Ciclo Grado Medio Ciclo Grado Superior 

ARAGÓN 
Hombre 60,87% 60,92% 
Mujer 39,13% 39,08% 

 
Etapa 
 

Género 2014 2015 2016 
 
Grado 
Medio 

Mujer 1409 1272 1106 
 Hombre 1568 1580 1320 
 
Grado 
Superior 

Mujer 1415 1221 1334 
 Hombre 1704 1495 1481 
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administraciones indican este factor como el más importante con un 8,55; los centros 
educativos le dan una puntuación de un 8,2, y las empresas puntúan la empleabilidad de 
la formación profesional con un 7,13. La dispersión está cercana a la media: 14% 
(Informe Fundación Mapfre, p. 56). 
 Se ilustra este apartado con el grado de satisfacción del alumnado con la 
formación recibida en el centro (GSA) y el grado de satisfacción de las empresas con la 
formación que recibe el alumnado de formación profesional del centro (GSE). Ambos 
indicadores avanzan en los tres últimos cursos de los que se disponen datos. 
 Tabla 10. Satisfacción de los usuarios con la formación recibida. Aragón. 
 
 
 
 
 Fuente: Mapa de la formación profesional y su empleabilidad en Aragón 2017, p 59.   
 3.-potenciar la conexión entre el centro educativo y la empresa. 
 “Suele ser muy grande la distancia entre lo que se aprende en la formación 
profesional y las competencias técnicas y profesionales que la empresa necesitaría” 
(Informe Fundación Mapfre, p. 57). 
 A este punto, las empresas le dan un valor de 6,96 sobre 10; los centros 
educativos una puntuación de 5,37 y las administraciones una nota de 5,05. En general, 
la dispersión es superior a la media, 19%. 
 4.-la importancia de potenciar las competencias transversales y específicas de los 
estudiantes. 
 Se hace necesaria una oferta formativa en formación profesional que capacite a 
los estudiantes en el desarrollo de capacidades transversales como el espíritu 
empresarial, el pensamiento crítico, la resolución de problemas o el aprender a aprender, 
entre otras. 

 
CURSO 
 

GSA GSE 
2013/2014 7,45 7,46 
2014/2015 7,27 8,69 
2015/2016 7,40 8,86 
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 El Informe deja constancia de que el grado medio, “no sirve, no forma como el 
grado superior a ser persona. Solo forma técnicamente” (Informe Fundación Mapfre, p. 
64). 
 Se deduce, de esta forma, para modificar esa valoración negativa un nuevo reto: 
lograr que la formación profesional forme no solo intelectualmente sino en valores, 
inteligencia emocional, trabajo en equipo y resolución de problemas, en definitiva, en 
competencias transversales. 
 5.-la adecuada provisión de docentes y especialistas, su reciclaje y dotación. 
 Los datos obtenidos reflejan que, la consideración de si los centros cuentan con 
profesionales actualizados y especializados en la materia que imparten, “los empresarios 
dan un valor de un 5,14 sobre 10, los centros un 6,35 y las administraciones un 6,55” 
(Informe Mapfre, p. 59) Todo ello nos hace concluir que hay un importante margen de 
mejora. 
 A la valoración de la existencia de un plan de innovación en la formación 
profesional sistemático y efectivo, las empresas otorgan una puntuación de un 4,58 y los 
centros educativos de un 4,28 puntos sobre 10. Las administraciones dan una 
puntuación de 5,35. Al igual que el punto anterior, se abren puertas para actuaciones 
posteriores. 
 La necesidad de favorecer y potenciar que expertos del ámbito laboral participen 
de la actividad docente en el aula es vista con una perspectiva muy positiva. 

Se valora de forma provechosa que los centros de formación profesional puedan 
tener libertad para escoger profesionales y especialistas que impartan materias. Esta 
iniciativa es puntuada con un 7,53 por parte de las empresas, las administraciones lo 
valoran con un 6,85 y los centros educativos con un 6,63, todos ellos sobre 10. 

6.-El impulso para una implantación progresiva de la formación profesional 
dual. 

La formación profesional dual en España, es entendida como el conjunto de 
actuaciones e iniciativas formativas que tiene por objeto la cualificación profesional de 
personas, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el 
centro de formación. De esta forma se insta a una mayor colaboración y participación de 
las empresas en los sistemas de formación profesional, de forma más activa en el 
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proceso de formación del alumnado, y así permitir que éstas conozcan de manera más 
cercana la formación que reciben los jóvenes, cada vez más adaptados a las demandas 
de los sectores productivos y a las necesidades específicas de las empresas. Con la 
formación profesional dual se pretende que la empresa y el centro de formación 
profesional estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan una mayor inserción 
de los estudiantes en el mundo laboral durante el periodo de formación. (Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, p. 13846). 

Aragón se suma a esta tendencia y en el marco del Programa Operativo de 
Empleo, Formación y Educación 2014-2020 (BOA nº 24 de 5/02/2019) en sus 
instrucciones para la organización de proyectos experimentales al comenzar el curso 
2019/2020, se reconoce que resulta positivo que el periodo de aprendizaje en la empresa 
se realice a lo largo de jornadas laborales completas y ello conlleva, según la 
instrucción, una mejor formación del alumnado además de dar respuesta a objetivos 
que, entre otros tienen como finalidad promover acercar a los estudiantes a situaciones y 
contextos reales de trabajo, contribuir al éxito escolar y profesional del alumnado 
consiguiendo una mayor motivación del mismo, así como, adelantar la inserción laboral 
del titulado como consecuencia del contacto anticipado con las empresas, potenciar la 
vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación profesional o 
favorecer la transferencia de conocimiento e innovación, pasando por, incrementar la 
competitividad de las empresas. 

En este capítulo se ha querido presentar un mapa de las enseñanzas de formación 
profesional y vincularlo a la realidad aragonesa  otorgando a estas disciplinas un valor 
relevante que da respuesta a las necesidades actuales de un mercado laboral cambiante, 
con exigencias continuas del desarrollo de nuevas necesidades de capacidades y 
destrezas para responder a la demanda real de empleo y a la adecuación de las empresas, 
se contribuye de esta forma, a mostrar unas enseñanzas atractivas, innovadoras y 
dinámicas en el marco de una realidad variable que posibilita en esta opción formativa 
incrementar las probabilidades de encontrar un empleo digno, atractivo y de calidad. 
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Capítulo 2.- APRENDER A APRENDER EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
UNA NECESIDAD A LA QUE HAY QUE DAR RESPUESTA 

 No se debe perder de vista la demanda que plantean al sistema educativo los 
cambios que se producen en la sociedad y más concretamente en el mercado laboral. 
Estos cambios se refieren a la necesidad de formación de profesionales que respondan a 
los nuevos requerimientos del sistema productivo. Se precisan personas activas capaces 
de afrontar con garantías de éxito formas diferentes de organización del trabajo, con 
constantes innovaciones tecnológicas y con la necesidad de puesta en práctica de 
habilidades y destrezas diversas y cambiantes. 

Todo ello nos lleva a formularnos tres cuestiones que nos parecen relevantes y 
que enmarcan el contenido sobre el que va a desarrollarse esta sección. La primera 
cuestión se formula en los siguientes términos: ¿cómo se puede contribuir a ajustar el 
sector educativo a las necesidades del sistema productivo?. 

Siguiendo en esta línea de ajustarse a los cambios que precisa el nuevo modelo 
del mercado laboral, la segunda cuestión hace referencia a la tendencia cada vez mayor 
que tiene el trabajo hacia el desarrollo de tareas inteligentes que requieren creatividad e 
innovación (Brunet y Böcker, 2017), ¿cómo favorecer esta demanda de creatividad e 
innovación desde el ámbito formativo?. 

La tercera cuestión va referida al desarrollo de competencias profesionales que 
implican la destreza de aprender a aprender, ¿cómo lograr que los estudiantes aprendan 
a aprender en un modelo para el desarrollo de competencias laborales?. 

Se ha de tener en cuenta que la formación en competencias laborales es una 
propuesta de aprender a aprender (Aristizábal, Rivera, Bermúdez y García, 2016), y así 
nuestro objetivo se sitúa en el desarrollo de competencias laborales, es decir, en el logro 
de profesionales más competentes en las tareas que demanda la sociedad actual 
(personas creativas, activas y preparadas para el cambio tecnológico, para nuevas 
organizaciones de grupos...). 

El capítulo está dividido en diferentes apartados: el primero, integra una visión 
cognitiva del aprendizaje; el segundo, vincula la metacognición y la competencia de 
aprender a aprender y todo ello dentro del entorno de la formación profesional. El tercer 
apartado, en relación con el anterior, se adentra en el conocimiento y habilidades 
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metacognitivas como componentes de un constructo multidimensional; el cuarto, 
relaciona el proceso de enseñanza-aprendizaje con el desarrollo metacognitivo; y por 
último, nos aproximamos al aprendizaje autorregulado como base del desarrollo 
metacognitivo de los estudiantes de formación profesional. 

Para poder responder a los interrogantes planteados debemos profundizar, 
analizar e investigar sobre el proceso de aprendizaje, y de este modo, podemos aportar 
datos que ayuden a su mejora, concretamente, la que puede lograrse a través de la 
potenciación del conocimiento metacognitivo como parte esencial del desarrollo 
creativo e innovador del alumnado de formación profesional. 

Los nuevos desafíos que encontramos en las aulas tienen que ver con la 
exigencia de promover la creatividad e innovación en la educación y formación 
(Pedraza, 2011) para dar respuesta a la necesidad de fomentar las capacidades creativas 
e innovadoras en el alumnado de la formación profesional (Brunet y Böcker, 2017). 

La cualificación profesional no es una acumulación de saberes o habilidades sino 
que se entiende como la capacidad de actuar, intervenir y decidir sobre situaciones no 
siempre previstas. Poseer capacidades no significa ser competente, el “saber hacer” 
debe estar junto con el “saber actuar” y exige saber encadenar actuaciones, para ello es 
necesario desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad de identificar problemas, 
proponer alternativas de solución e incrementar una actitud crítica, abierta y creativa 
(Ronquillo, Cabrera y Barberán, 2019). 

Tal como dispone la legislación vigente, creatividad e innovación se catalogan 
como categoría de la capacidad emprendedora junto al espíritu emprendedor en el 
marco de las competencias genéricas (Hernández, Alvarado y Luna, 2015). 

El punto central de nuestra exposición consiste en relacionar aprendizaje y 
metacognición y ver cómo el desarrollo de las habilidades metacognitivas ayudarán a 
los estudiantes a realizar un aprendizaje satisfactorio (Allueva, 2002a) y a adquirir 
estrategias para autorregular su propio aprendizaje (Mayor, Suengas y González, 1995). 

2.1.- Una visión cognitiva del aprendizaje y sus aportaciones en la 
Formación Profesional 

Vamos a comenzar señalando que, de acuerdo con Velázquez y Santiesteban 
(2019), aprender a aprender en el proceso de enseñanza aprendizaje implica crear 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

59    

conocimientos propios, saber buscar y emplear la información, dar sentido y significado 
a lo que se aprende. 

Por otro lado, en este momento de innovaciones constantes, se precisa 
generalizar los aprendizajes adquiridos; la transferencia de saberes a nuevos contextos 
de aprendizaje incluye el desarrollo de habilidades metacognitivas y el logro de un 
aprendizaje autónomo, tal como señala Ríos (2009), al subrayar que “prestar atención y 
dar un valor primordial a los procesos metacognitivos que intervienen en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, ayudará sin duda alguna, al desarrollo de la autonomía en el 
aprendizaje”(p. 27). 

Además tendremos en cuenta un estudio de la Universidad de Oxford (2016) 
sobre tecnología y empleo que afirma que el 47% de los puestos de trabajo 
desaparecerán en 10 años porque van a ser automatizados. Se prevé que nuestros 
estudiantes, futuros profesionales, cambien de empleo una media de 8 veces durante su 
vida laboral. Es evidente que no podemos proporcionarles los conocimientos para 
dentro de diez o quince años pero sí dotarles de las competencias para seguir 
aprendiendo; por ello, aprender será el recurso de nuestro alumnado para adecuarse y 
progresar en un entorno cambiante. Estamos hablando de aprender como un concepto 
que integra tres dimensiones: primera, buscar y filtrar la información; segunda, 
transformarla en conocimiento; y tercera, compartirla con otros (Rodríguez, 2017). 

Para Ronquillo, Cabrera y Barberán (2019) se hace necesario redefinir la 
enseñanza y el aprendizaje para que posibiliten la preparación de los estudiantes para la 
vida y el trabajo, lo que favorece el desarrollo individual y social. Se trata, según los 
autores, de educar la personalidad de los profesionales sensibilizados con la realidad 
social lo que les compromete con la transformación del mundo en que viven. 

2.1.1.- Teorías cognoscitivas del aprendizaje  
Desde las teorías cognoscitivas el aprendizaje se entiende como una 

construcción del conocimiento. Esta perspectiva considera al estudiante como 
responsable de su propio aprendizaje y será éste quien, en función de su experiencia 
personal, construya sus significados. En esta situación, el profesorado se convierte en 
guía y orienta esa actividad.  
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Dentro de las teorías más recientes, el constructivismo es el enfoque utilizado 
para configurar el aprendizaje escolar. En esta sección se van a abordar las teorías 
cognoscitivas que se valoran relevantes como fundamento del constructivismo 
(González-Pérez y Criado, 2008). 

Se señalan a continuación cuáles serían los referentes teóricos más relevantes 
que proporcionan este encuadre explicativo del proceso de enseñanza-aprendizaje y que 
nos permiten comprender cómo la adquisición del conocimiento es un proceso de 
construcción. 

a.- Para Piaget (1981) el aprendizaje es un proceso de construcción interno, 
activo e individual. El desarrollo cognitivo supone la adquisición sucesiva de 
estructuras mentales más organizadas y complejas, constituye un proceso de 
construcción activa que no depende de la situación externa sino que está determinado 
por el grado de desarrollo interno, la experiencia se convierte en una condición para que 
se produzca el aprendizaje y las relaciones sociales lo favorecen (Olmedo y Farrerons, 
2017). 

El proceso de construcción del conocimiento, descrito por Piaget (1985), 
depende del nivel cognitivo inicial y de las estructuras mentales del individuo (González 
de Galindo, Mercau de Sancho y Marcilla, 2008) y el aprendizaje (Saldarriga, Bravo y 
Loor, 2016) se percibe como una reorganización de las estructuras cognitivas existentes 
en cada momento. Para Arias, Merino y Peralvo (2017) el aprendizaje es un proceso 
mediante el cual la persona construye una definición de los objetos al interactuar con el 
mundo que le rodea y que gestiona a través de los procesos cognitivos intervinientes. 

Encontramos también entre los investigadores la vinculación entre construcción 
y autogestión. Según estas teorías, el aprendizaje es un proceso constructivo (Woolfolk, 
2014) y llegar a la autogestión del aprendizaje pasa por que el estudiante sea capaz de 
construir su conocimiento, de esta forma los aprendizajes obtenidos son más fácilmente 
generalizables a otros contextos, más duraderos en el tiempo y los estudiantes aumentan 
el sentido de su propia capacidad para generar conocimientos valiosos por sí mismos 
(Saldarriga, Bravo y Loor, 2016). 

b.- Vygotsky (1979) subrayó la naturaleza esencial en el aprendizaje. Para el 
autor, la interacción entre iguales en el proceso de aprendizaje es esencial para permitir 
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la interiorización y el desarrollo cognitivo, pone énfasis en el papel de la interacción 
social, el lenguaje y el discurso para el desarrollo de la comprensión. El aprendizaje 
presupone una naturaleza social  y un proceso mediante el cual los estudiantes acceden a 
la vida intelectual de aquellos que les rodean (Montealegre, 2016). 

Vygotsky (1997) nos aproxima al valor del origen social del proceso de 
aprendizaje y su relevancia para el aprendizaje se centra en que los conocimientos se 
construyen basándose en las interacciones sociales y en la experiencia (González de 
Galindo, Mercau y Marcilla, 2008). Para Vygotsky (1978) la zona de desarrollo 
próximo es “la distancia entre el nivel de desarrollo real, medido por la resolución de la 
tarea independiente y el nivel de desarrollo potencial, medido por la resolución de la 
tarea bajo la dirección de un adulto o en colaboración con niños más capaces” (p. 86) 
(Woolfolk, 2014) nos brinda la oportunidad de tener en cuenta lo psicológico y lo 
social, de esta forma se considera que el conocimiento se construye de manera 
individual, pero que está mediado por la sociedad (Windschitl, 2002). El aprendizaje se 
genera en función de la comunicación y desarrollo. 

Un aporte novedoso llega de la mano de Daniels (2016) que pone el acento en la 
interacción dialógica como facilitadora del desarrollo cognitivo y la necesidad de 
reconocer que los estudiantes pueden necesitar diferentes formas de intercambio 
dialógico para progresar. 

c.- Bruner (1973) considera, al igual que Vygotsky (1997), que el aprendizaje es 
un proceso social. A través de la representación de la realidad se forman categorías que 
permiten la integración del conocimiento en la estructura de la persona, dando lugar al 
aprendizaje (Garrote, D., Garrote, C. y Jiménez, 2016). 

Para Bruner (1973), el aprendizaje es un proceso activo en el que el alumnado 
construye nuevas ideas y conceptos basados en su conocimiento y experiencias 
anteriores. Por ello, la instrucción debe relacionarse con las experiencias y contextos 
familiares al alumnado. El autor, otorga gran importancia al modo en que la persona 
aprende y para ello habla de predisposiciones, explorar alternativas y a través de la 
indagación llegar al aprendizaje por descubrimiento, este proceso ayuda al educando a 
aprender las diversas formas de resolver problemas y transformar la información para 
usarla mejor, en definitiva, a aprender (Bravo, Loor y Saldarriaga, 2017). 
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d.- La naturaleza del aprendizaje significativo dirige nuestra atención a Ausubel 
(2002) y sus aportaciones. Su teoría se centra en la naturaleza significativa del 
aprendizaje investigando los procesos cognitivos internos que conducen a él (González 
de Galindo, Mercau y Marcilla, 2008). El aprendizaje será significativo si la persona 
desarrolla habilidades cognitivas que le permiten adquirir y elaborar el conocimiento 
(Capilla, 2016). El desarrollo de éstas permite construir y reconstruir aprendizajes por sí 
mismos. Por otro lado, reforzamos los planteamientos de Ausubel, Novak y Hanesian 
(1983) en torno al aprendizaje significativo porque el aprendizaje debe basarse en las 
experiencias previas de la persona y el acto de elaborar significados propios subyace 
frente a la importancia de reconstruirlos o modificar éstos de manera continua a fin de 
establecer la correspondencia entre signo y significado, de obtener el significado real 
del objeto y de componer significados colectivos y compartidos entre las personas. 

Para Ausubel (1976), el aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa en 
la que se interacciona la nueva información con los conocimientos previos y ello nos 
permite desarrollar habilidades significativas superiores (Silva, 2009). Cuando se 
aprende de forma significativa los estudiantes tienen capacidad de apropiarse de la 
información interpretando, argumentando y proponiendo de tal forma que desarrollan 
competencias que la conectan con su contexto (Caballero, Ortega y Gutiérrez, 2014). 
Según el modelo de Ausubel (1976) el aprendizaje debe ser esencialmente deductivo y 
basarse en el aprendizaje verbal significativo (González-Pérez y Criado, 2008). 

e.- No podemos olvidar el aprendizaje social y las aportaciones de Bandura 
(1986), que elaboran una perspectiva sociocognitiva que ofrece un planteamiento 
integrador de factores comportamentales, ambientales y personales, es decir, aúnan 
cognición y emoción de forma recíproca. De esta forma un estudiante fija sus propias 
metas de aprendizaje, regula y controla la adquisición de su cognición, emociones y 
conducta, orientado por metas y características contextuales del entorno (Salmerón y 
Gutiérrez-Braojos, 2012). 

Bandura (1986) centra su atención en la observación como fuente de aprendizaje 
además de que aprendemos por experiencia propia, también incorporamos patrones que 
son aprendidos mediante la observación (Bunge, 2008). El aprendizaje vicario, que 
implica la observación de comportamientos, se encuentra en el centro de la teoría del 
aprendizaje social. Bandura (1986) analiza los distintos procesos cognitivos, 
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motivacionales, afectivos, comportamentales y contextuales que promueven el 
aprendizaje y relaciona de forma directa el aprendizaje con la motivación, es decir, con 
las metas, las percepciones de competencias, la voluntad y las emociones (afectos) de 
los estudiantes (Torrano y Soria, 2016).  

Para Rodríguez (2017), en la formación profesional, al ser una enseñanza 
práctica, el paso del aprender haciendo al aprender creando debe realizarse con 
metodologías activas. Según la autora, a través del aprendizaje basado en retos o 
proyectos, el alumnado se implica en una situación real que conlleva un desafío donde 
podrá descubrir por él mismo qué claves son necesarias para conseguir sus objetivos y 
poner en práctica sus conocimientos. Todo ello conlleva crear una comunidad o equipo 
de aprendizaje incluso entre estudiantes de distintos ciclos formativos. Para superar el 
reto, tendrán que ponerse en práctica otras competencias además de las técnicas como 
capacidad de comunicar, trabajar en equipo, gestión emocional, tomar decisiones o 
resolver conflictos. Todo ello, según la autora, influye en la empleabilidad y es un factor 
decisivo para la contratación de los técnicos de formación profesional. 

2.2.- Metacognición y la competencia de aprender a aprender en el entorno 
de la Formación Profesional 

El proceso de aprendizaje del alumnado está extraordinariamente ligado al 
desarrollo de los procesos metacognitivos de los estudiantes. 

Se debe a Flavell (1976) la aparición del término de la metacognición asegura 
que, por un lado, se refiere “al conocimiento que uno tiene acerca de los propios 
procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos” (p. 232) 
y, por otro, “a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos 
procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, 
normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto” (p. 232). 

En esta definición, se subraya el conocimiento de la actividad cognitiva y las 
estrategias de supervisión y regulación de la propia actividad cognitiva (Alama, 2015). 
 Este perfil común y cotidiano puede incluso cotejarse con el comportamiento 
adaptativo y llegar a comprender que el proceso cognitivo justificará la adaptación del 
comportamiento, es decir, la permeabilidad del comportamiento vendrá determinada por 
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el procesamiento cognitivo llevado a cabo por los individuos (Conn, M’Bale y Josyula, 
2018). 

En términos de Brown (1978), citado por Burón (2006), la metacognición es “el 
conocimiento de nuestras cogniciones” (p. 10). 
 La metacognición puede definirse como un proceso de pensamiento relacionado 
con “la toma de consciencia, el conocimiento o evaluación del proceso particular que se 
desarrolla en las estructuras cognitivas propias del individuo” (Medrano y Herrero, 
1998, p. 5) 
 Para Noël (1991), la metacognición es entendida en términos de proceso o 
producto mental. Según esta autora la metacognición es un proceso mental cuyo objeto 
es una actividad o conjunto de actividades cognitivas que el individuo está llevando a 
cabo, acaba de efectuar o es el producto mental de dichas actividades cognitivas. 
 Fox y Riconscente (2008) entienden la metacognición como “el conocimiento o 
consciencia de uno mismo como conocedor” (p. 373).  
 Varela, Ávila y Fortoul (2005) relacionan la metacognición con los procesos que 
de manera consciente y deliberada utilizan los estudiantes para adquirir conocimientos, 
resolver problemas o enfrentar diversas tareas. 
 Klenowski (2005) determina que las definiciones de metacognición necesitan 
incluir el conocimiento del propio conocimiento, así como el de los procesos y de los 
estados cognitivos y afectivos. 
 Cuadrado (2008) confirma que la metacognición representa el conocimiento que 
las personas tienen de sus propios estados y procesos cognitivos y, también el control 
que el individuo ejerce sobre dichos procesos. 
 Vallejos, Jaimes, Aguilar y Merino (2012) enfatizan la definición que llevan a 
cabo Mayor, Suengas y González (1995) que es cognición sobre la cognición, es decir, 
sobre el conocimiento del propio conocimiento (autoconocimiento). 
 En relación a estas definiciones, dos particularidades vamos a subrayar, y nos 
servirán con posterioridad a relacionarlo con la competencia de aprender a aprender. Por 
un lado, que la metacognición implica conocimiento de nuestras propias cogniciones, y 
por otro, implica la regulación de las mismas. 
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 Cornoldi (2010) pone énfasis en cómo las representaciones mentales, las 
estrategias y el control de los procesos metacognitivos influyen en el modo en que se 
usan las estrategias cognitivas y en que la metacognición guía las estrategias y el uso 
efectivo de las habilidades cognitivas. 

Desde otro aspecto, las aportaciones de Lipman (2001) se centran en atribuir a la 
metacognición un papel autorregulador y autocorrectivo. A este respecto Larkin (2010), 
concluye que los modelos basados en la autorregulación tienden a incluir las emociones, 
la motivación y el contexto, así como la supervisión cognitiva y los procesos de control. 
A esta idea también se refiere Efkides (2009), quien destaca el valor autorregulador de 
la conducta metacognitiva. Para Larraz (2015), lo relevante de las experiencias 
metacognitivas es su carácter afectivo y motivacional, ya que facilitan el acceso a los 
componentes cognitivos y se vinculan con el conocimiento y las habilidades 
metacognitivas. Unida a estas consideraciones, confirmamos, la construcción del 
conocimiento a través de la vía reflexiva, el conocimiento de estrategias metodológicas 
hacia una progresiva autonomía y el hacer consciente al alumnado de las propias 
estrategias de búsqueda de conocimiento son aspectos relevantes en el proceso del 
desarrollo metacognitivo (Maciel y Severino, 2014). 
 Según Allueva (2002a) son dos las palabras que resumen el concepto de 
metacognición: conocimiento y regulación. Esta afirmación se mantiene en el tiempo, y 
se ve consolidada en diferentes autores que también lo comparten: Van der Stel y 
Veenman (2014); Quiles, Verdoux y Proteau (2014) todos ellos inciden en que se debe 
comprender la metacognición desde el propio conocimiento de cada persona y que esto 
implicará el ser capaces de conocer en función de nuestra forma de aprender, 
comprender y saber. 

A modo de ejemplo, a esta idea se puede añadir que los componentes 
metacognitivos de monitoreo y control pueden operar de forma independiente lo que 
eleva potencialmente el ejercicio de ambas funciones (O’Leary y Sloutsky, 2019). Se 
integra, en esta línea, una nueva acepción apreciada por Schunk y Mullen (2012) que 
concibe la metacognición como aplicación estratégica de los conocimientos declarativo, 
procedimental y autorregulatorio para alcanzar metas y resolver problemas. 

Al considerar todo lo anterior, estamos en la línea de compartir la aportación de 
Allueva (2003c) al valorar la metacognición como punto revelador de las estrategias de 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

66    

aprendizaje, y por ello a modo de conclusión, nos invita a estimar que las modalidades 
metacognitivas relacionadas con el desarrollo metacognitivo y que, el propio autor nos 
invita a desarrollar, son: 

a) Metamemoria. “El conocimiento que tenemos de nuestra propia memoria.” 
(p. 2) 

b) Metaatención. “Conocimiento del funcionamiento y de las variables que 
afectan y controlan la atención.” (p. 2) 

c) Metacomprensión. “El conocimiento de nuestra propia comprensión.” (p. 2) 
d) Metapensamiento. “El conocimiento del pensamiento” o también el 

“pensamiento del pensamiento” (p. 3). 
e) Metaemociones. Para Modzelewski (2016), las metaemociones van 

asociadas a la autorreflexión puesto que conllevan una deliberación racional 
para poder contrastar más de una emoción y decidir por cuál me inclino. Por 
ello, según la autora, podemos hablar de “emociones acerca de mis 
emociones” (p. 93). 

No podemos avanzar sin otorgar un lugar destacado a las aportaciones de 
Sternberg (1990) quién, en su teoría triárquica de la inteligencia, concede un papel 
relevante a la metacognición como componente fundamental de la inteligencia y fuente 
de desarrollo. La relevancia de este factor se centra en sus componentes de control 
ejecutivo esenciales para planificar, dirigir y evaluar estrategias en la realización de 
tareas. Por esta razón, este autor concede una gran importancia a que los individuos 
conozcan por qué y para qué se ejecuta una tarea. Son los tres los componentes de la 
inteligencia que el propio Sternberg (1985) señala: componencial, experiencial y 
contextual (Cabas, González y Hoyos, 2017). El primero se relaciona con la capacidad 
analítica con el procesamiento de la información de los individuos, la resolución de 
problemas, adquisición de nuevos conocimientos y la realización de tareas de forma 
eficaz. El segundo se asocia con la creatividad y se relaciona con la habilidad para 
aprender y pensar. El tercero con la adaptación o modificación del medio más próximo 
al individuo (Villamizar y Donoso, 2014). La teoría triárquica de la inteligencia, se 
reformuló como teoría de la inteligencia exitosa (Sternberg, 1997), de esta forma se 
propone la emergencia de tres elementos intelectuales diversos pero conectados: la 
inteligencia analítica, la creativa y la práctica (Llor, 2014). 
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Para Hernández, Pérez y Luna (2015), la creatividad e innovación son 
competencias imprescindibles para todo profesional, y por ello, nuestro compromiso 
como docentes se centrará en formar profesionales con capacidad de generar ideas y 
resolver problemas.  

Se toma como ejemplo de esta idea la VI Feria Aragonesa de empresas 
simuladas (Huesca, 20 de diciembre de 2018) en la que el alumnado de formación 
profesional de la familia de Administración y Gestión no solo muestra e informa de sus 
productos y los servicios de  las empresas de sus centros, sino que también realizan in 
situ operaciones comerciales y transacciones entre las diversas empresas simuladas 
participantes. Así de este modo, desarrollan las funciones propias de un técnico 
administrativo y resuelven los problemas con los que se enfrentarán, más tarde, en un 
puesto de trabajo dentro de una empresa real. Supone una oportunidad de observar 
cómo los estudiantes ponen en marcha sus competencias y destrezas adquiridas. 

De igual modo, El Ministerio de Educación y Formación Profesional organiza y 
promueve competiciones de destrezas (skills) que constituyen un valioso instrumento 
divulgativo de la formación profesional y un medio para estimular a estudiantes, 
profesorado y empresas, además de una plataforma de intercambio y un foro de debate 
sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los 
diferentes sectores productivos. 

Spainskills ofrece una plataforma en la que mostrar la excelencia de la 
formación profesional en una variedad de áreas: cultural, económica, tecnológica y 
científica. Esta plataforma, que funciona como un escaparate, promociona la innovación 
constante de la formación profesional que debe evolucionar de forma paralela al tejido 
empresarial. Constituye de esta forma un lugar de encuentro para instituciones 
gubernamentales, el empresariado patrocinador e instituciones educativas. 

Con los objetivos de difundir información y compartir conocimiento sobre la 
evolución de las destrezas profesionales, fomentar la calidad, la innovación y el 
intercambio cultural entre competidores y expertos de todo el mundo. 

 Este concurso permite la unión necesaria entre el tejido empresarial y el 
educativo que permite la formación de los profesionales que las empresas necesitan, 
generándose así un beneficio mutuo y social. 
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En la última convocatoria, Spainskills (Madrid 27-29 de marzo de 2019), 
Aragón se corona con 7 medallas, superando de esta forma a comunidades autónomas 
como País Vasco, Navarra o Comunidad Valenciana con un largo y acreditado recorrido 
en formación profesional. Consiguió resultados relevantes en ciclos formativos como 
Desarrollo web, Tecnología del automóvil o Instalaciones eléctricas, todos ellos ciclos 
integrantes de nuestra muestra empírica. 

Haremos mención de dos competiciones más: Euroskills (Budapest 2018) donde 
Aragón obtiene una medalla de oro; y en las Worldskills (Kazan, 2019) donde Aragón 
se encuentra representada aunque de esta última convocatoria España regresa sin 
medallas. 

De esta forma se cumple lo que Tolino (2015) define como necesidad en el 
alumnado de formación profesional, e incide en que hay que brindarle la oportunidad de 
aprender en un entorno real, con ello se verá facilitada la inserción laboral y potenciará 
la relación del profesorado de formación profesional con los expertos de la empresa.  

Para la autora, la educación constituye un elemento indispensable para hacer 
frente a las circunstancias cambiantes en las condiciones económicas, los retos de la 
globalización económica y el carácter profesionalizado de las empresas. Por tanto, la co-
implicación centro educativo y organización empresarial está justificada, y ello se 
traduce, en garantizar competencias profesionales a los estudiantes en un sistema de 
formación abierto, flexible, cooperativo, coordinado…que promueva su rápida inserción 
laboral en el mercado de trabajo. 

Para Ronquillo, Cabrera y Barberán (2019) se requieren profesionales con 
espíritu adaptativo capaces de reaccionar ante el cambio con nuevos conocimientos y 
habilidades, por ello, es más importante, afirman los autores, desarrollar la capacidad de 
aprender que aprender una gran cantidad de conocimientos. 
 Lo desarrollado, hasta ahora, nos va a permitir promover un nuevo avance en 
nuestra exposición al destacar dos aspectos que a partir de este momento vamos a ir 
interrelacionando. 
 Por un lado, la consideración del papel regulador y autorregulador de la 
metacognición que nos va a llevar a establecer una nueva vinculación con el aprendizaje 
autorregulado (Flavell, 1976; Lipman, 2001; Allueva, 2003a; Efkides, 2009 y Alama, 
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2015); por otro, el desarrollo de la competencia de aprender a aprender y, todo ello, 
desde un marco legislativo que recoge las necesidades de una formación profesional del 
siglo XXI en el que el trabajo tiene cada vez más un contenido cargado de tareas 
inteligentes que requieren de creatividad e innovación (Brunet y Böcker, 2017). De tal 
modo que, es necesario enfatizar, como plantea Delors (1999) que “la educación tiene la 
misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos sus talentos y todas sus 
capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí 
mismo y realizar su proyecto personal” (p. 13). 

Para unir esta afirmación con el desarrollo metacognitivo, en general, Pérez, 
Castaño y Jenaro (2016) argumentan que los estudiantes de formación profesional 
confían en su capacidad para llevar a cabo con éxito actividades concretas de búsqueda 
profesional. Para ello, según los autores, es necesario la puesta en práctica de 
actividades que contribuyan a la autorreflexión personal y favorecer de esta forma un 
mayor grado de autonomía, flexibilidad a la hora de elegir la ocupación profesional y 
contribuir de esta forma a la satisfacción laboral. 
 Es interesante hacer mención al hecho de que en la actualidad las 
investigaciones metacognitivas también ofrecen aportaciones que nos llegan desde el 
ámbito terapéutico. En ellas, se insiste en que las terapias metacognitivas inciden de 
forma exitosa en diversas condiciones clínicas (Singh et al., 2019). De igual forma, en 
diversas investigaciones se concluye que el autocontrol y la atención plena median la 
relación entre confusión mental y la metacognición (Deng et al., 2019). No podemos 
olvidar en este ámbito que Wells, Walton, Lovell y Proctor (2015) han publicado un 
estudio basado en terapia metacognitiva con resultados positivos. En su base consideran 
como hipótesis que las personas quedan atrapadas en su malestar emocional porque su 
metacognición da lugar a un modo particular de responder a la experiencia interna 
(pensamientos, emociones) donde se fortalecen las ideas negativas (Garay y Keegan, 
2016). 

Hemos de concluir con ejemplos que nos demuestran que el desarrollo del 
conocimiento metacognitivo puede extrapolarse a actuaciones cotidianas, y considerar 
que personas con una tendencia metacognitiva aprenden a adherirse a la norma de una 
forma más rápida porque gestionan en base a una retroalimentación experimental 
basada en el monitoreo personal de sus errores (Morris, Savani y Fincher, 2019). 
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2.3.- El conocimiento y las habilidades metacognitivas como componentes de 
un constructo multidimensional. 

Para Flavell (1979) es necesario diferenciar dos componentes del término 
metacognición, por un lado, el conocimiento metacognitivo, y por otro, las habilidades 
metacognitivas (García, Rodríguez, González-Castro, Álvarez-García y González-
Pienda, 2016). 

El conocimiento metacognitivo es un componente esencial de la metacognición 
e implica el conocimiento de los propios procesos y productos cognitivos (Larraz, 
2015). 

El desarrollo de las habilidades metacognitivas va directamente relacionado con 
potenciar el conocimiento metacognitivo y, unido a lo anterior, una mayor conciencia a 
la hora de identificar los aspectos cognitivos que lo regulan. A modo de ejemplo, la 
introspección constituye un potencial para mejora del dominio general de las 
habilidades metacognitivas, su entrenamiento aumenta la calibración metacognitiva 
tanto en los estímulos como en la tarea (Carpenter et al., 2019). 

Presentamos una propuesta que nos ayudará a delimitar el conocimiento 
metacognitivo; en primer lugar, porque se distingue de ser un conocimiento sobre el 
conocimiento y el saber, en segundo lugar, teniendo en cuenta la consideración de las 
habilidades y estrategias metacognitivas. 

Son las aportaciones de Flavell (1985) las que nos acercan a considerar que para 
alcanzar metas cognitivas es necesario desarrollar el conocimiento metacognitivo. 

El conocimiento metacognitivo se refiere, de forma esencial, al conocimiento 
que tienen las personas acerca de sus propios procesos cognitivos (Schraw y Gutiérrez, 
2015). Desde la perspectiva de algunos investigadores, se reconocen al menos tres tipos 
de conocimiento metacognitivo: declarativo, procedimental y condicional (Tamayo, 
Cadavid y Montoya, 2019). El conocimiento declarativo, implica la recuperación de 
información contextual y episódica; a su vez, el conocimiento procedimental, se asume 
como el contenido de la memoria implícita, y finalmente, el conocimiento condicional 
implicaría para el estudiante la capacidad de emplear el conocimiento para la resolución 
de tareas (Peña-Ayala y Cárdenas, 2015). 
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Llegados a este punto, es importante considerar distintas aportaciones que 
valoran que tanto el conocimiento como las habilidades metacognitivas parecen 
desarrollarse a diferentes ritmos siendo el conocimiento metacognitivo anterior a las 
habilidades y base sobre la cual se sustentan estas últimas (García et al., 2016). 
Diferentes colaboraciones indican que el conocimiento sería previo a las habilidades 
metacognitivas y un importante precursor para su desarrollo (Weil et al., 2013; García et 
al., 2016). 

Esta línea iniciada por Brown (1978), Flavell (1985) y Noël (1991) en relación a 
los pasos que deben materializarse para el desarrollo del conocimiento metacognitivo y 
que Allueva, (2002a) recoge, permite considerar que se identifican los siguientes: 

a.- saber cuando uno sabe. Ser consciente de lo que se sabe para poder afrontar 
una determinada tarea implica ser consciente de nuestro propio conocimiento en 
relación a una determinada materia. 

b.- saber lo que uno sabe. La aportación del propio autor se enriquece al 
plantearnos que se hace referencia no solo a ser consciente del conocimiento que se 
posee para hacer frente a una cuestión o tarea sino también ser consciente sobre lo que 
no se sabe. 

c.- saber lo que necesita saber. La consideración de este paso es de vital 
relevancia, ya que se vinculan a éste la utilización de las estrategias necesarias para la 
adquisición de los conocimientos previstos. 

d.- conocer la utilidad de las estrategias de intervención. Este punto va unido al 
anterior al hablar de estrategias e implica la necesidad de la persona de ser consciente de 
las estrategias de aprendizaje y, en definitiva, metacognitivas para llevar a cabo la 
realización de una tarea, dar respuesta a una situación formulada o resolver un 
problema. 

Al identificar los puntos que la persona debe conocer y saber sobre su propio 
conocimiento se hace necesario recoger las aportaciones de Flavell (1987) que 
complementan lo anterior con lo que el autor denomina el dominio del conocimiento 
metacognitivo en referencia al conocimiento que las personas tienen sobre la cognición, 
materializada en tres dimensiones:  
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a.- la primera dimensión se refiere al conocimiento que la persona tiene sobre 
sus propias habilidades y cómo aborda las tareas o problemas. Se trata de ser consciente 
de las habilidades de una persona con relación a las habilidades de otra en la resolución 
de ciertas tareas (se refiere a un conocimiento interindividual). 

b.- la segunda se refiere al conocimiento relativo a las exigencias de las tareas, 
las cuales suministran información sobre los aspectos que interesan o que más 
fácilmente se aprenden cuando se asume cualquier actividad.  

c.- la tercera dimensión describe las estrategias empleadas para resolver una 
determinada tarea, situación o problema, y le permiten a la persona desarrollar 
estrategias que resulten más productivas y eficaces ante situaciones de aprendizaje. 

Esta exposición nos ha ayudado a profundizar sobre el conocimiento 
metacognitivo y considerar que éste se desarrolla porque existe un conocimiento de las 
personas, las tareas y de las estrategias en función de los momentos que se identifican 
en la ejecución de una tarea: saber cuando uno sabe, saber lo que uno sabe y no sabe, 
saber lo que necesita saber y, unido a lo anterior, la utilidad de las estrategias de 
intervención que nos conducen a la adquisición del conocimiento. 

Al buscar conexión con la formación profesional, compartimos con Rodríguez 
(2017) que el escenario de aprendizaje para el alumnado pasa por ser capaces de contar 
una historia que hay detrás de su idea donde, a nuestro parecer, deben de identificarse 
cada uno de los pasos que hemos diferenciado para el desarrollo del conocimiento 
metacognitivo. 

La misma autora confirma que uno de los objetivos con los estudiantes es 
conseguir el desarrollo de habilidades intraemprendedoras (localizar un emprendedor 
con el que contactar), comunicativas (realización de una entrevista), interrelacionales 
(compartir la entrevista con los compañeros), lo que sirve para poner en práctica además 
de sus competencias técnicas, sus habilidades transversales imprescindibles hoy como la 
capacidad de trabajo en equipo, planificación, creatividad y habilidad comunicativa, 
entre otras. 

Si hasta ahora desarrollar el concepto de metacognición nos ha ayudado a 
comprender su significado y los procesos que lo integran, es necesario introducir que 
para su extensión se hace necesario promover el desarrollo de las habilidades 
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metacognitivas. Para autores como Brown (1978) y Scardamalia y Bereiter (1985) las 
habilidades son el medio para la adquisición del conocimiento metacognitivo y, por 
extensión, para la adquisición y regulación de las estrategias metacognitivas. Otros 
estudios se centran en relacionarlas con la gestión de la actividad mental que controla y 
dirige nuestro pensamiento y, como consecuencia, nuestra conducta (Medrano y 
Herrero, 1998). 

Nos invitan estas aportaciones a considerar que de ambas surge la idea de 
mecanismos de autorregulación y control, lo que contribuye a estimar que para el 
desarrollo de las habilidades metacognitivas se requieren actividades de planificación, 
supervisión y evaluación. A modo de ejemplo, el monitoreo cognitivo (Barenberg y 
Dutke, 2019) va a incidir de forma positiva en una mejora de la precisión y recuperación 
de la información, por otra parte esencial para la consecución de la tarea de aprendizaje. 
Para Kluwe (1987), al igual que para Brown (1978), las habilidades metacognitivas son 
procesos de control, monitorización y regulación y que requieren de esfuerzo, 
flexibilidad cognitiva y motivación para ser aplicadas (Larraz, 2015). Gracias al 
desarrollo de las habilidades metacognitivas se incrementa la probabilidad de resolver 
problemas de forma exitosa y de utilizar el conocimiento y las estrategias de aprendizaje 
de forma adecuada. Se deduce que el componente de regulación metacognitiva 
contempla mecanismos de control de la actividad cognitiva y con ello se hace referencia 
a las habilidades metacognitivas que ayudan, de esta forma, a controlar el aprendizaje. 
Se reconocen como esenciales la planificación, el monitoreo y la evaluación (Tamayo, 
Zona y Loaiza, 2014). 

Al concretar en el aula una propuesta de trabajo para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas, vamos a hacer referencia al modelo de Allueva (2002a), según el cual,  
la intervención educativa favorecerá: 

1.- la planificación. Se puede llevar a cabo mediante planes y ello implica la 
concreción jerárquica de metas y submetas y puede incluir reglas de contingencia que 
anticipen los obstáculos. 

2.- la predicción. Permite la combinación de hacer referencia tanto a la habilidad 
de imaginar actos que no han ocurrido con la expectativa de generar estrategias para 
resolver una tarea de forma exitosa. 
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3.- la regulación. Promueve desarrollar la capacidad de comprobar nuestro 
propio proceso de aprendizaje a través de la ordenación de nuestros recursos cognitivos 
y del propio proceso de aprendizaje. 

4.- el control. Las tres formas que deben ser guiadas por el profesorado y 
controladas por el alumnado son el compromiso, las actitudes y la atención. 

5.- la verificación. Favorece la evaluación de la conducta para con el fin de 
alcanzar los objetivos previstos, adecuarla y redirigirla hacia nuevos objetivos. 

6.- el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas. Planificar, regular y 
evaluar son actividades de gestión mental que se llevan a cabo a la hora de aplicar 
estrategias cognitivas en la resolución de tareas o solución de problemas, gracias a su 
activación es posible la transferencia de aprendizajes y el desarrollo cognitivo. 

A modo de ejemplo, si relacionamos el desarrollo de las habilidades 
metacognitivas con propuestas de intervención educativa podemos hacer referencia a la 
maduración de estructuras cerebrales que se ven involucradas y los perfiles de 
conectividad funcional que están activos durante la sugerencia de la realización de una 
tarea y concluyen que la maduración funcional no es específica de las demandas 
cognitivas particulares de la actividad sino que se generaliza a través de las diferentes 
tareas (Keulers, Birkisdóttir, Falbo, Bruin y Stiers, 2019). Por lo que deducimos, en 
relación con lo aquí expuesto, que una propuesta de intervención específica para el 
desarrollo de habilidades metacognitivas conlleva la generalización de los procesos 
detallados ante las diferentes actuaciones educativas planteadas (Allueva, 2002a). 

El desarrollo de las habilidades metacognitivas (Larraz, 2015) implica la 
utilización de las estrategias metacognitivas, e incluye el uso y aplicación de las 
estrategias cognitivas de forma adecuada. A este respecto, Osses (2007) define las 
estrategias metacognitivas de aprendizaje como el conjunto de acciones orientadas a 
conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo) y 
saber readaptarlas o cambiarlas cuando así lo requieran las metas previstas. 

La enseñanza de habilidades metacognitivas (Tamayo, Cadavid y Montoya, 
2019) supone un reto en los procesos de formación de los estudiantes porque permite 
comprender cómo se construye el conocimiento cotidiano y científico, y por ello, el 
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desarrollo de la metacognición es una estrategia esencial para promover aprendizajes 
autorregulados en los estudiantes. 

En relación con lo anterior, hay que considerar que se constata en el aula un 
grado de dificultad para desarrollar conocimiento y habilidades metacognitivas (García, 
Cueli, Rodríguez, Krawec y González-Castro, 2015) porque aun cuando los estudiantes 
conocen las diferentes estrategias, éstos no necesariamente las aplican de forma eficaz 
(Bransford, Brown y Cocking, 2000). La razón puede darse porque los estudiantes para 
planificar necesitan tener desarrolladas una serie de habilidades como son las relaciones 
causales, temporales y espaciales (Allueva, 2003b). A modo de ejemplo, en un reciente 
estudio donde los autores se cuestionaban si en niños y niñas de 3 años se dispone de 
alguna forma de metacognición para guiar sus decisiones confirmaron esta hipótesis al 
comprobar la existencia de una buena capacidad para introspeccionar de forma implícita 
las operaciones cognitivas realizadas (Geurten y Bastin, 2019). Y completaron sus 
hallazgos con la conclusión de que la metacognición implícita existe mucho antes que la 
explícita. En la misma etapa, Educación Infantil, otras investigaciones inciden en cómo 
propuestas educativas de andamiaje metacognitivo influyen en el aumento de la 
capacitación del alumnado porque se estimulan procesos de eficiencia cognitiva y 
plasticidad cerebral (Pozuelos et al., 2019). Importantes son también las aportaciones de 
Escolano-Pérez, Herrero-Nivela y Anguera (2019) al incidir en que, en la enseñanza 
infantil base para un aprendizaje posterior, el profesorado debe conocer el nivel de 
habilidades metacognitivas de los estudiantes y cómo funciona su secuencia para 
ofrecer propuestas de aprendizaje que se encuentren dentro del área del desarrollo 
próximo del alumnado.  

La importancia del desarrollo de habilidades metacognitivas queda patente a 
través de las aportaciones que diferentes investigaciones llevan a cabo en cuanto a la 
resolución de problemas, toma de decisiones, y el logro de aprendizajes en profundidad 
de los estudiantes (Schraw y Gutiérrez, 2015), con ello, sentamos las bases para 
relacionar el desarrollo metacognitivo en la formación de estudiantes con capacidad de 
potenciar su proceso de autorregulación del aprendizaje (Hederich-Martínez, López-
Vargas y Camargo-Uribe, 2016).  

A pesar de la relevancia de lo anterior, para Sengodan y Zanaton (2012) los 
estudiantes no muestran, en general, unos niveles excesivos de conocimiento 
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metacognitivo, y concretan, que ello puede deberse a una falta de uso explícito de 
estrategias metacognitivas en situaciones de aprendizaje. Estudios previos tienden a 
mostrar que los estudiantes evidencian pobres habilidades metacognitivas mientras 
realizan estas tareas, saltan de inmediato a cálculos y emplean estrategias de manera 
invariable aunque no funcionen, recurriendo en ocasiones a mecanismos de ensayo-
error (Montague, Enders y Dietz, 2011). Los estudiantes mostraron una falta de 
mecanismos de revisión y una clara preferencia por el uso de procesos familiares, como 
los cálculos, como método para resolver los problemas (García et al., 2015). Un nuevo 
matiz aportan autores como Harskamp y Suhre (2006) que incluyen una diferenciación 
entre estudiantes novatos y expertos; los primeros tienden a emplear más tiempo en 
procedimientos, y los segundos son más capaces de representar las situaciones del 
problema en diversas formas.  

Astigarraga, Aguirre y Carrera (2017) comunican que, desde la perspectiva 
internacional las metodologías que deben adquirir una mayor presencia para la 
innovación y cambio en la formación profesional son: el aprendizaje basado en 
problemas (ABP) y el aprendizaje basado en proyectos, e inciden en la necesidad de 
combinar diferentes metodologías, tales como el estudio de casos, simulaciones, método 
de análisis,…y sugieren permanecer abiertos a nuevas propuestas que puedan surgir 
desde el ámbito formativo. 

Puy (2008) afirma que los expertos en la solución de problemas poseen un 
mayor desarrollo de las habilidades metacognitivas y un mejor control metacognitivo 
que les permite un mayor dominio estratégico. A este respecto, se asume que el 
desarrollo de la metacognición es esencial para el éxito del estudiante, los estudiantes 
que usan habilidades metacognitivas desde temprana edad, aprenden y recuerdan más 
que otros y otras, reconocen problemas y los resuelven, y descubren las mejores 
maneras de afianzar lo que ya han aprendido (Arslan y Akin, 2014; Chatzpanteli, 
Grammatikopoulus y Gregoriadis, 2014). A todo ello se suman más investigaciones que 
coinciden en afirmar que la resolución de problemas, la argumentación y desarrollo de 
pensamiento crítico, entre otros, contribuyen a afianzar el abordaje del conocimiento y 
regulación metacognitiva (Sawyer, 2014; Tamayo, 2014; Tamayo, Zona y Loaiza, 
2014). 
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Si ya han quedado patente las ventajas del desarrollo de habilidades 
metacognitivas, se hace evidente que la dificultad de su incremento puede asociarse a 
múltiples factores ya descritos. Recientes aportaciones centran su mirada en que la falta 
de uso de procesos de planificación y regulación en el alumnado están vinculados a una 
mayor preocupación del docente por resolver la tarea y no por enseñar aspectos 
regulatorios del propio problema (Ramos, Vicente, Rosales y Sastre, 2016). Pero al 
mismo nivel se ha comprobado que los estudiantes mejoran en el uso de estrategias 
metacognitivas después de un entrenamiento metacognitivo (Sáiz y Pérez, 2016), y se 
ejemplifica que mejora el uso de estrategias metacognitivas en la resolución de 
problemas después de una instrucción autorregulada (Sáiz y Montero, 2015; Veenman, 
2011; Verschaffael, de Corte, de Jong y Elen, 2010; Bol, Campbell, Pérez y Yen, 2015). 

Para Juárez y Mungarro (2013) las competencias profesionales integran 
habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes que permiten desarrollar de forma 
exitosa un conjunto de funciones y tareas de acuerdo a criterios de desempeño 
considerados idóneos en el medio laboral. 

La respuesta pasa por propuestas evidentes, para formar estudiantes 
metacognitivos es preciso contar con docentes metacognitivos (Alama, 2015). Al 
conocer y comprender que el desarrollo e implementación de habilidades 
metacognitivas por parte del profesorado conlleva implicaciones educativas 
beneficiosas, ya que facilita en el alumnado el poder realizar un mayor aprovechamiento 
de sus capacidades al autorregular sus cogniciones por la utilización de las estrategias 
metacognitivas (Allueva, 2003a).  

A este respecto, las propuestas didácticas que tengan como objetivo mejorar el 
proceso y dotar de estrategias para resolver problemas tienen una incidencia positiva 
cuando se trabaja desde las habilidades cognitivas y metacognitivas de los estudiantes 
(Iriarte, 2011). En esta idea, Sandi-Urena, Cooper y Stevens (2010) inciden en que el 
aprendizaje basado en problemas mejora la metacognición de los estudiantes. Para 
concluir, una adecuada intervención curricular orientada a la mejora de las 
competencias cognitivas fomentará una mejor resolución de problemas (Domènech, 
2004) y cualquier disciplina puede incluir en su docencia la presentación de una tarea 
metacognitiva (Zabala, 2010). 
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Es importante citar, en este aspecto, dos investigaciones que nos van a ilustrar 
sobre cómo la resolución de problemas, en el dominio matemático, se potencia a través 
del desarrollo metacognitivo. La primera considera que, dentro del marco metacognitivo 
(Efklides, 2006; 2009) y de la taxonomía de Bloom se puede dar una respuesta exitosa a 
la solución de problemas matemáticos al llevar a cabo preguntas dirigidas a un 
pensamiento más amplio de los estudiantes, potenciando una variedad de procesos 
cognitivos, incluidos los constructivos, que van más allá del desarrollo de preguntas 
tradicionales (Radmehr y Drake, 2018). La segunda afirma que los estudiantes son 
capaces de juzgar si seleccionan la mejor estrategia para un elemento dado, y deducen 
que la metacognición en la infancia se asocia a un dominio concreto que evoluciona 
hacia una mayor generalización a través de diferentes dominios en la edad adulta 
(Geurten, Meulemans y Lemaire, 2018). 

Todo ello justifica que hoy es preciso que las instituciones educativas y los 
centros de trabajo creen de manera conjunta entornos de aprendizaje donde todas las 
partes puedan aprender, y según podemos concluir promover el desarrollo 
metacognitivo. Es evidente que la enseñanza profesional debe diseñarse con la intención 
de servir al sistema productivo para proporcionarle el personal cualificado que la 
actividad económica demanda (Rodríguez, L., Gallego y Rodríguez, A., 2013). 

De esta forma, según estos autores, el estudiante adquiere la competencia 
incluida en una o más cualificaciones, al considerar que la cualificación es la 
competencia que el trabajador debe tener para responder a las necesidades del mercado 
de trabajo. 

La conclusión de este apartado nos invita a una reflexión: se considera que el 
desarrollo del conocimiento metacognitivo sería el fundamento para el posterior 
desarrollo de la regulación y de las habilidades metacognitivas implicadas en el 
desarrollo de la realización de la tarea (Weil et al., 2013). Estas habilidades permitirían 
un aprendizaje profundo y transferible (Panadero y Alonso-Tapia, 2014). Y se completa 
con la consideración de que los estudiantes que autorregulan su aprendizaje utilizan 
conocimiento metacognitivo y regulan su desempeño mediante el uso de estrategias 
metacognitivas (Schraw y Gutiérrez, 2015).  

Al tener en cuenta que tanto el desarrollo del aprendizaje como el de las 
estrategias metacognitivas son importantes condicionantes en la resolución de 
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problemas, se busca en un aprendizaje profundo la respuesta. Así los estudiantes podrán 
llegar al significado de lo que aprenden e integrar ese conocimiento (Cano, García, 
Justicia y García-Berbén, 2014) que se relaciona con el desarrollo de las habilidades 
metacognitivas (Ranellucci et al., 2013). A este respecto, una propuesta novedosa 
conlleva a plantear que solo desde el arte didáctico es posible combinar la permanencia 
del saber y la fugacidad del conocimiento en la resolución de problemas, dirigiendo al 
estudiante hacia una búsqueda del saber, al equiparar, desde nuestro punto de vista, 
saber a conocimiento metacognitivo (Brousseau y D’Amore, 2018). Es por tanto 
necesario considerar, a modo de resumen, que el desarrollo de habilidades 
metacognitivas son esenciales para un aprendizaje en profundidad (Tsalas, Sodian y 
Paulus, 2017). 

A modo de ejemplo, con estudiantes de formación profesional, Rubio y Jurado 
(2016) asientan sus bases en la consideración del aprendizaje como conocimiento 
construido y reconstruido por el alumnado que aprende, de forma que los conocimientos 
se elaboran a partir de los que ya se tienen previamente y consolidan el aprendizaje 
basado en proyectos a partir del aprendizaje basado en problemas como una buena 
práctica docente, todo ello nos hace retomar, entre otros, a Vygotsky (1978), Piaget 
(1981) y Ausubel (2002). 

Para Rubio y Jurado (2016), el aprendizaje basado en problemas es una 
metodología que posibilita la competencia de aprender a aprender y la completa con la 
de “aprender haciendo” (p. 37). En su investigación, los porcentajes de valoración del 
alumnado es muy positiva, a modo de ejemplo: el 80% se encuentra satisfecho con la 
metodología utilizada, el 40% indica sentirse contento con la organización grupal, el 
90% se siente complacido con el trabajo realizado en equipo y, otro dato relevante, el 
90% del alumnado muestra su entusiasmo con el aprendizaje adquirido, junto con la 
consideración que constata que un 90% terminó satisfecho con el producto final como 
solución al proyecto planteado. 

Podemos, de esta forma, concluir con una lectura significativa de los datos, y 
valorar como docentes que los estudiantes de formación profesional, buscan un 
aprendizaje satisfactorio a través de buscar soluciones a un problema real permitiendo 
recrear un entorno de trabajo, organizados en grupos y con un reparto de tareas en 
función de sus capacidades y fortalezas, tomando decisiones y llegando a un consenso a 
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través del diálogo, debate, etc…y ofreciendo soluciones de manera autónoma, crítica y 
creativa. 

2.4.- El proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo metacognitivo 
Partimos de la base de que cuando hablamos de aprendizaje, en términos 

generales, estamos haciendo referencia a la adquisición de conocimiento. El 
profesorado, en su objetivo de que las enseñanzas impartidas sean asimiladas por el 
alumnado, adopta diversas metodologías de trabajo, guiadas hacia el objetivo último de 
construir conocimiento, y desarrollar una serie de habilidades y destrezas en los 
estudiantes que les permitan seguir aprendiendo, siendo conscientes de la estrategia de 
trabajo que ponen en marcha como aprendices. 

Hacer referencia a los métodos utilizados por los estudiantes para lograr el 
aprendizaje implica referirse a las estrategias de aprendizaje y a su vez, el estudio de las 
estrategias de aprendizaje se vincula a la metacognición (Allueva, 2002a). De esta 
forma presentamos un entorno de aprendizaje relacionado con la metacognición y con el 
desarrollo de habilidades y estrategias metacognitivas. 

Nos proponemos progresar y vincular el desarrollo del aprendizaje en el 
alumnado con el incremento de estrategias de aprendizaje. En la clasificación propuesta 
por Pozo (1990) identifica tres tipos de estrategias asociadas a los diferentes tipos de 
aprendizaje e identifica las siguientes: repaso, elaboración y organización. 

Se completa la aportación anterior con la realizada por Mayor (1991) que se 
apoya y fundamenta en los componentes principales del aprendizaje, y son: “el 
conocimiento, la motivación y la metacognición” (Allueva, 2002a, p. 65). Y al 
relacionarlos con las estrategias de aprendizaje, entre otras, identifica estrategias 
cognitivas y metacognitivas. Al hacer referencia a éstas últimas, en el plano 
metacognitivo, las reconoce como habilidades metacognitivas. Otorgamos a esta 
relación una especial relevancia porque hablar de estrategias de aprendizaje 
metacognitivas es introducir las habilidades metacognitivas. 

Llegados a este punto, es necesario hacer referencia a la motivación como 
componente del aprendizaje y la motivación, tal como se aprecia, juega un papel 
decisivo (Nuñez, Marín-Albo, Navarro y Grijalbo, 2006). 
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La planificación y la activación de la motivación para Pintrich (2000) lleva 
consigo: la adopción de metas, la creencia de autoeficiencia, el interés personal en la 
tarea y la creencia sobre el valor de la tarea. Todo ello, justifica que la motivación está 
muy relacionada con el aprendizaje autorregulado, puesto que dicho aprendizaje permite 
transformar las actividades propuestas en acciones significativas y, al construir 
significados, el aprendiz elabora representaciones sobre la propuesta didáctica que se 
recibe como estimuladora, atractiva e interesante. Estamos hablando de un alumnado 
autónomo que tiene un control consciente sobre los procesos de aprendizaje y poseedor 
de habilidades metacognitivas (Valle et al., 2010). 

Para Ronquillo, Cabrera y Barberán (2019), la motivación supone impulsar un 
espíritu creador ligado a los problemas de la producción, la industria y la sociedad, en 
su conjunto. 

Sin olvidar que para Rodríguez. E. (2017) si somos capaces de despertar la 
motivación del alumnado, seremos capaces de favorecer que los estudiantes se 
apasionen por un proyecto, de esta forma habremos sembrado la semilla de la iniciativa 
y la actitud emprendedora que les acompañará en su devenir profesional, ya sea 
trabajando en una empresa o creando su propio proyecto. Unido con lo anterior, al 
descubrir una idea que les apasione, comprobarán que el equipo potenciará buenas ideas 
por encima de la creatividad individual. Para Rodríguez, M. L. (2007) la cultura de la 
práctica y de los conocimientos aplicados ayudará a los estudiantes, trabajadores y 
trabajadoras a adquirir el conocimiento, competencias y actitudes típicas de los 
profesionales que obran en un dominio concreto. Se promueven factores motivacionales 
e incentivadores, y para ello, el trabajo en proyectos y de resolución de problemas, son 
según la autora, muy adecuados. 

Diferentes propuestas de investigación (Garrote, D., Garrote, C. y Jiménez, 
2016) corroboran que las estrategias de aprendizaje que han obtenido una mayor 
repercusión entre los estudiantes, se relacionan con la metacognición, y las mismas 
teorías justifican que un aprendizaje exitoso tiene que ver con un aprendizaje autónomo, 
autodirigido e independiente. En la propuesta de un aprendizaje reflexivo (Fernández y 
Guerra, 2016) el docente adquiere el rol de facilitador y orientador (Tourón y Santiago, 
2015). En este sentido, es importante resaltar que la profesionalización e inserción 
profesional de los estudiantes de ciclos formativos se ha de fomentar a través de un 
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aprendizaje integrativo de competencias tanto académicas como profesionales, y se 
debe promover el aprendizaje integrativo de ambas competencias (Isus y Roure, 2012; 
Guerra-Martín, 2014). 

Al buscar la aplicación en la formación profesional, para Rodríguez, M. L. 
(2007) existe en la sociedad empresarial una gran demanda de hacer conscientes a los 
aprendices de la implementación efectiva en el trabajo de una serie de competencias 
como las comunicativas y de grupo, además de las cognitivas, y nosotros añadimos las 
metacognitivas, todas ellas determinantes en la vida ocupacional. De igual forma, 
afirma la autora, es efectivo situar al aprendiz en un abanico de contextos para 
conseguir que se realicen conexiones entre situaciones académicas y laborales. 

Nuevamente nos hallamos ante una concepción de aprendizaje que incide en 
modificar los propios esquemas cognitivos, es decir, en construir un aprendizaje 
significativo (Moreira, 2012) y a través del mismo dar respuesta a la necesidad del 
trabajador de adquirir competencias (Aristizábal et al., 2016) y, según los autores, de 
una mayor relevancia, como la de aprender a aprender. Las argumentaciones hasta aquí 
llevadas a cabo se correlacionan con las aportaciones (Fernández y Guerra, 2016) que 
hacen compatible la consideración de que el aprendizaje en la formación profesional se 
centra en la habilidad de aplicar los conceptos a la práctica real (Isus y Roure, 2012; 
Guerra-Martín, 2014). 

En relación con lo anterior, a modo de ejemplo, queremos destacar que se ha 
investigado y se ha llegado a la conclusión de que es vital instruir a estudiantes  en 
habilidades metacognitivas que les ayuden a reconocer su propio proceso de aprendizaje 
y hacerles capaces de evaluar e identificar las dificultades que les impiden progresar. 
Todo ello puede facilitar la adquisición real de competencias y una entrada satisfactoria 
al mundo del trabajo (Jiménez, Manzanal y Baridon, 2019). 

Estamos, por lo tanto, en el momento de afirmar que la construcción de 
estrategias de aprendizaje y su utilización conlleva favorecer un aprendizaje 
metacognitivo y, por ello, es necesario desarrollar habilidades y estrategias 
metacognitivas y comprobar que éstas adquieren una especial relevancia en la 
construcción de la competencia de aprender a aprender en el alumnado de formación 
profesional. 
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Se considera que el desarrollo metacognitivo (Siedlecka et al., 2019) es más 
débil cuando solo hay que responder de memoria a una determinada tarea y se ha 
comprobado que los estudiantes (Van der Stel y Veenman, 2014) adquieren habilidades 
en diferentes edades, y a diferentes ritmos, y no todos los componentes de las 
habilidades metacognitivas se desarrollan al mismo tiempo, además de comprobar que 
el alumnado que tiene mejor control cognitivo actúa de manera más autorreguladora 
(Tsalas, Sodian y Paulos, 2017), estamos ante la justificación de un importante reto en 
el aula para favorecer el desarrollo de la competencia de aprender a aprender a través de 
un proceso de educación personalizada del alumnado de formación profesional. 

Para favorecer todo ello, el aprendizaje basado en el trabajo (work-based 
learning) es una estrategia didáctica que trata de proporcionar al alumnado experiencias 
reales y oportunidades para aplicar lo aprendido en los centros escolares al puesto de 
trabajo, y de esta forma, los estudiantes pueden ganar experiencia y desarrollar 
competencias exigidas en el mundo laboral (Rodríguez M. L., 2007). 

2.5.- El aprendizaje autorregulado  
El aprendizaje autorregulado es un proceso activo y constructivo, y posibilita, 

que un estudiante fije sus propias metas de aprendizaje y establezca el control de su 
comportamiento y cognición cuando realiza una tarea en un contexto de aprendizaje 
(Zimmerman y Schunk, 2008). De esta manera se concibe el aprendizaje como 
construcción de conocimiento donde el papel del aprendiz es el de ser autónomo y el de 
tener un control consciente sobre los procesos de aprendizaje y como consecuencia, 
decimos que este aprendiz desarrolla habilidades metacognitivas (Valle et al., 2010). 

Pintrich (2004) plantea cuatro fases que estructuran el aprendizaje autorregulado 
que son: planificación, supervisión, revisión y valoración. Si efectuamos un análisis, 
podemos comprobar que coinciden con las habilidades metacognitivas expuestas por 
Allueva (2002a) y, al mismo tiempo, el autor nos clarifica que esta estructura de 
aprendizaje autorregulado se lleva a cabo en las áreas cognitiva, afectivo-motivacional, 
comportamental y contextual. 

A este respecto, si bien el aprendizaje autorregulado y la autorregulación del 
propio estudiante (Dinsmore, 2017) constituyen una base del desarrollo metacognitivo, 
también hay que considerar nuevas aportaciones, que conducen a afirmar que hay que 
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valorar cuándo los estudiantes son regulados por otros y dependen de otros para 
monitorear su uso de estrategias; todo ello suma, y éstos deben ser vistos como 
aprendices estratégicos (Nathan y Heath, 2019). El convertirse en aprendiz estratégico 
es un proceso transformador en el que los otros también pueden jugar un papel vital y 
complementan un aprendizaje autorregulado. Relacionado con esta idea, se ha de 
señalar la importancia de potenciar de manera cooperativa el desarrollo de una 
conciencia metacognitiva (Tamayo, Cadavid y Montoya, 2019) desde la referencia del 
nivel de conciencia metacognitiva del otro, respecto a los aprendizajes adquiridos en el 
aula de clase (Winne y Azevedo, 2014). Más aportaciones confirman que la resolución 
de problemas de forma colaborativa contribuye a un mayor conocimiento estratégico y a 
una mayor percepción con respecto al proceso de aprendizaje de cada uno de los 
integrantes del grupo (Ley, 2014). 
 El tener en cuenta lo aquí expresado, nos va a facilitar argumentar que, frente a 
una situación de aprendizaje, los estudiantes desarrollan su propio conocimiento y la 
comprensión del mismo se llevará a cabo a través de su propia experiencia y sus 
procesos reflexivos, dentro de un contexto social, conectando de esta forma su red de 
aprendizaje con la toma de decisiones. Es importante llegar hasta aquí para deducir que 
la formación profesional no trata de trasmitir un currículo cerrado, sino que los 
contenidos que se ofrecen son solo la base del aprendizaje. El alumnado es el que tiene 
la necesidad de seguir aprendiendo de forma autónoma, de autorregularse en su propio 
aprendizaje. Se parte de la idea de que el alumnado debe ser capaz de buscar, ampliar, 
desarrollar, sintetizar, interactuar y reflexionar para aprender (Fernández y Guerra, 
2016). 
 Pero no podemos quedarnos aquí porque, en el mundo del siglo XXI, en 
permanente transformación la posibilidad de hacerle frente y tener éxito, pasa por la 
creatividad y la innovación (Hernández, Alvarado y Luna, 2015). Ordoñez (2010) se 
refiere a la creatividad como la capacidad que tiene el ser humano de pensar cosas 
nuevas y, a la innovación, la disposición de implementar dichas ideas de un modo 
diferente. Es necesario crear y generar nuevos conocimientos para hacer posible su 
tránsito desde el plano de la imaginación creadora hasta llegar al campo real. 
 Si conectamos estas dos ideas con la realidad, el Instituto Aragonés de Empleo 
(Memoria Anual, 2017) identifica la visión de dicha organización desde la innovación 
para que ésta sea un referente para trabajadores, trabajadoras y empresas en materia de 
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empleo. Y entre los valores institucionales a difundir incide en la mejora continua y el 
empeño en innovar para un desarrollo de habilidades y competencias para el empleo. 
 Para Galeano (2002) y Sicilia (2009), la creatividad aporta renovadoras formas 
de analizar la naturaleza de un problema lo que permite generar posibilidades de 
solución, y Jiménez (2008) deduce que la innovación incorpora en sí misma una 
solución creativa; esto es, una transformación para dar respuesta a un problema. A 
modo de conclusión, ser creativo supone concebir ideas novedosas y de utilidad y ser 
innovador proyectar la aplicación de las mismas en el campo real. Si reforzamos esta 
idea, el entrenamiento de estrategias cognitivas en el alumnado para el desarrollo de la 
creatividad facilitará respuestas nuevas, originales y adaptadas a la realidad (Allueva, 
2002b). 

Si pensamos analizar lo hasta aquí expuesto, es necesario considerar la 
metacognición como un camino viable para lograr un desarrollo más pleno de la 
autonomía de los estudiantes, asociado a un aprendizaje que trasciende el ámbito escolar 
para proyectarse en la vida como un aprender a aprender (Osses y Jaramillo, 2008). 
Hemos llegado a una conexión que queremos destacar: vincular metacognición y su 
proyección fuera del aula. Y en ello inciden hipótesis que refuerzan la importancia de 
poder desarrollar experiencias metacognitivas para vincular nexos de unión entre el 
conocimiento metacognitivo y el desempeño real de la actividad (Asik y Erktin, 2019). 

Es ahora cuando vemos la necesidad de puntualizar e incorporar de nuevo el 
enfoque de competencias para la formación de profesionales (Hernández, Alvarado y 
Luna, 2015). En él se van a unir dos perspectivas, por un lado, la educativa, con la 
intención de crear conocimiento que fortalezca el desempeño de los nuevos técnicos, y 
por otro, la empresarial, con la finalidad de formar el capital humano para incentivar y 
generar productividad. Achaerandio (2010) incide en la existencia además de una 
perspectiva humanista social, otorgando un lugar a quienes marcan la tendencia de la 
formación por competencias e impactan desde el conocimiento al sector productivo. 

Para Varela (2010) e Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011) incorporar el concepto 
de competencias significa que creación e innovación sean las bases de la toma de 
decisiones y la solución de problemas. Unido a lo anterior, para Ronquillo, Cabrera y 
Barberán (2019) un proceso por competencias busca desarrollar en los profesionales 
“capacidades para resolver problemas con eficacia, eficiencia y efectividad” (p. 10). 
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 Es necesario incluir, para completar nuestra exposición, el valor de las TIC 
como efecto potenciador de la comunicación, la innovación y la creatividad. Por ello, 
Martínez de Morentín, Cortés, Medrano y Apodaca (2014) insisten en el propósito 
comunicativo de las redes y las posiblidades que ofrecen de alimentar interacciones 
sociales. A su vez, la sociedad de la información promueve el uso de las TIC pero la 
clave del éxito radica en hacer la transformación de la información en conocimiento 
(Linarez y Guzmán, 2014). En el estudio de Canales y Marqués (2007) sus aportaciones 
establecen con claridad una vinculación de las TIC con el desarrollo de habilidades 
metacognitivas en el alumnado, y considera que son elementos centrales para hacer del 
estudiante una persona activa en su proceso formativo en el desarrollo de múltiples 
actividades y promueven la autonomía de la gestión en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se completa con una referencia al estudio de Ramos y Teppa (2010), donde 
los resultados metacognitivos por el desarrollo de las TIC en el aula se concretan en tres 
puntos: en primer lugar, en la mejora de las capacidades para inventar, innovar y 
descubrir; en segundo lugar, en el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas y 
organizativas; y por último, en la solución de problemas en el trabajo como preparación 
a un futuro desempeño profesional. 

Como conclusión, de acuerdo con todas las referencias teóricas apuntadas y a la 
necesidad de ajustarnos a la legislación vigente de nuestro sistema educativo, insistimos 
en el hecho de que, como docentes, tenemos el compromiso de diseñar escenarios de 
innovación y creación para un aprendizaje facilitador del desarrollo intencional de 
habilidades metacognitivas. De esta forma, el alumnado será capaz de monitorear, 
controlar y autorregular su proceso de aprendizaje, en definitiva, hará explícitos 
mecanismos de planificación y autorreflexión (García et al., 2016). 

Todo lo apuntado evidencia la necesidad de promover el desarrollo del 
conocimiento metacognitivo como base para el desarrollo de habilidades metacognitivas 
y la necesidad de aplicar estas estrategias a tareas reales donde el estudiante y el docente 
evidencien la efectividad de las mismas (González-Pienda, Fernández, Bernardo, Núñez 
y Rosario, 2014; Rincón, Sanabria y López, 2016). Sabemos de esta manera dar 
respuesta a las cuestiones que nos formulábamos desde el inicio, y que se ajustaban a 
potenciar el modo en el que el sector educativo puede contribuir a satisfacer las 
necesidades del sistema productivo, a favorecer el desarrollo de tareas innovadoras y 
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creativas exigibles desde el ámbito laboral y a desarrollar la competencia de aprender a 
aprender como base reguladora para el desarrollo de las futuras competencias laborales. 
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Capítulo 3.- INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO, EL DESAFIO DE 
APRENDER Y ENSEÑAR A PENSAR 

  ¿Por qué necesitamos enseñar a pensar?, ¿Es posible enseñar a pensar? y ¿Cómo 
enseñar a pensar?. 

Estas cuestiones van a ser claves en el desarrollo de este apartado. Necesitamos 
pensar porque “pensar es la esencia misma de la persona como ser inteligente” (Allueva, 
2007, p. 134). Es posible enseñar a pensar porque nacemos con esta potencialidad 
(Bahón, 2014) y se puede enseñar a pensar aunque no siempre se tiene en cuenta en el 
ámbito educativo (Allueva, 2011). Así, antes de comenzar, pensemos en las aulas de los 
centros educativos, ¿cuánto tiempo se destina a que los estudiantes piensen? (Bahón, 
2014). 

No se pretende dar respuesta a una pregunta con otras preguntas. Pero sí 
transmitir nuestro entusiasmo por justificar que enseñar a pensar es posible y para ello 
será necesario comprender que este proceso es consecuencia, como premisa, de admitir 
que el aprendizaje es algo más que la adquisición y transmisión de conocimientos. 
Estamos aceptando un reto que debemos justificar tanto a nivel teórico como 
experimental. Daremos respuesta a este primer aspecto si consideramos que “pensar 
implica manejar un conjunto de destrezas o habilidades cognitivas para gestionar los 
conocimientos en función de las aptitudes e intereses de la persona” (Allueva, 2007, p. 
136) y ello justifica potenciar una reflexión sobre inteligencia y pensamiento ya que, por 
muy inteligente que sea una persona, puede mejorar de modo sustancial su alcance 
intelectual dirigiendo de modo apropiado sus pensamientos (Nickerson, Perkins y 
Smith, 1998).  
 Para comenzar vamos a hacernos eco de lo que supone favorecer el desarrollo de 
los procesos cognitivos superiores que conlleva, por un lado, buscar un aprendizaje que 
supere la adquisición de los conocimientos propios de cada disciplina; por otro, el 
conocimiento de las habilidades implicadas en el aprendizaje; y por último, el 
incremento de la capacidad metacognitiva, puesto que ponemos el foco en el propio 
contenido para atender a cómo lo estamos haciendo y qué estrategias estamos utilizando 
(Jaramillo y Puga, 2016; Moreno y Velázquez, 2017; Vázquez, J., Hernández, Vázquez, 
J., Juárez y Guzmán, 2017). En pleno siglo XXI el desarrollo de las funciones 
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cognitivas superiores de nuestro alumnado nos capacita para aprender a aprender de 
forma autónoma durante el resto de nuestra vida (Bahón, 2014). 
 Unido a lo anterior, no podemos olvidar que como referente actual, el Foro 
Mundial de la Educación (Corea, 2015) fortaleció e insistió en que los aprendizajes en 
el aula se transformen en aprendizajes para toda la vida, “es decir que toda persona en 
cualquier etapa de su vida, debe disponer de oportunidades de aprendizaje permanente, 
a fin de adquirir los conocimientos y las competencias para hacer realidad sus 
aspiraciones y contribuir a la sociedad” (UNESCO, 2015). 
 En este marco referencial que estamos diseñando, están implicados constructos 
teóricos de inteligencia y pensamiento. Esta estrecha relación existente entre ambos 
hace que, de forma explícita, consideremos cada uno de ellos, sus variables, aspectos, 
componentes y parámetros de relación, sin olvidar que enseñar a pensar es posible y 
necesitamos afrontarlo con mentes abiertas, creativas e innovadoras. 
 3.1.- La inteligencia y su evolución  
 3.1.1.- El término inteligencia, un enfoque multidimensional 
 El término inteligencia abarca numerosas dimensiones. Desde un enfoque 
evolutivo, biológico, factorial o cognitivo se demuestra el interés que han manifestado y 
manifiestan en la actualidad estudiosos, científicos y otros profesionales en general, por 
la dimensión, evolución y valoración del componente intelectivo. 
 Es importante hacer una breve referencia a cada uno de los enfoques 
enumerados, como forma de organizar y vertebrar la exposición que vamos a llevar a 
cabo. 

a) desde una óptica evolutiva, el origen y desarrollo de la inteligencia integra 
dos perspectivas: el desarrollo de la inteligencia del ser humano, en general, y el 
desarrollo individual. Piaget (1969) constituye uno de sus máximos exponentes. 
Saldarriga, Bravo y Loor (2016) inciden en que para Piaget (1969) la inteligencia es una 
cualidad inherente al hombre y los seres humanos son inteligentes a todas las edades. La 
inteligencia constituye una herramienta esencial para su adaptación al medio. El carácter 
constructivista de la inteligencia se representa por una secuencia de momentos de 
desequilibrios y equilibrios, en el que el desequilibrio es provocado por las acciones 
exteriores, y la actividad de la persona permite compensarlas para lograr de nuevo el 
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equilibrio. En consecuencia la inteligencia “es una construcción continua que implica el 
ascenso a un estado superior de equilibrio” (Durán, 2009, p. 9). 

Arias, Merino y Peralvo (2017) destacan, dentro del análisis de la teoría psico-
genética de Piaget, la relación con el medio pues faculta al ser humano a construir y 
reconstruir estructuras mentales (esquemas) que cobran sentido a partir de la acción que 
la persona ejerce sobre los objetos que provienen del mundo real. 

b) el enfoque biológico, estudia la inteligencia humana en el campo del 
funcionamiento fisiológico del cerebro (Sánchez-Elvira, 2005). Esta visión considera 
que las personas se comportan de forma distinta según su activación cerebral. Por ello, 
el interés que existe en la localización de las estructuras cerebrales y los procesos 
neuroquímicos asociados como base del funcionamiento cognitivo (Lázaro, 2015). 

Desde una esfera biológica, para Grande (2014) el Paleolítico Superior será 
testigo de la presencia de la moderna mente humana. Según el autor, se desarrolla el 
córtex prefrontal, permitiendo una mayor reorganización neuronal que facilitará el 
surgimiento de la metacognición y la aparición de un pensamiento “meta-
representacional” (p. 28), capaz de elaborar representaciones y pensar sobre el 
pensamiento. 

c) el marco factorial, estudia la inteligencia como un conjunto de capacidades y 
factores que posibilitan operaciones. Su desarrollo viene condicionado por las 
características individuales y sociales (Gomis, 2007). Para el estudio de la inteligencia, 
esta corriente va vinculada a la técnica de estadística del análisis factorial, llamado así, 
por la exposición de los factores. En el contexto de este enfoque podemos encontrar 
teorías monofactoriales que estudian la inteligencia como una única capacidad cognitiva 
(Binet, 1911; Stern, 1912) y otras plurifactoriales. Dentro de este grupo, a su vez, dos 
perspectivas quedan integradas. Por un lado, las teorías oligárquicas que justifican que 
todos los factores de la inteligencia se ubican en un mismo nivel (Guilford, 1986; 
Thorstone, 1947). Por otro, las teorías jerárquicas que establecen categorías y asignan a 
unas más importancia que a otras (Cattell, 1963; Spearman, 1927; Horn, 1991 y Yela, 
1971). 

d) el enfoque cognitivo, pone su centro de interés en las estructuras mentales de 
la actividad de la inteligencia, es decir, en tratar de averiguar los componentes, procesos 
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y estructuras que establecen la actividad inteligente (Yela, 1996). Para Doménech 
(1995) las teorías cognitivas no hablan de cómo se representa y procesa la información 
mental si no que incide en aspectos de adaptación e interacción de las personas, así 
como de la capacidad de abordar y tratar situaciones reales. En el contexto del enfoque 
cognitivo, la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg (1985a; 1990) y la teoría de 
las inteligencias múltiples de Gardner (1995) ocuparán un parte muy importante en 
nuestra exposición por la relevancia de ambos en este trabajo de investigación por 
múltiples razones. Sternberg (1985a; 1990) por la identificación de una inteligencia 
analítica, creativa y práctica. Gardner (1995) por su contribución a impulsar una escuela 
inteligente basada en el aprendizaje como una consecuencia del acto de pensar 
(Sánchez, 2015).  

Sin olvidar, dentro del enfoque cognitivo, la inteligencia emocional, Goleman 
(2002) incide en la capacidad de entender las emociones y saber interpretar cómo estas 
actúan y afectan a nuestro intelecto. Además de la contribución relevante de Bisquerra 
(2011), pionero en la difusión de la educación emocional en España. 

3.1.2.- Definición y conceptos básicos 
 Superadas las concepciones iniciales sobre inteligencia y los rasgos que la 
configuran plasmadas por los antiguos griegos, “quienes creyeron que era casi todo lo 
que se puede encontrar en una cabeza” (Cabas, González y Hoyos, 2017, p. 255), no fue 
hasta el siglo XX cuando empezó a ser empleado el término potenciado por el desarrollo 
de las pruebas de inteligencia. 
 Perkins (1987) define la inteligencia como una competencia que permite lograr 
un pensamiento efectivo en las personas; en esta definición, el aprendizaje estratégico es 
la clave para su desarrollo (Larraz, 2015). 
 Por su relevancia, Yela (1991) afirma que la inteligencia no es una capacidad 
fija, ni simple, ni autónoma, sino que es una aptitud compleja y modificable formada 
por un conjunto de aptitudes. 
 Según Pérez y Medrano (2013) una de las definiciones más aceptadas es la 
propuesta por Gottfredson (1997). Para el autor, inteligencia “es una facultad mental 
muy general que entre otras cosas implica la capacidad de razonar, planificar, resolver 
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problemas, pensar en modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender rápido y 
aprender de la experiencia” (p. 13) 

Para García-Borreguero (2014) no existe una definición de inteligencia aceptada 
de forma unánime. Según la autora el potencial intelectual cambia con el tiempo, y la 
experiencia nos dice que adjuntar un número a nuestra inteligencia tiene un valor 
predictivo muy pobre y no es garantía de éxito en la vida. 

Nuevas investigaciones teóricas y empíricas, asociadas al término inteligencia, 
han permitido la incorporación de diferentes acepciones. 

Para Ardila (2011) la inteligencia se asocia a un conjunto de habilidades 
cognitivas y conductuales que permiten la adaptación al ambiente físico y social. 
Incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, 
comprender ideas complejas, aprender de la experiencia. No se identifica con 
conocimientos específicos ni con habilidades específicas sino que se trata de una 
habilidad cognitiva general, de la cual forman parte las capacidades específicas.  
 González (2011) sostiene que “la inteligencia es una capacidad mental muy 
general que, entre otras cosas, implica la habilidad de razonar, planear, resolver 
problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender 
rápidamente y aprender de la experiencia” (p. 1420). 

Arboleda (2012) confirma que “la inteligencia es una función psíquica en virtud 
de la cual un individuo se desempeña con relativa fluidez, habilidad y precisión en un 
aspecto de la vida o del conocimiento” (p. 51). Bajo este prisma, las personas pueden 
poseer una o diversas inteligencias. 

Para Fragoso (2015) la inteligencia se relaciona con la habilidad para emplear 
funciones como la memoria, el razonamiento, el juicio y la capacidad de abstracción. 

Recientes aportaciones, que nos parece oportuno destacar, van a centrarse en la 
definición de inteligencia no solo en relación al individuo sino que la van a vincular al 
contexto y ello constituye la riqueza, que valoramos, de esta nueva perspectiva. Así se 
interpreta que la inteligencia no es solo un atributo de las personas, sino también de las 
organizaciones (Ureña, Jiménez, Mejía y Vilarete, 2014), desde una visión particular de 
la concepción humana, a partir de las dimensiones de los seres humanos como personas 
complejas con atención a las dinámicas que se desarrollan en las sociedades (Gómez, 
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2014), puesto que en las tensiones e implicaciones humanas de las organizaciones se 
generan las posibilidades de cambio y transformación social (Sánchez, Linero y 
Martínez, 2014; Chica y Sánchez, 2017) y estas se alinean con la superación de las 
desigualdades sociales (Balza, 2013). 

Antes de poder desarrollar las aportaciones de Sternberg (1985a; 1990) y 
Gardner (1995), se retoma la consideración de Mayer y Salovey (1997) la inteligencia 
emocional une la esfera cognitiva y afectiva, constituye una herramienta en el 
procesamiento de la información y representa el núcleo de habilidades para razonar las 
emociones, es decir, de habilidades de procesamiento de la información que se encargan 
de estudiar de manera específica cómo las emociones influyen en el pensamiento y 
acciones. 

La inspiración del trabajo de Mayer y Salovey (1997) fue recogida por R. J. 
Sternberg (1985a; 1990) y H. Gardner (1995) como precursores de la inteligencia 
emocional. 

Como muestra de una revisión de las teorías de la inteligencia más estudiadas 
vamos a centrarnos en la teoría triárquica de Robert J. Sternberg (1985a; 1990) basada 
en el procesamiento de la información y la teoría de las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner (1995). Sobre todo nos centramos en el primer autor por la relevancia 
que adquiere en nuestra investigación.  

3.1.3.- Teorías contemporáneas de la inteligencia. Una visión representativa 
Frente a una concepción teórica de la inteligencia como única variable 

(Spearman, 1927) surgen modelos factoralistas (Thurstone, 1938 y Guilford, 1967) que 
se superan con una pretensión integradora desarrollada por los modelos jerárquicos 
(Cattell, 1971 y Horn, 1991). La evidencia de que no se disponía de conclusiones 
generalizables acerca de la inteligencia, justificó la investigación de nuevos modelos 
explicativos, entre ellos, destacamos por su importancia en la práctica actual educativa y 
profesional la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg (1985a; 1990) y el modelo 
de inteligencias múltiples de Gardner (1995) (Peña, 2004). 

Se comienza este apartado acercándonos a una comprensión de la inteligencia 
que nos aproxima a las reflexiones relevantes de diferentes autores como: Spearman 
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(1927); Thurstone (1938); Guilford (1967); Cattell (1971); Horn (1991); Sternberg 
(1985a; 1990) y Gardner (1995). 
 Para finalizar, se incluyen diferentes aportaciones sobre inteligencia emocional 
porque los cambios ocurridos tanto en empresas como en la economía están poniendo 
un creciente énfasis en los elementos de la inteligencia emocional (Raychen y Hersh, 
2006). 

a) La teoría de Charles Spearman (1927) 
Spearman (1927) fue la primera persona que estudió la inteligencia aplicando el 

método factorial. Consideró el factor G o factor general, común a todos los test, y lo 
relacionó con habilidad, velocidad de procesamiento, intensidad y coeficiente 
intelectual; y el específico o S, lo relacionó de forma exclusiva, con los objetivos de 
cada prueba (Villamizar y Donoso, 2014). El factor G, tiene su base en la correlación 
positiva que surge del rendimiento de personas ante diversas situaciones (Colom y 
Flores-Mendoza, 2001). Para Wechsler (2005) la inteligencia supone considerar la 
capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse de 
forma eficaz con el ambiente. Desde otras propuestas, se inicia una línea construida a 
favor de considerar que calcular de forma matemática un factor común entre todas las 
pruebas cognitivas no es la propia inteligencia general (Kanazawa, 2010), y además su 
valoración, no es muy útil para entender las capacidades humanas específicas por lo que 
no tiene un gran poder explicativo (Blair, 2006). 

Si bien existen autores que priorizan la importancia del factor general de la 
inteligencia, en la actualidad se asume que este factor no explica toda la variabilidad del 
comportamiento inteligente y, por consiguiente, deben completarse las aptitudes 
generales y habilidades más específicas (Pérez y Medrano, 2013). 

De la teoría propuesta por Charles Spearman (1927), a través de aportaciones 
más actuales, se considera que éste plantea la inteligencia general como la capacidad 
que impregna el desempeño en todas las áreas intelectuales, este tipo de inteligencia se 
conoce como Factor G (Sternberg, 1985a). 

b) Thurstone (1938) y Guilford (1967) 
A Thurstone (1938) se le reconoce como el primer investigador en desarrollar un 

modelo de aptitudes primarias independientes y por lo tanto uno de los primeros críticos 
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del factor general G (comprensión verbal, fluidez verbal, aptitud numérica, memoria, 
rapidez perceptiva, visualización espacial y razonamiento inductivo). Llegó a un modelo 
de inteligencia factor constituido por una serie de componentes básicos independientes 
entre sí (Peña, 2004). 

Thurstone (1938) propone realizar a cada persona un perfil aptitudinal y expresar 
las diferencias. Así dos personas con un mismo coeficiente intelectual pueden ser 
totalmente diferentes en cuanto a sus aptitudes y potencialidades, por ello, el simple 
índice de la inteligencia no es suficiente, lo que justifica, un perfil aptitudinal a partir 
del aislamiento de una serie de rasgos (Villamizar y Donoso, 2013). 

Por ello, el conjunto de factores (aptitudes) explicarían el funcionamiento 
intelectual con más exactitud que el factor general, este factor G se extrae de dichas 
aptitudes (Kohlberg, 2013). 

Según Pérez y Medrano (2013) el autor en sus últimos trabajos reconoce la 
existencia de un factor general. 

Guilford (1967) propuso un modelo de estructura de la inteligencia complejo y 
tridimensional. Sus factores se pueden clasificar en relación a tres dimensiones: 1) las 
operaciones o proceso a que se somete la información, que puede ser de cinco clases: 
cognición, memoria, pensamiento convergente, divergente y evaluación; 2) los 
contenidos o informaciones sobre los que se realizan estas operaciones, que se 
representan en cinco categorías: visual, auditivo, simbólico, semántico y conductual; 3) 
los productos resultantes de las operaciones, que se identifican con seis tipos: unidades, 
clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones (Peña, 2004). 

Thurstone (1938) y Guilford (1967) conceptualizaron la inteligencia como un 
perfil de aptitudes distintas, relacionadas en algunos casos e independientes en otros. 

c) La teoría de la inteligencia fluida y cristalizada 
Un nuevo apartado nos acerca a la teoría de Raymond Cattell (1963) y John 

Horn (1998) trabajando con análisis factorial; identificaron dos dimensiones generales, 
la inteligencia fluida (Gf) y la inteligencia cristalizada (Gc). La primera se asocia con 
habilidades no verbales y culturalmente independientes, como la memoria de trabajo, la 
capacidad de adaptación y nuevos aprendizajes, “la piedra angular de la cognición 
humana” (Ferrer, O´Hare y Bunge, 2009, p. 46). Se supone que esta inteligencia 
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aumenta de forma evolutiva para alcanzar madurez en la adolescencia. En cuanto a la 
inteligencia cristalizada, se asocia con el conocimiento personal, pero también con 
factores culturales y educativos, y tiene que ver con los razonamientos inductivos, 
experienciales y silogísticos (Villamizar y Donoso, 2014). 

La inteligencia fluida depende en gran medida de la dotación biológica de cada 
persona, mientras que la inteligencia cristalizada surge de los procesos de aculturación 
(Bekendam, 2013). 

Esta teoría se ve determinada según los expertos, entre otras cuestiones, por el 
múltiple abordaje teórico con que se pretenden explicar los procesos cognitivos (Stelzer, 
Andés, Canet-Juric y Introzzi, 2016). 

Diferentes investigaciones, con el objetivo experimental de evaluar su 
desarrollo, arrojan los siguientes resultados; Schipolowski, Wilhelm y Schroeders 
(2014) evalúan la relación entre las diferencias individuales en diversos aspectos de la 
inteligencia fluida y sugieren que ambas están relacionadas. Para Pina, Fuentes, Castillo 
y Diamantopoulous (2014) la (Gc) tiene una fuerte influencia sobre el desarrollo de la 
lectura silenciosa del alumnado y la influencia de (Gf) se identifica con la habilidad 
matemática, aumentando de esta forma el rendimiento. Pérez y Martínez (2015) al 
evaluar la inteligencia fluida y cristalizada en autismo con alto funcionamiento, deducen 
de sus conclusiones que no existen diferencias significativas entre ambas medidas de 
inteligencia. Los resultados de Schroeders, Schipolowski y Wilhelm (2015) al evaluar la 
diferenciación de la estructura interna de la inteligencia fluida y la inteligencia 
cristalizada, sugieren que el tipo de ambiente escolar en la Educación Secundaria 
determina el aprendizaje y el desarrollo de perfiles de habilidades o conocimientos 
especiales. Schroeders, Schipolowski, Zettler, Golle y Wilhelm (2016) examinan el 
desarrollo de la inteligencia fluida y cristalizada en estudiantes, y concluyen que el 
promedio del cambio fue más pronunciado en la inteligencia fluida que en la 
inteligencia cristalizada. Autores como Ramírez, Torres y Amor (2016) concluyen que 
la teoría de Cattell (1963) establece que la inteligencia fluida constituye la base de la 
inteligencia cristalizada, en tanto que hace posible la adquisición de habilidades y 
conocimientos. Sin embargo, puntualizan que las evidencias empíricas no son 
concluyentes porque se necesitan resultados en cada edad escolar y deben obtenerse 
medidas objetivas del desarrollo de habilidades escolares. Por último, se puede afirmar 
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que los diferentes estudios coinciden en que se evidencia más la inteligencia fluida que 
la inteligencia cristalizada, debido a que hay más áreas de estudio que potencian este 
tipo de inteligencia (Cabas, González y Hoyos, 2017). 

d) La teoría triárquica de Sternberg (1985a) 
El concepto de teoría triárquica de la inteligencia, Sternberg (1985a; 1990; 

2004), en el aspecto que nos ocupa, conlleva la consideración de tres subtipos de 
inteligencia: componencial, experiencial y contextual. 

El primero, se refiere a las relaciones entre la inteligencia y el mundo interno o 
mental del individuo; el segundo, se centra en entender la inteligencia en términos de 
relaciones de la persona con su experiencia a lo largo de la vida y, el tercero, la 
considera en función de las relaciones del individuo con su mundo externo (Sternberg y 
Prieto, 1991). 

Diferentes análisis de esta teoría de la inteligencia se han enriquecido al vincular 
cada una de ellas a nuevos aspectos. Concretamente, la inteligencia componencial se 
relaciona con la capacidad analítica, y hace referencia al procesamiento de la 
información de los individuos, la resolución de problemas, adquisición de nuevos 
conocimientos y la realización de las tareas de manera eficaz. Como se puede 
comprobar, este tipo de inteligencia corresponde más al ámbito académico. A su vez, la 
inteligencia experimental se asocia con la creatividad, intuición y perspicacia, por ello 
se relaciona con la habilidad para aprender y pensar en sistemas conceptuales nuevos. Y 
por último, la inteligencia contextual se asume en función de la adaptación, selección o 
modificación del medio más próximo al individuo, en definitiva, el ajuste del individuo 
a su entorno (Vallamizar-Acevedo y Donoso, 2014). 

Vamos a describir los procesos involucrados en la inteligencia a los que hemos 
hecho alusión y su carácter universal. Estos procesos se definen en términos de 
componentes y vamos a identificar los siguientes: los primeros hacen referencia a la 
planeación de orden superior, selección de estrategias y monitoreo, son realizados con 
los procesos ejecutivos (metacomponentes); los segundos conllevan la implementación 
de las estrategias seleccionadas y se efectúan a través de los componentes de 
desempeño; y por último, el obtener nuevos conocimientos lo realizan componentes de 
adquisición de conocimientos, como separar la información relevante de la irrelevante al 
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tratar de comprender un concepto nuevo. Todo ello puede servir para explicar las 
correlaciones que pueden establecerse entre los procesos implicados y concluir que, por 
ejemplo, las personas que son eficaces a la hora de seleccionar buenas estrategias de 
solución de problemas, supervisar el progreso y cambiar hacia un nuevo enfoque tienen 
mayores probabilidades de lograr el éxito. Estos procesos son muy generales y pueden 
ser necesarios para casi todas las tareas cognitivas (Woolfolk, 2014). 

En una situación de aula, al querer relacionar los elementos aquí presentados 
junto con los distintos tipos de inteligencia, se puede concretar que la existencia de una 
inteligencia analítica conlleva el uso de procesos cognitivos, componentes de ejecución 
y componentes para la adquisición de conocimientos. La inteligencia creativa requiere 
el procesamiento de tareas o situaciones nuevas y la automatización de la información. 
Mientras que la inteligencia práctica precisa de procesos de adaptación, modelamiento y 
selección de ambientes más adecuados a las necesidades (Llor, 2014). 

De esta manera, es posible deducir que las habilidades del razonamiento 
analítico, creativo y práctico se deben de valorar a la hora de llevar a cabo evaluaciones 
de las capacidades intelectuales (Gubbels, Segers, Keuning y Verhoeven, 2016). 

En el tema que nos ocupa, una de las aportaciones recientes del autor promueve 
a que la educación consista en ayudar a la ciudadanía a utilizar: a) la creatividad, para 
generar nuevas ideas y problemas, así como posibles soluciones a los problemas, b) la 
inteligencia analítica, para evaluar la calidad de tales soluciones, c) la práctica, para 
implementar decisiones y persuadir a los demás acerca de su valor y d) la sabiduría, 
para garantizar que esas decisiones ayuden a lograr un bien común a corto y largo plazo. 
(Grigorenko et al., 2009). 

Conviene afirmar que la teoría triárquica no solo puede ser aplicada en 
ambientes escolares. La teoría permitió establecer una relación entre inteligencia 
analítica, práctica y creativa y el funcionamiento cotidiano auto diagnosticado en 
sociedades que cambian de forma rápida (Grigorenko y Sternberg, 2001). 

Robert J. Sternberg (1985a; 2004) y Stemler, Sternberg, Grigorenko, Jarvin y 
Sharpes (2009) usan el concepto de inteligencia exitosa para enfatizar que la 
inteligencia es más de lo que evalúan las medidas de las capacidades mentales: la 
inteligencia se refiere al éxito que se tiene en la vida y considera que los procesos 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

116    

involucrados en la inteligencia son universales para los seres humanos (Woolfolk, 
2014). 

Sternberg (2006) incide en que el término de inteligencia exitosa se caracteriza 
por cuatro aspectos. Primero, la capacidad para lograr el éxito en la vida en función de 
normas individuales y del contexto sociocultural al que pertenece la persona. Segundo, 
la habilidad para tener éxito requiere potenciar fortalezas y compensar debilidades. 
Tercero, el necesario equilibrio de las habilidades para adaptarse a los ambientes. Por 
último, el éxito, que se logra a través del equilibrio de tres aspectos de la inteligencia: 
habilidad analítica, práctica y creativa en todos los contextos de nuestra vida (trabajo, 
relaciones interpersonales, hogar, etc…) (Kohler, 2013). 

Pérez y Medrano (2013) inciden en que la inteligencia exitosa involucra tres 
variedades de comportamiento inteligente: a) la inteligencia analítica, ligada a la 
resolución de problemas abstractos, b) inteligencia creativa, que se manifiesta al 
formular nuevas ideas y resolución de problemas novedosos y c) inteligencia práctica, 
que permite encontrar soluciones a problemas de la vida cotidiana. 

e) La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1991) 
Por otro lado, la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard 

Gardner (1991), contrapone el hecho de pensar que la inteligencia es una capacidad 
general presente en todo ser humano y que sea cuantificable mediante instrumentos 
estándares (Mora y Martín, 2007). 

La teoría de Howard Gardner (1991) tiene en cuenta condiciones culturales 
particulares y no universales. Desde este punto de partida, identificó inicialmente un 
total de siete inteligencias: lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, 
cinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal (Gardner, 2016); más adelante el 
propio autor añadiría otra más, naturalista. 

De esta forma, al describir la inteligencia como pluralista, concibe a los 
individuos como poseedores de un perfil de inteligencias con niveles variables de 
fortalezas y debilidades para cada una de las ocho inteligencias (Davis, Christodoulou, 
Seider y Gardner, 2011). 
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La relevancia de esta teoría supuso la consideración de que el desarrollo de 
competencias está de forma directa relacionado con las inteligencias múltiples 
mencionadas (Alart, 2010). 

En relación con lo anterior, el propio Gardner (1991) concluye que una buena 
forma de usar su teoría en un contexto educativo implica tener en cuenta los siguientes 
puntos a la hora de diseñar un curriculum: el narrativo, el lógico-cuantitativo, el 
estético, el experimental, el interpersonal y el existencial-fundacional. El desarrollo de 
la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1995) aporta también dos lecciones 
relevantes para el profesorado. Por un lado, es necesario considerar las diferencias 
individuales entre el alumnado y variar nuestra enseñanza para contactar con cada 
estudiante. Y por otro, que cada área, habilidad o concepto se enseñe de diferentes 
maneras. Todo conocimiento tiene representaciones diferentes y múltiples conexiones 
con varias formas de pensar, y los conocimientos se pueden expresar en palabras, 
imágenes, movimientos, tablas, gráficos, números, poesía, etc. La teoría de las 
inteligencias múltiples amplía nuestra visión acerca de las habilidades y de las vías de 
enseñanza, aunque el propio Gardner (1995) señala que su teoría no es, en sí misma, una 
intervención (Woolfolk, 2014). 

Diferentes estudios han hecho referencia a la aplicación de esta teoría en 
diversos espacios organizacionales; Hernández-Torrano, Ferrándiz-Ferrando, Prieto y 
Fernández (2014) en la identificación del alumnado con altas habilidades en la 
Educación Secundaria, evidenció la existencia de dos componentes que permiten 
analizar la alta competencia cognitiva, por un lado, un componente académico (que hace 
referencia a las inteligencias lingüística, lógico-matemática, naturalista y viso-espacial), 
y por otro, un componente no académico (que refiere, según los autores, a la 
inteligencia corporal, musical e interpersonal). Nava, Seijo y Mier (2014) llevaron a 
cabo un análisis de las inteligencias múltiples y su relación con el liderazgo en entidades 
financieras y sus resultados servían de apoyo para la consecución de los objetivos, los 
ajustes en las dinámicas organizacionales y motivar el desarrollo de las competencias de 
sus trabajadores y trabajadoras. Casado, Llamas-Salguero y López-Fernández (2015) 
plantean como objetivo la mejora de la creatividad a través del trabajo con la lateralidad 
y las inteligencias viso-espacial, cinestésico-corporal y lingüística con resultados que 
varían de forma positiva. Del Moral, Fernández y Guzmán (2016) al implantar un 
proyecto para potenciar las inteligencias lógico-matemática, naturalista y lingüística en 
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alumnado de Educación Primaria. Al concluir el estudio los resultados ponen en 
evidencia un incremento significativo en las tres inteligencias, por tanto, es posible que 
su potenciación, en otras enseñanzas como la formación profesional, puede conducir a 
unos resultados igual de exitosos. 

f) Inteligencia emocional 
Una referencia actual para su delimitación la describe como la destreza de las 

personas y el proceso deliberado que requiere esfuerzo para atender y percibir los 
sentimientos de forma apropiada y precisa, así como la capacidad de asimilarlos y 
comprenderlos de manera adecuada; regular y modificar el estado de ánimo propio o el 
de los demás de manera voluntaria (López, Gómez, Guadarrama y González, 2016).  

Para completar la propuesta anterior, la inteligencia emocional se concreta como 
un conjunto jerárquico de habilidades cognitivo-emocionales orientadas a los procesos 
de identificación, asimilación, comprensión y gestión de la información emocional 
(Lizeretti y Rodríguez, 2011). 

Por su relación con la investigación que estamos llevando a cabo, es necesario 
considerar que entre las competencias profesionales que se deben adquirir están las que 
permiten relacionarse con los otros y hacemos referencia a: capacidad de trabajo en 
equipo, habilidades interpersonales, capacidad para conducir hacia metas comunes, 
capacidad para actuar ante nuevas situaciones y para tomar decisiones, todas ellas 
vinculadas a competencias emocionales e inteligencia emocional (Fragoso, 2015). 

Resultados exitosos de investigaciones han comprobado que la inteligencia 
emocional constituye un buen indicador de ajuste psicológico, debido a que se ha 
observado que un alto nivel de inteligencia emocional influye de forma directa en el 
razonamiento abstracto y en afrontar de forma adaptativa situaciones críticas para las 
personas (López et al., 2016). En otras investigaciones, Balluerka, Aritzeta, Gorostiaga, 
Gartzia y Soroa (2013) se llegó a la conclusión de que la relación de la inteligencia 
emocional individual, grupal y un determinado estado de ánimo indican que la 
capacidad de regular las emociones a nivel individual y de clase es importante para 
explicar el estado de ánimo. 

Se comprueba que la inteligencia emocional se convierte en una variable de 
especial atención en todos los contextos organizacionales, como por ejemplo, las 
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instituciones educativas (Mérida y Extremera, 2017; González y Ramírez, 2017). A este 
respecto, conviene señalar que Chica y Sánchez (2015) llevan a cabo un estudio sobre la 
evaluación de escenarios considerados de especial relevancia educativa, para concluir 
que la inteligencia emocional es un factor clave en los diferentes contextos al considerar 
que desde cada uno de ellos se aporta a la formación humana. El primero corresponde a 
las estructuras actuales de familias; el segundo se asocia a la formación de educadores; 
el tercero a las imposiciones que la sociedad lleva a cabo en relación a las emociones; y 
el último, a la formación emocional de los docentes y las dificultades que ello conlleva, 
como piezas clave en la construcción del tejido social. Prieto (2018) tiene una visión 
más crítica de las implicaciones pedagógicas de la inteligencia emocional, incidiendo en 
una construcción más propia desde las dinámicas intervinientes en las organizaciones 
educativas. 

Se suman además las aportaciones de Díez y Sánchez (2017) que confirman que 
las personas con mayores niveles de inteligencia emocional tienen ventajas 
significativas en el manejo de las relaciones interpersonales, dentro de los contextos 
organizacionales, ya que influye positivamente en el desarrollo de las competencias 
laborales para la identificación de las emociones y el desenvolvimiento en las dinámicas 
propias de los equipos de trabajo como la comunicación, la negociación y las 
orientaciones hacia los objetivos (Duque, García y Hurtado, 2017; Espinoza, Terán, 
Arteaga, Peñaherrera y Jordán, 2017). 

A este respecto, resulta relevante el estudio llevado a cabo por Rodríguez, 
López-Pérez, Férreo, Fernández, M. E. y Fernández, J. (2017) tras aplicar un programa 
específico de inteligencia emocional a supervisores de trabajo, los resultados obtenidos 
demuestran la existencia de una relación positiva con aspectos tales como, un mejor 
desempeño laboral, la satisfacción laboral, mejor salud mental y mayor compromiso, en 
la línea de autores como Schutte y Loy (2014); Sinha y Kumar (2016) o Slaski y 
Cartwright (2003). Lo que nos invita a concluir que la capacitación en competencias 
emocionales tiene implicaciones muy importantes en contextos organizacionales. A ello 
se unen las aportaciones de Salovey y Grewal (2005) que inciden en que empleados y 
empleadas con mayor desarrollo de su inteligencia emocional presentan una mayor 
facilidad para trabajar y contribuyen a crear un ambiente más positivo. 
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En el análisis de las teorías tratadas hemos querido explorar el concepto de 
inteligencia desde una visión dinámica, al incluir en el mismo su vinculación con el 
campo organizacional (Cabas, González y Hoyos, 2017). Y así, desde esta perspectiva, 
buscar una mejor comprensión de la realidad de los individuos y generar ambientes que 
permitan su intervención y transformación. Por ello se hace necesario poder establecer 
conexión con el mundo de la empresa, objeto de esta investigación, porque como 
organización empresarial es susceptible de ser analizada en su componente humano para 
conocer dinámicas y desarrollos de la inteligencia en su propio ámbito. Y de esta forma 
poder generar estrategias para el desarrollo de las capacidades y competencias de las 
personas. 

No podemos concluir este apartado sin hacer referencia a Daniel Goleman 
(1995), a él se debe la difusión del concepto de inteligencia emocional y destacar la 
posibilidad de la aplicación de su obra a los individuos, equipos y organizaciones, sus 
alcances y beneficios. Para Goleman (1995), la inteligencia emocional supone un 
conjunto de características clave para resolver con éxito problemas vitales. Por su 
relevancia, Rafael Bisquerra (2009) asegura que las competencias emocionales aportan 
un valor añadido a las funciones profesionales y promueven el bienestar personal y 
social. 

3.2.- El pensamiento, enseñar y aprender a pensar 
3.2.1.- Definición 
Allueva (2007) indica que siempre que nos enfrentamos a una tarea o realizamos 

algún tipo de actividad utilizamos el pensamiento y considera que “pensar implica 
manejar un conjunto de destrezas o habilidades cognitivas para gestionar los 
conocimientos en función de las aptitudes e intereses de la persona” (p. 136). 

Vamos a partir de esta definición para deducir que serán diferentes aspectos los 
que deben valorarse para propiciar el desarrollo del pensamiento. Vamos a destacar los 
siguientes; en primer lugar, pensar implica gestionar, utilizar conocimientos para 
solucionar problemas de la vida real, son los estudiantes quienes deben mejorar sus 
propias habilidades, nos referimos, a incrementar su capacidad de comunicar algo de 
forma asertiva, el ensayo de posibles soluciones, la flexibilidad de valorar opiniones 
ajenas, el saber trabajar de forma colaborativa o autorregular la propia actividad. En 
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segundo lugar, los entornos deben ser flexibles para dar cabida a todo tipo de actividad, 
aprender del entorno para poder desarrollar un conjunto de destrezas y habilidades. En 
este momento, se ponen en marcha todas las habilidades, destrezas y estrategias vitales 
para el alumnado que, a su vez, son vitales en su día a día. Y por último, la gestión de 
todo debe basarse en un proceso de autorregulación tramitado de forma autónoma, 
reflexiva y crítica (Bahón, 2014). 

Por seguir con nuestro punto de partida, es posible deducir que el papel de la 
tarea escolar en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes juega un papel 
importante y significativo. Y por ello, nos podemos plantear ¿Cómo podemos potenciar 
el pensamiento de los estudiantes a partir de las estrategias de aprendizaje contenidas en 
la tarea escolar? las tareas se convierten en una necesidad para docentes y estudiantes 
(Soubal, 2012). En el plano estudiantil, la tarea es una oportunidad de aprendizaje y, en 
el del profesorado, una estrategia de aprendizaje que entrega a sus estudiantes.  

Para hacer visible el pensamiento en el aula es preciso crear culturas de 
pensamiento, es decir, valorar el pensamiento y hacerlo visible para ello diferentes 
elementos se practicarán en el aula, entre los que destacaremos: las rutinas de 
pensamiento, de lenguaje y conversaciones e interacciones y relaciones (Salmon, 2017). 

Las investigaciones, los proyectos, los estudios de casos, la solución de 
problemas, los seminarios y las disertaciones orales, a modo de ejemplo, son actividades 
como parte de la tarea, que propician el avance del pensamiento y favorecen que el 
alumnado sea capaz de valorar por sí mismo el dominio de sus destrezas y habilidades 
que, por otra parte, se requieren para transitar por la vida. 

Todo ello sintoniza con la definición que aportan Carretero y Asensio (2008). 
Para ellos, el pensamiento “designa lo que contienen o a lo que apunta un conjunto de 
actividades mentales y operaciones intelectuales, como razonar, hacer abstracciones, 
generalizar, etc.. cuyas finalidades son, entre otras, resolver problemas, tomar 
decisiones y representar la realidad externa” (p. 14). 

Una nueva definición, Arboleda (2012), considera al pensamiento una “función 
psíquica en virtud de la cual un individuo hace uso de representaciones, estrategias y 
operaciones frente a situaciones o eventos de orden real, ideal o imaginario” (p. 46). 
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Sin olvidar que desde la perspectiva de algunos autores, entre ellos Bruner 
(1973); Vygotsky (1979); Piaget (1981) y Ausubel (2002), el pensamiento es 
fundamental en el desarrollo cognoscitivo de los seres humanos, por ello se concibe 
como “la capacidad que tienen las personas para captar y producir ideas en momentos 
determinados” (Jaramillo y Puga, 2016, p. 35). 

La contribución de Vygotsky (1979) a la comprensión de la relación entre 
lenguaje y pensamiento facilita la idea de entender cómo el habla se convierte en 
interior y cómo al hacerlo proporciona una nueva forma de pensar del estudiante, este 
“pensamiento verbal” equivale a que domine los medios sociales de pensar (Pardos, 
2017). De esta forma, las representaciones mentales ya sean abstractas o concretas se 
convierten en los pilares del conocimiento y del pensamiento, puesto que el 
conocimiento que tenemos del mundo es posible gracias a las representaciones que 
tenemos de él y éstas constituyen nuestra experiencia consciente (López, Sánchez, 
Giraldo y Packer, 2017). 

Para McShane, Gillis y Benton (2013) el pensamiento es una facultad mental en 
la cual se reflexionan, cuestionan, examinan y manipulan estructuras de conocimiento. 
La finalidad es dar una solución o emitir un juicio sobre algún asunto que se desea 
resolver, conocer o entender. 

Lipman (2016) considera el pensamiento como el centro de operaciones de la 
actividad humana. Y nos habla de un pensamiento multidimensional, apunta a un 
equilibrio entre lo que es cognitivo y lo que es afectivo, entre lo perceptivo y lo 
conceptual; entre lo físico y lo mental, entre lo que es gobernado por reglas y lo que no. 

3.2.2.- El pensamiento multidimensional 
Los tres criterios que Lipman (2016) propone como requisitos del pensamiento 

multidimensional son: el crítico, el creativo y el cuidadoso, y su consideración debe ser 
igualitaria. El propio autor valora que si en las escuelas se comprometieran a fomentar 
en cada estudiante un equilibrio entre los aspectos creativos, críticos y cuidadosos del 
pensamiento, se daría un cambio radical en la naturaleza de la educación. 

Se justifica de esta forma desarrollar cada uno de ellos. Antes se va a considerar 
que el pensamiento crítico es un pensamiento convergente, analítico o formal. El 
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pensamiento divergente, un pensamiento creativo. Y el pensamiento cuidadoso, es 
afectivo y empático (Lipman, 2016). 

a) Pensamiento convergente  
Para Sternberg (1985b) “comprende los procesos, estrategias y representaciones 

que usa la gente para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos 
conceptos” (p. 1) y Ennis (1987) “pensamiento razonable y reflexivo que se centra en 
decidir qué creer y hacer” (p. 10). 

Del análisis de ambas definiciones deducimos que el pensamiento crítico es un 
pensamiento aplicado, por tanto, no es solo el proceso sino que trata de desarrollar un 
producto. Esto conlleva producir algo: decir, crear o hacer algo. Implica usar el 
conocimiento para producir un cambio razonable. El resultado mínimo es un juicio; el 
máximo, ponerlo en práctica (Lipman, 2016). Para el autor el pensamiento crítico es el 
responsable de hacer posible el buen juicio porque se basa en criterios, es autocorrectivo 
y es sensible al contexto. 

Montoya (2007) menciona que hay investigaciones que acaban por afirmar la 
carencia de un pensamiento crítico en los estudiantes. Y ello impide que los estudiantes 
logren obtener una buena calidad de sus aprendizajes y poder ser profesionales 
competentes (Madariaga y Schaffernicht, 2013). 

Los indicadores de pensamiento crítico se asocian a la autocorrección, 
sensibilidad por el contexto, uso de criterios y la capacidad de juicio (Lipman, 2016). 
Para Pachón, Parada y Chaparro (2016) es importante destacar que la experiencia, como 
referencia tanto de conocimientos formales como informales, es la base que fundamenta 
la construcción, validación de juicios y argumentos. 

Se puede establecer la existencia de un conjunto de elementos básicos de 
naturaleza cognitiva que integran el pensamiento crítico, destacando entre ellos la 
reflexión, evaluación de la información, el análisis de opciones y la creatividad 
(Sánchez, 2012). Estos componentes básicos en la descripción del pensamiento crítico 
permitirán alcanzar funciones cognitivas complejas como el razonamiento, la solución 
de problemas y la toma de decisiones (Saadé, Morin y Thomas, 2012).  

Por otro lado, algunos autores señalan la presencia de un componente no 
cognitivo en el pensamiento crítico que sería la disposición o motivación, si bien hay 
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diferencias entre ambos conceptos (Valenzuela, Nieto y Muñoz, 2014), la disposición es 
fundamental porque si la persona no desea o juzga que no es conveniente aplicar el 
pensamiento crítico, este no se manifiesta en forma adecuada (Saiz, Rivas y Olivares, 
2015). Sin olvidar que la motivación genera el interés necesario para mantener 
activados los procesos cognitivos que se desarrollan y orientan el metaconocimiento 
crítico (Rivas y Saiz, 2012; Saiz, Rivas y Olivares, 2015). 

López (2012) incide en que una persona que maneja el pensamiento crítico es 
“aquel que es capaz de pensar por sí mismo” (p. 44). Molina, Morales y Valenzuela 
(2015) confirman que constituye un hallazgo muy valioso para la práctica educativa 
conocer que el alumnado competente en pensamiento crítico muestra solidaridad, le 
gusta compartir su conocimiento y ayudar a quien lo solicita. 

Palma, Ossa y Lagos (2017) identifican como integrantes del pensamiento 
crítico, una serie de elementos de naturaleza cognitiva, entre ellos, la reflexión, la 
evaluación de la información, el análisis de las opciones y la argumentación. Los 
citados autores, describen el pensamiento crítico como un pensamiento elaborado, es 
decir, como un proceso cognitivo que implica evaluación y reflexión y que permite la 
construcción de un nuevo conocimiento y su utilización en la solución de problemas 
presentes en la vida diaria. 

Analizar lo hasta aquí expuesto nos permite manifestar que el pensamiento 
crítico como habilidad cognitiva de alto nivel permite a la persona disponerse a analizar 
la información del medio, reflexionar sobre los propios procesos de pensamiento y 
tomar decisiones basándose en lo anterior (Ossa-Cornejo, Palma-Luengo, Lagos-San 
Martín, Quintana-Abello y Díaz-Larenas, 2017). Si consideramos que el desarrollo de 
las habilidades de pensamiento crítico deben ser una prioridad educativa, el plan es 
poner en práctica una serie de habilidades cognitivas y procedimentales que permitan 
construir, comunicar y evaluar el conocimiento científico mediante la argumentación 
(Pinochet, 2015). Al reforzar esta idea, deducimos que es necesario que se establezca la 
relación entre el incremento del pensamiento crítico en los estudiantes y la dinámica 
interna que lo caracteriza, es decir, articular este desarrollo entorno a procesos 
cognitivos conscientes, promover espacios autorreguladores que lo permitan hacer más 
eficiente y brindar herramientas de apoyo para la planificación, monitoreo y evaluación 
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de los procesos que conducen a su activación y perfeccionamiento (Tamayo, Zona y 
Loaiza, 2014). 

Un aporte que nos parece importante señalar, es el de establecer conexiones con 
la metacognición. Si el conocimiento metacognitivo hace referencia al conocimiento 
que tienen las personas sobre sus propios procesos cognitivos, en tal sentido, la 
metacognición, y con ella los procesos de autorregulación constituyen un componente 
central para el logro del pensamiento crítico de los estudiantes (Tamayo, Zona y Loaiza, 
2015). Y estos autores concluyen que será objeto de la didáctica presentar reflexiones en 
torno a tres dimensiones: la argumentación, la metacognición y la solución de 
problemas, las cuales se constituyen en ejes centrales en la formación del pensamiento 
crítico. Se refuerza esta idea porque para Chrobak (2017) las investigaciones sobre 
aprendizaje muestran que, para desarrollar el pensamiento crítico, es fundamental la 
adquisición de competencias metacognitivas, o sea aprender a pensar en lo que se piensa 
e incide en ello porque para lograrlo es necesario que el estudiante domine los procesos 
metacognitivos, como clave para aprender a aprender y aprender a pensar. Nuestro reto 
educativo será que los estudiantes aprendan a pensar desde edades tempranas y para ello 
el aula permitirá una reflexión significativa y construir conocimientos y reflexiones que 
sirvan a lo largo de la vida (Jaramillo y Puga, 2016). El aula como escenario que 
posibilita establecer relaciones con quienes le rodean, permite al estudiante comparar y 
reflexionar en permanente interacción con el entorno (Nieves y Torres, 2013) y como 
consecuencia, el alumnado aprende y debe ser capaz de adaptarse a situaciones que le 
exigen un cambio de perspectiva para solucionar problemas que surjan de manera 
constante (Pachón, Parada y Chaparro, 2016). 

b) Pensamiento divergente  
El desarrollo del pensamiento divergente es posible si tenemos en cuenta que el 

ser humano es creativo, de esta forma relacionamos creatividad y pensamiento (Beltrán, 
Garzón y Burgos, 2016). Este pensamiento enfatiza los diferentes enfoques, las variadas 
maneras de ver las cosas y se preocupa más de lo que puede ser que de lo que es. Otro 
término que se añade a la descripción de este pensamiento es lateral, con un mismo 
sentido, para lograr diferentes percepciones y conceptos e interesándose por el diseño 
para obtener ideas nuevas. El pensamiento divergente genera variadas opciones ante las 
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situaciones planteadas y hace que tanto maestros como estudiantes comprendamos que 
no existen verdades absolutas.  
 Desarrollar por lo tanto el pensamiento creativo y divergente (Labarthe y 
Herrera, 2016) posibilita potenciar diversas habilidades del pensamiento y la generación 
de distintos puntos de vista, no sólo para la resolución de problemas, sino también para 
la construcción de los sistemas de creencias, conocimiento y representaciones mentales 
de las personas.  
 Guilford (1950; 1980) propone que el término de creatividad y el de inteligencia 
no son lo mismo. Y califica el pensamiento divergente como el elemento más 
importante del pensamiento creador (Herrán, 2009). 
 La creatividad es un concepto múltiple determinado por cuatro componentes 
fundamentales. Guilford (1950; 1980) establece las bases de las dimensiones de la 
creatividad que están constituidos por: persona, proceso, producto y medio, a los que 
vamos a hacer referencia: 
 a.- persona: el poder de crear existe en todas las personas pero la manera en que 
se realiza depende de cada persona. Es la aptitud con la que el individuo nace, rasgo 
universal de la naturaleza humana, pero que debe desarrollarse, y su presentación es 
muy variada al tener en cuenta las potencialidades de cada uno de los individuos 
(Martínez, 2010). 
 b.- proceso: para Guilford (1950; 1980) el proceso de resolución de un problema 
consta de cinco fases: entrada, filtrado, cognición, producción y verificación. Para 
Tristán y Mendoza (2016) resulta interesante apreciar cómo se construye el proceso 
creativo a través de la solución de un problema y enfatizan las aportaciones de 
diferentes autores, entre ellos, Polya (1997) al identificar las siguientes fases: 
 1) entender el problema. Se hace la formulación de preguntas, se identifica lo 
que se desea resolver y sus condiciones. 
 2) idear un plan. Establecer la conexión entre los datos disponibles y el problema 
a resolver, recursos a utilizar, semejanzas con otros problemas resueltos, relación con 
una teoría o modelo para resolver, así como, identificar fórmulas para resolverlo. 
 3) realizar el plan. Comprobar y supervisar la evolución de cada paso. 
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 4) examinar la solución obtenida. Comprobar el resultado y transferir la solución 
a otros problemas. 
 En esta línea Oakes, Leone y Gunn (2003) afirman que no existe un único 
modelo para identificar las fases del proceso creativo, pero sí proponen unos pasos que 
pueden generalizarse en la mayoría de las profesiones. Esta es la propuesta de los 
autores: identificación del problema, definición de objetivo, recogida e investigación de 
datos, generación de ideas, análisis, desarrollo y pruebas de un modelo, toma de 
decisiones, comunicación y especificaciones, implementación y comercialización, 
preparación de revisiones y evaluación. 
 c.- producto: ello incluye dos componentes: el primero, una idea o producto 
creativo debe ser original  y la originalidad debe ser definida con respecto a un grupo 
sociocultural en particular; y el segundo, el producto original debe ser adaptativo 
(Flores, 2017). 
 d.- medio: se debe hablar de creatividad como construcción social que 
contribuye a mejorar el ser y el entorno. 
 Torrance (2003) incide en que la creatividad va asociada a un proceso que hace a 
un ser sensible hacia los problemas y por ello busca soluciones. 
 Guilford (1950; 1980) y Torrance (2003), entre otros, coinciden en que la 
creatividad es una condición humana. Y su dimensión abarca, como se ha comprobado, 
el proceso, ambiente, producto creativo y características de la persona. 

En relación con esto último, Flores (2017) incide en que todos nacemos con 
habilidad creativa y el desarrollo de esta cualidad humana como docentes o 
empleadores, centrará nuestra atención, así como identificar la manera en que cada 
persona la utiliza al intentar resolver una tarea que exige creatividad. 
 De esta forma, hablamos de la creatividad como un todo y para Sempere (2016) 
es el resultado de la acción conjunta de: “tres elementos congnitivos (pensamiento 
divergente, conocimiento general y específico); tres componentes de personalidad 
(compromiso con la tarea, motivación y tolerancia) y tres niveles de actuación 
(dimensión individual, local y social)” (p. 77). 
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 Para nuestra investigación las aportaciones de Burns, Machado y Corte (2015) 
no pueden pasar inadvertidas porque su concepto de creatividad va unido a 
transformación, originalidad o adaptación de ideas o dominios. Por lo tanto, es posible 
configurarla en un ámbito empresarial porque, de forma general, da la posibilidad de 
construir de manera diferente lo ya existente. 

La creatividad, por lo tanto, es una habilidad del pensamiento a través de la cual 
se interrelacionan los conceptos previos y se cambian las formas de pensamiento, al 
generar así ideas novedosas, originales y flexibles que dan solución a problemas de 
forma no convencional. Los planes y programas la promueven pero la realidad del aula 
se resiste (Aguilera y Medina, 2014). Y unido a ello, Gardner (2008) insiste en que la 
educación escolar debe aportar a la sociedad, ciudadanos y ciudadanas que además de 
su formación tecnológica y científica sean respetuosos, éticos, disciplinados y creativos. 

A este respecto, Sternberg (1999) incide en que existen una serie de dificultades 
causantes de esta resistencia a la creatividad y que las concreta en aspectos como: la 
creencia de poder abordarla solo desde un espíritu científico, una percepción periférica 
desde el campo de la psicología, dificultades con su definición, su apreciación como un 
resultado extraordinario de procesos ordinarios, y por último, la consideración de una 
parte de la creatividad como todo el fenómeno. 

A su vez, autores como Valero-Matas, Valero-Otero, Coca y Laurencio (2016) 
mantienen una visión crítica con el propio Sternberg (1999) ya que valoran que el autor 
a la hora de contemplar las diferentes teorías explicativas de la creatividad no tiene en 
cuenta los aspectos sociológicos o educativos que la favorecen o fomentan. 

Por ello, se hace necesario reconocer que el planteamiento que lleva a cabo 
Valiente (2017) nos ayuda a clarificar los límites conceptuales del término creatividad. 
Identifica tres perspectivas: como producción creativa, como pensamiento divergente y 
como rasgo de personalidad. Y se añade que, en la creatividad, se emplean dos 
escenarios diferentes: como inspiración y como búsqueda de soluciones para alcanzar 
una meta. La propia autora afirmará que el concepto más difundido es la creatividad 
como producto. 

Otras consideraciones nos acercan a creer relevante el comprender la creatividad 
como una perspectiva educativa general y una potencialidad que puede desplegarse en 
diferentes contextos, situaciones y áreas de conocimiento (Elisondo, 2015). 
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Para Glaveanu (2018) la creatividad abarca varias acciones o actividades 
humanas que conducen a resultados apreciados como novedosos, originales, valiosos o 
significativos. 

Concepciones actuales como Smith y Smith (2017) nos acercan la creatividad 
centrada en el potencial de las ideas, es decir, la creatividad como una propuesta que 
tiene posibilidades de ser creativa.  

Cuando nuestras dudas hacen que cesen las normas con las que realizamos las 
cosas, es nuestro pensamiento creativo el que reformula la situación problemática, busca 
hipótesis alternativas para explicar el problema, considera posibles consecuencias, 
organiza experimentos y restablece un nuevo conjunto de guías, patrones o reglas con 
las que trabajar de nuevo (Lipman, 2016). El pensamiento creativo es la expresión 
propia de la persona que lo emite y de su valoración del mundo. 

Es necesario reflexionar para conectar con lo anterior, y valorar que el 
pensamiento divergente contiene diferentes elementos para suponer que una producción 
es creativa (Ayllón, Gómez y Ballesta-Claver, 2016). Entre ellos identificamos la 
fluidez (número de ideas), la flexibilidad (se acerca a la variedad de ideas), la novedad 
(idea única) y la elaboración (desarrollar una idea). Esta exposición se complementa con 
las aportaciones de Beghetto (2016) en las que el aprendizaje como acto creativo 
identifica dos elementos importantes, las interpretaciones novedosas personales 
(momento subjetivo) que son puestas en discusión con otros estudiantes y docentes 
(momento intersubjetivo). 

Expandir las posibilidades de construir experiencias significativas de aprendizaje 
en diferentes contextos es una manera de promover la creatividad en los espacios 
educativos y no poner límites a las posibilidades de aprender (Elisondo, 2015).  

b.1.- Las cuestiones y preguntas en la base del desarrollo de un pensamiento 
creativo y metacognitivo 

Preguntar es un proceso complejo que implica comprender metacognitivamente 
qué es construir una pregunta (Elisondo y Donolo, 2016). 

La metacognición juega un papel muy importante en la formulación de 
preguntas en particular y en la creatividad en general porque se invita a la reflexión e 
identificación de procesos en la construcción de interrogantes, sin olvidar, la 
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complejidad de los diferentes tipos de preguntas y de los esquemas cognitivos y 
metacognitivos que están presentes en cada nueva cuestión (Kaufman, Beghetto y 
Watson, 2016). 

Es por ello relevante especificar que interesan las preguntas tanto formuladas por 
el alumnado, esenciales para la promoción del aprendizaje, como las que formulan los 
docentes (Tornero, Ramaciotti, Truffello y Valenzuela, 2015). 

Ello nos invita a incidir en que propiciar la formulación de preguntas y dudas es 
una de las funciones de los docentes para promover la creatividad y se hace 
indispensable en el aula tener en cuenta las preguntas, los comentarios y 
manifestaciones inesperadas y originales del alumnado (Beghetto y Schreiber, 2016). 
Según los autores, con estas orientaciones y tutorizaciones se estimula el pensamiento 
divergente, la originalidad y la discusión entre los integrantes del aula. 

Las cuestiones divergentes demandan procesos nuevos de razonamiento y dan la 
posibilidad de manejar múltiples opciones de respuesta. Asimismo, las preguntas que 
favorecen diferentes procesos cognitivos, las relaciones entre conocimientos diversos y 
la elección múltiple parecen más favorables para la creatividad. Podemos de esta forma 
afirmar que la creación de contextos innovadores va unida a reflexionar 
metacognitivamente en relación a las preguntas formuladas por docentes y estudiantes y 
concretar que los interrogantes divergentes posibilitan múltiples alternativas y 
soluciones para el incremento del aprendizaje y la creatividad. 

Las perspectivas creativas en educación pueden centrarse en el desarrollo de 
aprendizajes basados en preguntas, cuestionarios y enigmas, en procesos de resolución y 
formación de problemas y en la búsqueda de relaciones entre disciplinas y 
conocimientos  (Elisondo, 2015). 

Múltiples ayudas destinadas a promover la creatividad de los estudiantes y las 
posibilidades de pensamiento alternativos proponen estimular la creatividad en el aula a 
partir del diálogo y la apertura a diferentes perspectivas (Beghetto, 2016; Clack, 2017). 

R. Root-Bernstein y M. Root-Bernstein (2017) proponen trabajar en el aula con 
ejemplos creativos, ya sea en relación a personas, productos o problemas. 

Es importante destacar la aportación de Vergal, Martínez y Nieto (2016) 
concluyen que un pensamiento creativo está altamente correlacionado con un actitud 
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creativa, y para ello, describen como indicadores, el identificar otras opiniones para 
cambiar puntos de vista ante criterios disonantes o contrarios a partir de las condiciones 
para la solución de un problema, emprender acciones que permitan actuar con los 
iguales ante valoraciones, las operaciones relacionadas con la solución de una tarea y, 
finalmente, entender lo existente frente al desorden. 

b.2.- La dimensión social de la creatividad 
La creatividad es mucho más que el individuo, los procesos creativos son 

sociales en tanto que implican personas, conocimientos y productos construidos de 
forma colaborativa (Elisondo, 2016a). Como podemos comprobar, la creatividad es un 
tema de relevancia social, cultural y educativa y forma parte de múltiples agendas de 
organismos internacionales. 

“La creatividad contribuye a la edificación de sociedades abiertas, inclusivas y 
pluralistas” (UNESCO, 2017). 

En la actualidad, en el campo de la creatividad, los paradigmas socioculturales 
ofrecen un marco interesante. Para Glaveanu (2015; 2017), los procesos creativos se 
desarrollan a partir de relaciones entre las personas y los objetos de la cultura en el 
marco de determinados lenguajes, experiencias culturales y acuerdos construidos en 
comunidad (aspecto sociológico). 

Y por ello, la idea de creatividad tanto en la dimensión que hemos reflejado 
como en la consideración de avance social, nos invita a pensar que la creatividad no es 
un proceso que emerge de la nada y que pensar por nosotros mismos es el modelo más 
apropiado del pensamiento creativo (Lipman, 2016). El nexo de unión es comprender 
que aprender una habilidad es entrar en diálogo con otros hasta descubrir nuestra propia 
manera de hacer, decir y comportarnos. 

Además de considerar que los avances sociales parecen venir de la creatividad 
esa originalidad y adaptación que da la creatividad es la que marca la diferencia 
(Allueva, 2002). Desde el momento del nacimiento, las personas buscan explicaciones a 
todo lo que les rodea, poniendo a funcionar su creatividad, y por ello es necesario 
incluirla y educarla en los centros escolares (Ayllón, Gómez y Ballesta-Claver, 2016). 

Es el momento de poder afirmar que es necesario hablar de la creatividad dentro 
y fuera del aula, solo hay que considerar el valor de las diferentes formas de pensar y ser 
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creativo (Glaveanu, 2018). Para ello, se muestran con signo positivo actividades 
extracurriculares para desarrollar aprendizaje y creatividad (Elisondo, 2016b). 

La creatividad es un fenómeno social que se puede trabajar en diferentes 
contextos, tanto en el aula como fuera de ella, de manera colaborativa y dialógica. Esta 
forma de trabajarla parece potenciar los procesos creativos (Melgar, Elisondo, Donolo y 
Stoll, 2016). 

El entender los procesos educativos desde perspectivas socio-culturales nos 
permite comprender la importancia de las mediaciones e interacciones entre docentes y 
estudiantes (Rinaudo, 2014). 

No podemos olvidar las innovaciones educativas que se generan a través del uso 
de nuevas tecnologías ya que pueden originar ambientes disruptivos propicios para la 
creatividad (Chibas, Borroto y Almeida, 2014). 

Algunos planteamientos actuales en educación inciden en el poder de las 
tecnologías para transformar la educación (Carrasco, Baldivieso y Di Lorenzo, 2016; 
Fernández y Anguita, 2015). Los procesos educativos pueden expandirse por múltiples 
y diversos espacios presenciales y virtuales siempre con la intención de incrementar las 
posibilidades de interactuar entre las personas y la tecnología como herramienta.  

c) Pensamiento cuidadoso  
Este apartado introducido por Lipman (2016) nos habla del intento de enriquecer 

el pensamiento. Además del pensamiento crítico y creativo, es necesario, el 
pensamiento cuidadoso, por diferentes razones. Nos parece muy positivo hacer 
referencia a dos de ellas. La primera, es que el cuidado tiene muchos aspectos de ser una 
actividad cognitiva, y la segunda es que sin cuidado, el pensamiento carece de valores. 
Si el pensamiento no añade o desarrolla la valoración, se aplica de manera insensible, 
apática y escéptica. Todo esto nos lleva a pensar que las emociones en el pensamiento 
son fundamentales y que estas influyen a la hora de tomar decisiones, y por lo tanto, 
están presentes en los juicios que emitimos. Nos atrevemos a afirmar que es difícil 
distinguir entre la emoción y el juicio, y cuando se superponen se puede declarar que la 
emoción es la opción, la decisión y el juicio. 

Algunas formas del pensamiento cuidadoso incluyen, entre otros, el pensamiento 
afectivo y empático. El pensamiento afectivo ya ha sido tratado al considerar las 
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emociones como formas de juicio, es decir, formas de pensamiento. El segundo 
pensamiento está vinculado al término empático pues nos coloca en la situación de otra 
persona y experimentar sus emociones como si fueran nuestras. A nuestro parecer 
ambas situaciones empáticas y afectivas pueden abordarse a la hora de diseñar 
estructuras de trabajo colaborativas tanto en el aula como en el ámbito laboral.  

De esta forma no dejamos de reforzar la idea de que el pensamiento otorga a la 
persona el sentido de sí misma y su dignidad, así como la posibilidad de reivindicar sus 
actos y relaciones (Arboleda, 2012). Por ello, se puede hablar de un concepto de 
pensamiento multidimensional que permite su desarrollo y adaptación de acuerdo con 
los escenarios y situaciones que la vida demande y que permite formar mejores personas 
(Lipman, 2016). 

A modo de ejemplo, nos parece muy positivo destacar la investigación de 
Caballero (2015) con alumnado de formación profesional, con la finalidad de potenciar 
habilidades sociales, empáticas, conductas prosociales (asertivas y de cooperación), así 
como la autorregulación y la responsabilidad, dentro de un marco teórico de psicología 
positiva. Los resultados han sido exitosos puesto que, al potenciar su desarrollo 
positivo, este no solo tuvo efecto en las fortalezas humanas descritas sino en la 
adquisición de aprendizajes relacionados con las competencias profesionales. Esta 
percepción fue constatada no solo por los estudiantes sino por el profesorado y sus 
familias. 

Una imagen positiva de la formación profesional contribuye a una nueva 
revaloración de la misma y a potenciar una consideración social de mayor prestigio de 
estas enseñanzas. En esta línea, García y Lorente (2015) ha constatado esta 
correspondencia con estudiantes, familias y empresariado. En el alumnado, ya que 
manifiesta sus preferencias por acortar el periodo formativo con el fin de obtener un 
título que facilite su acceso al mercado laboral. En las familias, que consideran la 
alternativa de la formación profesional una opción real para continuar el proceso 
formativo de sus hijos e hijas, pues conlleva menos gastos a todos los niveles. Y por 
último, en el empresariado, que demanda mayor número de estudiantes de ciclos 
formativos de formación profesional, “siendo su tasa de inserción laboral más alta que 
la de otras enseñanzas” (p. 132). 
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Se suma a promover un pensamiento cuidadoso en el alumnado de formación 
profesional el apoyo que pueden efectuar las familias a través de su implicación. En este 
sentido García y Ordóñez (2016) concluyen que madres y padres son los principales 
interesados en que sus hijos e hijas obtengan un título que les facilite el acceso al 
empleo. La investigación comprueba que los padres están interesados en su futuro 
académico y laboral, y participan de sus estudios y de sus vidas, constatan que les 
invitan a seguir formándose y a que aspiren a un mayor nivel de cualificación 
académica. Los autores registran que las familias confían en la labor educativa del 
profesorado y hacen una valoración positiva de su trabajo. 

3.2.3.- Pensamiento y metacognición 
Llegado este momento se van a retomar de nuevo las cuestiones iniciales 

buscando su respuesta a través de las siguientes reflexiones. Es necesario pensar porque 
“pensar es la esencia misma de la persona como ser inteligente” (Allueva, 2007, p. 134). 
Es posible enseñar a pensar porque un pensamiento crítico, creativo y cuidadoso 
constituye la base para educar a personas y desarrollar su capacidad de deliberar, tomar 
decisiones, resolver problemas, cultivar la razonabilidad y tener en cuenta los derechos 
e intereses propios y de los demás (Lipman, 2016), y por último, se enseña a pensar al 
desarrollar el pensamiento convergente, divergente y cuidadoso, y todo ello, va unido al 
desarrollo de un pensamiento metacognitivo. 

Vamos a considerar como punto de partida, basándonos en el análisis factorial 
de Guilford (1950), la posibilidad de poder identificar una serie de elementos que van a 
articular un marco de pensamiento eficaz que agrupa tanto a factores de pensamiento 
convergente como divergente y que Flores (2017) recoge: 
 a.- pensamiento convergente: ordenación sistemática, redefinición, deducción, 
evaluación y capacidad 
 b.- pensamiento divergente: fluidez, flexibilidad, originalidad, redefinición, 
elaboración y producción divergente. 
 Para dar continuidad a lo anterior, Allueva (2007) considera que la 
metacognición está de forma directa vinculada con la eficacia del pensamiento 
convergente y divergente. Y ello lo concreta en los siguientes apartados: 
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1.- aprender a pensar. Se hace referencia al conocimiento de nuestra forma de 
pensar, conocer nuestras aptitudes, habilidades y estilos del pensamiento. 

2.- desarrollo de habilidades del pensamiento. La metacognición complementa y 
completa el desarrollo de las habilidades del pensamiento convergente y divergente. 

3.- mayor eficacia del pensamiento convergente y divergente. Supone conjugar 
las habilidades metacognitivas con las habilidades de pensamiento convergente y 
divergente, y que a modo de concreción en la resolución de problemas, es un proceso en 
el que se identifican los siguientes elementos: 

a) presentación de un problema al sujeto. Viene determinado por el análisis  y 
comprensión del problema.  

b) reflexión metacognitiva. Efectuar un análisis de datos y conocer los objetivos 
a lograr. A partir de aquí, determinar lo que se sabe y no se sabe, lo que se necesita 
saber y qué estrategias de intervención son las más adecuadas. 

c) puesta en marcha de habilidades del pensamiento convergente y divergente. 
Según la tipología del problema puede ser más conveniente utilizar habilidades del 
pensamiento convergente, divergente o ambos. 

d) evaluación del producto. Valorar las distintas alternativas presentadas desde 
el pensamiento convergente, divergente y cuidadoso supone la realización de un juicio 
metacognitivo que conlleva una reflexión metacognitiva. 

e) producto mental. Referido a la toma de decisión sobre la viabilidad o no de 
las solución. En caso afirmativo se da por terminado el proceso de resolución del 
problema y en caso negativo comienza de nuevo el proceso.  
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Figura 5. Proceso en la resolución de problemas (Allueva, 2019, p. 12). 
A modo de conclusión, afirmamos que el pensamiento es crítico, lógico; y 

además, es creativo e imaginativo, igualmente, es afectivo y empático, y es reflexión y 
autorregulación. Allueva (2007) nos dice que pensar integra todo tipo de pensamientos, 
aptitudes, habilidades y estilos, y todo ello, desde un estilo de pensamiento personal que 
tiene sentido en una dimensión social. Hemos tenido la oportunidad de presentar una 
visión multidimensional del pensamiento y con ello un proceso de pensamiento para 
aprender a pensar al otorgar una especial relevancia a la utilización de la metacognición 
en interacción con el pensamiento convergente, divergente y empático. 

3.2.4.- Líneas actuales de investigación 
Es el momento, una vez que se ha llevado a cabo una exposición de los 

diferentes tipos o áreas de pensamiento de hacer referencia a líneas de investigación 
actuales que ofrecen una visión abierta de ámbitos, contextos o aspectos a trabajar desde 
múltiples y diversas perspectivas (Allueva, 2019).  

La mejora de la instrucción y sus estrategias correlacionan de forma positiva 
tanto con la creatividad general como con la concreta y la abstracta (Fothmann, Wilken, 
Doebler y Holling, 2016). La apuesta por el uso de dispositivos digitales como medio 
para el desarrollo de propuestas creativas, es muy relevante, además de determinar que 
el pensamiento divergente puede jugar un papel clave en la formación del pensamiento 
adaptativo (O´Byrne et al., 2018). La creatividad correlaciona con el desarrollo del 
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pensamiento divergente y estructuras flexibles para facilitar una mejora de habilidades 
de este pensamiento considerándose por los autores un desafío para futuras 
investigaciones (Wang, Wijnants y Ritter, 2018). 

Otras propuestas estiman la utilización de mecanismos cognitivos semejantes, 
tanto en el desarrollo de pensamiento creativo como en otras tareas complejas, para 
valorar más adelante que una reducción de la carga cognitiva en tareas con una mayor 
dificultad mejora el pensamiento creativo (Redifer, Bae y De Busk-Lane, 2019), al 
entender que la carga cognitiva se refiere a la actividad mental que realiza la memoria 
de trabajo en todo momento (Mayer, 2005). En esta línea y desde otra perspectiva, se 
constata un incremento del pensamiento creativo teniendo como base un entrenamiento 
asociado a varios campos y áreas de interés buscando generar ideas y pensar de forma 
divergente (Lucchiari, Sala y Vanutelli, 2019). Más propuestas para poder llevar a cabo 
en el aula se concentran en: Beghetto (2016) y González (2011) que inciden en 
favorecer escenarios donde sea posible la elección de alternativas en la resolución de las 
tareas y el trabajo colaborativo propicios para el desarrollo de la creatividad. A su vez, 
Clack (2017) insiste en ampliar las posibilidades de pensamientos e interpretaciones 
novedosas para favorecer el pensamiento divergente y la creatividad. 

Otras líneas de investigación diferentes a lo aquí expuesto, confirman la 
influencia de los polimorfismos genéticos en el desarrollo del pensamiento convergente 
y divergente, y corroboran una base genética en el desarrollo de ambos pensamientos y 
todo ello influido por variables como la edad, el género o la inteligencia (Han et al., 
2018). 

La dimensión de creatividad que buscamos reflejar va más allá de procesos 
cognitivos, ámbitos de actuación o pautas formativas, para ello, se consideran un 
conjunto de investigaciones que refuerzan esta visión. Beguetto y Kaufman (2014); 
Davies et al., (2013) inciden en su desarrollo a través de propuestas educativas en el 
marco del respeto, la tolerancia a la diversidad y el diálogo cooperativo entre 
estudiantes y docentes. Craft, Hall y Costello (2014) y Newton (2013) insisten en una 
educación creativa basada en el humor; y por último, Elisondo y Melgar (2016) 
persisten en potenciar, en entornos educativos, actividades inesperadas que generen 
sorpresa y asombro entre el alumnado.  
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Para completar esta diversidad de investigaciones, se ha de promover que 
además desde un contexto informal, la mejora de la creatividad quede garantizada 
porque los procesos creativos como: pensamiento divergente, fantasía, imaginación, 
resolución de problemas y pensamiento asociativo se ven reforzados a través de 
utilización de técnicas de drama como la narración, improvisación y juego de roles, 
entre otras (Celume, Besançon y Zenasni, 2019). 

Ambos tipos de pensamiento están interrelacionados y debemos considerar para 
ello opiniones como las de Nadjafilhah y Yaftian (2013) y valorar que el pensamiento 
creativo es un proceso mental dinámico, que engloba el pensamiento divergente y 
también convergente. Y al que se debe añadir, desde nuestro punto de vista, el 
metacognitivo y cuidadoso. 

Saber pensar, por lo tanto, depende de la formación y del entrenamiento, en un 
contexto de aprendizaje que hayamos garantizado al alumnado. El pensamiento lo 
utilizamos de diferente manera dependiendo del fin y de las situaciones (Allueva, 2019). 
En función de la tarea, situación o problema a resolver, podemos utilizar el pensamiento 
convergente, divergente y metacognitivo o una utilización combinada de los diferentes 
tipos de pensamiento. Creemos que la combinación de todos ellos debe estar presente en 
la resolución de tareas. 
 El pensamiento metacognitivo es el que controla y regula la eficiencia del 
pensamiento convergente y divergente (Allueva, 2019). Concluir con esta idea invita a 
considerar su alto nivel de relevancia. Su desarrollo favorece que se aprenda a pensar, 
que se incrementen las habilidades del pensamiento y una mayor eficiencia entre el 
pensamiento convergente y divergente. 
 Para cerrar este apartado, es necesario hacer referencia al filósofo 
estadounidense Robert Swartz (2008) lo que el autor denomina pensamiento eficaz 
integra las destrezas del pensamiento y metacognición. A este respecto, Swartz, Costa, 
Beyer, Reagan y Kallick (2013) determinan que los tipos de pensamiento que se deben 
enseñar al alumnado en la escuela se identifican con la toma de decisiones, la resolución 
de problemas y la conceptualización. 
 Por lo aquí detallado, enseñar a pensar conlleva enseñar de forma deliberada y 
explícita destrezas y procedimientos. 
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En la actualidad existe un consenso emergente que confirma que la mejor 
manera de enseñar destrezas de pensamiento no es a través de una materia específica 
sino en la inmersión de la enseñanza de las diferentes materias y dentro de los 
contenidos curriculares, es decir, enseñar a los estudiantes a pensar sobre los contenidos 
del currículo (Barbán, 2017). 
 Cuando pensamiento y contenidos se aprenden juntos, el pensamiento ilumina el 
contenido y el contenido enriquece el pensamiento (Swartz y Perkins, 1989). Esto 
significa que el alumnado está aprendiendo diferentes formas de pensar sobre los 
contenidos que se están adquiriendo, lo que garantiza que este conocimiento bien 
aprendido pueda ser transferido a situaciones y contextos diferentes fuera del aula 
(Barbán, 2017). 

3.2.5.- Enseñar a pensar en Formación Profesional, propuestas de actuación 
En el ámbito de la empresa, Gergen (2006) nos invita a considerar que no hay 

avance que se produzca en un vacío social o ecológico, y unido a ello, nos sugiere que 
la solución de un problema tiene que satisfacer dos criterios: tiene que ser novedoso y, 
por ello implica al pensamiento divergente, y a su vez, resolver el problema de que se 
trate y esto solo es posible a través de un pensamiento lógico, es decir, convergente. 

En el contexto de la empresa, utilizar el pensamiento divergente (Mateo, 2015) 
tiene como fin producir ideas originales para la solución de un problema en el marco de 
una organización empresarial. Vamos a incidir en la lluvia de ideas como una de las 
técnicas más utilizadas y conocidas. Esta técnica ha sido empleada en las más diversas 
instituciones y empresas. Se reconoce, de esta forma, la formación y entrenamiento en 
creatividad e innovación en diversos campos de actividad empresarial e industrial y se 
pone el acento en la generación de posibles soluciones a partir de múltiples ideas que, 
con posterioridad, el pensamiento convergente y divergente, valorará. 

Sin ningún tipo de duda, educar en la creatividad es educar en la resolución de 
problemas, en la flexibilidad, en la fluidez, en la sensibilidad frente a los problemas, en 
la elaboración…en definitiva, educar en la creatividad es educar para la vida (López-
Fernández y Llamas-Salguero, 2018). 

El entorno laboral fomenta y añade una nueva valoración a la persona creativa 
que promueva en la organización empresarial a la que se incorpore otros horizontes y 
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otras vías de desarrollo (Summo, Voisin y Téllez-Méndez, 2016). Se considera por tanto 
imprescindible la creatividad en el ámbito profesional, pero para ello, se hace necesario 
formar al alumnado en contextos creativos, para que tengamos después personas 
originales y competentes. La creatividad e innovación se encuentran relacionados con la 
planificación, motivación, toma de decisiones, resolución de problemas y desarrollo de 
un pensamiento crítico y, añadimos, divergente (Hernández, Alvarado y Luna, 2015). 
Así el proceso de trabajo de la creatividad profesional comienza cuando el docente pone 
al estudiante ante contradicciones reales, de tal forma que produzca en este la necesidad 
de tomar conciencia del problema y se detecte en el estudiante la intención de 
resolverlo. 

A este respecto, el estudio llevado a cabo por Boza, Méndez y Toscano (2015) 
desvela aspectos importantes a tener en cuenta con relación a las necesidades del 
alumnado de formación profesional. Según los autores, este alumnado presenta, en 
general, niveles elevados de desmotivación. Son estudiantes habilidosos pero con sus 
capacidades poco desarrolladas. Conciben el mundo del trabajo con una claro fin 
económico y “están lejos de planteárselo como un espacio de crecimiento y desarrollo 
profesional, de manera que, en ocasiones, no se identifican con el perfil profesional” (p. 
95). En cuanto a los procesos de toma de decisiones, “se aprecia una escasa capacidad 
de toma de decisiones” (p. 96), se centran en la búsqueda de información y lo resuelven 
con éxito pero no desarrollan las competencias para llevar a cabo el proceso personal de 
toma de decisiones. En ocasiones, se observa que son arriesgados y valientes y, por el 
contrario, en otras no son capaces de “tomar decisiones por ellos mismos” (p. 96). Y 
sobre su capacitación para elaborar su proyecto profesional y vital, los autores 
confirman su capacidad “pero no están entrenados para situarse ante la vida en esta 
clave” (p. 96). De todo ello, se puede deducir el valor de generar en el alumnado, como 
parte de su desarrollo personal, la realización de un proyecto vital y profesional que 
haga conectar el proceso formativo de si mismo y la respuesta en el mundo empresarial. 

A todo ello hay que añadir que, para García-Gómez, Ordóñez-Sierra, Vinuesa e 
Izquierdo (2016), el hacer referencia a reducir las elevadas tasas de abandono escolar 
temprano y ampliar el colectivo de estudiantes que cursan formación profesional, en el 
contexto actual, viene marcado por las consecuencias de una crisis económica a la que 
hoy, pasado el tiempo, es necesario mencionar. En el análisis llevado a cabo por 
Merino, Somarriba y Negro (2012) “la situación de paro en nuestro país, derivada de la 
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crisis financiera y del modelo de crecimiento basado fundamentalmente en la 
construcción, es insostenible socialmente” (p. 264). Aunque el tiempo ha pasado la 
vigencia de su análisis, desde nuestro punto de vista, debe tenerse en cuenta. Con todo 
ello, para Monastero (2013), “en tiempo de crisis, todavía más, por razones educativas-
laborales-socioeconómicas es mejor invertir en formación profesional” (p. 2). 

Se completa esta visión con las aportaciones de De Marco y Sorando (2015) 
quiénes afirman que “el 21,2% de los jóvenes españoles (entre 18 y 29 años) que se 
plantean emigrar tienen estudios secundarios, el 29,1% estudios de formación 
profesional y el 25.2% tiene estudios universitarios” (p. 23). 

Otro aspecto a tener en cuenta para el objetivo que nos ocupa se justifica a través 
del estudio que llevan a cabo Rego, Rial y Barreira (2015) sobre la gestión de las 
prácticas en formación profesional en los centros de trabajo, que supone contar con un 
escenario que invita a conocer la profesión real y poner en práctica lo aprendido hasta 
ese momento. En definitiva, en buscar soluciones a problemas reales. Es crucial por ello 
reflexionar acerca de la línea educativa que subyace en el modelo y desarrollo del 
Prácticum de cada una de las familias profesionales. El módulo de formación 
profesional en centros de trabajo lleva asociado una propuesta didáctica basada en la 
tarea, la competencia y la cualificación, así como, en conseguir una mayor implicación 
empresarial y aumentar la inserción laboral de los titulados (Rial y Barreira, 2012).  
Para Chisvert, Palomares y Soto (2015), el proceso formativo pasa por estar vinculado 
principalmente a la acción, a la experiencia y al contexto profesional. La tendencia es 
incrementar el tiempo pasado por el aprendiz en la empresa, con el objetivo de lograr 
una mejor adecuación al puesto de trabajo y una formación más adaptada a las 
exigencias del mismo. 

Resultan interesantes los datos aportados en el estudio de Rego, Rial y Barreira 
(2015). Según los agentes encuestados, en la valoración de las prácticas, los docentes en 
un 73.6% consideran este módulo como muy útil o totalmente útil a la hora de que el 
alumnado adquiera aprendizajes relacionados con la profesión, los estudiantes 
mantienen una consideración del 60,3%, y el porcentaje más bajo lo aportan el 
empresariado con un 26,3%, aunque sí perciben su finalidad didáctica. Los datos aquí 
expuestos nos invitan a llevar a cabo una propuesta, a modo de conclusión, asociada a: 
buscar, por un lado, un equilibrio y que los porcentajes se equiparen por todas las 
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partes; y por otro, a pensar que, como docentes, un aumento de la satisfacción del 
empresariado puede estar asociada a la necesidad de formar estudiantes más capaces 
para la planificación, la toma de decisiones y la resolución de problemas; es decir, para 
el desarrollo de un pensamiento tanto crítico como divergente y buscando su eficiencia, 
el incremento de un pensamiento metacognitivo. 

En relación con lo anterior, en el estudio llevado a cabo por García-Gómez et al., 
(2016) en el alumnado de formación profesional de grado medio “la opción 
emprendedora no parece ser una salida para este colectivo” (p. 18). Este alumnado no 
tiene como prioridad convertirse en trabajadores y trabajadoras autónomos, no se 
constata la presencia de un espíritu emprendedor. Para Galindo y Echavarría (2011), el 
espíritu emprendedor está relacionado con la capacidad de pensar, analizar, tomar 
decisiones y actuar en función de las oportunidades. Por ello, al estudiar esta tendencia 
del alumnado de grado medio, se puede pensar que quizás esté relacionada con una falta 
en el diseño de contextos educativos creativos de aprendizaje, que impulsen en el 
alumnado la asunción de nuevos retos y alimenten el desarrollo de un pensamiento 
decidido, atrevido y resuelto que acometa originales desafíos. 

Es necesario aclarar que, para que se potencie un impulso emprendedor, debe 
existir un ecosistema apto para el emprendimiento que conlleve una red de apoyo que 
despierte el interés por emprender. Esto viene dado por una educación que asesore, 
aconseje y oriente al alumnado hacia el desarrollo de habilidades y competencias para 
acometer y comenzar algo, con el objetivo de lograr, como fin último, impacto en la 
sociedad (Londoño, 2018). 

A este respecto, queremos destacar que dos estructuras se consolidan en Aragón 
en el desarrollo del espíritu emprendedor. Por un lado, la integración de los Viveros de 
Empresa en los centros educativos de formación profesional, para fomentar dicho 
espíritu entre el alumnado y que éstos puedan llevar a la práctica sus iniciativas 
empresariales. Su creación es fruto de un convenio entre el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte y el Instituto Aragonés de Fomento. En la actualidad existen siete 
viveros de empresas en centros docentes públicos en el marco del Programa 
Innovaragón. Los viveros de empresas se han concebido como estructuras de acogida 
temporal con una duración máxima de 24 meses. Y por otro lado, una estructura más 
sólida y permanente en el tiempo como es el Centro Europeo de Empresas e Innovación 
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de Aragón S.A. (CEEI) con delegación en las tres provincias aragonesas: Zaragoza, 
Huesca y Teruel. El CEEI pone los medios para que el emprendedor desarrolle y mejore 
su capacidad de gestión empresarial. 

Para Aguilar (2015), la apuesta por poner en marcha proyectos que vinculen 
centros educativos y empresas favorecerá que los estudiantes puedan continuar en las 
empresas al término del proyecto y desempeñen funciones relacionadas con el ciclo 
formativo cursado. El incremento paulatino de proyectos diseña una inserción de 
calidad y erradica la precariedad laboral, se favorece de esta forma el plan de un tejido 
empresarial que se adecua a la cualificación profesional y a las competencias y 
habilidades adquiridas en el alumnado, y la posibilidad de equiparación de un salario 
adecuado al grupo profesional al que se pertenece. 
 Lo cierto es que la formación profesional es un valor en alza en cualquier 
modalidad contractual (Aguilar, 2015). Y unido a ello, se potencia garantizar: “en el 
trabajador una mayor cualificación profesional, una mayor empleabilidad y unos 
menores riesgos de pérdida de empleo; mientras que al empresario le aporta un mayor 
rendimiento de sus trabajadores mayor competitividad de sus productos o servicios” 
(Escudero, 2012, p. 51).  
 Está visión positiva de las enseñanzas de formación profesional se hace 
extensiva a las familias, “las madres y padres consideran que son estudios válidos, que 
cualifican profesionalmente a sus hijos e hijas y no dudan de la calidad de la formación 
que reciben” (García-Gómez et al., 2016, p. 20). 
 Aunque esta visión optimista no es compartida por otros autores, para Álvarez, 
García-Gómez, Gil y Romero (2015), el propio alumnado de formación profesional de 
grado medio reconoce dificultades de formación e información para moverse en el 
mercado laboral.  
 Se puede afirmar, al llevar a cabo un análisis de lo aquí expuesto, que nos 
encontramos ante tres retos: en primer lugar, facilitar la inserción laboral de los jóvenes 
con un mayor contacto con las empresas; en segundo lugar, que las empresas conozcan 
de forma más cercana la formación que reciben los jóvenes; y por último, que el proceso 
docente pueda adaptarse a la demanda de los sectores productivos y a las necesidades 
específicas de las empresas. Todo ello favorece una fuerte alianza entre el alumnado, el 
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profesorado y el compromiso de las empresas más allá de su implicación en el periodo 
de formación. Y así, Marhuenda, Chisvert, Palomares y Vila (2017) confirman que la 
empresa en España “lleva un par de décadas implicada en la gestión, en la planificación 
y en la definición del currículo de la Fp, no reclama cambios, sino mayor agilidad en la 
aplicación de los acuerdos alcanzados” (p. 288). Aunque advierten la necesidad de “una 
cultura empresarial distinta, una cultura que facilite la formación” (p. 305). 
 De nuevo, una de las mejores respuestas que puede ofrecerse a estos retos es 
promover una formación en alternancia, donde exista una integración real entre el 
ámbito formativo y, el vinculado a la empresa y al trabajo, y ambos permitan una 
construcción conjunta de programas y proyectos que diseñen de forma conjunta 
estrategias metodológicas y evaluativas, vinculando ambos escenarios para ofrecer 
posibilidades al estudiante, espacios de reflexión (Fandos, Renta, Jiménez y González, 
2017) “en y sobre la acción” (p. 337). 
 Esta formación en alternancia real va más allá de prácticas laborales externas sin 
conexión entre ambos escenarios. Supone partir de situaciones auténticas y de 
problemas reales que permiten al alumnado aplicar y desarrollar todo tipo de 
competencias requeridas en el lugar de trabajo: reflexión, apoyo de los compañeros y 
compañeras, así como, colaboración (Coiduras, 2013; Correa, 2013 y Tejada y Ruíz, 
2013). Todo ello está relacionado con la transferencia del aprendizaje a su aplicación al 
puesto de trabajo de lo aprendido en el proceso de formación, y que, en definitiva, 
conlleva la aplicación y el desarrollo de un pensamiento crítico, divergente y 
metacognitivo. 
 En relación con lo anterior y a modo de ejemplo, en el estudio de Fandos, Renta, 
Jiménez y González (2017) se obtienen resultados muy interesantes que enriquecen el 
estudio que se lleva a cabo. A la hora de analizar la aplicación de las competencias 
específicas como: el aprendizaje de la competencia personal y la gestión de las 
emociones además de la competencia social y la resolución de problemas, las familias 
profesionales de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Sanidad obtienen 
puntuaciones altas en la aplicación de estas competencias específicas. Con puntuaciones 
más bajas se encuentran las titulaciones de Administración y Gestión e Informática. 
 En cuanto al factor de competencia personal y gestión de las emociones, la 
familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad obtiene puntuaciones 
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más altas, seguida por la familia de Sanidad; y por último, el grupo de titulaciones de 
Administración y Gestión e Informática obtiene puntuaciones más bajas en el 
aprendizaje de esta competencia. En relación a la competencia personal, las familias 
profesionales de Servicios Socioculturales y Sanidad obtienen la puntuación más alta, a 
diferencia del grupo de titulaciones como las de Administración y Gestión e 
Informática. Para finalizar, en competencia social y resolución de problemas, la familia 
de Servicios Socioculturales obtiene puntuaciones más altas que la de Sanidad, mientras 
que el grupo de Administración y Gestión e Informática obtiene puntuaciones más 
bajas. 
 Otro aspecto que revisa el estudio es la modalidad de la formación profesional 
cursada (tradicional o dual) concluyendo que, en la actualidad, son pocas las diferencias 
encontradas, aunque según los autores “en competencias específicas, tanto en el 
aprendizaje como en la aplicación, el alumnado de formación profesional dual las 
valoran por encima de sus pares de formación tradicional” (p. 347). 
 Como aspecto clarificador, en el modelo de formación dual, entre un 30-40% de 
la formación se lleva a cabo en la escuela, y un 60-70% en la propia empresa. Todo ello 
regulado mediante un contrato para la formación y el aprendizaje (Rego, Barreira y 
Rial, 2015). 
 Nos parece concluyente y relevante destacar que, en el estudio referido, queda 
constancia de que “estudiantes, profesores y tutores de empresa coinciden en que las 
competencias generales son las menos trabajadas en clase y las que más se demandan en 
el lugar de trabajo” (p. 350). Desde un análisis asociado al enseñar a pensar en el 
alumnado de formación profesional, establecer el nexo de unión entre la capacidad de 
planificar, tomar decisiones, resolver problemas, ser flexible y emprender, a modo de 
ejemplo, parece evidente. Competencias generales todas ellas necesarias en el mundo de 
la empresa y que pueden potenciarse en el aula a base de propuestas metodológicas que 
favorezcan el desarrollo de un pensamiento convergente, creativo y metacognitivo. 
 A este respecto, Martín y García (2014) van más allá y afirman “la empresa debe 
introducir cambios a través de programas formativos que preparen a sus líderes para 
trabajar con conductas y emociones” (p. 5). 
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 La respuesta para Martín (2016) se asocia con otorgar un papel más destacado a 
la formación profesional. Estas enseñanzas deben ser el eje en el que “la población se 
asegure de forma permanente su formación, cualificación, capacitación y, en una 
sociedad globalizada, internacionalización del conocimiento” (p. 145). 
 Todo ello puede relacionarse con un nuevo aspecto a tratar, la necesidad de una 
mejora y el incremento de la formación. La Comisión Europea 2020 marca como 
objetivo que haya el máximo de progresiones en las cualificaciones profesionales 
escaladas de N1 a N5 en el marco de las cualificaciones del Instituto Nacional de 
Cualificaciones (INCUAL). Las habilidades se adquieren con el aprendizaje formal y no 
formal, los dos son complementarios e imprescindibles para asegurar la empleabilidad 
del presente y el futuro. La carrera profesional comienza con la formación inicial y se 
prolonga durante toda la vida laboral. Según Martín (2016), “para mejorar el modelo 
productivo y la cualificación profesional de los españoles debe incrementarse el número 
de titulados en formación profesional” (p. 158), e insiste “el mejor sistema para mejorar 
la formación y la cualificación profesional a lo largo de toda la vida laboral es la 
formación profesional” (p. 162); y concluye, “la formación profesional tiene que ser la 
red de seguridad contra la precariedad, el revulsivo profesional y la vía alternativa que 
ofrezca a las personas con diferentes competencias y habilidades una buena opción 
formativa y laboral” (p. 163). Por ello, en relación con lo aquí expuesto, la formación 
durante la carrera laboral de las personas debe responder al modelo productivo del país 
y ajustarse a las demandas del mercado laboral, y debe lograrse a través de la 
adquisición y el desarrollo de competencias generales y técnicas de forma permanente. 
De nuevo la flexibilidad adquiere una especial relevancia, es una de las claves para 
abordar un futuro con éxito. “se necesitarán personas flexibles, con facilidad para 
integrarse en equipos con nuevos entornos, que tengan espíritu emprendedor, que sean 
activas y capaces de motivar a sus compañeros” (p. 164). Y concluye, “una buena 
formación puede reducir el desequilibrio social; sin embargo, no tenerla, aumenta la 
desigualdad social” (p. 164). 
 Pero no solo se debe acometer y justificar la formación del alumnado y futuro 
empleado y empleada, sino también la del profesorado porque resulta clave para todo 
proceso de mejora educativa.  
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 Para García y Solbes (2016) los equipos directivos en la formación profesional 
se convierten en una pieza clave que contribuyen al logro del desarrollo de los objetivos 
de la Estrategia Europea 2020, a través de aspectos clave como el afianzamiento del 
liderazgo del centro docente, la dirección y el trabajo en equipo, y la dirección e 
innovación pedagógica. 
 Se añade además que contribuir a favorecer el éxito educativo en formación 
profesional también tiene que ver con el diseño de sus centros. Para Rodríguez, L., 
Gallego y Rodríguez, A. V. (2016), las condiciones del escenario en el que se 
desarrollan estas enseñanzas van a ser determinantes en el proceso educativo de los 
estudiantes. Según los autores, el protagonismo lo adquieren las aulas especializadas y 
los lugares que permiten la libre circulación del alumnado para que éstos puedan 
relacionarse de forma libre, intercambiar ideas, trabajar de forma conjunta o exponer sus 
propuestas. Arias (2013) insiste en disponer de espacios de participación y expresión 
como forma de erradicar ambientes que se pueden definir como hostiles, existentes en 
los centros educativos, producto de la falta de interacción física entre todos sus 
integrantes: alumnado, profesorado, equipo directivo y, ocasionalmente, empleadores y 
agentes sociales. 
 En esta línea ascendente de valorar las enseñanzas de formación profesional, y a 
modo de conclusión, es importante recoger que, en el estudio de Del Cerro y Ramón 
(2017), se constata que el titulado en formación profesional que encuentra trabajo, al 
preguntarle por la perspectiva laboral, lleva a cabo una valoración muy buena de la 
formación académica recibida y la “considerada aceptable en términos generales en 
todas las familias profesionales” (p. 12). 
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Capítulo 4.- HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 
 Si en el capítulo 3 se ha hablado de la necesidad de hacer visible el pensamiento 
en el aula (Salmon, 2017), la consideración del desarrollo de las habilidades del 
pensamiento en los estudiantes puede conllevar valorar que las posibilidades educativas 
en este entorno son muy grandes porque su tratamiento puede implicar el desarrollo de 
la inteligencia y del conocimiento (Larraz, 2015). 

Con estas premisas se va a comenzar el desarrollo de este apartado. En su incio, 
se van a abordar dos aspectos clave que consolidamos como conclusiones en el apartado 
anterior, para dar continuidad y garantizar de esta forma la conexión que necesitamos; 
por un lado, que se puede aprender y enseñar a pensar, y por otro, que el pensamiento 
no es una entidad única sino que incluye diversas habilidades (Báez y Onrubia, 2016). 

Bajo este supuesto hay que tener en cuenta, la consideración del pensamiento 
como un conjunto de habilidades. Para Allueva (2007) “las habilidades del pensamiento 
son habilidades cognitivas del sujeto que le ayudan a utilizar sus recursos cognitivos de 
forma adecuada, logrando un mayor rendimiento” (p. 137). En esta misma línea Reed 
(2007) considera que dichas habilidades son rutinas cognitivas, así como destrezas y 
procesos necesarios para realizar una tarea y, por lo tanto, responsables de facilitar, 
adquirir y recuperar el conocimiento para utilizarlo con posterioridad. 

De esta forma dejamos constancia de la valoración del pensamiento y su relación 
con las habilidades (Águila, 2014). 
 Las habilidades del pensamiento las vamos a ordenar con una visión considerada 
en el capítulo anterior, en relación a los tipos de pensamiento: metacognitivo, 
convergente y divergente (Allueva, 2019). Este planteamiento lleva asociado la idea de 
que la educación debe conceptualizar el aprendizaje como desarrollo del pensamiento 
(Sternberg y Spear-Swerling, 1999). 
 Para abordar el tema, al retomar la línea inicial expuesta, vamos a tener en 
cuenta la concreción de las habilidades del pensamiento a través de distintos niveles en 
la práctica educativa, incidimos así en considerar tres aspectos fundamentales. El 
primero, la inclusión de las habilidades en el currículo a través de la norma legislativa; 
el segundo, la posibilidad de acometer su desarrollo en el trabajo práctico del aula; y el 
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tercero, la consideración de plantear cada uno de los aspectos anteriores desde una 
enseñanza socio-cognitiva que determina los procesos de aprendizaje. 
 4.1.- La inclusión de las habilidades en el currículo 
 Para la exposición del primer aspecto, partimos del desarrollo de habilidades del 
pensamiento desde un análisis legislativo actual, que descubre dentro de la LOE (Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación) y LOMCE (Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa) la idea de preparar a la ciudadanía 
para aprender a vivir en la sociedad del conocimiento. Los retos que se derivan de esta 
idea correlacionan a nuestro parecer tres aspectos: en primer lugar, la existencia de un 
proceso de aprendizaje; en segundo lugar, su desarrollo a lo largo de la vida; y el 
tercero, favorecer la mejora de capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y 
competencias para una realización personal y profesional. 
 Todo ello se relaciona con la inclusión en el currículo de la enseñanza de 
competencias y habilidades del pensamiento a través de todas las áreas y niveles 
educativos (Moral, 2008). Las competencias de “aprender a aprender” y “ser autónomo, 
tener iniciativa personal”, se ejercitan mediante una toma de consciencia de las 
habilidades del pensamiento (Borkowski, 2005), aunque estas incorporaciones todavía 
no han dado lugar a profundas transformaciones en las prácticas educativas (Báez y 
Onrubia, 2016). 

De hecho, a modo de ejemplo, el análisis del Programa para la Evaluación 
Internacional de los alumnos (PISA, 2018) en los descriptores de los niveles de 
rendimiento en matemáticas, el nivel 5 de descripción del nivel de rendimiento “los 
alumnos pertenecientes a este nivel pueden trabajar de forma estratégica utilizando 
habilidades del pensamiento” (p. 68) tres de cada cuatro estudiantes españoles de 15 
años en España (75%) alcanza al menos el nivel 2 de matemáticas, según el propio 
informe “el nivel mínimo que deberían adquirir todos los jóvenes al finalizar su 
Educación Secundaria Obligatoria” (p. 70). Porcentaje similar a la media OCDE (76%) 
e inferior al total UE (78%). 

El 51% de estudiantes en España alcanza al menos el nivel 3, la media de países 
OCDE (54%) y al total de la UE (56%). El 25% en España alcanza el nivel 4 y solo el 
6,2% de los estudiantes llegan al nivel 5 significativamente menos que la media de 
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países OCDE (8,5%) y que el total UE (9,0%) y un 1,1% de los estudiantes de España 
alcanza el nivel más alto de la escala, lejos de la media OCDE (2,4%) y el total UE 
(2,4%) (Pisa 2018. Informe Español, pp. 70-72). 

Estos nuevos resultados obtenidos permiten comprobar que, a nivel general, no 
se aprecia mejora en relación al Informe PISA (2015) y se detecta empeoramiento en 
matemáticas (481) y Ciencias (483) puntuaciones que nos sitúan por debajo de la media 
OCDE (489). 

Dentro de estos parámetros, Aragón en el 2015 obtiene una puntuación de (500) 
y en el 2018 de (497) (Sanmartín, 2019). 
 A este respecto, Báez (2016) avala la existencia en el currículo nacional de 
intencionalidad asociada al desarrollo de habilidades del pensamiento, pero incide en 
que no se aprecia continuidad en los distintos niveles de la práctica educativa; por su 
parte, las planificaciones de los docentes no recogen de manera central la importancia 
de las habilidades de pensamiento como objetivos educativos, y cuando lo hacen es de 
manera muy parcial y con referencia a procesos de bajo nivel cognitivo. Para contrastar, 
un estudio realizado por Horn y Veermans (2019) confirman que los planes de estudio 
finlandeses utilizan enfoques curriculares para facilitar el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico de forma explícita. 
 De igual forma Defaz (2017) considera en su estudio de investigación en los 
aprendizajes de matemáticas, que la exposición del método de resolución de problemas 
sirve para el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, claves para el desarrollo 
del pensamiento pero, a modo de crítica, los procedimientos mecánicos memorísticos 
utilizados y su incidencia en el desarrollo de habilidades cognitivas, supone un enfoque 
reduccionista que limita la didáctica utilizada a la memorización y mecanización de 
procesos.  

La superación de las críticas anteriores se llevarán a cabo si se enseña a pensar 
mediante el desarrollo de habilidades del pensamiento (Larraz, 2015); de esta forma, los 
estudiantes podrán completar de forma efectiva su educación, además de mejorar sus 
oportunidades de trabajo, reconocimiento social y tendrán mejores oportunidades para 
tener éxito en la vida.  
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De forma concreta, Callejas, Carballo, Luján y Callejas-Sabatés (2017) inciden 
en valorar que es necesario un diseño curricular basado en competencias para la 
solución de los problemas profesionales en los distintos campos de acción y de 
actuación profesional. Todo ello se traduce en el desarrollo de una metodología basada 
en competencias profesionales que tenga en cuenta factores que incidan, de forma 
genérica, en el desarrollo de una profesión. 

4.2.- El desarrollo de las habilidades del pensamiento en el aula 
Así se avanza en el segundo aspecto en el que la enseñanza adquiere una 

relevancia estratégica para desarrollar las habilidades del pensamiento, lo que va a 
implicar una metodología educativa que tiene como objetivo el “aprender a aprender” y 
“aprender a pensar”. Retomamos de esta forma una de las ideas que va a ser considerada 
eje transversal de toda la investigación y que desde los diferentes epígrafes se va a ver 
desarrollada y justificada, y que nos invita a pensar que se debe formar a los estudiantes 
en la adquisición, desarrollo y utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas. En 
este sentido, para Perkins (1987) desarrollar habilidades del pensamiento pasa por la 
adquisición de un pensamiento estratégico que busca soluciones a problemas a través 
del desarrollo de procesos de adquisición, automatización y transferencia.  

En la línea de potenciar una educación que fomente la adquisición de 
habilidades del pensamiento, Resnick (1999) sugiere promover una “predisposición al 
pensamiento de orden superior” al entender por predisposición “hábitos de pensamiento 
que se pueden aprender y, por lo tanto, enseñar” (p. 78). 

En otras más actuales, Erdogan (2019) al tener como base de su investigación el 
marco referente de la Estrategia Europa 2020, donde el trabajo cooperativo y las 
habilidades de pensamiento crítico cobrarán una especial relevancia, concluye que el 
aprendizaje cooperativo apoyado por actividades de pensamiento reflexivo tiene un 
efecto positivo en las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes.  

Todas y cada una de las diferentes aportaciones han contribuido a construir una 
idea que queremos destacar, y que hace referencia al hecho de que las habilidades del 
pensamiento, no está constatado que sean logradas de un modo espontáneo, ni de forma 
automática como resultado del desarrollo, crecimiento o maduración. Es por ello, la 
necesidad de alcanzar como docentes un compromiso con su adquisición y progreso lo 
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que va a validar la utilización y desarrollo de estrategias de aprendizaje promotoras, a su 
vez, de un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

De esta forma, nos adentramos en propuestas educativas para desarrollar en el 
aula, que animan a dar al docente un paso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
al proponerse que el estudiante no solo consiga los objetivos propios de la materia sino 
que además desarrolle habilidades del pensamiento; y contribuir, de esta forma, a que 
los estudiantes sean más competentes en su desempeño personal, profesional y social 
(Allueva, 2019). 

Esta idea se refuerza todavía más con las aportaciones de Guerra-Martín (2014) 
insistiendo que el aprendizaje en formación profesional se centra en la habilidad de 
aplicar conceptos a la práctica real, de esta forma los estudiantes desarrollan sus 
habilidades a través de la experiencia y la reflexión. En la formación profesional, los 
contenidos que se ofrecen son solo la base del aprendizaje. Se parte de la idea de que el 
alumnado debe ser capaz de buscar, ampliar, desarrollar, sintetizar, interactuar y 
reflexionar para aprender, y todas ellas son estrategias que posibilitan el desarrollo de 
habilidades del pensamiento.  

 
 

Figura 6. Proceso para el desarrollo de las habilidades del pensamiento (Allueva, 2019, p. 8).  
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1) El trabajo práctico del aula para desarrollar las habilidades del 
pensamiento, una propuesta didáctica 

En la línea de lo planteado, las actividades o tareas previstas para que los 
estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento deberán estar integradas en el 
ámbito escolar, y según lo propuesto en esta investigación, al menos con: 

a.- estrategias metacognitivas, que serán entendidas como “el conjunto de 
acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber 
utilizarlas (cómo) y saber cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas” 
(Osses y Jaramillo, 2008, p. 193). Este planteamiento es compartido por Cromley y 
Azevedo (2011); Schmitz y Perels (2011). Para Pérez (2014) estrategias como 
planificación, supervisión, regulación y evaluación inciden en el modelo de control 
metacognitivo, y al coincidir con la línea de Allueva (2007), avalamos la idea que, si 
bien la metacognición es importante para la adquisición del pensamiento, será también 
la facilitadora de liberar al alumnado de interpretaciones escolares guiadas por el 
profesorado para que sean los propios estudiantes conscientes de sus estrategias 
cognitivas.  

Para Puebla y Temiño (2018) indican cómo, a través de una formación 
innovadora y apegada al mundo empresarial, se llevarán a cabo el desarrollo de 
habilidades y conocimientos que los profesionales necesiten, y por ello, la utilización de 
los simuladores como propuesta y desarrollo, entre otros, de la capacidad de análisis, 
visión estratégica y toma de decisiones coherentes con los valores de la persona y la 
empresa, en definitiva, del desarrollo de habilidades de un pensamiento metacognitivo. 

 b.- el pensamiento convergente. El desarrollo del pensamiento formal, entre 
otros, sinónimo de pensamiento crítico, racional y reflexivo no importa el nombre que 
se atribuya sino la idea de que Halpern (2007), citado por Bonney y Sternberg (2011),  
considera que este pensamiento hace uso de habilidades cognitivas y estrategias con el 
fin de constituir un pensamiento que es fructífero, eficaz, discursivo, aclaratorio y 
dirigido hacia un objetivo. Estamos haciendo referencia a un conjunto de habilidades 
que permiten al individuo reflexión y racionalidad como ya ha quedado constancia en el 
capítulo anterior (Betancourth, 2010). Tenemos en cuenta que autores como Govier 
(2014); Johnson y Hamby (2015) identifican pensamiento crítico con razonamiento 
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crítico y condicionan, de esta forma, el tratamiento de las habilidades a los mecanismos 
de argumentación.  

Se añaden las aportaciones de Franco, Almeida y Saíz (2014); Ozman, Mokhtar, 
Abu y Mohammad (2015); Betancourth (2015) que insisten en la enseñanza del 
pensamiento en el ámbito universitario, y de forma concreta, del pensamiento crítico. Se 
comparte la hipótesis de que sí es posible generar una intervención pedagógica planeada 
y organizada enfocada al desarrollo de habilidades del pensamiento, y nosotros 
insistimos en que es posible, desde cualquier campo disciplinar, conseguir reflejar la 
evolución de tales habilidades en los estudiantes. Recordamos de esta forma que la 
enseñanza de las habilidades de pensamiento crítico varía entre quienes defienden que 
pueden ser enseñadas como área individual y entre quienes mantienen que puede 
hacerse a través de las áreas disciplinares (Maclure y Davies, 2003). Creemos que 
ambas posiciones pueden unirse y contribuir en definitiva a enseñar a pensar y favorecer 
el desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

Las aportaciones de Saiz (2017) enriquecen nuestras explicaciones al identificar 
dos tipos de habilidades, las que denomina predecisionales y las posdecisionales. Al 
entender que las primeras son esencialmente inferenciales, y las segundas 
procedimentales, y todas ellas son habilidades adquiribles y definibles que, cuando se 
utilizan, hacen de la gente pensadores críticos. Esta conclusión nos invita a deducir que, 
una vez que hemos identificado las habilidades, nuestro reto será como docentes 
enseñarlas, lo que conlleva fomentar iniciativas consistentes relacionadas con las 
modalidades metacognitivas (Allueva, 2003). 

Más adelante, Saiz (2018) insiste en que alcanzar una meta exige un esfuerzo 
para vincular la reflexión con la acción, y esta unión es la que materializa el proceso de 
toma de decisiones, es decir, identificamos como ejes fundamentales la decisión y la 
resolución. Argumentar, explicar, decidir y resolver deben relacionarse de este modo. 

Albertos y De la Herrán (2018) quienes, después de haber implementado un 
programa para el desarrollo de pensamiento crítico en la educación secundaria, 
comentan que si bien en el ámbito universitario se han llevado a cabo programas para 
incrementar el pensamiento crítico, en las enseñanzas de secundaria la situación creen 
que es preocupante, su presencia como habilidad explícita es muy tenue en las aulas. 
Favorecer estos programas promueve el desarrollo de habilidades, y como hecho 
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destacable en su investigación, la transferencia de habilidades que ejecuta el alumnado 
se lleva a cabo con éxito, los estudiantes son capaces de contextualizar y 
descontextualizar dichas habilidades. 

Unido a lo anterior, Puig, Blanco-Anaya, Bargiela y Crujeiras-Pérez (2019) 
insisten en que, a pesar de las iniciativas europeas de llevar a cabo una revisión 
sistemática en instituciones de educación superior para promover el desarrollo del 
pensamiento crítico, concluyen que se necesita más investigación para explorar aspectos 
que lo promocionen, así como, incidir en potenciar sus componentes durante la 
instrucción. Igualmente, El Soufi y See (2019) inciden en que en el marco de la 
educación superior, solo una instrucción explícita en habilidades de pensamiento crítico, 
en general, tiene la mejor evidencia de su efectividad, aunque afirman que esta 
aportación no es concluyente. La investigación en este campo es incipiente, según los 
autores, y abren puertas a posteriores estudios. Las aportaciones de Shpeizer (2018) se 
centran en constatar que potenciar el pensamiento crítico fortalece su relación con la 
justicia social. 

Para finalizar, Mahanal, Zubaidah, Sumiati, Sari, e Ismirawati (2019) 
comprueban cómo el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico favorece el 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes, con independencia de sus fortalezas y 
debilidades.  
 c.- la resolución de problemas. Si unimos este tipo de habilidad a lo ya descrito 
en las habilidades metacognitivas y de pensamiento convergente, queremos destacar que 
la resolución de problemas es una habilidad que comprende procesos cognitivos que 
incluyen varios tipos de razonamiento. 

La OCDE (2013) consideró el diseño de estrategias para resolver problemas 
como una de las capacidades fundamentales porque implica el control de un conjunto de 
procesos que guían al individuo en la elaboración o definición de un plan que, a su vez, 
da respuesta a la necesidad de una tarea o contexto y guía su implementación. En esta 
línea, Ali, Islamiah y Zulkifli (2019) obtienen resultados positivos al comprobar en su 
investigación que el aprendizaje basado en problemas aumenta el desarrollo de 
habilidades del pensamiento de orden superior, y ello se asocia a métodos de enseñanza 
y aprendizaje, que los autores denominan diferentes, más idóneos para aumentar las 
capacidades cognitivas superiores.  
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d.- el pensamiento creativo. Tras lo tratado en relación con este pensamiento, 
solo reconocer que la habilidad que nos ocupa tiene que ver con una competencia 
humana que genera una idea con dos características principales; por un lado, la 
innovación, novedad o lo diferente; y por otro, su valor como adaptativa, útil o de 
aporte social (Belmonte, 2013). 

En la formación profesional, autores como Grossi, Álvarez-Arregui y 
Rodríguez-Martín (2014) han aportado en su investigación que para potenciar el 
desarrollo de la iniciativa y de la capacidad innovadora y emprendedora en los 
estudiantes, cuando la finalidad emprendedora va asociada a crear empresas, la mejor 
valoración de los estudiantes está relacionada con aspectos como la creatividad además 
de potenciar y favorecer el desarrollo profesional. 
 Todo ello requiere del aumento de un conjunto de habilidades, nuestra intención 
ha sido presentar el pensamiento como un conjunto integrado por ellas, y afirmar que se 
pueden aprender y, por lo tanto, enseñar. 

Para concluir, podemos afirmar que, cuanto más complicada nos resulte una 
tarea a resolver más habilidades del pensamiento deberán implicarse en la resolución de 
la misma (Allueva, 2019). 

e.- el pensamiento cuidadoso. El desarrollo de habilidades para su incremento 
pasa por considerar las emociones y su influencia en el pensamiento.  

El estudio de Sanmartín, Gonzálvez y Vicent (2018) sobre la inteligencia 
emocional en el alumnado de formación profesional, valora la necesidad de potenciar la 
capacidad de adaptación y flexibilización de los participantes para dar respuesta a las 
necesidades que van surgiendo, por ello, la inteligencia emocional se presenta como 
esencial a la hora de garantizar un ajuste emocional adecuado en los jóvenes (García-
Fernández et al., 2015). 

Es importante tener en cuenta que se ha demostrado que la inteligencia 
emocional sirve para predecir el rendimiento en el trabajo, gestionar los cambios 
laborales, mejorar las intervenciones laborales y facilitar la búsqueda de empleo 
(O´Boyle, Homphrey, Pollack, Hawver y Story, 2011). En esta línea, podemos 
considerar que se hace imprescindible que se trabaje la inteligencia emocional, en 
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etapas anteriores, como la educación secundaria obligatoria y, en concreto, en materias 
relacionadas con la preparación al mundo laboral, como confirman los autores. 

En el mencionado estudio, vamos a considerar aspectos relacionados con la 
inteligencia intrapersonal e interpersonal de H. Gardner (1995). La primera, según el 
autor, define la habilidad que muestran los individuos para conocerse y entenderse a sí 
mismos, tiene en cuenta sus motivaciones y deseos internos. La segunda, proyecta todos 
estos aspectos en otras personas. El desarrollo de la inteligencia intrapersonal implica, 
entre otros, el desarrollo de habilidades como la asertividad, autoconciencia emocional, 
autoestima personal e independencia. De igual forma, la inteligencia interpersonal 
comprende el desarrollo de empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad social.  

El desarrollo de la inteligencia emocional aumenta la capacidad predictiva con 
elementos de adaptación socioescolar, si ello es así, queda justificado el desarrollo de 
programas de inteligencia emocional para promover el crecimiento de este conjunto de 
habilidades en futuros trabajadores y trabajadoras (Sanmartín, Gonzálvez y Vicent, 
2018). 

Según García-Gómez y Blanco (2015), para alcanzar un compromiso con la 
escuela y con la formación que conduzca al éxito es importante que el alumnado tenga 
un autoconcepto positivo. Su estudio constata que para quienes desde la ESO 
accedieron a un ciclo formativo de grado medio, “su autoconcepto académico era bajo y 
daban por supuesto que no tendrían éxito” (p. 311). Se comprueban unas trayectorias de 
formación con dificultad, que contrarresta con la consideración de decidir cursar un 
ciclo formativo como un cambio importante en sus trayectorias personales y escolares. 
De especial relevancia para nuestra investigación es el hecho de que el ciclo formativo 
ha sido para los estudiantes “una buena oportunidad para volver a ocuparse de su 
formación. Lo hacen desde la libertad, desde la conciencia personal que subyace en su 
proceso de toma de decisiones” (p. 314). 

Las investigaciones demuestran que los estudiantes de formación profesional son 
muy heterogéneos (Renés y Castro, 2013) y que tratan de avanzar a partir de 
trayectorias formativas complejas (Termes, 2012). 

A modo de conclusión, la libertad de elección que les da decidir cursar un ciclo 
formativo posibilita el poder desarrollar habilidades intra e interpersonales de forma 
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positiva; vivir experiencias provechosas de formación conlleva una valoración 
satisfactoria de autoconcepto que produce bienestar y que se fortalece con la experiencia 
de tener éxito. Todo ello nos lleva a pensar que la experiencia académica es reversible y 
puede reconducirse hacia el éxito. Sin embargo es necesario considerar las aportaciones 
de Renés y Castro (2013) “sigue apareciendo un alumnado desmotivado hacia el estudio 
que accede a la formación profesional” (p. 270). 

2) Investigaciones actuales en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, 
otras aportaciones 

Con este apartado queremos dejar constancia de la importancia de su desarrollo, 
el interés por estrategias que permitan su crecimiento, la validez en las diferentes 
enseñanzas, el valor otorgado como docentes y la dimensión que ocupan, por ejemplo, 
en el registro comportamental. 

Basshan, Irwin, Nardone y Wallace (2013); Hughes y Lavery (2014) y Mayfield 
(2013) otorgan un importante peso a la deducción, unida al desarrollo de habilidades 
como el razonamiento, la toma de decisiones y solución de problemas. Sin olvidar las 
aportaciones de Campirán (2016), que siguiendo la estela de Halpern (2014), inciden en 
reforzar como habilidades del pensamiento, con una visión muy equilibrada, tanto las de 
argumentación como las implicadas en la acción. 

A este respecto, aportaciones valoradas en relación con el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento, nos llevan a tener en cuenta a Nickerson, Perkins y Smith 
(1987), que se centran en apreciar las habilidades del pensamiento como patrones de 
conducta ya aprendidos. En un reciente estudio, Feriver, Olgan, Teksoz y Barth (2019) 
cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible en educación mediante la 
conceptualización de las habilidades del pensamiento en la etapa de educación infantil 
en países tan diferentes como Turquía y Alemania, llegaron a la conclusión de que los 
estudiantes mostraban signos de comprensión, cambios graduales y dominio de pasos 
además de describir equilibrio en su comportamiento. Se suman a estas aportaciones, el 
estudio de Escolano-Pérez, Herrero-Nivela, Blanco-Villaseñor y Anguera (2017) que 
inciden en las intervenciones tempranas para el desarrollo de las funciones ejecutivas 
como procesos cognitivos necesarios para el control y autorregulación de la propia 
conducta para beneficio del alumnado en su desarrollo cognitivo, social y emocional. 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

182    

En la actualidad, como regulador del comportamiento, Wang, Pollasti, Vuijk et 
al., (2019) aportan una visión terapeútica del tema y la constatación de que las 
deficiencias en una variedad de dominios de habilidades del pensamiento son 
importantes para una posterior planificación eficaz del tratamiento e intervención 
personalizada en jóvenes con alteración del comportamiento o diagnóstico de salud 
mental.  

Otro aspecto relevante que completa el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento en los estudiantes son las investigaciones que nos hablan del aumento de 
habilidades de pensamiento en los docentes. Son un ejemplo, las investigaciones 
realizadas por Garritz, Daza-Rosales y Lorenzo (2014), así como las llevadas a cabo por 
Verdugo-Perona, Solaz-Portolés y Sanjosé-López (2017), que buscan identificar las 
habilidades de pensamiento o los recursos cognitivos que se requieren para ser un buen 
docente. 

Se retoma de nuevo que la mejora del pensamiento científico debe ejecutarse, de 
forma paralela, al avance de las habilidades del pensamiento, puesto que la actividad del 
pensamiento se sitúa en un conjunto de conocimientos o creencias epistemológicas que 
posibilita el desarrollo del primero (Salica, 2018). En esta línea, Molina-Patlan, 
Morales-Martínez y Valenzuela-González (2016) sostienen que resulta de un mayor 
interés conocer no tanto lo que el docente sabe, cree o siente sino saber examinar y 
calificar cómo utiliza sus habilidades cognitivas o de pensamiento para dar respuesta a 
las diferentes situaciones didácticas con las que se encuentra al impartir contenidos en 
los diferentes contextos. 
 Sin olvidar que autores como Callejas, Carballo, Luján y Callejas-Sabatés 
(2017) llevan a cabo una apuesta por incluir y formar profesionales a los que se dote de 
las habilidades necesarias que faciliten la solución de problemas que existen en la 
actuación profesional y, de esta forma, se propicia una mayor vinculación del futuro 
profesional con los contextos específicos de su actividad laboral.  
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 4.3.- Las habilidades del pensamiento en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

El último aspecto a tratar coincide con la enseñanza de las habilidades del 
pensamiento, dentro de la consideración del proceso de enseñanza-aprendizaje en que la 
construcción de los conocimientos y procesos cognitivos es inseparable de los procesos 
de interacción en el aula entre los distintos actores educativos (Báez y Onrubia, 2016). 
Con esta visión del proceso de enseñanza-aprendizaje refuerza de nuevo que las 
personas pueden aprender a pensar, por ello, es necesario y posible la enseñanza 
explícita de habilidades de pensamiento. 

Este aspecto se completa con la consideración de Alegría (2015) que propone 
que la elaboración de conocimientos de los estudiantes requiere de la vivencia de las 
relaciones sociales en el aula y de experiencias de aprendizaje, intercambio y 
actuaciones que justifiquen un nuevo modo de pensar y hacer que conlleve el desarrollo 
de capacidades que posibiliten la maduración integral de los estudiantes como personas, 
que facilite la construcción de un proyecto de vida y la consideración de agentes 
transformadores de la sociedad. 
 Diferentes investigaciones valoran una educación integral que desarrolle 
“habilidades de pensador” (Aznar y Laitón, 2017, p. 71) al promover competencias que 
fundamenten movilizar los conocimientos que se poseen con las exigencias cambiantes 
y diferentes que se presentan en la práctica (Aznar, Cáceres e Hinojo, 2011).  

A su vez, Pérez (2015) incide en que un currículo rígido, único e inflexible 
dentro de un sistema de aprendizaje reduce al mínimo la posibilidad del desarrollo de 
habilidades de pensamiento divergente e ideas creativas, y recoge datos que constatan 
que si bien a los 5 años el 90% del alumnado es muy creativo, el índice baja de forma 
drástica en primaria y se aportan cifras que sitúa el porcentaje en el 10%. Al reflexionar 
sobre estos números, buscamos la respuesta con esta consideración: “Es más importante 
saber pensar que tener muchos conocimientos” (Allueva, 2007, p. 147). En esta línea, 
Escolano-Pérez, Herrero-Nivela y Anguera (2019) inciden en la necesidad de asignar 
tiempo al alumnado para pensar y explorar diferentes formas de resolver las tareas para 
que los estudiantes adquieran el hábito de detenerse, pensar y actuar sobre lo que hacen.  
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Otra idea que nos ocupa insiste en que las personas no pueden ser “espejos 
cognitivos” (Garzón y Zárate, 2015, p. 24) que reflejen la realidad tal como es sino que, 
en una enseñanza basada en competencias, las propuestas de aprendizaje adquieren el 
compromiso de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para que un 
profesional desarrolle una excelente práctica laboral adecuada al contexto social en el 
que se desarrolla. 

Calle (2015) incorpora una nueva reflexión en el tratamiento del tema. Se puede 
enfocar el ambiente de aprendizaje hacia el desarrollo de habilidades cognitivas y 
metacognitivas a través de los grupos de trabajo colaborativo. Los estudiantes alcanzan 
niveles más altos de pensamiento ya que facilita la oportunidad de convertirse en 
pensadores críticos, de esta forma, desarrollan y fortalecen sus habilidades cognitivas. 

Fernández-Gámez y Guerra-Martín (2016) llevan a cabo en la formación 
profesional una metodología de aprendizaje que fomente el trabajo autónomo del 
alumnado, transfiriendo fuera del aula el trabajo de diferentes procesos de aprendizaje 
centrados en promover fortalezas de aprendizaje en los estudiantes a través de la 
investigación y reflexión. 

Aznar y Laitón (2017) proponen en su investigación que una intervención 
específica a nivel pedagógico conlleva un incremento del desarrollo de habilidades 
propias del pensamiento por lo que es posible contribuir a diseñar estrategias que 
faciliten su crecimiento.  

En definitiva, recogemos con las opiniones reflejadas el poder cerrar argumentos 
que se dirigen a considerar el pensamiento como un potencial que tienen las personas 
para formar ideas, interpretaciones de la realidad y reflexionar. Por lo tanto, se hace 
necesario enseñar a pensar y como producto del pensar surge una respuesta individual 
que podrá contener dosis innovadoras como respuesta a situaciones concretas. Las 
distintas representaciones que la mente reelabora y construye son producto del 
tratamiento de las diferentes habilidades del pensamiento que han permitido entre otras 
cosas: clarificar e interpretar situaciones, generar ideas, tomar decisiones, resolver 
problemas y planificar.  

Es por ello necesario considerar que un objetivo importante que se aborda en el 
desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje es conocer los procesos de pensamiento de 
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los estudiantes y en estos procedimientos, según Ferrándiz y Prieto (2014), incluyen 
habilidad, conocimiento y afectividad, y concluyen con una apuesta de mejora que 
invita a un incremento intencional de todas los partes mencionadas para conseguir un 
efecto positivo en el aprendizaje. 

García (2014) incide en que los propuestas instruccionales motivan a los 
estudiantes cuando promueven aprendizajes significativos e independientes, y estos se 
construyen porque se estimula, a su vez, el desarrollo de habilidades de pensamiento. Su 
aportación se centra en considerar que, desde el marco socio-cognitivo, el aprendizaje y 
el pensamiento forman parte de un proceso de mejora y ejecución de reglas de 
producción, será la práctica y la experiencia lo que permita generalizar su dominio. 
Estas ideas convalidan aportaciones anteriores llevadas a cabo por Alvear y Mora 
(2011) que inciden en afirmar que la construcción de aprendizajes significativos sí se ve 
potenciada por una excelente acción tutorial que oriente a sus estudiantes en las distintas 
fases del aprendizaje, en entornos colaborativos. Todo ello contribuye a visualizar 
espacios educativos en los que se puede innovar y, de esta forma, lo que los autores 
valoran como dar un nuevo sentido al aprendizaje.  

Con estas ideas nosotros concluimos, y nos atrevemos a considerar el aula como 
un espacio integral que incluye procesos, utiliza herramientas, genera relaciones y 
potencia el desarrollo de habilidades de pensamiento. Manrique, Hermógenes, Pluas y 
Alexi (2018) coinciden en afirmar que las personas pueden procesar una información 
siempre y cuando conozcan estrategias para hacerlo, ello nos invita a impulsar el 
desarrollo de habilidades del pensamiento porque los estudiantes fomentarán su 
pensamiento en la medida que desarrollen unas habilidades para poder hacerlo, todo un 
desafío educativo para el docente. 

4.4.- ¿Cómo puede el profesorado ayudar a los estudiantes a desarrollar 
unas habilidades para el siglo XXI? 
 Desde el inicio del apartado nos proponemos abordar e insistir en nuestro reto: 
se puede enseñar a pensar. 

Saavedra y Opfer (2012) inciden en que los estudiantes deben afinar sus 
habilidades y mejorar su aprendizaje. Para ello debemos considerar cómo enseñar de 
forma explícita y deliberada esas destrezas (UNESCO-ERF, 2013). Los educadores y 
educadoras del siglo XXI, deben volverse expertos en averiguar (Bull y Gilbert, 2012) 
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junto con los estudiantes, “cómo hacer algo, cómo descubrirlo o cómo utilizarlo para 
hacer algo nuevo”. La respuesta sintoniza con la consideración de que la pedagogía del 
siglo XXI debe emplear estrategias docentes que, por un lado, deben ser innovadoras y 
respaldadas por la investigación y las tecnologías de aprendizaje, y por otro, incluir las 
propuestas tomadas de la vida real y ello hace de forma directa, empoderar la figura del 
profesorado (Saavedra y Opfer, 2012). 

Idea que se correlaciona con las propuestas de interpretación del aprendizaje en 
el marco constructivista y que inciden en desear que los estudiantes adquieran 
conocimientos, desarrollen habilidades y destrezas en contextos significativos que estén 
relacionados con situaciones de la vida real (González-Pérez y Criado, 2008). 

McLoughlin y Lee (2008) tienen la clave, sostienen que el objetivo final del 
aprendizaje es el de impulsar la capacidad de los estudiantes para crear y generar ideas, 
conceptos y conocimientos. Esto lo avala el estudio de Redecker y Punie (2013) al 
considerar que el 90% de los expertos coinciden en estimar que las escuelas deben 
aumentar los esfuerzos por abrirse a la sociedad e integrar experiencias de la vida real 
en sus labores docentes. 

Cordero y Cancio (2014) inciden en orientar al alumnado hacia una toma de 
decisiones con conocimiento de la realidad laboral, para ello, es necesario acercar la 
realidad laboral y sus exigencias al alumnado, comenzar en la ESO, y favorecer una 
mayor convergencia entre lo que se enseña en los centros y las exigencias del mundo 
laboral. Al conocer y experimentar las características del mundo laboral se promueve el 
desarrollo de habilidades en ese entorno. Todo ello enriquece las perspectivas de los 
estudiantes en su toma de decisiones académicas y profesionales, de esta forma, se 
perfila el itinerario formativo para adquirir las competencias profesionales propias de 
una ocupación deseada. 

Renés (2014) insiste en que la práctica docente en formación profesional 
vinculada a un enfoque cognitivo-constructivista, como ya hemos recogido en apartados 
anteriores, además de asumir “que cada alumno es un mundo en sí mismo, y no puede 
obviar que cada individuo tiene una manera peculiar de aprender e integrar nuevos 
conocimientos” (Fuentes y Espinoza, 2014, p. 33), debe dar respuesta a cómo favorecer 
el rendimiento académico en consonancia con la adquisición de competencias para su 
desarrollo personal, social y profesional. 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

187    

El Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 señala al  
profesorado como recurso clave para su puesta en marcha. Añadimos además que, con 
las nuevas pedagogías, el sistema educativo está inmerso en una redefinición de roles de 
docentes y estudiantes porque, en relación a este último, se realza una dimensión del 
aprendizaje participativo y se incrementa el nivel de sociabilización y colaboración 
(Scott, 2015). De forma paralela, se apuesta por un aprendizaje personalizado donde los 
estudiantes abordan los problemas a su manera y captan ideas a su ritmo (Hampson, 
Patton y Shanks, 2011), se responsabilizan del aprendizaje de sus iguales además del 
suyo propio (Laal, Naseri y Khattami-Kermanshahi, 2013) y aprenden diseñando y 
elaborando soluciones reales para problemas reales (Cornell University, 2014a). 

García y Lorente (2015), en entrevistas realizadas al profesorado de formación 
profesional, confirman que en la actualidad existe una mayor conexión de estos estudios 
con el mercado laboral, y todo ello, redunda en una mayor facilidad para integrarse en 
él, a pesar de las dificultades de inserción laboral que se detectan. 

Para Rahardjanto, Husamah y Fauzi (2019), el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento de los estudiantes y el incremento de la conciencia metacognitiva responde 
a las exigencias de un aprendizaje innovador de este siglo. El conocimiento y las 
habilidades que los estudiantes del siglo XXI desarrollen en contextos formales tendrán 
que aplicarse en el lugar de trabajo, en el hogar y en sus comunidades. 

Nosotros insistimos ¿Cómo poder abordarlo? Hemos identificado piezas 
fundamentales: la relevancia de la figura del profesorado, el nuevo rol de los 
estudiantes, las nuevas pedagogías, el acercamiento al mundo laboral y el diseño de 
actividades de aprendizaje tomadas de la vida real. 

4.4.1.- Las enseñanzas de Formación Profesional y el desarrollo de 
habilidades para unas exigencias del siglo XXI, aspectos concretos 

Para ello nos centraremos en rasgos que van a impulsar las enseñanzas de 
formación profesional, entre ellos el empleo de herramientas adecuadas, el fomento de 
la educación permanente y la acreditación del aprendizaje no tradicional. 

a) El empleo de herramientas adecuadas, la utilización de las nuevas 
tecnologías 

El Center for Teaching Excellence (Centro para la Excelencia Docente) de la 
Universidad de Cornell (2014b) sostiene que la transformación de la pedagogía va más 
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allá de la idea de que las nuevas tecnologías producirán nuevas formas de aprendizaje y 
nuevas competencias, no sin considerar que, Solis (2014) sostiene que el uso de la 
tecnología puede potenciar la dinámica del aprendizaje; la clave está en no verla como 
única solución, sino como un elemento impulsor dentro de la cultura del aprendizaje. La 
UNESCO (2013) señala que iniciativas educativas pueden transformar los dispositivos 
electrónicos en herramientas de aprendizaje y favorecer la igualdad de oportunidades y 
proporcionar soluciones posibles a los retos educativos. A este respecto, el estudio de 
Medrano, Aierbe y Martínez de Morentín (2011) completa lo anterior e incide en la 
posibilidad de añadir a las tecnologías de la información y comunicación un efecto 
constructivo en la difusión de valores que permitan mostrar el aprendizaje de forma 
atractiva e incidan en el esfuerzo por conseguirlo.  

Facer (2012) destaca que dichas herramientas permitirán a los individuos 
prescindir de los intermediarios y elaborar su propio panel de informaciones. 

Para García e Hijón (2017) la incidencia de las tecnologías en la formación del 
alumnado de formación profesional adquiere un papel muy relevante, la mayoría de 
ellos son nativos digitales. Además de servir para motivar a los estudiantes, los autores 
consideran que, a modo de ejemplo, la gamificación y sus herramientas (plataformas, 
sistemas, presentaciones, etc…) permite centrar la atención, potenciar una actitud 
proactiva en el estudiante y el desarrollo de la participación. Todo ello sujeto al tipo de 
alumnado, su nivel de competencia, los recursos posibles… 

b) El fomento de una educación permanente 
 En el fomento de la educación permanente se va a hacer referencia a un 
documento temático de la UNESCO-IBE (2013) sobre la defensa de un “marco de 
formación continua que cree vías amplias y flexibles, combinando oportunidades de 
aprendizaje formal, no formal e informal para dar cabida a las diferentes necesidades” 
(p. 3). Las aportaciones de Redeck y Punie (2013) que perciben “la necesidad de 
programas de educación permanente eficaces y de opciones de reciclaje para personas 
trabajadoras con habilidades obsoletas e inadecuadas, o que busquen volver a formarse 
en un campo diferente” (p. 4). 
 Vega, Álvarez, Rodríguez y Pérez-Bustamante (2014) afirman que los avances 
tecnológicos, la innovación y el desarrollo permanente y continuo de las empresas 
hacen que la formación de sus trabajadores y trabajadoras sea una necesidad inherente a 
la actividad laboral. Confirman que el aumento de la especialización en algunos sectores 
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de las empresas y la experiencia de mandos intermedios o personal técnico convierten a 
éstos en formadores internos que imparten formación y, para ello, no solo es necesario 
que dominen habilidades específicas y empresariales sino que también deben contar con 
habilidades facilitadoras del aprendizaje, sociales y dinamizadoras del grupo. 
 Para Rego, Barreira y Rial (2015) nuestro país adolece de una falta de cultura de 
la valorización de la cualificación dentro de las empresas. Se debe favorecer un cambio 
progresivo en la cultura empresarial, el empresariado debe ser consciente del potencial 
de la cualificación profesional para la productividad a medio y largo plazo. 

Por otra parte, destacamos las aportaciones para la empresa de Ruíz-Amurrio, 
Elorza, Linneusson y Zabaleta-Etxebarria (2018) al confirmar que el éxito de una 
empresa dependerá de las habilidades de los trabajadores y trabajadoras, incluidas las 
del pensamiento, a través de la toma de decisiones efectivas, su capacidad para aprender 
y adaptarse a las necesidades especiales y cambiantes de los clientes.  

c) La acreditación del aprendizaje no tradicional 
 Para hacer referencia a la acreditación del aprendizaje, de nuevo el referente 
vamos a encontrarlo en UNESCO (2012) donde se indica que existe la necesidad de 
evaluar y validar habilidades y competencias desarrolladas más allá de la educación y 
formación formal y dar cabida al auto-aprendizaje, el aprendizaje basado en el trabajo 
(prácticas) o la formación en el puesto de trabajo. Con ello, la Comisión Europea pide a 
los Estados miembros de la Unión poner en marcha, a más tardar en 2018, las 
disposiciones necesarias para que las personas puedan tener validados sus 
conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a través del aprendizaje no 
formal e informal (Comisión Europea, CEDEFOP e ICF International, 2014). Se 
completa lo anterior con las aportaciones de Redecker et al., (2011) que concreta: “hacia 
2025 habrá un aumento en oportunidades de formación y empleo disponibles para 
ayudar a las personas a transformar sus experiencias profesionales y habilidades 
personales en competencias relevantes para nuevos perfiles de trabajo” (p. 76). 
 Una de las actuaciones prioritarias en el marco europeo del aprendizaje 
permanente en formación profesional es proporcionar a sus trabajadores y trabajadoras, 
por un lado, las prácticas adecuadas para dar respuesta a las competencias requeridas en 
el mercado de trabajo y en las empresas, y por otro, mejorar su empleabilidad para 
adquirir la competencias profesionales necesarias a través de procesos formativos 
formales y no formales, como la experiencia laboral para que sea posible su acreditación 
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(Vega, Álvarez, Rodríguez y Pérez-Bustamante, 2014). Los mismos autores son críticos 
con la formación continua de las empresas y afirman que, en ocasiones, “las propuestas 
de formación no se fundamentan en las competencias y habilidades de los trabajadores 
sino en el análisis del puesto de trabajo” (p. 425). 
 Unido a lo anterior, Fadel, Bialik y Trilling (2015) proponen una educación para 
el siglo XXI basada en cuatro dimensiones: conocimiento, destrezas, carácter personal y 
meta-aprendizaje. Se constituye de esta forma un concepto de aprendizaje cuya relación 
con el desarrollo de pensamiento y sus habilidades ha quedado manifiesta. 

Para Vázquez y Manassero (2018) el modelo de formación para este concepto de 
aprendizaje requiere disposiciones que nosotros hemos trasferido a las enseñanzas de 
formación profesional: el esfuerzo a largo plazo, la importancia del compromiso 
personal y colectivo, la elaboración de programas inclusivos, la relación con las metas 
curriculares y la formación continua sobre la didáctica del pensamiento. 

Hadzhlkoleva, Hadzhikolev y Kasakliev (2019) sostienen que si queremos 
profesionales altamente cualificados que desarrollen su potencial creativo en sus 
negocios es necesario potenciar una metodología que potencie habilidades de diferentes 
dominios cognitivos. 
 Pearl, Rayner, Larson y Orlando (2019) en su investigación identifican cinco 
categorías relevantes en el mundo de la empresa y fundamentales en el desarrollo del 
pensamiento crítico: fuerte sentido comercial, ser sistemático, considerar múltiples 
soluciones e implicaciones y, para finalizar, identificar problemas y posibles soluciones. 
Si bien estas habilidades dependen del contexto empresarial, la mayoría, pueden 
generalizarse, por un lado, al ámbito educativo, y por otro, a las diferentes familias 
profesionales. 

De igual forma, Nelson-Hurwitz y Buchthal (2019) hacen una apuesta por la 
pedagogía deliberativa y con una respuesta de consenso como ejemplo de pensamiento 
crítico y oportunidad de aplicar habilidades profesionales. 
 A modo de conclusión, Allueva (2019) nos propone una serie de implicaciones 
educativas esenciales para el desarrollo de las habilidades de pensamiento. Desde el 
punto de vista del autor, es necesario plantear situaciones de aprendizaje que faciliten 
tanto el aprendizaje de la materia como el desarrollo de las mismas. Para ello propone 
que las actividades deben partir del nivel de desarrollo de los estudiantes así como de 
sus conocimientos e intereses y estar relacionadas, en mayor o menor medida, con 
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algunos de los siguientes puntos: conocimiento personal, conocimiento de la tarea, 
comprobar su nivel de conocimiento (saber si saben), modalidades y habilidades 
metacognitivas, pensamiento convergente y divergente, la combinación de diferentes 
habilidades de pensamiento y, para finalizar, con el refuerzo y la motivación. 
 Se justifica relacionar lo aquí expresado con una base psicológica asociada a tres 
aspectos claves: la teoría de la instrucción de Bruner (1966), el conocimiento previo de 
Ausubel (1968) y la motivación. 
 Para Bruner (1966) la enseñanza debe ayudar a que los estudiantes desarrollen 
habilidades de solución de problemas, y todo ello basado en que la construcción del 
conocimiento se lleva a cabo a través de la adquisición, transformación y evaluación de 
la información, de tal manera que el alumnado pueda llegar a aprender a aprender. 
Ausubel (1968) defiende que para que un aprendizaje sea significativo debe tener 
relación con los conceptos ya adquiridos por el estudiante y declara que procesar la 
información es añadir conocimientos nuevos a los ya existentes y establecer vínculos de 
conexión entre ellos. Concluye, que la construcción del conocimiento proviene del 
aprendizaje significativo. Relacionado con todo ello, una mejora en el desarrollo de 
habilidades tiene un efecto positivo en los estudiantes con intención de aprender al 
mantener un esfuerzo continuo a pesar de las dificultades, utilizar estrategias de 
autorregulación y autodirigirse mensajes de superación conlleva que las expectativas de 
éxito les hace estar motivados. Este tipo de motivación es compatible con la búsqueda 
de un reconocimiento o recompensa (González-Pérez y Criado, 2008). Para Fernández-
Gámez y Guerra-Martín (2016) la motivación es un elemento esencial para favorecer el 
aprendizaje y otorgar significado al conocimiento; sin motivación, los estudiantes no 
desarrollan sus estrategias y habilidades. 
 Al coincidir con lo anterior, Larraz (2015) persiste en la idea de mejorar el 
progreso intelectual gracias al desarrollo de las habilidades del pensamiento, y afirma 
que dicho incremento puede lograrse de diferentes formas, además de las metodologías 
activas, también incluye el diseño e implementación de programas específicos y 
experiencias.  

Por tanto, los programas y experiencias deben vincularse con al menos algunos 
de los siguientes aspectos o consideraciones para su desarrollo: potenciar una educación 
basada en modelos más que en reglas, contemplar el pensamiento crítico y creativo, 
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apreciar el conocimiento y las habilidades del pensamiento, potenciar el saber explícito 
e implícito y, para finalizar, la generalización y aplicación a diferentes contextos. 

Podemos concluir que enseñar a pensar supone un objetivo ambicioso en el 
desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes y, además que, el incremento de las 
habilidades del pensamiento es clave para la mejora de la vida social, profesional y 
personal. Las habilidades del pensamiento se pueden desarrollar de forma genérica o 
específica, en la combinación de ambas opciones está la respuesta. Surge, de esta forma 
plantear un objetivo, promover la mejora de las habilidades mediante un perfil de estilos 
de pensamiento, de esta forma nos adentramos en el siguiente capítulo de nuestra 
investigación. 
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Capítulo 5.- LOS ESTILOS DE PENSAMIENTO 
La búsqueda de un hilo conductor entre los diferentes capítulos tratados con 

anterioridad y el que ahora se inicia justifica el desarrollo de esta introducción que tiene 
como objetivo dejar constancia de los nexos de unión que pueden establecerse entre los 
contenidos tratados y la presentación de los estilos de pensamiento. 
  La formación en competencias laborales es una propuesta relacionada con 
aprender a aprender. Esto nos ha obligado a analizar y profundizar en el proceso de 
aprendizaje del alumnado y a considerar que los nuevos desafíos en el aula tienen que 
ver con la necesidad de fomentar y desarrollar, entre otras, capacidades creativas e 
innovadoras en los estudiantes de formación profesional. 
 Estas capacidades son el producto de un proceso de aprendizaje que implica 
favorecer en el alumnado el desarrollo de conocimientos propios, así como dar sentido y 
significado a lo que se aprende; en definitiva, el desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender al potenciar el uso de habilidades metacognitivas. 
 Esta exposición ha requerido un marco referencial explicativo, que ha 
relacionado el aprendizaje con teorías cognitivas y ha tomado en consideración las 
opiniones de autores relevantes y sus aportaciones en relación al tema para la 
elaboración de un constructo teórico. 
 Esta línea expositiva justifica que la introducción de dos grandes apartados 
adquiera una especial relevancia, porque para evidenciar, explicar y demostrar que 
enseñar a pensar es posible (Allueva, 2011) se hace necesario por un lado, comprender 
qué es la inteligencia y conocer e identificar qué procesos adquieren un carácter 
universal. Al igual que, la selección de estrategias y el desarrollo de habilidades que 
conducen a favorecer el éxito de la ejecución de estas funciones superiores. Y por otro, 
considerar al pensamiento como favorecedor de la gestión, utilización y desarrollo de 
todo un conjunto de capacidades, competencias, habilidades y destrezas que dan 
respuesta a las necesidades que el alumnado de formación profesional debe hacer frente 
en contextos tales como el escolar y laboral. 
 La relación entre el desarrollo del pensamiento y el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes de formación profesional conlleva alusiones permanentes 
a dejar constancia del compromiso de estas enseñanzas con el desarrollo en los 
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estudiantes de un pensamiento lógico y crítico a la par que creativo e innovador, sin 
olvidar de forma paralela, el fomento de un pensamiento cuidadoso, afectivo y 
empático, y todo ello, relacionado con el desarrollo de un pensamiento metacognitivo, 
porque utilizar de forma adecuada los recursos cognitivos del alumnado conlleva 
desarrollar habilidades de pensamiento convergente, el pensamiento divergente y 
pensamiento metacognitivo (Allueva, 2007). 
 La consideración de las habilidades del pensamiento supone asumir como 
docentes un reto educativo con el alumnado porque la concreción de su desarrollo en el 
aula invita a tener en cuenta planteamientos didácticos que favorezcan, entre otras 
cosas, la flexibilidad y la toma de decisiones, justifiquen el trabajo en equipo, la mejora 
de las relaciones y las propuestas de cooperación. Todo ello va a contribuir a potenciar 
en los estudiantes como poder enriquecer sus futuras intervenciones profesionales, así 
como, la tramitación de los posibles cambios laborales. 
 Este desarrollo no tiene otro fin que conducirnos al objetivo de esta investigación 
que supone conocer los estilos de pensamiento en el alumnado y profesorado de 
formación profesional y los demandados por la empresa, porque un estilo “es una 
manera característica de pensar” (Sternberg, 1999, p. 38) y se hace necesario conocerlos 
porque nos pueden ayudar; por un lado, a entender mejor por qué las personas encajan 
mejor con unas u otras actividades; y por otro, qué estilos demandan las empresas 
aragonesas al alumnado que cursa las enseñanzas de formación profesional. 
 Para ello, en este capítulo, se va a exponer el marco conceptual de los estilos de 
pensamiento a través de apartados que nos acerquen a su definición, dimensión, 
principios y desarrollo. Se inicia su desarrollo a través de una pregunta que nos acerca al 
estado de la cuestión: ¿Por qué conocer los estilos de pensamiento en las enseñanzas de 
formación profesional y los demandados por la empresa? porque las transformaciones 
que ocurren en el mercado laboral y sus consecuencias pueden abordarse mejor si, entre 
otros aspectos, concemos la forma de procesar la información de los estudiantes y 
futuros trabajadores. 
 Llegados a este punto, la consideración de los estilos de pensamiento a través de 
la teoría de R. J. Sternberg (1985), va a constituir el punto de inflexión de esta 
investigación, no solo porque deja constancia del reconocimiento de la relevancia de sus 
aportaciones tanto teóricas como empíricas en este campo, sino también porque va a 
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focalizar que el desarrollo posterior de este trabajo se base en su teoría de estilos de 
pensamiento, en la utilización de su cuestionario (elaborado de forma conjunta junto 
con Zhang y Wagner, TSI-R2, 2007) para una recogida de datos en el alumnado, el 
profesorado y el empresariado dentro del marco de la formación profesional. La 
consideración del modelo de estilos intelectuales de R. J. Sternberg (1990) y la 
contribución destacable al desarrollo de este modelo que ha llevado a cabo L. F. Zhang 
(2017) asientan las bases para un posterior análisis de resultados desde diferentes 
variables, así como la interpretación de los mismos asociados a la realidad aragonesa. 
Con todo ello, la propuesta para futuras implicaciones educativas y de investigación 
deja la puerta abierta hacia el diseño de objetivos que valoren la mejora de las 
enseñanzas de formación profesional y su respuesta a la demanda de la empresa. 
 La presentación de este capítulo conlleva la consideración de diferentes 
epígrafes, con la finalidad de justificar la relevancia de poder conocer los estilos de 
pensamiento en las enseñanzas de formación profesional y su relación con los 
demandados por la empresa. Este marco referencial permite la distinción teórica de 
identificar los estilos de pensamiento frente a las aptitudes, su relación con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y para terminar, el apartado que se dedica a la naturaleza de los 
estilos de pensamiento de R. J. Sternberg (1985), como eje del desarrollo de esta 
investigación. 

5.1.- ¿Por qué conocer los estilos de pensamiento en las enseñanzas de 
Formación Profesional y los demandados por la empresa? 
 La justificación de esta apartado viene a completar el desarrollo de los epígrafes 
anteriores, se busca por ello avanzar en el tratamiento de la investigación con 
aportaciones que otorguen un valor añadido a las enseñanzas de formación profesional, 
justifiquen la necesidad de investigar sobre las mismas e incidan, en definitiva, en 
incrementar una mayor conexión entre el mundo formativo y el laboral. 
 Si un estilo de pensamiento es una manera de pensar y el estilo se refiere a cómo 
le gusta a alguien hacer algo, podemos encontrar que sea una de las causas que, según 
Sternberg (1999), pueda contribuir a explicar que si bien las diferencias de aptitud 
justifican el 10% de la variación en el rendimiento laboral, ¿qué ocurre con el 90% 
restante?, es decir, en este 90% de variación inexplicada en el rendimiento laboral, los 
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estilos de pensamiento podrían ser una causa (p. 25). “Porque la forma en que las 
personas prefieren pensar puede ser tan importante como lo bien que piensan” (p. 25). 
 Para Sternberg (1999) “lo que hace que el trabajo sea exitoso es que éste encaje 
con los estilos de pensamiento de quien lo desarrolla” (p. 27); ¿es esta una de las 
razones por las que se valora conocer el estilo de pensamiento del alumnado y el 
demandado por la empresa? Creemos que con la afirmación del autor podemos ofrecer 
una respuesta exitosa y dar continuidad a la misma al tener en cuenta a los empleados y 
empleadas por lo que pueden ofrecer, “es necesario valorarlos en sus propios términos 
para ayudarles a sacar el mejor partido de su trabajo” (Sternberg, 1999, p. 37). 
 La consideración de la premisa de que la comprensión de sus estilos ayuda a 
entender mejor a empleados y empleadas puede justificarse porque hay personas que 
encajan mejor con algunas actividades y no con otras, de esta forma permite justificar 
de nuevo la relevancia de conocer los estilos del pensamiento demandados por la 
empresa, “las tareas que realizan las personas se podrían organizar mejor para 
adaptarlas a sus estilos o las personas podrían modificar sus estilos para adaptarse a las 
tareas”, porque como sabemos no tenemos un estilo sino “un perfil de estilos” 
(Sternberg, 1999, p. 38). 
 Y ello nos lleva a considerar otro aspecto destacable por su evidencia: en la 
medida en que un empleado o empleada sea flexible, será capaz de adaptarse mejor a los 
estilos de pensamiento requeridos en cualquier nivel de una organización, por eso “el 
estilo debería contar tanto como la aptitud y la motivación en la orientación laboral” 
(Sternberg, 1999, p. 161). 
 La búsqueda de una respuesta exitosa en el ámbito laboral queda relacionada, de 
esta forma, con la necesidad de conocer los estilos de pensamiento demandados por la 
empresa. Contribuir como educadores a garantizar su continuidad en el plano educativo 
refuerza de nuevo la necesidad de conocer qué estilos de pensamiento presenta tanto el 
alumnado de formación profesional como sus enseñantes, porque la búsqueda de un 
ajuste entre alumnado y profesorado pasa por considerar no solo la manera de enseñar 
una materia sino además la manera de pensar de sus estudiantes y, de esta forma, éstos 
se beneficiarán al máximo de la enseñanza, sin olvidar que, como docentes, queremos 
que el alumnado nos demuestre lo que puede hacer; por ello, se considera que el 
profesorado “debe variar su estilo de enseñanza en consonancia con los diferentes 
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estilos de pensamiento de sus alumnos” (Sternberg, 1999, p. 166) y, como 
consecuencia, debe flexibilizar la manera de enseñar para los diferentes estilos de 
pensamiento del alumnado. 
 Esto aleja la consideración de que solo se quiere educar de una manera cómoda 
para el estudiante e incide en la consideración de los estilos de los estudiantes en la 
búsqueda del éxito académico porque buscar diferencias en el modo de enseñar 
beneficia a estilos diferentes y, de esta forma, se benefician por igual todos los estilos 
hallados en el alumnado. 
 En la base de todo se encuentra la consideración de que los estilos de 
pensamiento “aumentan significativamente el efecto de las aptitudes para predecir el 
éxito escolar” (Sternberg, 1999, p. 188) y “la coincidencia entre estilos y aptitudes crea 
una sinergia que supera la suma de las partes” (Sternberg, 1999, p. 117). 
 Para concluir, el interés por conocer los estilos de pensamiento del alumnado y 
profesorado así como los demandados por la empresa se relaciona de forma directa con 
la búsqueda del éxito académico y laboral, tenerlos en cuenta se hace necesario, porque 
como conjunto de preferencias “pueden ser más fáciles de moldear que las aptitudes” 
(Sternberg, 1999, p. 191) y porque su socialización y enseñanza así como su adecuación 
a las tareas y situaciones es posible de llevarse a cabo. 

5.2.- Las aptitudes intelectuales y estilos de pensamiento. Una aproximación 
teórica 
 Se puede hablar de aptitudes intelectuales porque para Sternberg (1999) “la 
aptitud se refiere a lo bien que alguien puede hacer algo” (p. 24) y el estilo se refiere “a 
cómo le gusta a alguien hacer algo” (p. 24); por lo tanto, un estilo es “una forma 
preferida de emplear aptitudes que uno posee” (p. 24). “Las personas pueden ser 
prácticamente idénticas en cuanto a sus aptitudes y aun así tener estilos muy distintos” 
(p. 38). 
 a) Breve marco referencial. Visión psicológica y pedagógica 
 Doron y Parot (1998) determinan que la capacidad de una persona está 
condicionada por la presencia de una aptitud que puede ser desarrollada por la 
experiencia y la formación. Para Sternberg (1997), las aptitudes han sido comprendidas 
como capacidades psicológicas que nada dicen de los procesos psicológicos implicados 
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en éstas. En este sentido, la concepción aptitudinal de la inteligencia se completa con 
una concepción componencial, procesual y actitudinal de la inteligencia (Larraz, 2015). 
 Para introducir este punto es necesario hacer referencia al apartado de 
inteligencia tratado en el capítulo 2, donde se consideraban diferentes dimensiones de la 
misma como la evolutiva, la biológica, la factorial y la cognitiva. 
 Se debe considerar que el significado del término inteligencia y sus componentes 
están determinados por factores como la corriente psicológica y la época. Bascones 
(1978) indica que los estudios factoriales y cognitivos son los que enfatizan y 
profundizan en las aptitudes intelectuales. En el marco de la psicología se detectan los 
mayores intereses en buscar y determinar las aptitudes específicas, dentro de un enfoque 
factorial y cognitivo (Lázaro, 2015). 
 Es necesario comenzar con un breve recorrido sobre cómo se han definido las 
aptitudes intelectuales a través de autores considerados de una especial relevancia. 
 El primer psicólogo que empezó a estudiar la inteligencia como un conjunto de 
aptitudes mentales fue L. L. Thurstone en 1938. Vernon y Forteza (1980) inciden en que 
dos factores, el verbal-educativo y el espacial-mecánico, constituyen la inteligencia 
general. Carroll (1993) refuerza la teoría jerárquica de tres estratos y en el último 
escalón se encuentra la inteligencia en sí misma. Debajo de ésta se localizan los 
siguientes factores: inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, memoria general y 
aprendizaje, percepción visual general, percepción auditiva amplia, capacidad general 
de recuperación, rapidez de decisión y velocidad. Guilford (1950; 1980) postuló que “la 
estructura intelectual está compuesta por tres habilidades: operacionales (cognición, 
memoria, pensamiento divergente, etc.), contenidos (operaciones de pensamiento 
figurativo, simbólico, semántico o conductual) y producto (unidades, clases, relaciones, 
sistemas, etc.)” (Preciado, 2018, p. 41). 
 Destaca Sternberg (1988a) con la teoría triárquica de la inteligencia: analítica, 
creativa y práctica. A su vez, cada uno de estos tipos conforman tres subcategorías 
parciales que se complementan entre sí: componencial, experiencial y contextual 
(Cornejo, 2017). De nuevo Gardner (1994), con la teoría de las inteligencias múltiples, 
considera que cada persona posee inteligencias igual de importantes: lingüística, lógico-
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matemática, espacial, musical, corporal, intrapersonal e interpersonal, y consideramos 
también la naturalista (Soto y Macías, 2019). 
 Para concluir podemos concretar que las aptitudes intelectuales pueden 
explicarse como un conjunto de habilidades que ayudan en el aprendizaje de nuevos 
conocimientos. Son propias del ser humano y favorecen el proceso de aprendizaje al 
generar el desarrollo de nuevas capacidades para adaptarse y desenvolverse mejor en los 
diferentes contextos (Lázaro, 2015). 
 Con la llegada de la Escuela Nueva a finales del siglo XIX y comienzos del XX, 
se produjo un gran avance en la visión de cómo desarrollar las aptitudes intelectuales 
(Gomis, 2007). 
 El interés por destacar el desarrollo de las aptitudes intelectuales surge de autores 
como L.S. Vygotsky (1997), D. P. Ausubel (1976) y J. S. Bruner (1973), (Lázaro, 
2015). Su contribución a la explicación de este ámbito se recoge a través de señaladas 
aportaciones que a continuación se detallan. 
 Vygotsky (1997) nos ayuda a comprender la influencia de los procesos sociales 
en la adquisición de las aptitudes intelectuales. Con el paso del tiempo, esas aptitudes se 
convierten en funciones mentales superiores gracias a la internalización. Es en la zona 
de desarrollo próximo donde se desarrollan las aptitudes que el estudiante posee y lo 
que puede llegar a aprender con ayuda. En Ausubel (1976) destacamos, dentro de su 
marco teórico para el tratamiento de las aptitudes, la utilización del concepto de 
aprendizaje significativo y la necesidad de crear anclajes en la estructura cognitiva en el 
alumnado, al relacionar lo que éstos saben con los nuevos conceptos. 
 De Bruner (1973) este autor pionero del método por descubrimiento confirma 
que la transmisión de contenidos debe estar orientada a que los estudiantes los 
descubran por ellos mismos, así el alumnado se motiva e incrementa de forma integral 
la mayoría de las aptitudes intelectuales (Pardo, 2013). Las estrategias a fomentar en 
esta metodología tienen que ver con la resolución de problemas, juegos y pequeñas 
investigaciones, trabajando las habilidades cognitivas (Baro, 2011). 
 Se contempla este apartado con pedagogos como J. Dewey (1938), M. 
Montessori (1949) y O. Decroly (1965) que fueron precursores en investigar 
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metodologías novedosas para contribuir a un mejor y completo desarrollo de las 
aptitudes intelectuales (Lázaro, 2015). 
 Dewey (1938) concibe la escuela como una institución social donde el estudiante 
incrementa al máximo sus capacidades intelectuales. Los estudiantes aprenden a través 
de la acción y la práctica, valora una enseñanza basada en la actividad y en la 
experiencia porque da respuesta a dos condiciones: el ajuste a las necesidades del 
desarrollo del estudiante y la formación suficiente para prepararlo para la vida, y el 
inicio de una profesión (Fonseca y Gamboa, 2017). Montessori (1949) basa su método 
en la educación sensorial, motriz y el desarrollo intelectual y cultural (Mora y Naula, 
2016). Decroly (1965) con su método, contribuye a planificar y enseñar de manera más 
individualizada el conjunto de las aptitudes cognitivas. Es destacable su influencia en 
autores como Gardner (1983) que para aplicar las inteligencias múltiples en el aula las 
llama centros de aprendizaje, concepto que asume de los centros de interés de Decroly 
(1965), un método globalizado que, a través de unidades temáticas, agrupa los 
contenidos guardando una relación (Nadal, 2015). Orellana (2010) aúna las teorías 
anteriores a través de una metodología basada en proyectos de Kilpatrick (1918) (citado 
en Tobón, 2006), y concluye que, en relación a las aptitudes intelectuales del alumnado, 
éstas progresan y aumentan a través de la construcción de aprendizajes muy 
significativos que se elaboran para hacerlos cercanos a los intereses y entornos 
próximos del alumnado. 
 b) Aportaciones actuales 
 Resulta interesante presentar algunas investigaciones que ofrecen nuevos datos 
sobre las aptitudes intelectuales. Por ejemplo, la capacidad predictiva de las aptitudes 
intelectuales y el estatus sociométrico de los estudiantes (en este caso, adolescentes de 
educación secundaria obligatoria) confirma que resultaría de gran importancia conocer 
cuáles son las aptitudes intelectuales en las que destacan los estudiantes y en qué otras 
esto no ocurre con el objetivo de aumentar el esfuerzo académico. Los resultados 
sugieren que los estudiantes nominados de forma positiva por sus iguales presentan 
puntuaciones superiores en comprensión verbal, espacial, razonamiento, cálculo 
numérico y fluidez verbal; lo contrario que los estudiantes que fueron denominados por 
sus iguales de forma negativa. Por lo tanto, las aptitudes intelectuales serán una variable 
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estadísticamente predictora de los tipos sociométricos y las categorías conductuales de 
los estudiantes (Inglés, Aparisi, García, Castejón y Martínez, 2017).  
 En la misma línea, Robles y Vázquez (2014) comprueban que existe una relación 
exitosa entre las competencias verbales y el éxito escolar en estudiantes de 1º ESO 
cuando se consigue que el éxito escolar se da al mismo tiempo y como consecuencia 
directa de una mejora en el ámbito académico, familiar, social y en el futuro del propio 
estudiante. El estudio incluye como objetivo valorar las relaciones existentes entre 
diversas aptitudes mentales y su influencia en el logro o fracaso escolar.  
 Otras propuestas inciden en la necesidad de su desarrollo, y así Orsolini et al., 
(2019) exploran los efectos del entrenamiento cognitivo en niños con discapacidad 
intelectual entre leve y límite. Los resultados revelan que un entrenamiento mejoró de 
forma significativa los resultados de razonamiento, comprensión, memoria y capacidad 
numérica. 
  La investigación realizada por Belmonte, Parodi, Bermejo, Ruiz y Sainz (2017) 
demuestra que la relación entre aptitud intelectual y la inteligencia emocional es 
positiva, lo que indica que una correlación entre la inteligencia y las emociones tiene su 
base en el procesamiento cognitivo de las emociones, y su dimensión de adaptabilidad 
apunta a una interacción entre la aptitud intelectual y la capacidad para tratar los 
problemas cotidianos. 
 Las habilidades cognitivas evolucionan y el interés por detectarlas y medirlas es 
constante. Los test de aptitudes cognitivas son múltiples, su divulgación está muy 
aceptada y extendida en el ámbito educativo. Hoy en día hay nuevos retos en este 
aspecto, el conocido Mobile Internet Testing genera la atención de profesionales que 
valoran un medio rápido, sencillo y económico para evaluar/diagnosticar al estudiante o 
candidato (King, Ryan, Kantrowitz, Grelle y Dainis, 2015). Junto a ello, la utilización 
de entornos de juego (gamificación) para la evaluación psicológica genera 
oportunidades y, a su vez, nuevos problemas (Elosua, 2017). 
 Queremos señalar que, en esta exposición, hemos hecho referencia al concepto 
de competencia, integrando el concepto de aptitud dentro del mismo, junto con los 
rasgos de personalidad y conocimientos (Bermúdez y Rodríguez, 2016). 
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 Ello nos sirve para justificar que al inicio de este apartado se deja constancia de 
la necesidad de completar la concepción aptitudinal de la inteligencia con una 
concepción componencial, procesual y actitudinal (Larraz, 2015), y por ello, se va 
comprendiendo que las aptitudes intelectuales deben unirse a otros elementos. 
Avanzamos y concluimos que, tal como aporta Allueva (2019) el saber pensar implica 
saber utilizar de forma adecuada los conocimientos, las aptitudes y las habilidades del 
pensamiento.  
 Para comprobar la relevancia que adquiere el desarrollo de las aptitudes 
intelectuales, tomemos como referencia, a modo de ejemplo, y dentro del IV Plan 
Aragonés de Formación Profesional (2017-2020) que en los objetivos generales 
establecidos, se detalla una mejora de la creatividad, la innovación y el espíritu 
emprendedor en la formación profesional como expresión para promover un 
pensamiento divergente y creativo, cuyos rasgos de originalidad, flexibilidad y 
elaboración particular en el alumnado deben quedar patentes, al igual que un refuerzo en 
competencias lingüísticas, base de un razonamiento verbal, y en competencias técnicas, 
base de un razonamiento lógico. Las competencias sociales y personales es la base de 
las aptitudes intra e interpersonales, así como la aptitud naturalista, que se recoge en el 
documento como una preocupación para la mejora eficiente en la utilización de los 
recursos y para favorecer actuaciones de respeto con el medio ambiente.  
 5.3.- Estilos de pensamiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 Sobre la base de los argumentos expuestos en los apartados anteriores, se 
refuerza el interés por avanzar en el desarrollo de habilidades y aptitudes intelectuales, y 
por comprender que enseñar a pensar es desarrollar distintos tipos de habilidades en 
función de los objetivos que queremos alcanzar.  
 Enseñar a pensar implica promover un pensamiento eficaz con la utilización de 
estrategias y procedimientos apropiados que refuerzan conductas y actitudes mentales 
para poder tomar una decisión o determinar la viabilidad de una idea (Swartz, Costa, 
Beyer, Reagan y Kallick, 2013). 
 De esta forma se va a incluir, al hablar de aptitudes y habilidades, un nuevo y 
relevante concepto, los estilos de pensamiento. Hablamos de una forma óptima de 
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utilizar las aptitudes (Sternberg, 1999) y de favorecer el desarrollo de habilidades del 
pensamiento mediante un estilo de pensamiento (Larraz, 2015). 
 Se debe hacer referencia también a las competencias porque supone comprender 
que su desarrollo lleva implícito movilizar recursos cognitivos que incluyen desde la 
integración de los conocimientos, habilidades y actitudes para la resolución de 
problemas, hasta el incremento de procesos cognitivos complejos sustentados en los 
esquemas y estilos de pensamiento, pasando por las competencias profesionales que se 
crean durante el proceso formativo de los estudiantes (Rocha, 2016). 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Estilos de pensamiento y resolución de problemas.          Fuente: elaboración propia. 
 Por otra parte, la sociedad demanda, en el campo de la formación profesional, 
futuros profesionales que desarrollen competencias para construir el conocimiento que 
fundamenta el desarrollo económico y social.  

En conexión con lo anterior, El Plan Aragonés para la mejora de la 
empleabilidad joven 2018-2020, incide en que la oferta formativa tiene por objeto 
ofrecer a las personas jóvenes una formación que atienda a los requerimientos de 
productividad y competitividad de las empresas. Para ello, se van a impulsar 
actuaciones orientadas a que las personas jóvenes adquieran las competencias técnicas 
necesarias, pero también las competencias, habilidades y destrezas personales, 
lingüísticas y digitales que se exigen para ocupar prácticamente la totalidad de los 
puestos de trabajo que se ofertan por parte de las empresas. 

Todo ello nos invita, a promover un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
oriente a futuros profesionales a emprender en diferentes contextos y situaciones, 
favorecer una formación integral e interdisciplinar además de impulsar procesos 
formativos que fundamenten un aprendizaje significativo (García y Anido, 2015). 
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 Desde esta perspectiva, hablar de los estilos de pensamiento es describir la 
precisión, la eficiencia y la originalidad empleada en la codificación, las operaciones y 
los objetivos del pensamiento (Nickerson, 1987).  
 En este apartado, se asientan las bases para poder presentar qué son los estilos de 
pensamiento, la importancia de un proceso de enseñanza-aprendizaje que los favorezca, 
el modo de relacionarlos con aspectos relevantes dentro del proceso educativo como el 
rendimiento, la creatividad y la metacognición. Por ello, se otorga especial relevancia a 
la investigación de Gutiérrez-Braojos, Salmerón-Vílchez, Martín- Romera y Salmerón 
(2013) al recoger afirmaciones como “los estilos de pensamiento contribuyen directa y 
positivamente al uso de estrategias metacognitivas y a la creatividad” (p. 160) que 
ayudan a sumar valor a las bases de este estudio en el marco de las enseñanzas de la 
formación profesional. 

a) El concepto de estilos de pensamiento 
 Una revisión desde el campo de la psicología de los estilos de pensamiento nos 
acerca a Allport (1937) quién presenta los estilos como patrones persistentes que 
aparecen en los individuos. A partir de él, diferentes autores han contribuido a 
comprender cómo funcionan y cómo se favorece su desarrollo (Ruíz, 2014). 
 En primer lugar, el concepto de estilo lleva incluidas unas características: 

“1) esencialmente diferenciadora, en la medida en que establece 
características distintivas entre las personas; 2) relativamente estable en 
cada individuo; 3) en alguna medida, integradora de diferentes 
dimensiones y 4) en términos valorativos, neutral, es decir, que no debe 
poderse valorar; en términos absolutos, un término por encima de otro” 
(Hederich, 2004, p. 10). 

 Para Leino, A. L., Leino, J. y Lindstedt (1989), los estilos en general constituyen 
un sistema jerárquico que se conecta con la personalidad del individuo y que determina 
las formas de conocer y abordar los problemas que se plantean en su medio. 
 Siguiendo a Sternberg (1999) “estilo se refiere a cómo le gusta a alguien hacer 
algo” (p. 24). 
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 En un segundo lugar, dentro de la noción de estilos cognitivos, podemos 
encontrar distintas definiciones que ponen énfasis en diferentes aspectos: 1) los estilos 
cognitivos se refieren a contrastes intraindividuales de habilidades que abarcan 
diferentes dominios de la persona. Desde este punto de vista, el estilo cognitivo habla de 
dimensiones más amplias de funcionamiento individual (Klein, 1954; Witkin, 1976; 
Kogan, 1976). 2) los estilos cognitivos son vistos como modos característicos y 
autoconscientes de la cognición (Broverman, 1960; Kogan, 1973; Tennant, 1988), y 
como preferencias para la organización y conceptualización, por lo tanto, con mayor 
posibilidad de cambio, o bien, como estilos de aprendizaje (Kolb, Reuben y Mcintyre, 
1979; Dunn, 1988). 
 El estilo cognitivo es un modo habitual de procesar información y resulta ser una 
característica consistente y estable del individuo que se trasluce en todas las tareas 
(Hederich, 2004). 
 El estilo cognitivo está relacionado con: 1) la cognición, ya que percibimos y 
adquirimos el conocimiento de forma diferente; 2) con la formación de conceptos, 
puesto que formamos ideas y pensamos de forma diferente; 3) con el afecto y los 
sentimientos, pues las personas sienten y forman valores de manera distinta; 4) con el 
comportamiento, “porque actuamos de manera diversa” (p. 2) (Hervás y Hernández, 
2003). 
 En contraste con las aptitudes, los estilos cognitivos son usualmente bipolares, de 
tal forma que cada polo de estilo representa diferentes formas de adaptación. Las 
aptitudes, por otro lado, se refieren a dominios específicos. Los estilos cognitivos, por el 
contrario, atraviesan diferentes dominios de habilidad (Hederich, 2004).  

b) Estilos de pensamiento. Teorías más relevantes 
 Tras estas breves consideraciones acerca de los estilos cognitivos o estilos de 
pensamiento, se valora como relevante la revisión que llevan a cabo autores como 
Zhang, Sternberg y Rayner (2012) que, entre otras, hacen referencia a las que a 
continuación se detallan: 
 b.1) Para Miller (1987), los estilos cognitivos constituyen un modelo en el que se 
identifican tres tipos de procesos básicos: percepción, memoria y pensamiento. Para este 
autor, todos los estilos se encuentran polarizados y explican las diferencias individuales 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

220    

de cada uno de los tipos de procesos. Para Zhang y Sternberg (2006), esta propuesta 
organizativa no está basada en hallazgos empíricos positivos. 
 b.2) A su vez, R. Riding e I. Cheema (1991) basan su modelo de estilos 
cognitivos en dimensiones de estilo y de estrategias de aprendizaje. Las dimensiones 
son, por un lado, el estilo holístico-analítico, y por otro, el estilo verbal-imaginativo. Y 
en las estrategias de aprendizaje se incluyen el modelo de enfoques de Biggs (1987) y 
los tipos de aprendizaje de Kolb (1977). Este modelo sí que ha sido respaldado de forma 
empírica por Zhang y Sternberg (2006). 
 b.3) Las aportaciones de E. Sadler-Smith (2009), con su modelo dúplex de estilo 
cognitivo, sugiere dos modos de procesar la información en la toma de decisiones y 
resolución de problemas: intuitivo y analítico. Para la autora, cualquier persona puede 
acceder, en mayor o menor medida, a los modos anteriores que son modificables por el 
aprendizaje, el desarrollo y la socialización. El grado en que un individuo es capaz de 
desplegar el modo intuitivo o analítico, ajustándose al contexto, conlleva versatilidad 
cognitiva. 
 Nos parece interesante la clasificación propuesta por Casas (2016), que concreta 
las tendencias en la investigación de estilos cognitivos y que pueden recogerse de la 
siguiente manera: 

a.-tendencia que identifica los estilos que operan en un nivel metacognitivo. Sus 
rasgos principales incluyen, además del formato bipolar en algunas dimensiones del 
estilo cognitivo, una estructura más compleja que tiene en cuenta la rigidez/flexibilidad 
del estilo, presentado por personas que en una situación se podían incluir en el polo 
opuesto de una determinada dimensión. Relacionan el estilo cognitivo con una función 
metacognitiva. Como autores relevantes se destaca a Keller y Ripoll (2001); 
Kholodnaya (2002) y Niaz (1987). 

b.-tendencia que unifica los estudios en una estructura multidimensional. Se basa 
en la hipótesis de que todos los estilos podueden ser explicados con una variedad de 
elementos que descansan en dimensiones estilísticas existentes. Promueve el 
sistematizar múltiples dimensiones estilísticas en modelos coherentes y útiles en la 
práctica. Destacan autores como Allinson y Hayes (1996); Riding y Cheema (1991); 
Sternberg y Grigorenko (1997). 
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c.-tendencia que interpreta los estilos cognitivos como modelos jerárquicos 
multinivel. Favorece la sistematización de los estilos cognitivos en una estructura 
compleja en el contexto de la teoría de la información. Miller (1987) basa su propuesta 
en una dimensión vertical, con etapas de procesamiento cognitivo asociadas a una 
dimensión holístico/analítica en la que cualquier tipología de estilo cognitivo se puede 
ubicar en ella. Una segunda propuesta (Nosal, 1990) tiene como soporte la tesis de que 
cualquier tipología del estilo cognitivo puede ser interpretada como un elemento en una 
matriz, en el que las filas constituyen niveles de complejidad cognitiva y las columnas 
tipos de procesos mentales. Un análisis con las clasificaciones anteriores permite 
comprobar que ambas tienen puntos de coincidencia. 

La consideración de los estilos de pensamiento como estructura 
multidimensional va a constituir el núcleo de la investigación que se lleva a cabo por la 
relevancia de autores ya citados como Sternberg y Grigorenko (1995). 

5.4.- Los estilos de pensamiento. Naturaleza de los estilos de pensamiento de 
R. J. Sternberg 
 Se van a detallar diferentes puntos en el desarrollo de este apartado. Una 
aproximación a la definición explícita que aporta R. J. Sternberg (1999) sobre el 
término estilo de pensamiento, su relación con la teoría del autogobierno mental y el 
desarrollo de las dimensiones, va a constituir un sólido corpus teórico cuyo objetivo es 
dar importancia a conocer los estilos de pensamiento. Evidencias empíricas sobre las 
aportaciones en el conocimiento de los estilos de pensamiento del alumnado y 
profesorado fortalecen esta idea, y dentro de éstas, las realizadas por L. F. Zhang (2017) 
adquieren una especial relevancia. La constatación experimental de correlaciones 
exitosas entre el rendimiento y la creatividad con los estilos de pensamiento de los 
estudiantes ahonda en el mismo planteamiento. Para concluir, se ofrece un marco 
educativo referencial entre los estilos de pensamiento y las enseñanzas de formación 
profesional para incentivar el interés por conocer los estilos de pensamiento del 
alumnado, profesorado y los demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
 E. L. Grigorenko y R. J. Sternberg (1995) refuerzan la idea de que los estudios 
de estilos se agrupan en cognición, personalidad y actividad. La relevante figura de R. J. 
Sternberg (1994; 1997; 1999) va a centrar el desarrollo de esta exposición. 
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Manera cacterística de pensar 

ESTILO DE PENSAMIENTO 

Utilizar las aptitudes 

PERFIL DE ESTILOS Solucionar los problemas 

 En primer lugar, el término de estilo de pensamiento que se va a tener como 
referencia para el estudio que se propone es el que utiliza Sternberg (1999) y define 
estilo como:  

  Manera característica de pensar. No se refiere a una aptitud, sino a 
cómo utilizamos las aptitudes que tenemos. No tenemos un estilo, sino un 
perfil de estilos. Las personas pueden ser prácticamente idénticas en 
cuanto a sus aptitudes y aun así tener estilos muy distintos (p. 38).  

  
 
 
 
 
  
 
 Figura 8. Estilos de pensamiento y su relación con la manera de pensar de las personas. 
(Sternberg, 1999).                                              Fuente: elaboración propia. 
 Los estilos tienen que ver con la manera predilecta de pensar de las personas 
(Sternberg 1994; 1997; 1999; Sternberg y Grigorenko, 1995). Esta teoría propone que 
cada individuo utiliza su pensamiento de una manera predominante y configura un 
estilo o manera de solucionar problemas, tanto académicos como cotidianos (Valadez, 
Arellano y Heredia, 2010).  
 Otros autores como Gardner, Feldman y Krechevsky (2000) nos hablan de los 
estilos como inteligencias puestas a trabajar en tareas y contextos determinados. Al 
igual que Sternberg (1999), estos autores consideran que los estilos no son fijos ni 
inmutables. Son tendencias globales de una persona cuando tiene que responder a 
situaciones concretas (Hervás, 2008). Las personas son, de algún modo, flexibles en el 
uso de sus propios estilos y trabajan con varios grados de éxito para adaptarse a las 
demandas de una situación dada. Los estilos tratan del modo en el que las personas 
prefieren enfocar las tareas.  
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 Además los estilos pueden cambiar con las demandas del tiempo y de la vida; 
son, al menos en parte, socializados (Sternberg, 1999) y pueden ser cambiados por 
medio del entrenamiento (Zhang, 2015). Se tienen en cuenta las preferencias 
individuales por tareas y por procesos mentales en la interacción con el ambiente (ya 
sean con personas o en situaciones), en el desarrollo y en la socialización (Miranda, 
1999). 

Según Valadez (2009), el concepto de “estilo” en el ámbito educativo permite ir 
más allá del concepto de inteligencia. La autora propone el conocimiento de los estilos 
de pensamiento de Sternberg (1999) como una de las propuestas de investigación 
actuales para profundizar en los estilos en educación. 

En la misma línea, Sternberg, Castejón y Bermejo (1999) plantean entender los 
estilos de pensamiento como las vías preferidas para aplicar la propia inteligencia y los 
conocimientos a un problema o situación. 

Para Leino, A. L., Leino, J. y Lindstedt, (1989), los estilos constituyen un 
sistema jerárquico que determina las formas de conocer y abordar los problemas que 
suceden en su medio.  

Los estilos, en general, y siempre según la teoría de Sternberg (1999), se refieren 
al modo en que preferimos enfocar las tareas, pero cada tarea puede requerir más de un 
tipo de estilo, a la vez que las personas difieren en el grado en que tienen preferencia 
por uno u otro estilo (Sternberg, 1994; Sternberg y Lubart, 1997).  

En palabras de Sternberg y Zhang (2005), los estilos de pensamiento 
representarían la forma en que cada individuo prefiere procesar la información y tratar 
con las tareas. En el ámbito académico, la pregunta de por qué algunos estudiantes 
rinden mejor ante determinadas tareas y/o determinado profesorado, quedaría contestada 
por la teoría del autogobierno mental (Sternberg, 1999). Teniendo esto en cuenta un 
estudiante se encuentra en una mejor situación para desempeñar una tarea siempre y 
cuando ajuste sus habilidades y estilos a las características de esa tarea. Es de especial 
interés la metáfora que utiliza Sternberg (1999) para explicar el modo en que funcionan 
los estilos de pensamiento. El autor compara este funcionamiento con la configuración 
de los gobiernos, con su organización y estructura. Se comprende de este modo la 
relación que se establece con la teoría del autogobierno mental (Sternberg, 1988a; 
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Zhang y Sternberg, 2005) que permite establecer varios paralelismos entre la 
organización del individuo y la organización de la sociedad.  

a) Los estilos de pensamiento y la teoría del autogobierno mental de R. J. 
Sternberg 

“Como los gobiernos, también nosotros necesitamos establecer prioridades y 
distribuir nuestros recursos” (Sternberg, 1999, p. 39). Partiendo del análisis de esta 
metáfora, consideraríamos que lo que en definitiva resulta relevante es llegar a conocer 
de qué forma las personas gobiernan y dirigen sus actividades cognitivas, dentro y fuera 
de la escuela (Grigorenko y Sternberg, 1995).  

Según Sternberg (1999) la teoría de los estilos “es la teoría del autogobierno 
mental” (p. 215).  

De esta forma Sternberg (1988a; 1997; 1999) desarrolla lo que denomina la 
teoría del autogobierno mental, esta teoría sintoniza con las teorías de la individualidad 
que consideran a las personas como sistemas autoorganizados que dan forma, de una 
manera activa, a su entorno y a sí mismos (Sternberg, 1997; 1999). 

Para Doménech-Betoret (2012), Sternberg (1997) creó la teoría del autogobierno 
mental para introducir el concepto de estilos de pensamiento. 

Las personas, al igual que las sociedades, deben autogobernarse (Grigorenko y 
Sternberg, 1997) esa sería la idea básica que puede representarse como 
“autorregulación”. Desde esta perspectiva, la metáfora del autogobierno mental se 
explica como representación colectiva que realiza nuestra mente para la organización y 
utilización del pensamiento y como teoría de la inteligencia desde la utilización y 
expresión individual. 
 Los avances en el conocimiento de los diferentes estilos de pensamiento nos 
ayudan a comprender situaciones que se producen en el aula, tales como el hecho de que 
estudiantes con capacidades similares tengan resultados diferentes, o que las 
calificaciones extraordinarias que puedan obtener los estudiantes no sean predictoras de 
éxito en el ejercicio profesional (Valadez, Arellano y Heredia, 2010). 
 Para avanzar en la teoría del autogobierno mental es necesario, además de la 
consideración del significado de los estilos de pensamiento, comprender que el estilo de 
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pensamiento es la forma en que una persona suele utilizar una o más habilidades 
intelectuales (Sternberg, 1990; 1999) y que dos o más personas con un patrón semejante 
en cuando a destrezas o habilidades intelectuales pueden presentar estilos de 
pensamiento muy diferentes (González-Pienda et al., 2004). Para Sternberg (1988), ser 
inteligente implica, además de disponer de capacidades intelectuales, ser capaz de 
aplicarlas adaptativamente a las diversas tareas. Por tanto, “entender la inteligencia 
como autogobierno mental focaliza el interés más en los estilos que en los en los niveles 
de inteligencia” (Sternberg, 1988, p. 200). 
 La teoría del autogobierno mental va más allá de las teorías de la inteligencia 
(González-Pienda et al., 2004). 
 Sternberg (1999) señala que hay muchas formas de gobernar nuestra inteligencia. 
A estas formas de gobernar la inteligencia las llamó “estilos de pensamiento”. 
 Algunas de las características destacadas por Sternberg (1999) sobre los estilos 
de pensamiento son: a) los estilos son preferencias en el empleo de las aptitudes, no 
aptitudes en sí mismas, b) los estilos, como las aptitudes, se pueden enseñar y aprender. 
Y, por tanto, mejorar, c) no existe una escala unidimensional de estilos igual que no 
existe una escala de aptitudes, d) los estilos no son constructos estables, sino por el 
contrario, constructos dinámicos que cambian en función de la tarea y del contexto, y a 
lo largo del tiempo, e) son constructos socializados, f) los estilos no son buenos ni 
malos sino que funcionan mejor o peor en función de cómo encajen en un contexto 
determinado. Las personas se encuentran más confortables y son más eficaces cuando 
sus estilos predominantes encajan bien con las demandas del contexto, y g) las personas 
difieren en la flexibilidad de sus estilos, es decir, en su adaptabilidad a diferentes 
situaciones que requieren diferentes estilos. 
 La teoría del autogobierno mental puede ayudar al profesorado a ser más eficaz 
en sus clases (Domènech-Betoret, 2012). El principio pedagógico básico es que, para 
que los estudiantes se beneficien al máximo de la enseñanza del profesorado, este debe 
armonizar, en la medida de lo posible, su forma de impartir su asignatura con el estilo 
de pensamiento de los estudiantes. 

La teoría del autogobierno mental (Sternberg y Grigorenko, 1997) y Sternberg 
(1999) identifica trece estilos de pensamiento agrupados en cinco dimensiones: 1) 
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funciones (estilo legislativo/ judicial/ ejecutivo), 2) formas (estilo monárquico/ 
jerárquico/ oligárquico/ anárquico), 3) niveles (estilo global/local), 4) alcance (estilo 
interno/externo) y 5) inclinaciones (estilo liberal/conservador). 
 b)  Dimensiones de los estilos de pensamiento  
 1.-Funciones de los estilos de pensamiento: 
 1.1 Legislativo 
 Las personas que muestran un estilo legislativo suelen preferir hacer las cosas a 
su manera, decidir por sí mismas y crear sus propias reglas. Les gusta la creación, 
formulación y planificación de la solución a un problema. Prefieren problemas que no 
están preestructurados o predefinidos. Es un estudiante que muestra más agrado ante la 
organización del trabajo a realizar, el planteamiento de cómo lo haría y la reflexión 
sobre los pasos a dar, más que en la realización concreta de la tarea. Como dice 
Sternberg (1999): “En un centro educativo donde a los enseñantes se le asignan unas 
tareas fijas y tienen una idea rígida de lo que constituye un buen rendimiento en estas 
tareas, el estudiante legislativo puede parecer poco inteligente o indisciplinado” (p. 56). 
 Antes de la ejecución de la tarea, les gusta determinar con anterioridad cómo van 
a hacer la tarea. Deciden por su cuenta que hacer y cómo hacerlo. Les gustan las 
situaciones donde pueden utilizar sus propias ideas y formas de hacer las cosas. En 
aspectos asociados a la autonomía de las acciones para realizar la tarea, les gusta decidir 
por su cuenta qué hacer y cómo hacerlo así como poner a prueba sus propias ideas y 
estrategias para resolver problemas, esto implica que diseñan su propia forma de hacer 
las cosas, en definitiva, les gusta empezar una tarea con sus propias ideas (Bolívar y 
Rojas, 2012). 
 Si asociamos lo hasta aquí desarrollado con el marco laboral su preferencia por 
actividades creativas, constructivas y de planteamiento se relaciona con elaborar 
proyectos y fundar empresas o instituciones (Santoyo, Rangel y Echerri, 2017).  
Prefieren profesiones que eligen desarrollar su capacidad creativa como la de científico, 
escritor, artista, arquitecto, escultor, etc. 
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 1.2 Ejecutivo 
 En este estilo, hayamos una predilección por el cumplimiento de normas 
establecidas. Los individuos con estilo ejecutivo prefieren hacer lo que se debe y, 
normalmente, les gusta que se les diga lo que deben hacer o cómo deben hacerlo. El 
estilo ejecutivo supone trabajar siguiendo instrucciones precisas, con organizaciones y 
estructuras planeadas con anterioridad y claramente definidas. 
 En aspectos asociados a la planificación y organización de la tarea comprueban 
el método o procedimiento a llevar a cabo (Bolívar y Rojas, 2012). Gustan de proyectos 
que tienen una estructura y meta clara, así como de un plan preestablecido, y tanto en el 
estudio como en el trabajo, desean situaciones donde su participación esté muy bien 
definida y actividades que ya estén estructuradas, y donde su intervención se centre en, 
por ejemplo, realizar problemas de álgebra, dar charlas con ideas de otros, cocinar 
siguiendo los pasos de una receta o hacer cumplir las normas o leyes (Ruíz, 2014). 
 La relación con el ámbito laboral viene diseñada por profesiones relacionadas 
con la abogacía, policía, constructores, cirujanos, militares y gerentes (Miranda, 1996). 
 En relación con los dos estilos mencionados, en palabras de Sternberg “los 
equipos formados por una persona ejecutiva y otra legislativa pueden tener mucho éxito. 
La persona legislativa suele sentirse satisfecha haciendo propuestas y la persona 
ejecutiva obtiene satisfacción llevándolas a buen término” (Sternberg, 1999, p. 60). 
 1.3 Judicial 
 A las personas con el estilo denominado judicial les gusta evaluar reglas y 
procedimientos. Frente a ideas o propuestas ya formuladas, el estilo judicial analiza, 
evalúa y juzga. La preferencia de las personas que muestran este estilo es la de escribir 
críticas, dar opiniones y juzgar sobre el trabajo de otros, así como evaluar programas. 
“Una organización sin personas judiciales no podría evaluar cuáles de sus políticas y 
planes funcionan y cuáles no” (Sternberg, 1999, p. 67). 
 En aspectos asociados con el análisis y la evaluación de la tarea, las personas con 
estilo de pensamiento judicial lo hacen desde puntos de vista diferentes y opuestos, y 
muestran sus preferencias por tareas o problemas que permiten evaluar diseños o 
métodos ajenos (Bolívar y Rojas, 2012). A su vez, en aspectos asociados con la 
comparación y el contraste de la tarea, les gusta contrastar puntos de vista diferentes. 
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Así mismo, cuando se encuentra con ideas opuestas, prefieren decidir cuál es la manera 
correcta de hacer algo. Los individuos con estilo judicial prefieren tareas como escribir 
críticas, dar opiniones, juzgar el trabajo de las personas y evaluar programas (Ruíz, 
2014). 
 Las profesiones que se caracterizan por utilizar este estilo de pensamiento son las 
de jueces, críticos, evaluadores de programas, consultores, analistas y psiquiatras 
(Miranda, 1996). 
 2.-Formas de los estilos de pensamiento 
 2.1 Monárquico 
 El estilo monárquico se caracteriza por la preferencia de tareas que se centran en 
un solo aspecto. En proyectos o situaciones en los que deban trabajar, focalizan su 
atención en un aspecto y no pasan a otro hasta que el primero esté completado en su 
totalidad. Las personas con este estilo suelen estar motivadas por una sola meta y no 
cesan en su empeño hasta que resuelven este primer problema. Por otra parte, si no 
logran ver la relación entre algo y sus preferencias pueden considerarlo sin importancia 
(Escurra, Delgado y Quezada, 2001). “Una característica de las personas monárquicas 
es que su interés puede cambiar, pero su tendencia a ser monárquicas en relación con 
algo normalmente no cambia” (Sternberg, 1999, p. 77). 
 2.2 Jerárquico 
 Por el contrario, el estilo jerárquico se caracteriza por la posibilidad que tienen 
las personas con esta tendencia a aceptar diversas metas a la vez, aunque establecen un 
grado de prioridad. Las personas con estilo jerárquico disfrutan teniendo como objetivo 
diversas actividades, de modo que observan que unas pueden realizarse mejor que otras 
y reconocen que algunas pueden ser más importantes que otras. Prefieren ser 
sistemáticos y organizados cuando resuelven problemas o toman decisiones (Ruíz, 
2014). Les gusta analizar las situaciones para averiguar cómo pueden abordar la 
complejidad y establecer las prioridades. Los problemas se abordan desde varios puntos 
de vista lo que les permite distribuir sus recursos con prudencia (Escurra, Delgado y 
Quezada, 2001). Estas personas son conscientes, tolerantes y flexibles, creen que los 
fines no justifican los medios (Miranda, 1996). Prefieren ser sistemáticos y organizados 
cuando resuelven problemas o toman decisiones. “La mayoría de las organizaciones 
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favorecen a las personas jerárquicas y quizá las instituciones educativas sean las más 
destacadas” (Sternberg, 1999, p. 80). 
 2.3 Oligárquico 
 El estilo oligárquico se caracteriza por una preferencia en el trabajo de diversas 
tareas a la vez, sin que se establezca alguna prioridad sobre ellas. La motivación 
procede de las distintas metas que se plantean con la misma complejidad e importancia 
en su desarrollo. Las personas con estilo oligárquico muestran predilección por las 
tareas, proyectos y situaciones que permiten trabajar con múltiples aspectos o metas que 
son igualmente importantes, situación que dificulta la decisión de establecer qué metas 
son prioritarias y cómo asignar los recursos (Escurra, Delgado y Quezada, 2001). Estas 
personas suelen sentirse presionadas cuando deben repartir su tiempo y otros recursos 
entre exigencias contradictorias. La organización comercial de una empresa, por 
ejemplo, puede beneficiarse de funcionar con un estilo oligárquico para adaptarse a las 
circunstancias del momento (Ruíz, 2014). No siempre están seguras de lo que deben 
realizar primero o de cuánto tiempo deben dedicar a realizar cada tarea (Miranda, 1996). 
“Como las personas oligárquicas tienden a no establecer prioridades por naturaleza, 
puede ser necesario guiarlas en este aspecto” (Sternberg, 1999, p. 84). 
 2.4 Anárquico 

 Las personas con estilo anárquico prefieren las tareas que suponen una gran 
flexibilidad y las abordan de forma aleatoria, rechazando los sistemas ya organizados y 
creados, porque ven en ello una limitación. Son personas irreflexivas en cuanto a sus 
objetivos, simplistas, intolerantes, inconscientes y demasiado flexibles porque todo les 
sirve (Escurra, Delgado y Quezada, 2001). Pueden llegar a ser muy creativas y a ver 
soluciones que otros pasan por alto. Les gustan las tareas poco estructuradas. Tienden a 
estar motivados por una multitud de necesidades y metas difíciles de priorizar para ellos y 
los demás (Ruíz, 2014). “Las personas anárquicas pueden tener mucho que ofrecer si son 
capaces de canalizar lo que ofrecen con eficacia” (Sternberg, 1999, p. 90). 
 3.-Niveles de los estilos de pensamiento. 

 3.1 Global 
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 Las personas con un estilo global tienen preferencia por las cuestiones amplías, 
generales y abstractas y no tienen en cuenta los detalles. Abordan los problemas 
teniendo en cuenta cuestiones más amplias y abstractas. Tal como señalan Sternberg y 
Lubart (1995; 1997), el estilo global muestra predilección por la conceptualización y el 
trabajo en el mundo de las ideas. Les gusta el método deductivo, en contraposición al 
inductivo. Tienden a destacar los aspectos generales o los efectos globales y a ver cómo 
los aspectos de una tarea se integran en el marco general (Miranda, 1996). Son personas 
que prefieren conceptualizar y trabajar en el mundo de las ideas, ser pensadores 
abstractos (Escurra, Delgado y Quezada, 2001). En general, cuanto más elevado es el 
nivel de responsabilidad en una organización más se necesita un estilo de pensamiento 
global (Ruíz, 2014). “Su reto permanente es tocar con los pies el suelo y no quedarse en 
las nubes” (Sternberg, 1999, p. 97). 
 3.2 Local  
 El estilo local supone la preferencia por el trabajo en cosas muy concretas y con 
problemas que requieren una solución precisa. Las personas con este estilo quieren 
trabajar con muy pequeñas materias y con problemas que requieren una solución precisa 
(Ruíz, 2014). Son personas que tienden a descomponer un problema en problemas 
menores que puedan resolver sin trabajar con la totalidad. (Sternberg, 1999). Es el estilo 
propio de personas burócratas por la minuciosidad que precisa su trabajo. Los 
individuos con un estilo local prefieren manejar detalles específicos y tienden a ser más 
pragmáticos, realistas y concretos que las personas con un estilo global, aunque uno y 
otro pueden complementarse. 
 4.-Alcance de los estilos de pensamiento 
 4.1 Interno 
 Las personas con un estilo de pensamiento denominado interno tienen 
preferencia por trabajar solas. Tienden a ser introvertidas y reservadas, y se interesan 
más por la tarea que por la interacción con los demás. Se encuentran motivadas frente a 
proyectos y situaciones que requieren actividades que permiten trabajar como una 
unidad independiente de los otros. Se decantan por aplicar su inteligencia a situaciones 
o contextos donde se pueda prescindir de otras personas (Escurra, Delgado y Quezada, 
2001). Están orientados hacia la tarea más que hacia las personas (Ruíz, 2014). Dan 
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prioridades a situaciones en las que pueden llevar a cabo sus propias ideas sin recurrir a 
nadie y tienden a discutir diversas cuestiones utilizando solo sus puntos de vista 
(Sternberg, 1999). 
 4.2 Externo 
 Las personas con un estilo externo prefieren las actividades en las que se tiene 
que trabajar con los demás, en grupo o interactuando con otros en diferentes etapas de la 
resolución del problema o del avance de la tarea.  Les gusta el trabajo y el aprendizaje 
cooperativo, tienden a ser extrovertidas e implicadas socialmente. Les agrada trabajar en 
equipo prefieren intercambiar ideas y participar en actividades en las que pueden 
interactuar y tomar decisiones teniendo en cuenta las opiniones de los demás (Escurra, 
Delgado y Quezada, 2001). Este estilo es característico de las personas que trabajan de 
cara al público o en equipos multidisciplinares (Ruíz, 2014). “Los enseñantes parecen 
poco dispuestos a aceptar el hecho de que no hay un método de enseñanza mejor que los 
demás y que los estudiantes necesitan una variedad de métodos de instrucción, 
incluyendo el aprendizaje individual y en grupo” (Sternberg, 1999, p. 105).  
 5.-Inclinación de los estilos de pensamiento 
 5.1 Liberal o progresista 
 Las personas con un estilo liberal o progresista tienden ir más allá de los 
procedimientos (Escurra, Delgado y Quezada, 2001), se sienten cómodas en situaciones 
ambiguas (Sternberg, 1999) y prefieren algún grado de incertidumbre en la vida y en el 
trabajo (Ruíz, 2014). Prefieren los cambios, les gustan las novedades y toleran bien las 
situaciones que no resultan familiares. Les gusta ir más allá de las reglas y 
procedimientos existentes. Disfrutan trabajando en proyectos que les permiten probar 
nuevas formas de hacer las cosas y cambiar de rutina para mejorar la manera de trabajar, 
tienden a poner en duda antiguas formas de hacer las cosas. 
 5.2 Conservador 
 Por el contrario, las personas con un estilo conservador prefieren las tareas, 
proyectos y situaciones que se sujetan a las reglas existentes (Ruíz, 2014). Optan 
siempre por lo conocido, dado que prefieren la seguridad, lo que resulta más familiar, lo 
que ya conocen, tanto en la vida cotidiana como en la esfera laboral (Escurra, Delgado y 
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Quezada, 2001). Eligen entornos estructurados y situaciones predecibles, y cuando esta 
estructura no existe, intentan crearla. Minimizan el cambio y evitan situaciones 
ambiguas. Prefieren seguir reglas fijas y métodos utilizados, disfrutan siguiendo una 
rutina y resolviendo problemas de manera tradicional (Sternberg, 1999).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 9. Estilos de pensamiento y sus dimensiones (Sternberg, 1999). 
 Fuente: Elaboración propia. 

c) El estilo de pensamiento en los estudiantes. Aportaciones experimentales 
Por el momento, numerosos estudios llevados a cabo sobre los estilos de 

pensamiento en el contexto escolar se han centrado en los estudiantes, por ejemplo: la 
relación de estilos de pensamiento y la habilidad de cambiar de estilos (Hervás, 
Sternberg y Castejón, 1999); entre los estilos de pensamiento y los tipos de personalidad 
(Balkis e Isiker, 2005); la relación existente entre los estilos de pensamiento y la 
motivación en el proceso de aprendizaje (Fernández y Sánchez, 2005); la relación entre 
los estilos de pensamiento y la satisfacción de la enseñanza recibida (Domènech-
Betoret, 2007; Juárez y López, 2009); entre los estilos de pensamiento y la inteligencia 
emocional (Murphy y Janeke, 2009); entre los estilos de pensamiento y estrategias de 
evitación de los estudiantes de psicología (Bellés, Maldonado, Ribes y Ventura, 2009); 
sobre los estilos de pensamiento y de enseñanza en estudiantes de postgrado (Clarke, 
Lesh, Trocchio y Wolman, 2010); los estilos de pensamiento y el aprendizaje on line 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

233    

(Bishop y Foster, 2011); entre los estilos de pensamiento de los estudiantes y las 
habilidades de pensamiento crítico (Abdi, 2012); la adaptación y validación del 
inventario de estilos de Sternberg en los estudiantes universitarios de la provincia de 
Entre Ríos, Argentina (Gutierrez y Krumm, 2012); la relación entre los estilos de 
pensamiento y aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (Bolívar 
y Rojas, 2012); los cambios de estilos de pensamiento en los estudiantes de grados de 
Administración y Psicología (Nielsen, 2013); la relación entre la resiliencia, la 
autoeficacia y los estilos de pensamiento en adolescentes italianos (Sagone y De Caroli, 
2013); el desarrollo de estilos de pensamiento entre estudiantes universitarios 
masculinos y femeninos iraníes (Emamipour, Shams y Esfandabad, 2013); la relación 
entre procesos de identidad personal y estilos de pensamiento en el alumnado de 
enseñanza secundaria (Ruíz, 2014); la relación entre inteligencia emocional y los estilos 
de pensamiento en alumnado iraní en enseñanzas EFL (Shiravand y Sarini, 2015); el 
papel de los estilos de pensamiento en la toma de decisiones profesionales entre los 
estudiantes universitarios (Fan, 2016); la relación entre los estilos y las habilidades 
hipotético-creativo propuestas por Duran en estudiantes de diferentes etapas educativas 
(Gelen, Durán y Ozer, 2016); la validez interna y externa de la versión japonesa del 
inventario de estilos de pensamiento, con una muestra no solo integrada por estudiantes 
sino en la población en general (Ochiai, Maie y Wada, 2016); la dimensión intercultural 
entre los estilos de pensamiento y el aprendizaje colaborativo (Gu, Wang y Mason, 
2017); el desarrollo de competencias en estudiantes universitarios con diferentes estilos 
de pensamiento (García, Arias-Gundín, Rodríguez, Fidalgo y Robledo, 2017); la 
importancia de los estilos de pensamiento en los procesos científicos y de investigación 
(Duarte, 2017); la utilidad de conocer los estilos de pensamiento del alumnado y 
profesorado para diseñar la evaluación de un posgrado en Salud Pública (Nielsen y 
Kreiner, 2017); la relación entre la motivación para aprender turco y los estilos de 
pensamiento del alumnado extranjero (Varisoglu, 2018); la relación para determinar el 
estilo de pensamiento y la actitud científica en estudiantes de matemáticas en Turquía 
(Ince, Çenberci y Yavuz, 2018); la relación entre los estilos de pensamiento de los 
estudiantes y sus niveles de escritura (Risnanosanti y Ristontowi, 2018). Otros estudios 
se centran en aspectos sociales relacionados con matices de impactante actualidad: la 
relación entre los rasgos de personalidad y estilos de pensamiento entre adolescentes 
jugadores de juegos de azar (Pace y Passini, 2018) o, en una línea de investigación de 
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interés actual, la relación entre los estilos de pensamiento y el grado de adaptación de 
los expatriados (Martín, 2017).  

De esta muestra de estudios, se pueden concluir al menos tres ideas: por un lado, 
que la consideración de los estilos es importante por el número estudios identificados, la 
diversidad de aspectos que pueden establecer correlaciones con los estilos de 
pensamiento de los estudiantes y, por último, que es difícil el poder encontrar un estudio 
que relacione los estilos de pensamiento con las enseñanzas de formación profesional en 
habla hispana. 

d) El significado de las aportaciones empíricas de L. F. Zhang 
De especial relevancia, entre otras, suponen las investigaciones llevadas a cabo 

por L.F. Zhang, tanto por los diferentes ámbitos en los que ha investigado como por las 
aportaciones efectuadas, que no dejan de enriquecer la relación entre estilos de 
pensamiento y aspectos que determinan el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes. A modo de ejemplo: la relación entre el inventario de estilos de 
pensamiento y el proceso de estudio (2000); los estilos de pensamiento , autoestima y 
experiencias extracurriculares (2001a); la importancia de los estilos de pensamiento en 
los estudiantes de secundaria de Hong Kong (2001b); los estilos de pensamiento y su 
contribución al logro académico (2001d); estilos de pensamiento y modos de pensar: 
implicaciones para la educación y la investigación (2002a); estilos de pensamiento y 
desarrollo cognitivo (2002b); el papel de estilos de pensamiento en el desarrollo 
psicosocial (2002c); las aportaciones de los estilos de pensamiento y el pensamiento 
crítico (2003b); contribuciones de los estilos de pensamiento para fines vocacionales 
más allá de las habilidades autoevaluadas (2004a); la revisión del poder predictivo de 
los estilos de pensamiento para el rendimiento académico (2004b); la validación entre 
los estilos de pensamiento y logros académicos (2004c); estilos de pensamiento: los 
estilos de enseñanza preferidos por los estudiantes universitarios y su concepciones de 
docentes eficaces (2004d); estilos intelectuales y logros académicos en estudiantes de 
secundaria en zonas rurales de China (2007b); los estilos de pensamiento y el desarrollo 
de la identidad entre estudiantes universitarios chinos (2008b); los estilos de 
pensamiento y las emociones (2008c); la influencia del género y la edad en los estilos 
de pensamiento y diferentes habilidades (2010a); los estilos de pensamiento y el 
desarrollo psicosocial en el contexto de la educación superior de China (2010b). Otras 
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investigaciones, de la misma autora, se centran en el profesorado: enfoques y estilos de 
pensamiento en la enseñanza (2001c); rasgos de personalidad y estilos de pensamiento 
entre los maestros de secundaria chinos (2007a); un estudio exploratorio de los estilos 
de pensamiento del profesorado (2008a); estilos de pensamiento y concepción de 
maestros efectivos en una muestra tibetana y china (2011). Además de otras 
aportaciones que hacen referencia a: la validación intercultural de la teoría del 
autogobierno mental (1999); la relación de estilos de pensamiento entre padres e hijos 
(2003a) y la validación de la teoría del autogobierno mental en un entorno no académico 
(2005). Y otras colaboraciones, igualmente interesantes, como: la relación entre los 
estilos de pensamiento y su motivación hacia el logro en universitarios chinos (Fan y 
Zhang, 2009); el papel de los estilos de crianza percibidos en los estilos de pensamiento 
(Fan y Zhang, 2014); salud mental y los estilos de pensamiento en la teoría de Sternberg 
(Chen y Zhang, 2010); los estilos de pensamiento y las etapas eriksonianas (Zhang y 
He, 2011); los estilos de pensamiento y rasgos de personalidad (Zhang, Fan y Chen, 
2018) o la validación del cuestionario TSI-R2 en estudiantes chinos con dificultades 
auditivas (Cheng y Zhang, 2014; 2017). 

e) Los estilos de pensamiento en los estudiantes, su conexión con el rendimiento 
y creatividad 

Sobre la base de las ideas expresadas con anterioridad, se ha ido perfilando el 
concepto de estilo de pensamiento, la consideración de diversos matices, la relación de 
los estilos y el contexto académico, así como su interés en los estudiantes, pero además 
vamos a desarrollar dos aspectos muy interesantes; la correlación de los estilos con el 
rendimiento y la creatividad. 

Un número destacado de investigaciones, como por ejemplo: Sternberg y 
Grigorenko, 1995; Grigorenko y Sternberg, 1997; Zhang y Sternberg, 1998; Sternberg, 
Castejón y Bermejo, 1999; Cano-García y Hewitt-Hughes, 2000; Bernardo, Zhang y 
Callueng, 2002; Zhang, 2004b y González, G., Castro-Solano y González, F. 2008, han 
aportado datos que avalan la implicación de los estilos intelectuales en la predicción del 
rendimiento académico.  

Los trabajos de R. J. Sternberg sobre naturaleza y estructura de la inteligencia, 
formas de organización cognitiva y factores componentes de la misma (Sternberg, 1998 
a, b y 2001) y de forma especial, la teoría de estilos de pensamiento (Sternberg, 1999), 
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abren nuevas perspectivas para el estudio de habilidades diferenciales y rendimiento 
académico. La mayoría de estas investigaciones llegan a la conclusión de que los estilos 
de pensamiento contribuyen de manera significativa a la explicación de la variabilidad 
del rendimiento de los estudiantes de cualquier nivel educativo, Secundaria, Bachiller y 
Universidad (Bernardo et al., 2009). Un matiz interesante introducido por Juárez y 
López (2009) concluyen que, en estudiantes universitarios, sería necesario conocer su 
estilo de pensamiento porque correlaciona el rendimiento y la alta satisfacción de los 
mismos. 

El rendimiento implica el interés por crear los propios procedimientos para 
resolver problemas o nuevas situaciones, con independencia de considerar uno u otro 
significado (Bernardo, A., Fernández, Cerezo, Rodríguez, y Bernardo, I., 2011). Estos 
autores argumentan que a mayor uso de estilos de alta complejidad cognitiva, 
implicación personal y generadores de creatividad, mayor será el rendimiento obtenido 
en las áreas curriculares fundamentales. Concluyen su estudio con la propuesta de que 
“estilos intelectuales y rendimiento académico se encuentran significativamente 
relacionados, (…) y que dicha relación es semejante a lo largo de toda la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria” (p. 560). 

De la misma manera, Sternberg, Castejón y Bermejo (1999) consideran que los 
resultados obtenidos con estudiantes de Educación Primaria y los estilos “mantienen 
una relación significativa con el rendimiento académico tanto en su conjunto como con 
cada una de las calificaciones obtenidas por separado” (p. 44).  

Para concluir, en las enseñanzas universitarias se identifican como estilos de 
pensamiento predictores del rendimiento académico aquellos que están relacionados con 
la planificación, el análisis crítico y el trabajo en equipo. Ello justifica que, desde el 
primer momento, el contexto universitario debe conseguir fomentar dichos estilos para 
que, por encima de la adquisición de contenidos, se dote al alumnado de una 
preparación universitaria para defenderse dentro y fuera de las aulas y para mantener un 
proceso de aprendizaje a lo largo de la vida (Bernardo et al., 2011). 
 Diferentes aspectos centran nuestra atención en estas investigaciones, y va a ser 
objeto de comentario. Por una parte, no se hace referencia específica a la Formación 
Profesional, sino que se habla de otras enseñanzas. Por otra, la dimensión internacional 
de la utilización del cuestionario Thinking Styles Inventory en su versión inicial 
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(Sternberg y Wagner, 1991) o revisada (TSI-R2) (Sternberg, Wagner & Zhang, 2007) 
asegura la constatación empírica del uso del cuestionario tanto en estudiantes, 
profesorado y, población en general, que confirma la recogida de una información 
valiosa que ayuda a potenciar la innovación educativa y, por último, la necesidad de 
comprobar, explicar y difundir que, con independencia del contexto educativo y 
cultural, entre otras variables, identificar los estilos de pensamiento contribuye a 
favorecer el éxito escolar.  
 La relación entre los estilos de pensamiento y el rendimiento del alumnado ya ha 
quedado comprobada. Ahora es necesario avanzar hacia un nuevo aspecto que nos 
acerque a un mayor nivel de profundidad. El interés se centra en las investigaciones que 
identifican la metacognición como un factor que interviene en el rendimiento final.  
 Así se entiende que el estilo de pensamiento en un estudiante se relaciona con su 
capacidad de dirigir su propia cognición y, como consecuencia, su propio proceso de 
aprendizaje (García et al., 2017). Para Esquivias y González (2005), uno de los retos 
actuales es la educación de las habilidades del pensamiento. Para Román y Gallego 
(2001) las estrategias metacognitivas “suponen y apoyan, por una parte, el conocimiento 
que una persona tiene de los propios procesos en general, y de las estrategias cognitivas 
de aprendizaje en particular y, por otra, la capacidad de manejo de las mismas” (p. 15). 
 Debido a la revisión realizada hasta el momento, se justifica la disposición de 
plantear, exponer y fomentar propuestas de investigación en las que el estudiante sea 
visto como participante activo en su propio proceso de aprendizaje y en ese papel 
activo, el desarrollo de la metacognición puede ser considerado como elemento 
integrante de su crecimiento y de la autorregulación de su propio aprendizaje  
(Zimmerman y Schunk, 2001). Como consecuencia, la mejora del proceso 
metacognitivo tendrá su repercusión en el estilo de pensamiento. Así pues, el 
conocimiento que el estudiante tenga de su estilo de pensamiento facilitará su desarrollo 
metacognitivo, es decir, impulsará que “aprenda a aprender” y “aprenda a pensar”. 
Como educadores, la mejor enseñanza que podemos ofrecer es aquella que enseñe a 
nuestros estudiantes a aprender y a pensar (Allueva y Bueno, 2011).  
 Para Allueva (2011): “Saber pensar implica saber utilizar de forma adecuada los 
conocimientos, las aptitudes y habilidades del pensamiento, así como los recursos 
cognitivos que tiene la persona” (p. 261), en definitiva, “Se trata de conseguir que el 
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sujeto sea capaz de utilizar adecuadamente o hábilmente su conocimiento, de forma que 
lo utilice en la resolución de tareas (fines cognitivos) y para la mejora de su propio 
conocimiento” (Allueva, 2002, p. 76). 

Otra variable destacable que se presenta en los trabajos de Zhu y Zhang (2011); 
Gutiérrez-Braojos et al., (2013) y su relación con los estilos de pensamiento, es la 
creatividad. Zhang y Sternberg (2011) correlacionan los estilos intelectuales como 
recurso para el desarrollo de la creatividad. 

Para López y Martín (2010), los estilos de pensamiento resultan importantes en 
la medida en que podamos identificar cuál de ellos es el que más elementos aporta al 
desarrollo de la creatividad. Se postula que los estilos de pensamiento contribuyen 
directa y de forma positiva al uso de estrategias metacognitivas y, a su vez, estas inciden 
de manera clara y efectiva en la creatividad. Se observa creatividad en la gente que 
intenta hacer las cosas de una manera diferente cuando se aceptan los retos para 
solucionar problemas que afectan directamente a su vida. La creatividad como habilidad 
innata del ser humano puede desarrollarse a través de la práctica diaria (Almansa, 2007; 
Almansa y López, 2010). 

El efecto que ejercen los estilos de pensamiento sobre la creatividad es indirecto 
y se produce por mediación de estrategias metacognitivas, sin la mediación de éstas, el 
comportamiento creativo puede surgir de forma causal pero no de manera intencional y 
autocontrolada (Gutiérrez-Braojos et al., 2013). 

f) Los estilos de pensamiento en el profesorado, visión empírica 
Este apartado ofrece continuidad a las investigaciones que hacen referencia al 

estilo de pensamiento del profesorado, estudiando variables que podrían resultar de 
interés como el nivel de la docencia (Grigorenko y Sternberg, 1997); la edad de los 
docentes y las materias que imparten (Sternberg y Ruzgis, 1994); un estudio con dos 
objetivos, la validación de la teoría de Sternberg de autogobierno mental y la relación de 
los estilos de pensamiento y las características del profesorado (Zhang y Sternberg, 
2002); los estilos de pensamiento del profesorado (Zhang, 2008a); los estilos de 
pensamiento predominantes en los docentes de la Universidad César Vallejo (Aguilar y 
Morales, 2015); la relación entre estilos de pensamiento y el nivel de externalidad en 
maestras turcas de preescolar (Palut, 2008); la relación de estilos del profesorado 
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candidatos que vienen de otras culturas (Yildizlar, 2010); el estilo de pensamiento y 
comportamiento del profesorado preferido por los estudiantes en Hong Kong (Yu y 
Chen, 2012); los estilos de pensamiento del profesorado de educación física en Turquía 
(Caglayan, 2012); la relación entre los estilos de pensamiento y la empatía en los 
maestros candidatos a la educación infantil (Yasar y Erol, 2015), la relación entre estilos 
de aprendizaje y estilos de pensamiento del profesorado universitario en México 
(Meneses, 2013). 

De especial relevancia son las investigaciones que conectan, relacionan y 
asocian los estilos de pensamiento del profesorado y alumnado. Zhang (2004a) propone 
como conclusiones de su estudio que, cuando el profesorado combina diferentes estilos, 
los resultados del alumnado son mejores que cuando solo usa un único estilo y que los 
estudiantes aceptan mejor los estilos de pensamiento generadores de creatividad. Por 
otro lado, Domènech-Betoret (2012) confirma en su estudio la existencia de una 
relación entre los estilos de pensamiento del profesorado y su actuación como docente, 
corroborando de esta forma, la idea de que los docentes tienden a enseñar de acuerdo 
con sus estilos de pensamiento preferentes (Sternberg, 1994). 

Hallamos la identificación de estilos entre profesorado y alumnado en un 
programa de Salud Pública (Nielsen y Kreiner, 2017), y la relación entre el estilo de 
aprendizaje y los estilos de enseñanza de diferentes programas educativos entre 
profesorado y estudiantes en un estudio en México, podemos considerar que si 
disponemos de conocimientos sobre los estilos de pensamiento del alumnado, por un 
lado, y sobre los estilos de pensamiento del profesorado, por otro, y podemos establecer 
una relación entre ellos, es muy posible que el proceso de enseñanza-aprendizaje se vea 
favorecido si ambos estilos coinciden (Santoyo, Rangel y Echerri, 2017). 

Para concluir, el estudio llevado a cabo por Allueva, Herrero y Franco (2010), en 
la Universidad de Zaragoza, conecta al alumnado y al profesorado e incide en conocer 
los estilos de pensamiento del alumnado para diseñar metodologías que se consideren 
más adecuadas en su desarrollo personal y profesional. Se trata de reforzar, en primer 
lugar, que la coincidencia de estilos de pensamiento del profesorado y alumnado 
potencie y facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en segundo lugar, pretende 
conocer si los estilos de pensamiento de los estudiantes que finalizan sus estudios 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

240    

universitarios son los más adecuados profesionalmente, teniendo en cuenta múltiples 
aspectos y variables que pudieran estar interviniendo. 

g) Estilos de pensamiento y el marco referencial de transferencia de créditos 
para la educación, un impulso para aprender a aprender en el alumnado de 
formación profesional 

 La creación del sistema europeo de transferencia de créditos para la educación y 
la formación profesionales (ECVET), como marco metodológico común, facilita la 
trasferencia de los créditos de aprendizaje de un sistema de cualificación a otro 
(Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009) 
(2009/C 155/02). 
 La presente Recomendación debe facilitar la compatibilidad, comparabilidad y 
complementariedad de un sistema de créditos utilizados en la EFP (educación y 
formación profesionales) y el Sistema Europeo de Transferencia y acumulación de 
créditos (ECTS) en el ámbito de la Educación Superior y contribuir a mejorar la 
permeabilidad entre los niveles de educación y formación. 
 Un sistema de créditos tiene que ver con un contexto favorecedor del proceso 
que debe realizar el estudiante para la adquisición de sus conocimientos y el desarrollo 
de capacidades y destrezas que le permitan adquirir la competencia de ser capaz de 
aprender de forma autónoma. Además se debe impulsar la libre circulación de 
estudiantes, trabajadores y trabajadoras y promover la cooperación europea en lo 
referente a impartir una educación de calidad, lo que conlleva desarrollar criterios y 
metodologías comparables en todos los sistemas educativos de la Unión con el fin de 
fomentar la promoción internacional de la educación europea. 

Por otra parte, respaldan la intención de la Comisión adquirir experiencia para 
mejorar la compatibilidad y complementariedad entre el ECVET y el ECTS utilizado en 
el sector de la educación superior. 

Todo ello va a exigir un perfil en el estudiante que se basa en ser capaz de buscar 
la información pertinente en cada momento, seleccionarla, asimilarla y apropiarse de 
ella para generar el conocimiento necesario y poder enfrentarse a situaciones de 
aprendizaje que van más allá de la memorización y reproducción de contenidos teóricos 
(Bernardo, A. et al., 2011). 
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Sin desvincularnos de nuestro objetivo, en la necesidad del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) de adaptar las titulaciones a sus directrices (Robledo et al., 
2010), el conocimiento de los estilos de pensamiento debe de ser el punto de partida 
para la introducción de innovaciones metodológicas en el aula. Y teniendo en cuenta 
que los estudiantes presentan estilos de pensamiento específicos y delimitados, el 
conocimiento que tengamos de ello repercutirá, al menos, en una forma de trabajo más 
efectiva. 

El proceso de Bolonia propone una mayor participación por parte del alumnado 
y también un cambio en la didáctica del profesorado, como adoptar el rol de guía en la 
construcción del conocimiento y promover el autoaprendizaje (Bellés, Maldonado, 
Ribes y Ventura, 2010). 

En relación a la adaptación al EEES, los estudiantes universitarios prefieren 
aquellos estilos de pensamiento relacionados con la planificación de ideas y la 
globalidad de las mismas, con la orientación a múltiples metas, el trabajo en equipo y la 
creatividad (Bernardo, A. et al., 2009). De forma explícita, los mismos autores 
demuestran que, al tener en cuenta las competencias que se pretende desarrollar en los 
estudiantes en los grados EEES, parece que el alumnado con un perfil de múltiples 
estilos de pensamiento y con predominio progresista, serán aquellos cuyos estilos 
preferentes encajan de manera óptima en el contexto europeo de enseñanza-aprendizaje 
diseñado (Bernardo, A. et al., 2011). 

En esta línea, diferentes estudios llevados a cabo en universidades americanas de 
habla hispana, y concretamente en Colombia, y al establecer una comparativa entre la 
Universidad Pública de Navarra y la de Pamplona (Colombia), concluyen que el estilo 
de pensamiento tiene influencia en la carrera que se curse, pues la manera en cómo se 
usen las habilidades intelectuales repercute en las preferencias y gustos del estudiante 
así como en su desempeño (Mogollón y Garrido, 2004). En Buenos Aires (Argentina) se 
han obtenido resultados que avalan la existencia de estilos de pensamiento asociados a 
cada grupo de grados (González, G., Castro-Solano y González, F., 2008), y en el 
mismo sentido, el estudio llevado a cabo en Lima (Perú) dentro de la Universidad 
Nacional de San Marcos resuelve que existen diferencias significativas entre las 
distintas áreas académicas (Escurra, Delgado y Quezada, 2001). Se confirma que los 
estilos de pensamiento pueden cambiar durante la realización de estudios universitarios. 
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Este dato abre un importante campo de actuación e investigación, ya que plantea 
distintas variables que pueden estar interviniendo en el cambio, por ejemplo, contenidos 
de las materias, la metodología utilizada, la maduración y el estilo de pensamiento del 
profesorado. En la misma universidad, en un estudio posterior, Escurra y Delgado 
(2008) comprueban que existen correlaciones significativas entre las áreas de 
pensamiento crítico y los estilos de pensamiento. 

Un estudio de la Universidad César Vallejo (Perú) concluyen que en la relación 
de estilos de pensamiento, tipos de liderazgo y estilos educativos en docentes 
universitarios (Aguilar y Morales, 2015), los estilos de pensamiento que predominan en 
el profesorado son aquellos que tienden a establecer prioridades y distribuir sus recursos 
con prudencia. 

En otras investigaciones, las conclusiones aportadas dejan constancia de la falta 
significativa de correlación entre las variables de estilos de aprendizaje y de 
pensamiento en el profesorado universitario (Meneses, 2013), y, de acuerdo con las 
preferencias en los estilos de pensamiento manifestadas, concluyen que el profesorado 
se inclina por evaluar y juzgar problemas ya existentes y, al igual que en el estudio 
anterior, favorecen establecer prioridades y distribuir recursos con prudencia. 

Para finalizar, las aportaciones de Valadez y Zarabozo (2017) se centran en 
sugerir que la relación entre los estilos de pensamiento y la elección profesional en tres 
universidades mexicanas muestran un perfil general de los estilos de pensamiento en los 
universitarios, y los resultados apoyan la socialización de los estilos de pensamiento. 
Los estilos de pensamiento son parcialmente socializados (Zhang y Sternberg, 2006; 
2012; Zhang, 2015). Se plantea también que son modificables por la convivencia con 
otras personas en la familia, en la escuela y en el entorno cotidiano. Así se fomentan 
formas de pensar influidas por la comunidad en contextos culturales específicos 
(Sternberg y Ruzgis, 1994). 

h) El modelo triárquico de los estilos de pensamiento de R. J. Sternberg y L. F. 
Zhang 

 Robert J. Sternberg y Li-Fang Zhang (2005; 2006) equiparan el término estilos 
de pensamiento con el de estilos intelectuales. Podemos decir que desarrollan un 
modelo triárquico de estilos intelectuales. La propuesta inicial de cinco dimensiones se 
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ha categorizado en tres grandes grupos que se desarrollarán más adelante (Zhang, 
2004a). 
 En cierta medida, “un estilo intelectual es cognitivo, afectivo, fisiológico, 
psicológico y sociológico” (Zhang y Sternberg, 2005, p. 2): Estos autores explican estos 
factores planteando que cualquier acción, y también el estilo, precisa que intervenga la 
cognición: la forma de procesar la información está condicionada por la afectividad, por 
nuestros sentimientos hacia la tarea. También cualquier estilo es fisiológico desde el 
momento en el que los sentidos intervienen en la percepción, cuando captamos la 
información. Es psicológico porque la interacción de nuestra personalidad con el 
ambiente influye al emplear un estilo; y, por último, es sociológico porque las 
preferencias de la sociedad en que nos encontramos sobre los modos de pensar afectan 
en el momento de adoptar un estilo. 
 Por la forma en la que está planteado, el modelo triárquico de estilos 
intelectuales pretende dar cabida a todos los constructos de estilo que existen. Cualquier 
estilo puede ser incluido en alguno de los tres tipos que propone:  
 El primer grupo se conoce como Tipo I (legislativo, judicial, jerárquico, global y 
liberal) y se compone de estilos de pensamiento que son más creativos y que denotan un 
nivel más elevado de complejidad cognitiva. Los estilos de Tipo I, normalmente, 
generan creatividad y requieren un procesamiento complejo de la información (Ruíz, 
2014). La gente que usa este tipo de estilos tiende a desafiar normas y tomar riesgos. 
Están correlacionados con atributos humanos que de forma tradicional se perciben como 
positivos, a modo de ejemplo: enfoque del aprendizaje profundo, niveles de desarrollo 
cognitivo superior, modo holístico de pensamiento (Domènech-Betoret, 2012). Junto 
con un enfoque del aprendizaje profundo, otras variables que se asocian son un tipo de 
personalidad intuitivo y comprensivo, un estilo mental concreto aleatorio, un estilo de 
toma de decisiones innovador, un tiempo conceptual reflexivo una estructura intelectual 
divergente y un estilo perceptivo de independencia de campo (Ruíz, 2014). 
 El segundo grupo se denomina Tipo II (ejecutivo, local, monárquico y 
conservador). Está formado por estilos que son más normativos y simplistas, buscan 
reproducir el aprendizaje (Biggs, 1987). Los estilos de pensamiento Tipo II, en general, 
se ha relacionado de forma positiva con atributos humanos de desarrollo cognitivo 
inferior (Domènech-Betoret, 2012), son personas juiciosas y evaluadoras (Ruíz, 2014). 
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ESTILOS DE 
PENSAMIENTO 

TIPO I   TIPO II  

TIPO III   

Legislativo Judicial Jerárquico Global Liberal  

Ejecutivo Local  Monárquico Conservador  

Oligárquico  Anárquico Interno  Externo 

Estos estilos corresponden con un modo de pensar analítico, un estilo mental concreto y 
secuencial, una toma de decisiones adaptativas, un tempo conceptual impulsivo, una 
estructura intelectual convergente y un estilo perceptivo de dependencia (Zhang y 
Sternberg, 2009).  
 Los estilos de pensamiento restantes forman el grupo denominado Tipo III 
(oligárquico, anárquico, interno y externo) son estilos que pueden manifestar 
indistintamente rasgos de los estilos englobados en las categorías anteriores (Tipo I y 
Tipo II), dependiendo de las características de las demandas referentes a una tarea 
específica (Zhang, 2004a). Este grupo de estilos engloban un enfoque de aprendizaje 
orientado al logro, un modo de pensar integrador, un tipo de personalidad reflexivo, 
sensible, intro y extravertido y un estilo mental abstracto, aleatorio y secuencial (Zhang 
y Sternberg, 2009).  

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 Figura 10. Modelo triárquico de estilos de pensamiento de Sternberg y Zhang (2005; 2006). 
 Fuente: elaboración propia. 
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 Del mismo modo que hemos hablado de estructuras, enfoques y pensamiento, 
vamos a poner en relación aspectos profesionales asociados a los diferentes tipos. Así 
para los estilos de tipo I, se habla de personalidad profesional artística, para los del tipo 
II, de un tipo de personalidad profesional convencional y para los de tipo III, de una 
realista, investigadora, social y emprendedora. 
 En nuestro país, son muy destacables las investigaciones llevadas a cabo por 
González-Pienda et al., (2004) y Bernardo, A. et al., (2011). En la primera, al intentar 
corroborar esta estructura factorial aquí expuesta, sus resultados apuntan a considerar 
tres tipos generales de autogobierno mental que integran la combinación de los trece 
estilos intelectuales de la siguiente forma; un estilo intelectual creativo, un estilo 
intelectual reproductivo y un estilo intelectual social. En la segunda identifican cinco 
perfiles de estilos de pensamiento en lugar de los tres señalados. Se habla de perfil de 
bajo uso de estilos intelectuales, perfil predominantemente progresista, perfil de 
múltiples estilos intelectuales, perfil predominantemente conservador, y por último, 
perfil predominantemente anárquico. Dos de ellos, el perfil predominantemente 
progresista, y el conservador se corresponden con los estilos de Tipo I y Tipo II, 
descritos por Sternberg y Zhang (2005; 2006). En cuanto a los estilos de Tipo III del 
modelo triárquico de estos autores, no hay similitudes con los cinco perfiles que se 
identifican, aspecto que no es valorado de forma extraña puesto que los estilos de Tipo 
III se combinan con los estilos de Tipo I y Tipo II en función de las tareas y el contexto. 
 En este modelo triárquico que se analiza, se reconoce que hay algunos estilos 
intelectuales más adaptativos que otros, es decir, se les otorga un valor diferencial. 
También propone que en los estilos hay tanto aspectos estables como temporales. Este 
modelo plantea la modificabilidad del estilo, dado que al adaptarse a la situación, 
pueden presentarse cambios y estos dependen en mayor o menor medida de la situación 
(Zhang y Sternberg, 2009; Zhang, Sternberg y Rayner, 2012). O bien, tal como propone 
Zhang (2015), los estilos intelectuales tienen un carácter flexible que permite que 
puedan ser cambiados como fruto de los procesos de socialización o por medio del 
entrenamiento. 
 Zhang (2017) aporta evidencias empíricas que justifican el valor de este modelo 
triárquico, y lo hace a través de estudios relacionados con factores de un relevante 
interés, tales como: 
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 a.-Según la autora, se han comprobado que los estilos intelectuales del Tipo I son 
más adaptables que los del Tipo II, en relación a variables como inteligencia y 
personalidad. La autora concluye que las personas podrían desarrollar su inteligencia y 
alcanzar rasgos de personalidad adaptativos involucrándose en tareas que requieren el 
uso de estilos intelectuales generadores de creatividad del Tipo I. Afirma que, en 
entornos educativos, el profesorado podría aplicar esta estrategia en escuelas y 
universidades, así como, en el entorno laboral, los empleadores también pueden 
favorecer el desarrollo de los estilo de Tipo I. 
 De igual forma, en el exhaustivo estudio de Zhang (2017) al que se hace 
referencia, los estilos de pensamiento Tipo I (legislativo, judicial, jerárquico, global y 
liberal) están correlacionados con creatividad; además, los estilos anárquico y externo 
del Tipo III y el estilo local del Tipo II también tienen relación positiva con la 
creatividad, aunque los estilos de Tipo I son predominantes. Esto es así porque los 
estilos de Tipo I están asociados a la flexibilidad cognitiva y la movilidad; y la autora 
propone que el estilo de pensamiento legislativo correlaciona de forma positiva con 
puntuaciones de creatividad mientras que el estilo ejecutivo lo hace de forma negativa. 
Los hallazgos obtenidos se obtienen no solo en entornos académicos sino también en el 
campo del empleo. 
 En este contexto, Zhang (2017) propone que si se decide fomentar estilos 
intelectuales exitosos hay que desarrollar como estrategia despertar el interés de las 
personas en las tareas en que se ven involucrados. Cultivar estilos intelectuales exitosos 
requiere refuerzos conscientes y fuerza de voluntad, tanto en los individuos que están 
interesados en desarrollar sus propios estilos, como de las personas cuyos pensamientos 
y comportamientos influyen o tienen efectos en el desarrollo de los estilos de otras. 
Completa esta táctica la búsqueda de entornos de aprendizaje exitosos a través de una 
mejora competencial de las personas, promover el desarrollo resiliente y estimular la 
adquisición activa de conocimientos. 
 b.-Otros estudios investigan la asociación entre estilos de pensamiento con: 1) 
procesos de desarrollo cognitivo y aprendizaje (motivación del logro, estrategias 
cognitivas, pensamiento crítico, metacognición y aprendizaje implícito/explícito); 2) 
desarrollo psicosocial (desarrollo de la identidad, los estilos de crianza percibidos, el 
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entorno de aprendizaje percibido y actitudes hacia el uso de las tecnologías) y 3) 
bienestar psicológico (desarrollo e inteligencia emocional y salud mental).  
 Zhang (2017) concluye que el valor adaptativo de los estilos de Tipo I demuestra 
que son superiores a los estilos de Tipo II, y concreta que el pensamiento crítico 
requiere una amplia gama de estilos de pensamiento, principalmente estilos de 
pensamiento de Tipo I, en menor medida de Tipo III, y en orden descendente, los de 
Tipo II. Además, se demuestra la incompatibilidad de los estilos conservador y local 
con el pensamiento crítico. Por lo tanto, una vez más, concluye la autora que los estilos 
de Tipo I demuestran ser más ventajosos que los del Tipo II en relación con el 
pensamiento crítico. 
 Los estilos de pensamiento de Tipo I (jerárquico, liberal y legislativo) y el estilo 
de Tipo II (ejecutivo) predicen niveles más altos de metacognición. Los estilos de Tipo I 
juegan un papel crucial en los procesos metacognitivos de los estudiantes universitarios 
y ello le permite argumentar que los estilos de pensamiento de Tipo I son más 
adaptables que los de Tipo II. 
 El valor adaptativo de los estilos de pensamiento de Tipo I se ha revelado 
positivo cuando se relaciona con tareas específicas de desarrollo psicosocial. 
 c.-en relación a la inteligencia emocional, entendiendo esta como una 
construcción compleja que implica interacción entre la cognición, metacognición, el 
estado de ánimo, las emociones y la personalidad que se puede aplicar a contextos 
interpersonales e intrapersonales (Matthews, Zeidner y Roberts, 2003). 
 El estudio de Zhang (2017) concluye de forma específica que los estilos de 
pensamiento de Tipo I y el estilo externo se asocian de forma positiva con la 
inteligencia emocional. Al mismo tiempo, se comprueba que los estilos conservador y 
monárquico son menos valorados para la inteligencia emocional. 
 Así, según Zhang (2017) el hallazgo más consistente es que los estilos de 
pensamiento Tipo I muestran un valor más adaptativo que los estilos de pensamiento de 
Tipo II. A su vez, los estilos de pensamiento de Tipo III (interno, externo, oligárquico y 
anárquico) interactúan tanto de forma positiva como negativa, dependiendo del 
fenómeno psicológico específico a probar. Este cambio entre exhibir un valor positivo o 
mostrar un valor negativo confirma la afirmación de Zhang (2002b) de que los estilos 
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de pensamiento Tipo III son de valor diferenciado. Termina diciendo la autora que, 
aunque los estilos de Tipo II han demostrado una relación negativa, pueden tener una 
contribución positiva en función del fenómeno psicológico a investigar. A este respecto, 
se puede afirmar que los fenómenos psicológicos requieren una amplia gama de estilos 
de pensamiento. 
 d.-los estudiantes que perciben su entorno de aprendizaje de forma más positiva 
muestran una tendencia a favorecer el uso de estilos intelectuales del Tipo I, lo que a su 
vez, según la autora, va a conducir a un aprendizaje positivo de los estudiantes y sus 
resultados de aprendizaje. De ello, se puede deducir que lo importante es crear un 
entorno de estilos de aprendizaje que permita el despliegue de una amplia gama de 
estilos intelectuales porque los estilos intelectuales del Tipo I pueden, a veces, ser 
insuficientes para estimular el crecimiento positivo del aprendizaje. En estas 
circunstancias, las contribuciones de estilos de Tipo III y de Tipo II se convierten en 
necesarias. 
 e.-en relación al profesorado se ha comprobado que los enseñantes que perciben 
que tienen más autonomía en la enseñanza tienden a menudo a enseñar usando los 
estilos de pensamiento del Tipo I. Por ello, los estilos de Tipo I se asocian de forma 
positiva con percepciones más favorables al entorno de trabajo, son más propensos a 
aceptar el cambio y a mostrarse más adaptativos hacia un compromiso organizativo. De 
igual forma, la autora añade que encuentra una relación positiva con los estilos de Tipo I 
cuando se relacionan con la productividad en investigación por parte del profesorado. 
 f.-en relación al desarrollo del pensamiento crítico y creativo. El pensamiento 
crítico se asocia con los tres estilos de pensamiento, de forma específica, con los estilos 
judicial, global y jerárquico (Tipo I), el estilo conservador (Tipo II) y el anárquico (Tipo 
III), siendo los estilos de Tipo I los dominantes. En relación al pensamiento creativo, se 
demuestra la ventaja de los estilos de Tipo I sobre los estilos de Tipo II. Todo ello, lleva 
a pronunciarse en este aspecto y sugerir que deben buscarse, en el ámbito académico, 
oportunidades en el alumnado que le posibilite pensar y actuar más creativamente, es 
decir, que use estilos intelectuales del Tipo I. 
 Finalmente, la autora propone que, en el contexto laboral, una manera importante 
de demostrar creatividad e innovación en el lugar de trabajo es implementar estilos 
intelectuales de Tipo I. 
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 g.-Para demostrar que las personas que perciben su entorno como positivo 
tienden a rendir mejor, se encuentran más satisfechas y experimentan menos 
discrepancias con lo que realizan, los resultados revelan que, en general, los estilos de 
pensamiento de Tipo I están de forma significativa asociados a mayores niveles de 
satisfacción laboral y de percepción positiva del entorno de trabajo. 
 Se completa esta afirmación con la consideración de que con factores evaluados 
como el nivel salarial percibido, la autonomía en el trabajo y la perspectiva de contar 
con una carrera exitosa en sus trabajos actuales, según la autora, las puntuaciones más 
altas se obtienen en los estilos intelectuales de Tipo I, más que en aquellos que 
consiguen puntuaciones más altas en los estilos de Tipo II. 
 En la misma publicación se concluye que el uso de estilos intelectuales de Tipo I, 
aumenta con la edad profesional, y para ello, se aportan las siguientes explicaciones: 1) 
es posible que habilidades conceptuales, como pensamiento estratégico y holístico, que 
ya poseen individuos con estilos de Tipo I hagan que se promuevan todavía mucho más; 
2) es viable que las responsabilidades de altos directivos vayan asociadas o requieran el 
despliegue de estilos de Tipo I; y 3) es factible que dos fuerzas como pueden ser los 
estilos Tipo I y la veteranía sean interactivas. 
 Otro aspecto que se debe considerar relevante es que la autora desvela una 
relación negativa entre los estilos de Tipo I y los compromisos económicos, y sugiere la 
posibilidad de transformar la elección y los compromisos económicos en otro tipo de 
compromisos organizativos como el normativo, el afectivo y el ideológico; y para ello, 
debe resultar beneficioso cultivar los estilos de Tipo I, todo dentro de un marco de 
referencia relacionado con la mejora de una organización, y a su vez, supeditada a sus 
líderes cuya apuesta, entre otras, debe ser desarrollar el potencial de sus empleados y 
empleadas. Los comportamientos, prácticas y estilos de los líderes son factores 
decisivos para determinar los entornos de trabajo, comportamientos organizativos y la 
disposición individual frente al trabajo. Utilizar, por tanto, estilos intelectuales de Tipo I 
en su trabajo, y fomentarlos entre sus empleados y empleadas no solo beneficia a ellos 
mismos sino también a las organizaciones o empresas que lideran. 
 Además se completa esta idea con aportaciones tan relevantes como que las 
personas en posiciones de liderazgo deben ser conscientes de la importancia de utilizar 
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no solo los estilos intelectuales de Tipo I, sino también fomentar el uso de estilos de 
Tipo I entre sus trabajadores y trabajadoras. 
 A modo de conclusión dentro de este apartado, se ha argumentado la preferencia 
de los estilos de Tipo I sobre los estilos de Tipo II, por la evidencia empírica señalada y 
que ha estado justificada en dos contextos diferenciados tanto el escolar como el laboral. 

i) Principios y desarrollo de los estilos de pensamiento  
 Para completar el planteamiento teórico expuesto, se detallan a continuación los 
quince principios que enuncia Sternberg (1999). Propone que son estos los que rigen los 
estilos de pensamiento: 
 1.-Los estilos de pensamiento son preferencias en el empleo de aptitudes, no 
aptitudes en sí mismos. (p. 115) 
 Los estilos nos indican predilecciones sobre cómo abordar tareas o situaciones. 
Tener un estilo determinado no conlleva poseer la aptitud correspondiente, son dos 
cosas distintas. 
 2.-La coincidencia entre estilos y aptitudes crea una sinergia que supera la suma 
de las partes. (p. 117) 
 Puede ocurrir que una persona tenga grandes capacidades creativas y también 
prefiera ser creativa llevando a cabo una tarea o al afrontar una situación, con lo cual 
esta armonización produce un resultado mayor. No siempre coinciden los estilos con las 
aptitudes. 
 3.-Las opciones vitales deben encajar tanto en los estilos como en las aptitudes. 
(p. 118) 
 A menudo las personas emprenden una trayectoria profesional guiadas por 
parámetros que no son ni sus estilos intelectuales ni sus capacidades, pueden orientarse 
por las expectativas económicas, el prestigio social, la presión de los padres, etc. Si 
encajamos nuestros estilos y nuestras aptitudes con nuestras opciones vitales, es más 
fácil que nos sintamos felices con las consecuencias. 
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 4.-Las personas tienen perfiles de estilos y no un solo estilo. (p. 121) 
 Una persona no presenta un único estilo sino un abanico de estilos. Los estilos se 
ubican en una escala multidimensional porque las personas somos multidimensionales. 
 5.-Los estilos varían en función de las tareas y las situaciones. (p. 122) 
 No presentamos en todo tipo de circunstancias los mismos estilos de 
pensamiento.  
 6.-Cada persona difiere de las demás en la fuerza de sus preferencias. (p. 123) 

No todas las personas manifiestan la misma intensidad en sus preferencias. 
 7.-Las personas difieren en la flexibilidad de sus estilos. (p. 124) 
 Hay entornos que requieren que cambiemos nuestros estilos de pensamiento en 
función del momento, la situación, la tarea o las otras personas, pero no todo el mundo 
es capaz de pasar fácilmente de un estilo a otro. Es importante adaptarse adecuadamente 
a diferentes estilos porque de esta forma se asegura éxito. Es necesaria más flexibilidad 
y polivalencia. 
 8.-Los estilos se socializan. (p. 125) 
 Los estilos provienen, por un lado, de los modelos que vamos imitando, y por 
otro, de la propia personalidad. Los modelos más inmediatos que tenemos son la familia 
y el profesorado: los estilos que muestren ellos con nosotros influirán de forma decisiva 
en los estilos que vayamos adoptando. Pero también existen otros modelos más sutiles o 
indirectos, como por ejemplo, los que se exponen a diario en los medios de 
comunicación. 
 9.-Los estilos pueden variar a lo largo de la vida. (p. 127) 
 Podemos alterar nuestros estilos a lo largo del tiempo porque cambien los 
recursos disponibles, pero también porque cambiemos nosotros mismos. Es importante 
considerar que los estilos pueden modificarse con la edad, que nuestra manera actual de 
pensar no es la misma que hace un tiempo ni será igual que dentro de unos años. 
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 10.-Los estilos se pueden medir. (p. 130) 
 Es importante llegar a medir los estilos de pensamiento porque, de lo contrario, 
tal vez no se podría verificar su existencia y, por supuesto, no podríamos realizar 
evaluaciones o predicciones de los estilos. Para ello nos centraremos en el Cuestionario 
de estilos de pensamiento (Sternberg y Wagner, 1991), que mide los trece estilos de 
pensamiento y que ha sido revisado en dos ocasiones (Sternberg, Wagner y Zhang, 
2003; 2007) utilizando esta última facilitada por el propio R. Sternberg (TSI-R2). 
 11.-Los estilos se pueden enseñar. (p. 131) 
 La mayoría de las personas adquieren sus estilos intelectuales por medio de la 
socialización, de tal modo que los estilos también se pueden enseñar. Una forma de 
enseñar estilos es dar a los estudiantes tareas que precisen el empleo de los estilos que 
se desea fomentar, así como darles a conocer la forma de pensar que tienen para que 
obtengan el mayor éxito en su manera de pensar. 
 12.-Los estilos que son apreciados en una época pueden no serlo en otra. (p. 
131) 
 Recordamos que, a lo largo de la vida, los estilos necesarios para el éxito varían 
en diversos momentos. Por ejemplo, muchas personas descubren que su éxito 
profesional varía, y que parte de lo que ocasiona su triunfo o revés puede ser la 
coincidencia o no entre los estilos de pensamiento y los requisitos del empleo durante 
una etapa concreta de su carrera profesional. “Por supuesto, en la medida en que una 
persona sea flexible, será capaz de adaptarse mejor a los estilos de pensamiento 
requeridos o de cualquier cosa” (Sternberg, 1999, p. 134). 
 13.-Los estilos que son apreciados en un lugar pueden no serlo en otros. (p. 136) 
 Una persona se puede sentir muy cómoda con alguien muy organizado, mientras 
que otra puede sentirse aburrida e irritada en compañía de la misma. “Debemos ser 
conscientes de que lo que las personas o las organizaciones dicen apreciar y lo que 
realmente aprecian no siempre coincide” (Sternberg, 1999, p. 138). 
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 14.-En general, los estilos no son ni buenos ni malos: es una cuestión de 
adecuación. (p. 140) 
 Los estilos de pensamiento son mejores o peores únicamente dentro de un 
contexto determinado. De hecho, la mayoría de las tareas requieren una combinación de 
estilos y muchos trabajos exigen una parte de cada estilo en un momento u otro. En 
definitiva, “lo más idóneo es encontrar un entorno que encaje bien con nuestros estilos 
de pensamiento” (Sternberg, 1999, p. 141). 
 15.-Confundimos la adecuación de los estilos con el nivel de aptitud. (p. 141) 
 Tendemos a considerar que tiene más aptitudes quien más se parece a nosotros. 
En consecuencia, muchas personas nunca son apreciadas por lo que son, sino por lo que 
se parecen al perfil de estilos del evaluador. “Utilizaremos mejor el talento de otras 
personas y contribuiremos más a su desarrollo si las apreciamos en función de sus 
propias virtudes estilísticas y no en función de cómo nos gustaría que fuesen” 
(Sternberg, 1999, p. 142). 
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Capítulo 6.- CONCLUSIONES A LA PARTE TEÓRICA 
Preparar a los estudiantes para la actividad en el campo profesional y facilitar la 

adaptación a las modificaciones laborales supone como docentes todo un reto a asumir. 
A ello va a contribuir, entre otros, un marco legislativo, educativo, económico, social y 
laboral, que contempla la adquisición de competencias profesionales, personales y 
sociales a través del desarrollo de un determinado perfil profesional. 

Dar respuesta a las demandas que realiza el mercado laboral conlleva la 
necesidad de formar profesionales que respondan a los nuevos requerimientos del 
sistema productivo. 

Se hace evidente que nuestro compromiso con el alumnado se centra en dotarles 
de competencias para seguir aprendiendo puesto que no podemos proporcionales todos 
los conocimientos que van a necesitar en un futuro. Por ello, se reconoce que la 
cualificación profesional no es una acumulación de saberes sino que se entiende como 
la capacidad de actuar, intervenir y decidir sobre situaciones no siempre previstas 
presentes y futuras. 

Como punto de partida, nos planteamos las siguientes cuestiones: ¿cómo se 
puede contribuir a ajustar el sector educativo a las necesidades del sistema productivo?, 
¿cómo favorecer la demanda de creatividad e innovación en el ámbito formativo?, y 
para completar en esta primera parte, ¿cómo lograr que los estudiantes aprendan a 
aprender para el desarrollo de competencias laborales?. 

Entre otros, los nuevos desafíos que se encuentran en las aulas tienen que ver 
con la exigencia de promover la creatividad e innovación en la educación y formación. 
Creatividad e innovación se catalogan como categoría de la capacidad emprendedora 
junto al espíritu emprendedor en el marco de unas competencias genéricas en la 
formación profesional, por ello, se justifica que para responder al desarrollo de las 
mismas es necesario abordar el proceso de aprendizaje y poder comprenderlo como 
construcción del conocimiento. 

Este proceso de construcción del conocimiento, que proporciona un encuadre 
explicativo del procedimiento de enseñanza aprendizaje, se ve enriquecido porque 
integra aspectos muy relevantes; por un lado, la consideración de que supone un 
desarrollo interno, activo e individual que conlleva la reorganización de estructuras 
cognitivas existentes y constituye un proceso de construcción activa determinado por la 
experiencia; por otro, la interacción entre iguales a través de la comunicación y la 
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interacción dialógica va a favorecer y potenciar la construcción del conocimiento, y por 
último, la apreciación de que elaborar ideas novedosas conlleva considerar experiencias 
anteriores y relacionarlas con nuevas prácticas en contextos familiares al alumnado. 

Todo lo anterior, invita a otorgar a la instrucción un valor condicionado, dirigido 
a facilitar en los estudiantes nuevas prácticas y llevarles hacia un descubrimiento del 
aprendizaje sobre una base predispuesta a valorar las experiencias individuales. 

Con ello, el acto de construir significados implica desarrollar habilidades 
cognitivas que permiten formar y reconstruir aprendizajes interpretando, argumentando 
y elaborando la información en el que inciden factores ambientales y personales que 
promueven el aprendizaje. 

En la formación profesional, el paso del aprender haciendo al aprender creando 
conlleva, en una situación real poder generar un desafío, al tener que identificar que 
claves son necesarias para poder conseguir los objetivos planteados y poner en práctica 
los conocimientos adquiridos. 

Lo que nos acerca a tener en cuenta, como punto de inflexión, que para alcanzar 
metas cognitivas es necesario desarrollar el conocimiento metacognitivo (Flavell, 1985) 
y hacer referencia “al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y 
productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos” (Flavell, 1976, p. 
232). Según Allueva (2002a) son dos las palabras que resumen el concepto de 
metacognición: conocimiento y regulación. Dos ideas surgen de este resumen; por un 
lado, la consideración del conocimiento que las personas puedan tener de sus procesos 
cognitivos, y por otro, el control que cada uno de nosotros y nosotras puede ejercer 
sobre éstos, por ello deducimos que se hace necesaria una construcción reflexiva del 
conocimiento, y además, ser conscientes de las propias estrategias y habilidades 
cognitivas utilizadas. 

Con todo, se justifica que se requieran profesionales capaces de reaccionar ante 
las necesidades reales con el desarrollo de una capacidad adaptativa para aprender a 
aprender, la puesta en práctica de actividades y tareas que contribuyan a la 
autorreflexión personal en la formación profesional se considera que pueden favorecer 
un mayor grado de autonomía, flexibilidad e incremento de la satisfacción laboral. 

Experiencias como la feria aragonesa de empresas simuladas, las olimpiadas 
aragonesas de Fp, las competiciones de Spainskills, Euroskills o las Wordlskills, 
además de contribuir a difundir información y compartir conocimiento posibilitan 
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mostrar la excelencia de la formación profesional en un escenario que favorece exhibir 
el dominio de las habilidades de los estudiantes aplicadas a la resolución de tareas y que 
exige para ello la puesta en práctica de habilidades metacognitivas como: la 
planificación, predicción, regulación, control y verificación de aprendizajes haciendo 
posible tras su activación la transferencia de saberes, la generalización de procesos, el 
desarrollo metacognitivo a través de la activación de patrones autorreflexivos, y en 
definitiva, el desarrollo competencial de aprender a aprender como base para el 
desarrollo de futuras competencias laborales. 

Todo ello, se ve potenciado a través de propuestas y entornos de aprendizaje 
reales que favorecen la construcción de nexos de unión entre el tejido empresarial y 
educativo y contribuyen a que el sector educativo pueda satisfacer las necesidades del 
sistema productivo, y de esta forma, a generar un sistema que favorezca un beneficio 
mutuo y social.  

Bajo la consideración de que la formación profesional es un valor en alza, 
garantizar una mayor cualificación profesional va directamente relacionada con 
menores riesgos de pérdida de empleo y de precariedad laboral.  

La distinción del modelo didáctico en estas enseñanzas basado en la tarea, la 
competencia y la cualificación pasa por considerar su vinculación a diferentes aspectos 
y sugiere contemplar, desde una visión integradora, que la transferencia del aprendizaje 
al puesto de trabajo, en un marco de internacionalización del conocimiento, conlleva 
apreciar distintos elementos intervinientes caracterizados por una especial relevancia. 

En primer lugar, la realización de la tarea invita a la reflexión y a la consiguiente 
identificación de factores para lograr su éxito ejecutorio, a partir de aquí, determinar lo 
que se sabe y no se sabe, lo que se necesita saber y qué estrategias de intervención son 
las más adecuadas, integran un pensamiento metacognitivo. 

Su solución invita a poner en marcha habilidades que, por un lado, pueden 
desarrollar tanto un pensamiento crítico, lógico y deductivo como generar un 
pensamiento creativo, novedoso y flexible, todo ello, supervisado y controlado por un 
pensamiento regulador y reflexivo, la respuesta debe encontrarse en la aplicación 
alternativa de habilidades de pensamiento relacionadas con el pensamiento convergente, 
divergente y metacognitivo. Sin olvidar que el pensamiento se aplica, con una mayor o 
menor valoración, sensibilidad, afecto y deferencia lo que invita a pensar que las 
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emociones son fundamentales, justificando de esta forma, la consideración de un 
pensamiento cuidadoso. 

En el contexto de la empresa es posible construir de manera diferente lo ya 
existente o producir ideas originales para la solución de un problema en el marco de su 
organización empresarial. 

Se hace necesario reflejar como idea que reúne, agrupa, cierra y clarifica lo 
anterior la consideración del pensamiento metacognitivo (Allueva, 2019) como el que 
controla y regula la eficiencia de un pensamiento convergente y divergente.  

Por lo tanto, de esta forma, cuestiones como: ¿es posible enseñar a pensar?, ¿por 
qué necesitamos enseñar a pensar? o ¿cómo enseñar a pensar? tienen su respuesta en 
buscar el desarrollo de un pensamiento metacognitivo, convergente o divergente o en la 
utilización combinada de todos ellos, en busca de una respuesta a la tarea, situación o 
problema a resolver. 

En relación a lo anterior, Aragón apuesta con la posibilidad de que iniciativas 
verdaderamente innovadoras y viables reciban la ayuda necesaria con estructuras y 
servicios; por un lado, los Viveros de Empresa en los centros educativos en el marco del 
Programa de Innovaragón, concebidos como estructuras de acogida temporal y 
pensados para ubicar a microempresas, facilitan el desarrollo de iniciativas 
empresariales lideradas por el alumnado mediante proyectos entre estudiantes que 
finalizan los ciclos formativos de Fp. Por otro lado, el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Aragón, S.A. (CEEI) pone los medios para que el emprendedor 
desarrolle y mejore su capacidad de gestión empresarial. 

En segundo lugar, las competencias como aplicación del saber están asociadas, 
en el entorno laboral, a la demostración del desempeño o elaboración del producto y 
contribuyen al logro de objetivos de la organización o negocio. La identificación de 
competencias técnicas y transversales justifica que dentro del sistema que comparten la 
formación profesional con la sociedad y las empresas, según autores, se pueda hablar de 
competencias del siglo XXI al referirse a competencias transversales, entre otras, 
relacionadas con el pensamiento creativo, el trabajo en equipo o el aprender a aprender. 

A ello se suma que el Informe “Reflexiones sobre la Formación Profesional de 
Grado Medio y Superior en España” (2018) deja constancia de que, en el Foro 
Económico Mundial de Davos (2016), se analizaron las competencias clave para la 
empleabilidad en 2020, y concluyen que la Nueva Agenda de las Capacidades para 
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Europa, pone su acento en que los empleadores demandan cada vez más capacidades 
transferibles. 

Al considerar a las personas, por un lado, como poseedores de un perfil de 
inteligencias, y por otro, en el reconocimiento de una capacidad analítica, de una 
habilidad para aprender y pensar en nuevos sistemas y en su capacidad de adaptación al 
medio queda justificado que el poder relacionar el desarrollo de las competencias 
laborales tiene que ver; tanto con, estimular la inteligencia del individuo a través de la 
activación de diferentes procesos; como con, comprender a los demás y comunicarse 
con ellos al incluir la capacidad para asumir roles dentro de los grupos; o con la 
selección de estrategias y el procesamiento de la información de los individuos. 

El manejo de las relaciones interpersonales, en contextos empresariales, influye 
de forma positiva en el desarrollo de las competencias laborales. 

En tercer lugar, el desarrollo de la competencia profesional permite la 
adquisición de la cualificación profesional, en relación a este aspecto, la Comisión 
Europea pide a los Estados miembros de la Unión poner en marcha las disposiciones 
necesarias para que las personas puedan tener validados sus conocimientos, habilidades 
y competencias adquiridas a través tanto del aprendizaje formal como informal. Unido a 
lo anterior, hay autores que afirman que para el 2025 habrá un aumento de 
oportunidades de empleo, y para ello, se hace necesario transformar experiencias 
profesionales y habilidades personales en competencias que den respuesta a las 
necesidades de los nuevos perfiles de trabajo. Con ello, se hace relevante considerar que 
la formación de los trabajadores y trabajadoras es inherente a la actividad laboral, 
contribuyendo de esta forma a un cambio en la cultura empresarial, y de forma paralela, 
poner en valor, que el potencial asociado a la acreditación de la cualificación 
profesional se convierte en un mérito inscrito a la productividad a medio y largo plazo. 

Una enseñanza basada en competencias adquiere el compromiso de desarrollar 
conocimientos, habilidades y aptitudes para que un profesional ejecute una excelente 
práctica laboral. De nuevo, al considerar en los estudiantes de formación profesional 
que el diseño de estrategias permite la elaboración de un conjunto de procesos que dan 
respuesta a la realización de una tarea o resolución de un problema, conlleva el tener en 
cuenta la necesidad de desarrollar habilidades del pensamiento.  

A este respecto, la Estrategia Europea 2020, marca como decisivo la puesta en 
marcha de un aprendizaje cooperativo apoyado por actividades que favorezcan impulsar 
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el desarrollo de habilidades de un pensamiento reflexivo y crítico, al que añadimos, 
creativo e innovador y metacognitivo, sobre la base, de un diseño curricular basado en 
competencias para la solución de problemas laborales en distintos campos de acción y 
de actividad profesional. 

Por otra parte, el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, 
señala al profesorado como recurso clave para la implementación y consolidación de un 
aprendizaje participativo diseñando y elaborando soluciones reales para problemas 
reales. 

Enseñar a pensar, por lo tanto, constituye un objetivo ambicioso, pero como se 
puede comprobar, clave para la mejora de la vida social, profesional y personal. 

Dentro del IV Plan Aragonés de Formación Profesional (2017-2020) entre los 
objetivos generales establecidos, se detalla una mejora de la creatividad, la innovación y 
el espíritu emprendedor en la Fp al igual que el desarrollo de competencias técnicas, 
todo ello, producto del desarrollo de un pensamiento metacognitivo, divergente y 
creativo a la par que reflexivo, analítico y crítico. La incidencia en el desarrollo de las 
competencias personales y sociales como base del desarrollo de las aptitudes intra e 
interpersonales se completa con una aptitud naturalista que incide en la mejora eficiente 
de la utilización de los recursos y respeto con el medio ambiente. 

Saber pensar implica saber utilizar de forma adecuada los conocimientos, las 
aptitudes y las habilidades del pensamiento (Allueva, 2019). 

Este desarrollo tiene como fin conducirnos al objetivo de esta investigación que 
no es otro que conocer los estilos de pensamiento del alumnado y profesorado de 
formación profesional y los demandados por la empresa, porque un estilo “es una 
manera característica de pensar” (Sternberg, 1999, p. 38). La consideración de los 
estilos de pensamiento a través de la teoría de R. J. Sternberg (1994; 1997; 1999) va a 
constituir un punto de inflexión en esta investigación, no solo porque se detalla la 
relevancia de sus aportaciones, sino porque va a marcar el desarrollo posterior de este 
trabajo en base a su teoría de estilos de pensamiento y la utilización del cuestionario 
Thinking Styles Inventory (TSI-R2) de Sternberg, Wagner & Zhang (2007). 

Para Sternberg y Zhang (2005), los estilos de pensamiento representarían la 
forma en que cada individuo prefiere procesar la información y tratar con las tareas. 

“Como los gobiernos, también nosotros necesitamos establecer prioridades y 
distribuir nuestros recursos” (Sternberg, 1999, p. 39). Partiendo del análisis de esta 
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metáfora, se considera que lo que en definitiva resulta relevante es llegar a conocer de 
qué forma las personas gobiernan y dirigen sus actividades cognitivas, dentro y fuera de 
la escuela (Grigorenko y Sternberg, 1995).  

Según Sternberg (1999) la teoría de los estilos “es la teoría del autogobierno 
mental” (p. 215).  

La teoría del autogobierno mental (Sternberg y Grigorenko, 1997) y Sternberg 
(1999) identifica trece estilos de pensamiento agrupados en cinco dimensiones: 1) 
funciones (estilo legislativo/ judicial/ ejecutivo), 2) formas (estilo monárquico/ 
jerárquico/ oligárquico/ anárquico), 3) niveles (estilo global/local), 4) alcance (estilo 
interno/externo) y 5) inclinaciones (estilo liberal/conservador). 

El Plan Aragonés para la mejora de la empleabilidad joven 2018-2020, incide en 
que el compromiso para la mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes debe 
incluir una oferta formativa que atienda a los requerimientos de la productividad y 
competitividad. Por ello, las acciones a impulsar estarán dirigidas tanto al desarrollo de 
competencias técnicas como de habilidades y destrezas que se exigen para ocupar los 
puestos de trabajo que se ofertan por parte de las empresas. 

Conocer los estilos de pensamiento de los jóvenes que acceden a esta oferta 
formativa invita a considerar su relación con el rendimiento obtenido ya que los estilos 
de pensamiento contribuyen de manera significativa a la explicación de la variabilidad 
del rendimiento de los jóvenes y estudiantes. Se trata, en definitiva, de reforzar que la 
coincidencia de estilos de pensamiento del alumnado y profesorado potencie y facilite el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (Allueva, Herrero y Franco, 2010) y, se añade, dando 
respuesta de esta forma a las demandas exigidas por la empresa. 

Por otra parte, la creación del sistema europeo de transferencia de créditos para 
la educación y la formación profesionales (ECVET) facilita la transferencia de los 
créditos de aprendizaje de un sistema de cualificación a otro, en la actualidad se hace 
necesario, facilitar la compatibilidad, comparabilidad y complementariedad con el 
Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) y contribuir, de 
esta manera, a mejorar la permeabilidad entre los niveles de educación y formación. 

El modelo triárquico de estilos de pensamiento, Sternberg y Zhang (2005; 2006) 
pretende dar cabida a todos los constructos de estilo que existen. El primer grupo, Tipo I 
incluye los estilos: legislativo, judicial, jerárquico, global y liberal; el de Tipo II, incluye 
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los estilos: ejecutivo, local, monárquico y conservador, y por último, el de Tipo III, 
incluye los estilos: oligárquico, anárquico, interno y externo. 

Cabe resaltar que según Zhang (2017), los estilos de pensamiento de Tipo I están 
asociados a mayores niveles de satisfacción laboral y de percepción positiva del entorno 
de trabajo. En la misma publicación se concluye que el uso de estilos intelectuales de 
Tipo I, aumenta con la edad profesional. 

La consideración de las características de los estilos, así como, de sus principios 
contribuye a comprender la dimensión de los estilos de pensamiento. 

Para concluir, con todo lo aquí descrito, se pretende incidir en que conocer los 
estilos de pensamiento y por qué los necesitamos pasa por considerar que “un estilo es 
una manera de pensar” (Sternberg, 1999, p. 24) que la comprensión de estilos puede 
ayudar a las personas a entender mejor “por qué encajan con algunas actividades y no 
con otras” (Sternberg, 1999, p. 39) o que una de las causas que pueda aclarar “el 80% de 
las variaciones inexplicables existentes en el rendimiento escolar o en el 90% en el 
rendimiento laboral” (Sternberg, 1999, p. 25) pueda estar en que no se reconoce la 
variedad de estilos de pensamiento y aprendizaje de los estudiantes y se les enseña con 
métodos que no armonizan con sus estilos, o por otro lado, que se favorece los estilos de 
empleados que “coinciden con lo esperado en vez de valorarlos por lo que puedan 
ofrecer para, de esta forma, sacar el mejor partido de su trabajo” (Sternberg, 1999, p. 
37) porque lo que hace que tengan éxito, es que su trabajo encaje con sus estilos de 
pensamiento y no solo con su capacidad básica para triunfar (Sternberg, 1999). 

Con ello, se quiere dejar constancia de la relevancia del estudio que se lleva a 
cabo en relación al significado que pueda llegar a adquirir y sus posteriores 
repercusiones en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado de formación 
profesional porque conocer los estilos de pensamiento del alumnado, profesorado y el 
demandado por la empresa puede llevar asociado implicaciones educativas que 
redunden de forma exitosa en el proceso de formación del alumnado. 

De esta forma, se finaliza la exposición teórica y se facilita el paso al 
planteamiento empírico que tiene como objetivo reconocer qué estilos de pensamiento 
son los demandados por la empresa aragonesa, así como, los del profesorado y 
alumnado de formación profesional claves, por un lado, para identificar el modo de 
pensar de todos ellos, y por otro, para poder explicar las posibles variaciones existentes 
en el ejercicio de la práctica laboral. 
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Capítulo 7.- DISEÑO EMPÍRICO 
7.1.- Tipo de análisis y diseño metodológico 

 El diseño metodológico propuesto deber dar respuesta al planteamiento inicial, 
es decir, identificar y analizar sí el estilo de pensamiento demandado en la empresa es 
acorde con los estilos de pensamiento de estudiantes y profesorado. Además se desea 
conocer cuál es la metodología docente y evaluativa del profesorado utilizada en las 
aulas. La finalidad es, una vez identificados y analizados los estilos de pensamiento ver 
la posible correlación existente entre ellos y, si puede encontrarse relación entre este 
aspecto y la metodología docente para plantear y diseñar propuestas de mejora. 

Diseño de investigación 
La presente investigación, por lo tanto, está enfocada a la búsqueda de la 

correlación entre los estilos de pensamiento del alumnado y el profesorado, y los 
demandados por la empresa. Se presenta un diseño no experimental de carácter 
descriptivo, de tipo correlacional mediante encuesta transversal. 

Se trata de un diseño no experimental porque no existe manipulación intencional 
de las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). Se obtiene y analiza la 
información tal como se presenta en su contexto, el centro educativo y la empresa. 

En segundo lugar, es un diseño descriptivo, no se recurre ni al control ni a la 
manipulación para poder inferir posibles relaciones de causalidad entre las variables de 
estudio (Nieto, 2010). El diseño planteado busca no interferir en los participantes, de 
forma que los datos obtenidos sean un reflejo objetivo de las respuestas que estos han 
dado en los cuestionarios. 
 “Los diseños de investigación de tipo correlacional son los que describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado” (Hernández, Fernández y Baptista, 2007, p. 274). La respuesta a los 
objetivos planteados procede de las relaciones que se establecen entre las diferentes 
variables del estudio. 
 Y por último, en los diseños de investigación mediante encuesta, se selecciona 
una muestra de participantes y se les aplica un cuestionario, que otorga al análisis de los 
resultados la suficiente representatividad como para generalizarlos, porque la 
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información recogida, de un grupo de participantes, puede describir unas características 
determinadas y a partir de esta situación, generalizar la información reunida a un grupo 
de población más amplio (Nieto, 2010). Además, es transversal porque “supone la 
recogida de información de una sola vez con el objetivo de estudiar fenómenos 
presentes en el momento de realización de la encuesta” (Fontes de Gracia, García, 
Garriga, Pérez-Llantada y Sarriá, 2008, p. 456). 
 7.2.- Objetivos Generales 
 7.2.1.- Objetivos centrados en el instrumento 
1.-Traducir y validar el cuestionario Thinking Styles Inventory-Revised II (TSI-R2) de 
Sternberg, Wagner & Zhang (2007), en muestra española. 
2.-Validar el Cuestionario de Evaluación de Metodología Docente y Evaluativa de los 
Profesores Universitarios (CEMEDEPU) (Gargallo, Suárez, Garfella y Fernández, 
2011) a las Enseñanzas de-Formación Profesional. 
 7.2.2.- Objetivo centrado en los estudiantes 
3.-Identificar y analizar los estilos de pensamiento de los estudiantes de Formación 
Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón de las Familias Profesionales 
seleccionadas. 
 7.2.3.- Objetivos centrados en el profesorado 
4.-Identificar y analizar los estilos de pensamiento del profesorado de Formación 
Profesional en las Familias Profesionales seleccionadas. 
5.-Identificar y analizar la metodología docente y evaluativa del profesorado de 
Formación Profesional en las Familias Profesionales seleccionadas. 
 7.2.4.- Objetivo centrado en la demanda del empresariado 
6.-Identificar y analizar los estilos de pensamiento que demanda la empresa en relación 
a las distintas Familias Profesionales seleccionadas dentro de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
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 7.3.- Diseño del estudio 
 Como podemos comprobar tres son los ejes que pivotan nuestra Tesis Doctoral 
los estilos de pensamiento del alumnado de formación profesional, su profesorado y los 
demandados por la empresa. 
 En relación al primero, el estudio que queremos llevar a cabo ofrece la 
posibilidad de identificar qué estilos de pensamiento podrán desarrollar los estudiantes 
en función de las enseñanzas recibidas que los distintos títulos de Técnico y Técnico 
Superior habilitan para el desarrollo de sus competencias profesionales, personales y 
sociales según el perfil profesional de cada uno de los títulos conforme a la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
que tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, 
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las distintas modalidades formativas. Saber los 
perfiles de estilo de pensamiento del alumnado, ayudará a conocer mejor la forma de 
llegar a ellos con una metodología y evaluación determinada (Allueva, Herrero y 
Franco, 2010) y, a su vez, más adecuada para su desarrollo personal y profesional. En la 
misma línea, González, G., Castro-Solano y González, F. (2008) identificaron la 
correspondencia entre estilos de pensamiento y grupos de carreras, el estudio que se 
desea llevar a cabo se encuentra en esta línea de investigación descrita pero en el ámbito 
de la Formación Profesional y dentro de la CCAA de Aragón. El perfil de estilos de 
pensamiento puede variar a lo largo de la vida, por tanto se puede educar, se puede 
enseñar a utilizar distintos estilos de pensamiento en función de tareas y situaciones 
(Allueva, Herrero y Franco, 2010). Las diferencias de estilos, al igual que otras 
diferencias individuales, deberían ser tenidas en cuenta en una clase inclusiva 
(Honigsfeld y Schiering, 2004). 
 Por otra parte, y en relación al profesorado, aunque en los últimos años se han 
llevado a cabo estudios realizados sobre los estilos de pensamiento del docente (Zhang, 
2008) éstos son escasos e incide en su importancia para el éxito escolar (Domènech-
Betoret, 2012). Desde la aparición de la teoría del autogobierno mental (Sternberg y 
Zhang, 2005; 2006) y la noción de estilo de pensamiento, se abre una línea de 
investigación en el contexto de las diferencias individuales. La teoría del autogobierno 
mental puede ayudar al profesorado a que sean más eficaces sus clases. El principio 
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pedagógico básico es que para que los estudiantes se beneficien al máximo de la 
enseñanza del profesorado, éstos deben armonizar, en la medida de lo posible, su forma 
de impartir su asignatura con el estilo de pensamiento de los estudiantes. 
Investigaciones precedentes han puesto de manifiesto que los estilos de pensamiento 
tienen implicaciones para la enseñanza-aprendizaje (Sternberg, 1997; Sternberg y 
Grigorenko, 1997; Zhang y Sternberg, 2001). 
 Y por último, en relación a la empresa, y al tener en cuenta que “el buen 
desempeño profesional (…) tiene poco que ver con las calificaciones obtenidas” 
(Sternberg, 1999, p. 32) la necesidad de conocer que estilos de pensamiento demanda la 
empresa para conseguir sus objetivos y que los primeros se brinden, inicialmente, por 
parte de la institución educativa supone potenciar un indicador de éxito para el 
empleador ya que se da respuesta, por un lado, a garantizar con éxito la consecución de 
sus objetos, y por otro, favorecer un mayor rendimiento laboral que hace que las tareas 
que se desempeñen en un puesto de trabajo encajen inicialmente con los estilos de 
pensamiento requeridos de los trabajadores y trabajadoras. 
 7.4.- Población participante 
 Con el fin de comprobar el logro de los objetivos de la investigación propuesta la 
muestra quedará integrada por estudiantes, profesorado y empresariado, distribuidos de 
la siguiente forma: 
A) La muestra de estudiantes de Formación Profesional se focaliza en el alumnado 
de 2º curso de Grado Medio y Superior de la CCAA de Aragón por haber completado 
las enseñanzas del título correspondiente y, de esta forma, concluir su proceso de 
formación. Para la elección de la muestra hay que considerar que partimos de una 
población que engloba a todos los estudiantes de las distintas enseñanzas de Grado 
Medio de las 21 Familias Profesionales. En particular, en los centros de Huesca y su 
provincia hay una oferta de 14 Familias Profesionales, 13 en Teruel y su provincia, 14 
en la provincia de Zaragoza y 18 en Zaragoza capital. Por otro lado, en Formación 
Profesional de Grado Superior los estudios disponibles en Huesca y su provincia se 
refieren a 15 Familias Profesionales, en Teruel a 11, en la provincia de Zaragoza a 10 y, 
por último, en Zaragoza capital a 7.  
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B) La muestra del profesorado de Formación Profesional se centra en aquel que 
imparte sus enseñanzas tanto en los Ciclos de Grado Medio como de Grado Superior al 
considerar que su estilo de pensamiento incide, desde un inicio, en los distintos niveles 
donde imparte su docencia y en las diferentes titulaciones de Formación Profesional 
existentes en la CCAA de Aragón.  
C) La muestra empresarial quedará constituida por el conjunto total de empresas de 
la CCAA de Aragón clasificadas según su actividad profesional principal, con su 
participación se quiere incentivar la posibilidad de buscar su colaboración activa en la 
adaptación de la formación a las necesidades reales de producción. 
 7.5.- Método de elección de la muestra 
 En primer lugar, diremos que partimos de la base de que nuestro muestreo debe 
ser de tipo probabilístico, es decir, en el que todos los individuos de la población tienen 
la misma probabilidad de ser escogidos.  
 Del abanico de posibilidades que ofrece este tipo de muestreo, el más indicado es 
el estratificado, debido a que es el que asegura una mayor representatividad de la 
población. Uno de los inconvenientes de este método se asocia a la exigencia previa 
necesaria de conocer diversas características de la población, para posteriormente 
distribuir a los individuos de manera representativa. En nuestro caso, podríamos fijarnos 
en las siguientes, ya que se considera que pueden ser las más relevantes para los 
objetivos que nos planteamos, y de interés en un análisis posterior de los datos para los 
estudiantes, los centros docentes, el profesorado y las empresas: 
  
 Tabla 11. Distribución estratificada del muestreo. 

 

 POBLACIÓN 
Zaragoza 
Huesca 
Teruel 

Urbano 
o 

        Rural 
ESTUDIANTES Y 
PROFESORADO NIVEL EDUCATIVO Medio 

Superior  

 FAMILIA 
PROFESIONAL   
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 Fuente: Elaboración propia. 
Una vez obtenidos los datos anteriores, utilizaremos la siguiente fórmula que 

aporta el tamaño de cada muestra en función de los valores que se detallan a 
continuación: 
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siendo:  

- n es el tamaño de la muestra estratificada en cada uno de los casos especificados con 
anterioridad; notar que el tamaño final de la muestra será la suma de cada una de las 
submuestras de cada estrato. 
- N es el tamaño de la población, de nuevo considerando ésta como la de cada estrato. 
- zα2 es el cuadrado del cuantil de una distribución Normal (Laplace-Gauss) relacionado 
con el nivel de confianza deseado, en nuestro caso, correspondiente al 95%. Al tener en 
cuenta que sigue una distribución simétrica respecto a la media μ, este valor zα se 
obtiene mediante la tabulación del parámetro correspondiente al 97,5%. 
- p es la proporción que se estudiará en cada variable, basada en el conocimiento previo 
de la población; q es 1 – p. Ambos valores caracterizan la polarización de la población, 
ya que a valores extremos de ambos parámetros se obtiene un producto menor y en 
consecuencia el tamaño de la muestra será mayor. 
- E es el error de estimación que se considerará aceptable al tamaño de la población. 
 7.6.- Instrumentos y validación 
 1.-Para realizar la identificación y análisis de los estilos de pensamiento, por un 
lado, en los estudiantes y profesorado de Formación Profesional, y por otro, en el 
empresariado se empleará el cuestionario Thinking Styles Inventory-Revised II (TSI-R2) 

EMPRESAS 
NIVEL EDUCATIVO Medio 

Superior 
FAMILIA 

PROFESIONAL  
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de Sternberg, Wagner & Zhang (2007) facilitado por el propio R. J. Sternberg (Anexo 
I). Instrumento con 65 ítems para evaluar 13 estilos de pensamiento en una escala de 
Likert de 7 niveles que oscilan entre 7 (totalmente verdadero) y 1 (totalmente falso). 
 Como ya se ha mencionado, basándose en su teoría triárquica de la inteligencia 
(Sternberg, 1985; 1988; 1993; 1999) propone 13 estilos de pensamientos agrupados en 
cinco dimensiones: función (legislativo, ejecutivo y judicial), forma (jerárquico, 
oligárquico, monárquico y anárquico), nivel (global y local), alcance (interno y externo) 
e inclinación (liberal y conservador). 
 Aunque los estilos de pensamiento se clasifican en cinco dimensiones en la 
propuesta inicial de Sternberg (1999), estudios posteriores los han categorizado en tres 
grandes grupos (Zhang, 2004a; 2004b; 2007). El primer grupo se conoce como Tipo I 
(legislativo, judicial, jerárquico, global y liberal) y se compone de estilos de 
pensamiento que son más creativos y que denotan un nivel más elevado de complejidad 
cognitiva. El segundo grupo se denomina Tipo II (ejecutivo, local, monárquico y 
conservador) y está formado por estilos que son más normativos y simplistas. Los 
estilos de pensamiento restantes forman el grupo denominado Tipo III y está formado 
por estilos que pueden manifestar indistintamente rasgos de los estilos englobados en 
las dos categorías precedentes (Tipo I y Tipo II) dependiendo de las características de 
las demandas referentes a una tarea específica (Zhang, 2004a). 
 Para Sternberg (1999) existe relación entre los métodos de enseñanza que utiliza 
el profesorado y sus estilos, en su trabajo muestra métodos de enseñanza que utilizan los 
docentes y los estilos de pensamiento que son más compatibles con ellos. En la misma 
línea, se recogen opiniones como: “profesores que desarrollan un enfoque de enseñanza 
centrado en el estudiante, tienden a utilizar estilos de Tipo I mientras que los que 
desarrollan un enfoque de enseñanza centrado en el profesor tienden a utilizar estilos de 
Tipo II” (Zhang, 2004b, p. 1.553). A su vez, Miglietti y Strange (1998), en su estudio 
sobre estilos, concluyeron que la enseñanza centrada en el estudiante repercutía 
positivamente en la satisfacción y aprendizaje de los mismos. 
 En base a estas argumentaciones (Domènech-Betoret, 2012), a modo de síntesis, 
deduce, que el profesorado con estilos de pensamiento Tipo I prefiere utilizar 
metodologías más abiertas y flexibles orientadas a promover la autonomía y 
pensamiento crítico del estudiante, mientras que estilos de pensamiento Tipo II se 
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inclinan por utilizar metodologías más unidireccionales y expositivas orientadas a 
promover la memorización y comprensión del conocimiento. Argumentaciones, que 
deberemos, comprobar, confirmar, ratificar o matizar con el análisis de resultados de 
nuestro estudio en Formación Profesional. 
 2.-Se completa el análisis descriptivo de la muestra en profesorado con el 
cuestionario de evaluación de metodología docente CEMEDEPU (Gargallo et al. 2011). 
Este cuestionario, de 51 ítems integra y evalúa 3 escalas que hacen referencia a un 
modelo centrado en la enseñanza, a un modelo centrado en el aprendizaje y a las 
habilidades docentes, en una escala de 5 puntuaciones tipo Likert que oscilan entre 5 
(muy de acuerdo) y 1 (muy en desacuerdo).  
 Actuales teorías del aprendizaje avalan la necesidad de una metodología más 
focalizada en el aprendizaje que en la enseñanza (Hernández-Pina, Rosario, Cuesta, 
Martínez y Ruiz, 2006; Pozo y Pérez Echevarría, 2009). El cuestionario, además de 
precisar que características incluye un modelo centrado en la enseñanza y en el 
aprendizaje, introduce referencias destacables a las habilidades docentes valoradas 
como fundamentales que deben ponerse en práctica a la hora del diseño y desarrollo 
curricular de una materia, en sintonía con estudios como los de Ibáñez-Martín, 1990 y 
2001; Rodríguez Espinar, 1993; Cajide, 1994; Zabalza, 2003; Villar Angulo y Alegre de 
la Rosa, 2004. 
 Todo ello se justifica porque si debemos llevar a cabo propuestas metodológicas 
que favorezcan el desarrollo de diferentes estilos de pensamiento que ayuden a los 
estudiantes de Formación Profesional a conseguir, de forma conjunta, un mayor éxito 
académico y profesional, es necesario conocer la metodología docente y evaluativa del 
profesorado que se lleva a cabo en la actualidad en el aula. Conocer la realidad de la que 
partimos justifica la revisión y propuesta posterior de mejora en la práctica docente a 
partir de la reflexión y autoevaluación del propio profesorado implicado que puede, de 
esta forma, analizar sus propias concepciones y su práctica docente para actuar en 
consecuencia y dar respuesta a las  necesidades académicas del alumnado y de la 
empresa. 
 Dichos instrumentos autoevaluativos reflejan puntuaciones: 
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A) En el cuestionario Thinking Styles Inventory-Revised II (TSI-R2) 
referidas a los estilos legislativo, ejecutivo, judicial, global, local, liberal, 
conservador, jerárquico, oligárquico, monárquico, anárquico, interno y 
externo (Anexo II). 
B) En el cuestionario CEMEDEPU referidas a 12 factores integrados en 3 
Escalas Generales: Escala I (concepción tradicional del conocimiento y del 
aprendizaje, concepción tradicional de la enseñanza y del papel del 
profesorado y el uso de métodos de enseñanza y evaluación tradicionales), 
Escala II (concepción activa y constructiva de la enseñanza, el conocimiento 
como concepción constructivista del aprendizaje, interacción eficaz con los 
estudiantes y el uso de metodologías de evaluación de tipo formativo) y 
Escala III (habilidades de planificación/información a los estudiantes, 
habilidades de manejo instruccional, habilidades de interacción/relación 
educativa, habilidades de evaluación. Evaluación acorde con objetivos, con 
criterios explícitos y con información a los estudiantes y habilidades de 
evaluación. Evaluación inicial, continua y formativa) (Anexo III). 
 Se cuenta con la aprobación del Dr. Gargallo López (Universidad de 
Valencia), co-autor del mismo, para la adaptación a las enseñanzas de 
Formación Profesional del cuestionario. 

Para llevar a cabo la traducción del cuestionario (TSI-R2) y posterior adaptación 
al alumnado, profesorado de formación profesional y empresariado se contó con las 
siguientes validaciones: 

.-6  profesores y profesoras de Formación Profesional que con su 
conformidad ratificaron la traducción llevada a cabo. 
.-5 estudiantes de Formación Profesional que con su registro han dejado 
constancia que los ítems que se formulan se entienden con claridad y que no 
se prestan a confusión las palabras y/o expresiones utilizadas. 
.-5 expertos y expertas universitarios, que con su supervisión, han 
contribuido a considerar un cuestionario igualmente válido al original. 
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.-Y por último, se completa la validación de este cuestionario con la 
valoración de 8 empresarios y empresarias, en representación a las 6 
Familias Profesionales objeto de la investigación, que con su aceptación y 
acuerdo han ratificado la validez de este instrumento en el ámbito 
profesional. 

La adaptación del cuestionario CEMEDEPU a las enseñanzas de formación 
profesional y posterior validación cuenta con la colaboración de: 

.-5 orientadores y orientadoras de diferentes lugares de España 
pertenecientes a centros docentes donde se imparten enseñanzas de 
formación profesional seleccionados de forma aleatoria y que manifestaron 
con su aprobación que es un instrumento que se adapta a las enseñanzas de 
formación profesional y su validez para evaluar la metodología docente y 
evaluativa del profesorado. 
.-6 profesores y profesoras pertenecientes a diferentes Familias Profesionales 
objeto de esta investigación. 

Todas las validaciones se llevaron a cabo en el primer trimestre del año 2016. 
Los cuestionarios se cumplimentaron de forma voluntaria y simultanea para el 

profesorado y alumnado durante las horas de clase. Tanto el profesorado como los 
estudiantes conocían el día y la hora de aplicación de la prueba, previamente concertada 
a través de la dirección y la jefatura de estudios de los centros educativos y habiendo 
obtenido los permisos requeridos para su tramitación ya que todo se estableció en base a 
las exigencias de cumplir con un código deontológico existente. La aplicación fue 
colectiva, la investigadora estuvo presente en todas las sesiones y se explicaron las 
instrucciones para poder dar respuesta, de esta forma, a las dudas planteadas tanto por 
parte de los estudiantes como por el profesorado, quienes a su vez, realizaron un doble 
cometido al completar los dos cuestionarios presentados. Se puede concluir que se 
obtuvo un resultado exitoso tanto en el alumnado como en los enseñantes por el número 
de cuestionarios obtenidos en total. 

El diseño fue diferente con el empresariado. Por un lado, se solicita la 
colaboración de las Cámaras de Comercio de las tres provincias, que remiten una 
relación de empresas vinculadas a su actividad profesional en consonancia con las 
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Familias Profesionales seleccionadas, por otra parte, desde la Dirección General de 
Planificación y Formación Profesional, se facilita un listado de empresas colaboradoras 
con el Gobierno de Aragón a través de la cooperación prestada al alumnado para su 
realización del módulo de formación en centros de trabajo (FCT) en sus dependencias. 
Ninguna de las propuestas obtuvo el éxito esperado, por un lado, el listado de las 
Cámaras de Comercio no se encontraba actualizado y, por otro, las principales empresas 
colaboradoras corresponden a la propia Administración Pública, por lo que quedaban 
exentas de su inclusión. La participación, se obtuvo, a través de la búsqueda aleatoria y 
voluntaria de empresas que son seleccionadas telefónicamente, y previa presentación y 
posterior, facilitación del cuestionario, se acuerda su cumplimentación y sucesivo 
reenvío o bien de forma  presencial o a través de email. La insistencia, animación, 
seguimiento y perseverancia consiguen que la participación empresarial sea 
representativa para la investigación a realizar. 
 7.6.1.- Descripción de variables 
 Se considera como variable a cualquier característica o cualidad de los 
individuos sometidos al estudio y que puede tomar diferentes valores.  
 Dentro de las diferentes variables que se van a trabajar, dos de ellas adquieren 
una especial relevancia. Son las referentes a los estilos de pensamiento del alumnado, 
profesorado y el demandado por la empresa (se identifican 13 estilos diferentes), y la 
metodología utilizada por el profesorado de 2º curso de Grado Medio o Superior de 
Formación Profesional, integrado por 3 escalas: la escala 1, modelo centrado en la 
enseñanza (13 ítems); la escala 2, modelo centrado en el aprendizaje (18 ítems); y la 
escala 3, habilidades docentes (20 ítems). 
 Además de éstas, se identifican las siguientes: 
 -Referido a los estudiantes de Formación Profesional: género, edad, ciclo 
formativo (grado medio y grado superior), familia profesional, modalidad (vespertino, 
diurno y nocturno), territorialidad (Zaragoza, Huesca y Teruel), ubicación (rural y 
urbano) y naturaleza del centro (público, privado y concertado). 
 -Referido al profesorado de Formación Profesional: género, edad, años de 
experiencia, ciclo formativo, familia profesional y número de estudiantes en el aula. 
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 -Referido a las empresas: ciclo formativo, familia profesional, número de 
trabajadores y trabajadoras y tiempo de actividad laboral. 
 Una vez definidas, para clasificarlas convenientemente, vamos a seguir el 
modelo establecido por Sierra (1983), en la que se presta atención a su naturaleza, la 
amplitud de las unidades de observación y su nivel de abstracción, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla bajo los campos de: naturaleza, amplitud y abstracción. 
 Tabla 12. Distribución de variables. 

Variable NATURALEZA AMPLITUD ABSTRACCIÓN 
Estilos de pensamiento 

(a, p, e) Cualitativa Individual General 
Metodología del 

profesorado Cualitativa Individual General 
Género  
(a, p) Cualitativa Individual General 
Edad  
(a, p) 

Cuantitativa 
Discreta Individual General 

Ciclo Formativo  
(a, p, e) Cualitativa Individual General 

Familia Profesional  
(a, p, e) Cualitativa Individual General 

Modalidad  
(a) Cualitativa Individual General 

Territorialidad  
(a) Cualitativa Individual General 

Ubicación 
 (a) Cualitativa Individual General 

Naturaleza del centro 
 (a)  Cualitativa Individual General 

Años de experiencia  
(p) 

Cuantitativa 
Discreta Individual General 

Nº de trabajadores/as  
(e) 

Cuantitativa 
Discreta Individual General 

Tiempo de actividad 
(e) 

Cuantitativa 
Continua Individual General 

* a=alumnado; p=profesorado; e=relativo a la empresa                Fuente: Elaboración propia. 
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 7.7.- Prueba piloto 
Para realizar el estudio, se hizo primero una prueba piloto en junio 2013, se 

utiliza el Cuestionario de Sternberg & Wagner (1991) Thinking Styles Inventory (TSI) 
de 104 ítems, con una muestra de 41 estudiantes de un Centro Integrado de Formación 
Profesional, de carácter público, de Zaragoza, de ciclos de Grado Medio y Superior de 
las familias profesionales de Automoción, Electricidad y Procesos Químicos. Un total 
de 32 hombres y 9 mujeres, entre las edades comprendidas entre los 17 y 50 años, con 
los siguientes resultados: 

Cuando el alumnado llega a la enseñanza postobligatoria se aprecia una 
tendencia hacia determinados estilos de pensamientos producto, entre otros factores, de 
propuestas educativas muy concretas. Ello invita a pensar que no se reconocen la 
variedad de estilos de pensamiento de los estudiantes (Ramírez, 2015). 
 7.8.- Diseño, cálculo y selección de la muestra 

De las 21 Familias Profesionales que existen en Aragón se ha decidido recopilar 
datos de cuatro familias de Ciclos Formativos de Grado Medio, y otras cuatro familias 
de Grado Superior. Las familias seleccionadas han sido aquellas que, por un lado, exista 
un mayor número de estudiantes matriculados en el curso 2014/2015 (fuente: Instituto 
Aragonés de Estadística), y por otro, aquellas familias en las que exista mayor número 
de estudiantes realizando el módulo de FCT (fuente: Gobierno de Aragón. Servicio de 
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial). Las familias escogidas han 
sido las siguientes: 

Tabla 13. Selección de Familias Profesionales y su distribución. 
CICLO FAMILIA PROFESIONAL 

 Administración y Gestión (ADG) 
Grado Sanidad (SAN) 
Medio Electricidad y electrónica (ELE) 

 Transporte y mantenimiento de vehículos (TMV) 
   Administración y Gestión (ADG) 

Grado Sanidad (SAN) 
Superior Informática y comunicación (IFC) 

 Servicios socioculturales y a la comunidad (SSC) 
 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 
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La población objeto de estudio es todo el alumnado de segundo curso 
matriculados en Centros de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

a.-Se hace necesario conocer que número de alumnado es el que se matricula en 
las enseñanzas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón y su 
distribución ascendente en la matrícula de los últimos años tanto en ciclos de Grado 
Medio como de Grado Superior. 

Tabla 14. Matrícula de alumnado de Formación Profesional. 
Curso Grado Medio        Grado Superior Total FP 

2015/2016 8.405 8.119 16.524 
2016/2017 8.375 8.841 17.216 
2017/2018 8.778 9.192 17.970 

Ç 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.  

b.-Al considerar el alumnado matriculado en ciclos formativos de Grado 
Superior en modalidad presencial, la distribución por Familias Profesionales y su 
evolución en los tres últimos cursos, los datos confirman que las familias con un mayor 
número de alumnado matriculado son las seleccionadas para la muestra. 

Tabla 15. Matrícula de alumnado de Grado Superior por Familias Profesionales. 
 

Familia 
Profesional 

Curso 2014/15 Curso 2015/16 Curso 2016/17 

Alumnado % Respecto 
Total Alumnado % Respecto 

Total Alumnado % Respecto 
Total 

ADG 1.246 15,42% 1.175 14,45% 1.346 15,22% 
IFC 886 10,97% 899 11,05% 1.002 11,33% 
SAN 860 10,64% 810 9,96% 873 9,87% 
SSC 651 8,06% 731 8,99% 774 8,75% 

 

Fuente: Mapa de la Formación Profesional y su empleabilidad en Aragón 2017. 
c.-En ciclos formativos de Grado Medio en modalidad presencial, la distribución 

por Familias Profesionales y su evolución en los tres últimos cursos, los datos también 
confirman la tendencia de mantenerse estas familias como las más solicitadas de las 
ofertadas. 
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Tabla 16. Matrícula de alumnado de Grado Medio por Familias Profesionales. 
 

Familia 
Profesional 

Curso 2014/15 Curso 2015/16 Curso 2016/17 

Alumnado % Respecto 
Total Alumnado % Respecto 

Total Alumnado % Respecto 
Total 

ADG 885 18,29% 717 16,52% 796 17,55% 
SAN 609 12,59% 618 14,24% 661 14,58% 
ELE 600 12,40% 432 9,96% 495 10,92% 
TMV 451 9,32% 427 9,84% 444 9,79% 

 

Fuente: Mapa de la Formación Profesional y su empleabilidad en Aragón 2017. 
Una vez confirmado la actualidad de los datos se especifica que el muestreo se 

ha realizado por estratos, con una selección aleatoria dentro de cada estrato. Los estratos 
están definidos por tres criterios: familia profesional, grado de formación (medio, 
superior) y zona geográfica (determinada según provincia y capital de provincia y resto 
provincia). 

Para el cálculo del tamaño muestral se ha considerado un mínimo de 
representación en cada estrato, fijado por el Teorema Central del Límite, que marca un 
mínimo de 30 encuestas en cada estrato del que deseamos obtener muestra 
representativa. Por tanto, se establece un mínimo de 30 encuestas por grado de 
formación, familia profesional y zona geográfica. Es decir, al menos 30 encuestas por 
cada grado de formación, familia profesional y provincia (Huesca, Teruel y Zaragoza). 
Al menos 30 encuestas en cada familia profesional, grado de formación y zona 
geográfica de capital de provincia. Al menos 30 encuestas en cada familia profesional, 
grado de formación y zona geográfica de municipios que no sean capital de provincia.  

Seguidamente se muestran cuatro cuadrados en el que se visualizan para cada 
grado de formación, el tamaño muestral mínimo propuesto y el error muestral asociado, 
según zona geográfica. 

Tabla 17. Distribución de la muestra. Tamaño y error muestral. 
CICLO GRADO MEDIO 

PROVINCIA TAMAÑO 
MUESTRA 

ERROR 
MUESTRAL 

Huesca 120 8,1% 
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Teruel 120 8,2% 
Zaragoza 120 8,8% 

TOTAL 360 5,0% 
CICLO GRADO MEDIO 

ZONA TAMAÑO 
MUESTRA 

ERROR 
MUESTRAL 

Capitales de provincia 180 7,1% 
Resto de provincia 180 6,8% 

TOTAL 360 5,0% 

PROVINCIA TAMAÑO 
MUESTRA 

ERROR 
MUESTRAL 

Huesca 120 8,0% 
Teruel 120 7,1% 

Zaragoza 120 8,8% 

TOTAL 360 4,9% 
CICLO GRADO SUPERIOR 

ZONA TAMAÑO 
MUESTRA 

ERROR 
MUESTRAL 

Capitales de provincia 240 6,1% 
Resto de provincia 120 8,1% 

TOTAL 360 4,9% 
Fuente: Elaboración propia. 

Observamos que en el Ciclo de Grado Medio, para la totalidad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, se está cometiendo un error muestral de  5% con un nivel de 
confianza del 95% y asumiendo p=0,5; realizando un total de 360 encuestas.  

De igual modo, para el Ciclo de Grado Superior, para la totalidad de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, se está cometiendo un error muestral de  4,9% con 
un nivel de confianza del 95% y asumiendo p=0,5; realizando un total de 360 encuestas. 
Los errores muestrales por zona geográfica oscilan entre  6,1% y  8,8%. 

En la totalidad de Aragón se propone realizar 720 encuestas, asociadas a un error 
muestral de  3,5% con un nivel de confianza del 95% y asumiendo p=0,5. 
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Puesto que cada Familia Profesional se compone de uno o varios ciclos 
formativos, se ha decidido seleccionar los ciclos según los siguientes criterios: 

- ciclos con un mayor número de estudiantes matriculados en segundo curso 
diurno en el curso 2014/2015 (fuente: Instituto Aragonés de Estadística). 

- ciclos en los que exista mayor número de estudiantes realizando FCT (fuente: 
Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial). 

- ciclos en los que se impartan en la totalidad o en la gran mayoría de zonas 
geográficas objeto de estudio: Huesca, Teruel y Zaragoza capital, así como, Huesca 
provincia, Teruel provincia y Zaragoza provincia. 
 7.9.- Datos y distribución de la muestra de estudiantes y profesorado 

Los datos reales superaron las expectativas diseñadas, con una participación de 
un número mayor de estudiantes y una colaboración muy activa del profesorado y 
empresariado. La muestra se obtuvo en el curso escolar 2015/16 a través de la 
colaboración de 31 centros educativos de formación profesional: 7 de Huesca y su 
provincia, 6 de Teruel y provincia, y 18 de Zaragoza y provincia. Con una participación 
total de 873 estudiantes y 164 profesores y profesoras, distribuidos de la siguiente 
forma: en Huesca, 260 estudiantes y 54 enseñantes, en Teruel 198 estudiantes y 38 
enseñantes y en Zaragoza 415 estudiantes y 72 enseñantes. 

Hay que añadir, que los datos a los que se hace referencia son los obtenidos con 
el cuestionario Thinking Styles Inventory-Revised II (TSI-R2, 2007). 

7.9.1.- Base de datos del alumnado y profesorado. Distribución por familias 
profesionales y género 
 

Tabla 18. Base de datos del alumnado y profesorado. Distribución por familias y género. 
Base de 
datos Grado Familia 

 
Mujer Varón Total 

Alumnado Medio Administración y Gestión 60 58 118 
Electricidad y electrónica 2 101 103 
Sanidad 59 11 70 
Transporte y mantenimiento de 
vehículos 

0 152 152 
Total 121 322 443 

Superior Administración y Gestión 74 42 116 
Informática y comunicaciones 10 98 108 
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Sanidad 86 16 102 
Servicios SS y a la Comunidad 100 4 104 
Total 270 160 430 

Total Administración y Gestión 134 100 234 
Electricidad y electrónica 2 101 103 
Informática y comunicaciones 10 98 108 
Sanidad 145 27 172 
Servicios SS y a la Comunidad 100 4 104 
Transporte y mantenimiento de 
vehículos 

0 152 152 
Total 391 482 873 

Profesorado Medio Administración y Gestión 20 5 25 
Electricidad y electrónica 5 27 32 
Sanidad 7 0 7 
Transporte y mantenimiento de 
vehículos 

1 19 20 
Total 33 51 84 

Superior Administración y Gestión 15 6 21 
Informática y comunicaciones 9 17 26 
Sanidad 10 3 13 
Servicios SS y a la Comunidad 19 1 20 
Total 53 27 80 

Total Administración y Gestión 35 11 46 
Electricidad y electrónica 5 27 32 
Informática y comunicaciones 9 17 26 
Sanidad 17 3 20 
Servicios SS y a la Comunidad 19 1 20 
Transporte y mantenimiento de 
vehículos 

1 19 20 
Total 86 78 164 

Total Medio Administración y Gestión 80 63 143 
Electricidad y electrónica 7 128 135 
Sanidad 66 11 77 
Transporte y mantenimiento de 
vehículos 

1 171 172 
Total 154 373 527 

Superior Administración y Gestión 89 48 137 
Informática y comunicaciones 19 115 134 
Sanidad 96 19 115 
Servicios SS y a la Comunidad 119 5 124 
Total 323 187 510 

Total Administración y Gestión 169 111 280 
Electricidad y electrónica 7 128 135 
Informática y comunicaciones 19 115 134 
Sanidad 162 30 192 
Servicios SS y a la Comunidad 119 5 124 
Transporte y mantenimiento de 
vehículos 

1 171 172 
Total 477 560 1037  Fuente: Elaboración propia.  
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7.9.2.- Base de datos del alumnado. Distribución por Familia Profesional y 
ciclo formativo 

Tabla 19. Base de datos del alumnado. Distribución por familia profesional y ciclo. 
Familia profesional Ciclo Formativo Recuento 
Administración y Gestión Administración y finanzas 116 

Gestión administrativa 118 
Total 234 

Electricidad y electrónica Instalaciones de telecomunicaciones 34 
Instalaciones eléctricas y automáticas 69 
Total 103 

Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas informáticos en red 53 
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 24 
Desarrollo de aplicaciones web 31 
Total 108 

Sanidad Cuidados auxiliares de enfermería 43 
Documentación Sanitaria 11 
Documentación y Admón. Sanitaria 15 
Emergencias Sanitarias 13 
Farmacia y Parafarmacia 14 
Higiene Bucodental 62 
Laboratorio clínico y biomédico 14 
Total 172 

Servicios SS y a la 
Comunidad 

Educación Infantil 87 
Integración Social 17 
Total 104 

Transporte y mantenimiento 
de vehículos 

Carrocería 23 
Electromecánica de maquinaria 19 
Electromecánica de vehículos 110 
Total 152 

Total Familias  873 
Fuente: Elaboración propia. 
7.9.3.- Datos y distribución de la muestra de estudiantes y profesorado por 

provincias 
 Los datos obtenidos tras la aplicación del cuestionario Thinking Styles Inventory 
Revised II (TSI-R2, 2007) se van a llevar a cabo según los estudiantes y profesorado. Se 
añade que en el profesorado también quedarán reflejados los datos obtenidos con la 
adaptación llevada a cabo del cuestionario CEMEDEPU a las enseñanzas de formación 
profesional. 
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 I.- Estudiantes 
a.1.- Huesca capital 
Tabla 20. Distribución de muestra de estudiantes. Huesca capital. 

Grado Familia profesional Ciclo Formativo N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión Gestión administrativa 4 2,3% 
Electricidad y electrónica Instalaciones eléctricas y 

automáticas 
15 8,6% 

Sanidad Cuidados auxiliares de 
enfermería 

20 11,4% 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Electromecánica de vehículos 16 9,1% 

   Total Grado Medio 55 31% 

Superior 

Administración y Gestión Administración y finanzas 42 24,0% 
Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas 
informáticos en red 

10 5,7% 

Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 

6 3,4% 

Sanidad Documentación y Admón. 
Sanitaria 

11 6,3% 

Higiene Bucodental 26 14,9% 
Servicios SS y a la 
Comunidad 

Educación Infantil 25 14,3% 

   Total Grado Superior 120 68,6% 
Localidad = Capital, Provincia = Huesca (N = 175)                Fuente: Elaboración propia. 

 
a.2.- Huesca provincia 
Tabla 21. Distribución de muestra de estudiantes. Huesca provincia. 

Grado Familia profesional Ciclo Formativo N 
% del 
total 

Medio 
Administración y Gestión Gestión administrativa 16 18,8% 
Electricidad y electrónica Instalaciones eléctricas y 

automáticas 
5 5,9% 
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Sanidad Cuidados auxiliares de 
enfermería 

5 5,9% 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Electromecánica de vehículos 7 8,2% 

   Total Grado Medio 33 39% 

Superior 

Administración y Gestión Administración y finanzas 36 42,4% 
Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas 
informáticos en red 

9 10,6% 

Servicios SS y a la 
Comunidad 

Educación Infantil 7 8,2% 

   Total Grado Superior 52 61,1% 
Localidad = Provincia, Provincia = Huesca (N = 85)        Fuente: Elaboración propia. 
 
b.1.- Teruel capital 
Tabla 22. Distribución de muestra de estudiantes. Teruel capital. 

Grado Familia profesional Ciclo Formativo N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión Gestión administrativa 15 10,4% 
Electricidad y electrónica Instalaciones de 

telecomunicaciones 
5 3,5% 

Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

5 3,5% 

Sanidad Emergencias Sanitarias 13 9,0% 
Farmacia y Parafarmacia 14 9,7% 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Electromecánica de 
maquinaria 

12 8,3% 

Electromecánica de vehículos 15 10,4% 
   Total Grado Medio 79 54,9% 

Superior 
Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas 
informáticos en red 

10 6,9% 

Sanidad Higiene Bucodental 11 7,6% 
Laboratorio clínico y biomédico 14 9,7% 
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Servicios SS y a la 
Comunidad 

Educación Infantil 13 9,0% 
Integración social 17 11,8% 

   Total Grado Superior 65 45,1% 
Localidad = Capital, Provincia = Teruel (N = 144)         Fuente: Elaboración propia. 
b.2.- Teruel provincia  
Tabla 23. Distribución de muestra de estudiantes. Teruel provincia. 

Grado Familia profesional Ciclo Formativo N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión Gestión administrativa 21 38,9% 
Electricidad y electrónica Instalaciones eléctricas y 

automáticas 
11 20,4% 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Electromecánica de vehículos 13 24,1% 

   Total Grado Medio 45 83,3% 
Superior Informática y 

comunicaciones 
Desarrollo de aplicaciones 
web 

9 16,7% 

   Total Grado Superior 9 16,7% 
Localidad = Provincia, Provincia = Teruel (N = 54)           Fuente: Elaboración propia. 
c.1.- Zaragoza capital 
Tabla 24. Distribución de muestra de estudiantes. Zaragoza capital. 

Grado Familia profesional Ciclo Formativo N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión Gestión administrativa 40 13,1% 
Electricidad y electrónica Instalaciones de 

telecomunicaciones 
21 6,9% 

Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

10 3,3% 

Sanidad Cuidados auxiliares de 
enfermería 

18 5,9% 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Carrocería 16 5,2% 
Electromecánica de 
maquinaria 

7 2,3% 

Electromecánica de vehículos 45 14,7% 
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   Total Grado Medio 157 51,3% 

Superior 

Administración y Gestión Administración y finanzas 23 7,5% 
Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas 
informáticos en red 

17 5,6% 

Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 

18 5,9% 

Desarrollo de aplicaciones 
web 

22 7,2% 

Sanidad Documentación y Admón. 
Sanitaria 

15 4,9% 

Higiene Bucodental 12 3,9% 
 Servicios SS y a la 

Comunidad 
Educación Infantil 42 13,7% 

   Total Grado Superior 149 48,7% 
Localidad = Capital, Provincia = Zaragoza (N = 306)       Fuente: Elaboración propia. 
c.2.- Zaragoza provincia 
Tabla 25. Distribución de muestra de estudiantes. Zaragoza provincia. 

Grado Familia profesional Ciclo Formativo N 
% del 
total 

Medio 

Administración y 
Gestión 

Gestión administrativa 22 20,2% 

Electricidad y 
electrónica 

Instalaciones de 
telecomunicaciones 

8 7,3% 

Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

23 21,1% 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Electromecánica de vehículos 21 19,3% 

   Total Grado Medio 74 67,9% 

Superior 

Administración y gestión Administración y finanzas 15 13,8% 
Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas 
informáticos en red 

7 6,4% 

Sanidad Higiene Bucodental 13 11,9% 
   Total Grado Superior 35 32,1% 

Localidad = Provincia, Provincia = Zaragoza (N = 109)   Fuente: Elaboración propia. 
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II.- Profesorado 
II.1.- Thinking Styles Inventory (TSI-R2) 
a.1.- Huesca capital 
Tabla 26. Distribución de muestra de profesorado (TSI-R2). Huesca capital. 

Grado Familia profesional Ciclo Formativo N 
% del 
total 

Medio 

Administración y 
Gestión 

Gestión administrativa 2 7,1% 

Electricidad y 
electrónica 

Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

3 10,7% 

Sanidad Cuidados auxiliares de 
enfermería 

2 7,1% 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Electromecánica de vehículos 2 7,1% 

   Total Grado Medio 9 32,1% 

Superior 

Administración y 
Gestión 

Administración y finanzas 3 10,7% 

Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas 
informáticos en red 

7 25,0% 

Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 

2 7,1% 

Sanidad Documentación y Admón. 
Sanitaria 

3 10,7% 

Servicios SS y a la 
Comunidad 

Educación Infantil 4 14,3% 

   Total Grado Superior 19 67,9% 
Localidad = Capital, Provincia = Huesca (N = 28)                         Fuente: Elaboración propia. 
 
a.2.- Huesca provincia 
Tabla 27. Distribución de muestra de profesorado (TSI-R2). Huesca provincia. 

Grado Familia profesional Ciclo Formativo N 
% del 
total 

Medio Administración y 
Gestión 

Gestión administrativa 8 30,8% 
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Electricidad y 
electrónica 

Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

3 11,5% 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Carrocería 3 11,5% 

   Total Grado Medio 14 53,8% 

Superior 

Administración y 
Gestión 

Administración y finanzas 4 15,4% 

Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas 
informáticos en red 

2 7,7% 

Servicios SS y a la 
Comunidad 

Educación Infantil 6 23,1% 

   Total Grado Superior 12 46,2% 
Localidad = Provincia, Provincia = Huesca (N = 26)        Fuente: Elaboración propia. 
b.1.- Teruel capital 
Tabla 28. Distribución de muestra de profesorado (TSI-R2). Teruel capital. 

Grado Familia profesional Ciclo Formativo N 
% del 
total 

Medio 

Administración y 
Gestión 

Gestión administrativa 3 11,5% 

Electricidad y 
electrónica 

Instalaciones de 
telecomunicaciones 

2 7,7% 

Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

2 7,7% 

Sanidad Emergencias Sanitarias 2 7,7% 
Farmacia y Parafarmacia 2 7,7% 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Electromecánica de maquinaria 1 3,8% 
Electromecánica de vehículos 1 3,8% 

   Total Grado Medio 13 50,0% 

Superior 

Administración y 
Gestión 

Administración y finanzas 2 7,7% 

Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas 
informáticos en red 

2 7,7% 

Desarrollo de aplicaciones web 1 3,8% 
Sanidad Higiene Bucodental 2 7,7% 
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Laboratorio clínico y biomédico 2 7,7% 

Servicios SS y a la 
Comunidad 

Educación Infantil 3 11,5% 
Integración social 1 3,8% 

   Total Grado Superior 13 50,0% 
Localidad = Capital, Provincia = Teruel (N = 26)            Fuente: Elaboración propia. 
b.2.- Teruel provincia 
Tabla 29. Distribución de muestra de profesorado (TSI-R2). Teruel provincia. 

Grado Familia profesional Ciclo Formativo N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión Gestión administrativa 2 16,7% 
Electricidad y electrónica Instalaciones eléctricas y 

automáticas 
2 16,7% 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Electromecánica de vehículos 2 16,7% 

   Total Grado Medio 6 50,0% 
 Administración y Gestión Administración y finanzas 5 41,7% 

Superior Informática y 
comunicaciones 

Desarrollo de aplicaciones 
web 

1 8,3% 

   Total Grado Superior 6 50,0% 
Localidad = Provincia, Provincia = Teruel (N = 12)         Fuente: elaboración propia. 

 
c.1.- Zaragoza capital  
Tabla 30. Distribución de muestra de profesorado (TSI-R2). Zaragoza capital. 

Grado Familia profesional       Ciclo Formativo 
 

N 
% del 
total 

Medio 

Administración y 
Gestión 

Gestión administrativa  6 12,2% 

Electricidad y 
electrónica 

Instalaciones de 
telecomunicaciones 

 3 6,1% 

Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

 6 12,2% 

Sanidad Cuidados auxiliares de 
enfermería 

 1 2,0% 
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Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Carrocería  1 2,0% 
Electromecánica de 
maquinaria 

 2 4,1% 

Electromecánica de 
vehículos 

 6 12,2% 

   Total Grado Medio  25 51,0% 

Superior 

Administración y 
Gestión 

Administración y finanzas  2 4,1% 

Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas 
informáticos en red 

 4 8,2% 

    
Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 

 4 8,2% 

Desarrollo de aplicaciones 
web 

 2 4,1% 

Sanidad Documentación y Admón. 
Sanitaria 

 2 4,1% 

Higiene Bucodental  4 8,2% 
 Servicios SS y a la 

Comunidad 
Educación Infantil  6 12,2% 

   Total Grado Superior  24 49,0% 
Localidad = Capital, Provincia = Zaragoza (N = 49)         Fuente: elaboración propia. 
 
c.2.- Zaragoza provincia 
Tabla 31. Distribución de muestra de profesorado (TSI-R2). Zaragoza provincia. 

Grado Familia profesional Ciclo Formativo N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión Gestión administrativa 4 17,4% 
Electricidad y electrónica Instalaciones eléctricas y 

automáticas 
11 47,8% 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Electromecánica de vehículos 2 8,7% 

   Total Grado Medio 17 73,9% 
Superior Administración y gestión Administración y finanzas 5 21,7% 
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Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas 
informáticos en red 

1 4,3% 

   Total Grado Superior 6 26,1% 
Localidad = Provincia, Provincia = Zaragoza (N = 23)            Fuente: Elaboración propia. 
II.2.- Cuestionario CEMEDEPU 
a.1.- Huesca capital 

Tabla 32. Distribución de muestra de profesorado (CEMEDEPU). Huesca capital. 
Grado Familia profesional N 

% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión 2 7,1% 
Electricidad y electrónica 3 10,7% 
Sanidad 2 7,1% 
Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

2 7,1% 

  Total Grado Medio 9 32,1% 

Superior 

Administración y Gestión 3 10,7% 
Informática y 
comunicaciones 

9 32,1% 

Sanidad 3 10,7% 
Servicios SS y a la 
Comunidad 

4 14,3% 

  Total Grado Superior 19 67,9% 
Localidad = Capital, Provincia = Huesca (N = 28)     Fuente: Elaboración propia. 

a.2.- Huesca provincia 
Tabla 33. Distribución de muestra de profesorado (CEMEDEPU). Huesca provincia. 

Grado Familia profesional N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión 8 30,8% 
Electricidad y electrónica 3 11,5% 
Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

3 11,5% 

  Total Grado Medio 14 53,8% 
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Superior 

Administración y Gestión 4 15,4% 
Informática y 
comunicaciones 

2 7,7% 

Servicios SS y a la 
Comunidad 

6 23,1% 

Total Grado Superior 12 46,2% 
Localidad = Provincia, Provincia = Huesca (N = 26)     Fuente: Elaboración propia. 

b.1.- Teruel capital 
Tabla 34. Distribución de muestra de profesorado (CEMEDEPU). Teruel capital. 

Grado Familia profesional N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión 3 11,5% 
Electricidad y electrónica 4 15,4% 
Sanidad 4 15,4% 
Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

2 7,7% 

  Total Grado Medio 13 50,0% 

Superior 

Administración y Gestión 2 7,7% 
Informática y 
comunicaciones 

3 11,5% 

Sanidad 4 15,4% 
Servicios SS y a la 
Comunidad 

4 15,4% 

  Total Grado Superior 13 50,0% 
Localidad = Capital, Provincia = Teruel (N = 26)  Fuente: Elaboración propia. 

 
b.2.- Teruel provincia 

Tabla 35. Distribución de muestra de profesorado (CEMEDEPU). Teruel provincia. 
Grado Familia profesional N 

% del 
total 

Medio 
Administración y Gestión 2 16,7% 
Electricidad y electrónica 2 16,7% 
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Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

2 16,7% 

Total Grado Medio 6 50,0% 
  Administración y Gestión 5 41,7% 

Superior 
Informática y 
comunicaciones 

1 8,3% 

Total Grado Superior 6 50,0% 
Localidad = Provincia, Provincia = Teruel (N = 12)  Fuente: Elaboración propia. 

c.1.- Zaragoza capital 
Tabla 36. Distribución de muestra de profesorado (CEMEDEPU). Zaragoza capital. 

Grado Familia profesional N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión 6 14,0% 
Electricidad y electrónica 6 14,0% 
Sanidad 1 2,3% 
Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

8 18,6% 

  Total Grado Medio 21 48,8% 

Superior 

Administración y Gestión 2 4,7% 
Informática y 
comunicaciones 

8 18,6% 

Sanidad 6 14,0% 
 Servicios SS y a la 

Comunidad 
6 14,0% 

  Total Grado Superior 22 51,2% 
Localidad = Capital, Provincia = Zaragoza (N = 43)   Fuente: Elaboración propia. 

c.2.- Zaragoza provincia 
Tabla 37. Distribución de muestra de profesorado (CEMEDEPU). Zaragoza provincia. 

Grado Familia profesional N 
% del 
total 

Medio Administración y Gestión 3 27,3% 
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Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

2 18,2% 

  Total Grado Medio 5 45,5% 

Superior 
Administración y gestión 5 45,5% 
Informática y 
comunicaciones 

1 9,1% 

  Total Grado Superior 6 54,5% 
Localidad = Provincia, Provincia = Zaragoza (N = 11)  Fuente: Elaboración propia. 

Profesorado total participante por provincias y localidades 
Tabla 38. Distribución del profesorado participante. 

 Capital Provincia Total 
Huesca 28 26 54 
Teruel 26 12 38 
Zaragoza 49 23 72 

Global 164 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La frecuencia de participantes con el cuestionario CEMEDEPU rellenado fue la 
siguiente: 

 
Tabla 39. Frecuencia del profesorado participante. Cuestionario CEMEDEPU. 

 Capital Provincia Total 
Huesca 28 26 54 
Teruel 26 12 38 
Zaragoza 43 11 54 

Global 146 
Fuente: Elaboración propia. 

Lo cual supone un porcentaje de participación como aparece en la tabla 
siguiente: 

Tabla 40. Porcentaje del profesorado participante.  
 Capital Provincia Total 
Huesca 100% 100% 100% 
Teruel 100% 100% 100% 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

320    

Zaragoza 87,8% 47,8% 75,0% 
Global 89,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
III.- Resumen de tablas 
1.- Alumnado 

Tabla 41. Resumen tabla. Alumnado. 
Provincia Localidad N 

Huesca 
Capital 175 
Provincia 85 
Total 260 

Teruel 
Capital 144 
Provincia 54 
Total 198 

Zaragoza 
Capital 306 
Provincia 109 
Total 415 

Total            873 
Base de datos = Alumnado         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. Distribución alumnado por provincias.                Fuente: Elaboración propia. 
 

Huesca30%

Teruel23%

Zaragoza47%

ALUMNADO
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2.- Profesorado 
Tabla 42. Resumen tabla. Profesorado. 
Provincia Localidad N 

Huesca 
Capital 28 
Provincia 26 
Total 54 

Teruel 
Capital 26 
Provincia 12 
Total 38 

Zaragoza 
Capital 49 
Provincia 23 
Total 72 

Total   164 
Base de datos = Profesorado    Fuente: Elaboración propia.  

Figura 12. Distribución profesorado por provincias.                Fuente: Elaboración propia. 
 7.10.- Datos de la muestra de empresas participantes 

De forma paralela se completa la muestra con la participación de empresas, 
durante el segundo semestre del año 2017, seleccionadas según su actividad profesional 
y se contabiliza su implicación de la siguiente forma: 61 de la familia profesional de 

Huesca33%

Teruel23%

Zaragoza44%

PROFESORADO
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Administración y gestión, 30 de Transporte y mantenimiento de vehículos, 71 de 
Sanidad, 30 de Informática y comunicaciones, 31 de Electricidad y electrónica y, para 
finalizar, 31 de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Todo ello, hace un total de 
225 empresas que han cumplimentado un total de 254 cuestionarios, se consigue la 
representación de las tres provincias en cada una de las familias profesionales. La 
participación de las empresas, ha supuesto un importante reto y consideramos que un 
avance en la investigación, ya que permite completar el estilo de pensamiento del 
alumnado y profesorado, y suponer que en la medida que los tres ámbitos coincidan en 
los estilo de pensamiento se mejora en aspectos como la enseñanza, el rendimiento del 
alumnado y la productividad. 

IV.- Empresariado 
a.1.- Huesca capital 

Tabla 43. Datos de participación del empresariado. Huesca capital. 

Grado Familia profesional N 
% del 
total 

Medio 

Electricidad y electrónica 9 20,0% 
Sanidad 8 17,8% 
Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

6 13,3% 

  Total Grado Medio 23 51,1% 

Superior 

Administración y Gestión 1 2,2% 
Informática y 
comunicaciones 

13 28,9% 

Sanidad 3 6,7% 
Servicios SS y a la 
Comunidad 

5 11,1% 

  Total Grado Superior 22 48,9% 
Localidad = Capital, Provincia = Huesca (N = 45)    Fuente: Elaboración propia. 
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a.2.- Huesca provincia 
Tabla 44. Datos de participación del empresariado. Huesca provincia. 

Grado Familia profesional N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión 6 20,7% 
Electricidad y electrónica 6 20,7% 
Sanidad 2 6,9% 
Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

2 6,9% 

  Total Grado Medio 16 55,2% 

Superior 

Administración y Gestión 6 20,7% 
Informática y 
comunicaciones 

2 6,9% 

Sanidad 3 10,3% 
Servicios SS y a la 
Comunidad 

2 6,9% 

  Total Grado Superior 13 44,8% 
Localidad = Provincia, Provincia = Huesca (N = 29) Fuente: Elaboración propia.

  
b.1.- Teruel capital 

Tabla 45. Datos de participación del empresariado. Teruel capital. 

Grado Familia profesional N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión 2 9,1% 
Electricidad y electrónica 3 13,6% 
Sanidad 1 4,5% 
Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

2 9,1% 

  Total Grado Medio 8 36,4% 

Superior 
Administración y Gestión 2 9,1% 
Informática y 
comunicaciones 

4 18,2% 
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Sanidad 5 22,7% 
Servicios SS y a la 
Comunidad 

3 13,6% 

  Total Grado Superior 14 63,6% 
Localidad = Capital, Provincia = Teruel (N = 22) Fuente: Elaboración propia. 

b.2.- Teruel provincia 
Tabla 46. Datos de participación del empresariado. Teruel provincia. 

Grado Familia profesional N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión 6 17,6% 
Electricidad y electrónica 2 5,9% 
Sanidad 5 14,7% 
Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

7 20,6% 

  Total Grado Medio 20 58,8% 
 Administración y Gestión 6 17,6% 

Superior Informática y 
comunicaciones 

3 8,8% 

 Sanidad 4 11,8% 

 Servicios SS y a la 
Comunidad 

1 2,9% 

  Total Grado Superior 14 41,2% 
Localidad = Provincia, Provincia = Teruel (N = 34)  Fuente: Elaboración propia. 

c.1.- Zaragoza capital 
Tabla 47. Datos de participación del empresariado. Zaragoza capital. 

Grado Familia profesional N 
% del 
total 

Medio 

Administración y Gestión 15 13,4% 
Electricidad y electrónica 8 7,1% 
Sanidad 14 12,5% 
Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

13 11,6% 
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  Total Grado Medio 50 44,6% 

Superior 

Administración y Gestión 14 12,5% 
Informática y 
comunicaciones 

8 7,1% 

Sanidad 21 18,8% 
 Servicios SS y a la 

Comunidad 
19 17,0% 

  Total Grado Superior 62 55,4% 
Localidad = Capital, Provincia = Zaragoza (N = 112)     Fuente: Elaboración propia. 

c.2.- Zaragoza provincia 
Tabla 48. Datos de participación del empresariado. Zaragoza provincia. 

Grado Familia profesional N 
% del 
total 

Medio 
Administración y Gestión 1 8,3% 
Electricidad y electrónica 3 25,0% 
Sanidad 1 8,3% 

  Total Grado Medio 5 41,7% 

Superior 

Administración y gestión 2 16,7% 
Sanidad 4 33,3% 
Servicios SS y a la 
Comunidad 

1 8,3% 

  Total Grado Superior 7 58,3% 
Localidad = Provincia, Provincia = Zaragoza (N = 12)    Fuente: Elaboración propia. 

V.- Resumen de tablas. Empresariado 
Tabla 49. Tabla resumen participación empresariado. 

Provincia Localidad N 

Huesca 
Capital 45 
Provincia 29 
Total 74 

Teruel 
Capital 22 
Provincia 34 
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Total 56 

Zaragoza 
Capital 112 
Provincia 12 
Total 124 

Total  254 
Base de datos = Empresariado             Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 13. Distribución empresariado por provincias.           Fuente: Elaboración propia.  
7.11.- Análisis de datos 
En este apartado se detalla el análisis de los datos obtenidos del alumnado y 

profesorado de formación profesional así como de la empresa. Se lleva a cabo un 
análisis de datos cuantitativo, y para ello, se han calculado los estadísticos descriptivos 
correspondientes, mientras que a nivel inferencial y para la comparación entre los 
grupos dos a dos, se ha utilizado un contraste de medias para muestras independientes 
mediante la t de Student. Se presentan los contrastes a través de tablas donde se aprecia 
el tamaño de cada uno de los grupos analizados, la media obtenida en cada una de las 
escalas, la desviación típica, el valor del estadístico y su probabilidad asociada. 

Para el análisis de las diferencias entre familias profesionales, y por tratarse de 
más de dos grupos de comparación, se han llevado a cabo los correspondientes análisis 
de varianza (ANOVA) realizando posteriormente comparaciones múltiples. Para evitar 
el problema de la posible falta de homogeneidad de las variables se ha utilizado el 
estadístico de contraste Brown-Forsythe, ya que es una prueba robusta que no se ve 

Huesca29%

Teruel22%

Zaragoza49%

EMPRESARIADO
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afectada por este problema. Para completar la obtención de los primeros resultados, se 
utilizará la prueba de Tukey de comparaciones múltiples en los casos en los que se 
cumpla la homogeneidad de varianzas y la prueba T2 de Tamhane para los casos de 
falta de homogeneidad. Dichos análisis se han realizado tanto para el subgrupo del 
alumnado como del profesorado y del empresariado. 

En el análisis de datos posterior, se presentan tres bloques, donde se llevan a 
cabo diferentes correlaciones entre el alumnado, profesorado y la empresa. Se añade 
además que estos análisis se efectúan considerando la variable género, a excepción de la 
muestra del empresariado donde esta variable no se constata. Por tratarse de escalas de 
medida a nivel ordinal, se ha utilizado el coeficiente de correlación de Spearman, 
marcando en cada caso las correlaciones significativas. 

El cálculo de dichos estadísticos se ha llevado a cabo mediante el programa 
estadístico SPSS versión 24.0 así como la hoja de cálculo Excel 2013 para la realización 
de gráficos y presentación de tablas. 

Los bloques establecidos y el análisis de datos previsto es el siguiente: 
1.-Calcular y analizar las correlaciones establecidas entre: 

 Estilos de pensamiento de estudiantes de grado medio y estilos de 
pensamiento del profesorado. 

 Estilos de pensamiento de estudiantes de grado medio y metodologías 
utilizadas por el profesorado. 

 Estilos de pensamiento de estudiantes de grado medio y estilos de 
pensamiento demandados por la empresa. 

 Estilos de pensamiento del profesorado de grado medio y estilos de 
pensamiento demandados por la empresa. 

2.-Calcular y analizar las correlaciones establecidas entre: 
 Estilos de pensamiento de estudiantes de grado superior y estilos de 

pensamiento del profesorado. 
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 Estilos de pensamiento de estudiantes de grado superior y metodologías 
utilizadas por el profesorado. 

 Estilos de pensamiento de estudiantes de grado superior y estilos de 
pensamiento demandados por la empresa. 

 Estilos de pensamiento del profesorado de grado superior y estilos de 
pensamiento demandados por la empresa. 

3.-Calcular y analizar las correlaciones establecidas entre: 
 Estilos de pensamiento de estudiantes de grado medio y grado superior 

por familias profesionales. 
 Estilos de pensamiento de estudiantes de grado medio y grado superior 

de resultados totales. 
A todo ello, hay que sumar, que se realiza una segunda parte dentro del análisis 

de datos, donde a la hora de conocer la metodología utilizada por el profesorado de 
formación profesional a través de los datos que aporta la adaptación del cuestionario 
CEMEDEPU. Los estadísticos descriptivos se determinan a través de un análisis de 
varianza (ANOVA) utilizando pruebas robustas de Brown-Forsythe ante la falta de 
homogeneidad de varianzas, para averiguar si existen diferencias significativas entre la 
familia profesional y la metodología utilizada y los estilos de pensamiento del 
profesorado y la metodología empleada, según tres escalas: enseñanza, aprendizaje y 
habilidades. 
 7.12.- Resultados 

La presentación de los resultados del trabajo de investigación va asociada a una 
exposición que se concreta en dos partes; la primera parte, incluye los primeros 
resultados obtenidos del alumnado, profesorado y del empresariado; y una segunda 
parte, que hace referencia al cálculo y análisis de las correlaciones llevadas a cabo entre 
los estilos de pensamiento de estudiantes de grado medio y grado superior, su 
profesorado y los demandados por la empresa en Aragón. Para su realización se 
presentan tres grandes bloques denominados: grado medio, grado superior y, el último, 
caracterizado por presentar las diferencias entre el alumnado de grado medio y superior. 
A su vez, cada apartado integra diferentes epígrafes. 
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7.12.1.- Primeros Resultados 
Para la obtención de los primeros resultados, se han realizado análisis de 

varianza (ANOVA) realizando posteriormente comparaciones múltiples además de la 
utilización del estadístico de contraste Brown-Forsythe, ya que es una prueba robusta 
que no se ve afectada por el problema de falta de homogeneidad. 

Se lleva a cabo un análisis cuantitativo, y para ello, se han realizado estadísticos 
descriptivos a través de un contraste de medias para nuestras independientes mediante la 
t de Student. Se establecen contrastes a través de tablas donde se aprecia el tamaño de 
cada uno de los grupos analizados, la media obtenida en cada una de las escalas, la 
desviación típica y el valor estadístico. Para completar la obtención de estos primeros 
resultados, se utilizará la prueba de Tukey de comparaciones múltiples en los casos en 
los que se cumpla la homogeneidad de varianzas y la prueba T2 de Tamhane para los 
casos de falta de homogeneidad. 

Completa este apartado un primer análisis llevado a cabo entre familias 
profesionales y los estilos de pensamiento del alumnado, profesorado y los demandados 
por la empresa. 
 A continuación, se presentan los primeros resultados obtenidos del alumnado, 
profesorado y de la empresa aragonesa. 

I.- Primeros resultados: alumnado 
Tabla 50. Primeros resultados: alumnado. 

Familia profesional Ciclo Formativo Recuento 
Mujer 

% 
Varón 

% 
Administración y Gestión Administración y finanzas 116 63,8 36,2 

Gestión administrativa 118 50,8 49,2 
Total 234 57,3 42,7 

Electricidad y electrónica Instalaciones de telecomunicaciones 34 5,9 94,1 
Instalaciones eléctricas y automáticas 69 0,0 100,0 
Total 103 1,9 98,1 

Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas informáticos en 
red 

 
53 11,3 88,7 

Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 

 
24 12,5 87,5 

Desarrollo de aplicaciones web 31 3,2 96,8 
Total 108 9,3 90,7 
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Sanidad Cuidados auxiliares de enfermería 43 90,7 9,3 
Documentación y Admón. Sanitaria 26 76,9 23,1 
Emergencias Sanitarias 13 53,8 46,2 
Farmacia y Parafarmacia 14 92,9 7,1 
Higiene Bucodental 62 87,1 12,9 
Laboratorio clínico y biomédico 14 85,7 14,3 
Total 172 84,3 15,7 

Servicios SS y a la 
Comunidad 

Educación Infantil 87 96,6 3,4 
Integración Social 17 94,1 5,9 
Total 104 96,2 3,8 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Carrocería 23 0,0 100,0 
Electromecánica de maquinaria 19 0,0 100,0 
Electromecánica de vehículos 110 0,0 100,0 
Total 152 0,0 100,0 

Total Familias  873 44,8 55,2 
Fuente: Elaboración propia.  

 Medias y desviaciones típicas por familias. Alumnado. 
Tabla 51. Medias y desviaciones típicas por familias. Alumnado. 

 FAMILIA PROFESIONAL 

Administración 
y Gestión 

Electricidad 
y 

electrónica 
Informática y 

comunicaciones Sanidad 
Servicios 
SS y a la 

Comunidad 
Transporte y 

mantenimiento 
de vehículos 

Legislativo 5,35 (0,98) 5,62 (0,78) 5,38 (0,87) 5,45 (0,91) 5,39 (0,84) 5,54 (0,78) 
Ejecutivo 4,86 (0,94) 5,01 (1,04) 4,79 (1) 5 (1,13) 4,52 (1,04) 4,98 (0,96) 
Judicial 5,07 (0,9) 5,17 (0,79) 5,04 (0,92) 5,05 (0,94) 4,91 (0,97) 4,99 (0,9) 
Global 4,18 (0,78) 4,27 (0,82) 4,1 (0,84) 4,23 (0,83) 3,87 (0,85) 4,32 (0,78) 
Local 4,36 (0,84) 4,59 (0,8) 4,43 (0,82) 4,4 (0,97) 4,36 (0,93) 4,69 (0,8) 

Liberal 4,65 (1,12) 5,02 (1,01) 4,8 (1,14) 4,81 (1,17) 4,68 (1,12) 5,08 (0,98) 
Conservador 4,51 (1,01) 4,57 (1,07) 4,31 (1,05) 4,55 (1,16) 4,06 (1,13) 4,53 (0,99) 
Jerárquico 5,16 (0,99) 5,16 (0,81) 5,07 (0,97) 5,27 (0,93) 5,23 (0,96) 5,15 (0,73) 

Monárquico 4,59 (0,9) 4,84 (1,04) 4,68 (1,02) 4,78 (1,04) 4,48 (1,07) 4,99 (0,89) 
Oligárquico 4,59 (1,02) 4,77 (1) 4,57 (0,98) 4,69 (1,1) 4,49 (1,01) 4,9 (0,81) 
Anárquico 4,36 (0,91) 4,63 (0,88) 4,2 (1,02) 4,33 (1,07) 4,08 (0,85) 4,57 (0,97) 

Interno 4,57 (1,02) 4,78 (1,06) 4,62 (1,1) 4,6 (1,15) 4,49 (0,93) 4,85 (0,94) 
Externo 5,38 (1,03) 5,57 (1,01) 5,44 (1,06) 5,54 (1,08) 5,53 (0,97) 5,42 (0,98) 

Desviación típica (SD) entre paréntesis                             Fuente: Elaboración propia. 
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Queremos comprobar si existen diferencias significativas entre las seis familias 
profesionales y, por tanto, al tratarse de más de dos grupos llevaremos a cabo un análisis 
de la varianza (ANOVA) realizando posteriormente las comparaciones múltiples. Para 
evitar el problema de la falta de homogeneidad que se da, elegiremos el estadístico de 
contraste de Brown-Forsythe, ya que es una prueba robusta que no se ve afectada por 
esta característica. 

Tabla 52. Pruebas robustas de igualdad de medias. Alumnado.  
Pruebas robustas de igualdad de medias 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 
Legislativo Brown-Forsythe 2,021 5 795,253 ,074 
Ejecutivo Brown-Forsythe 3,887 5 737,242 ,002 
Judicial Brown-Forsythe ,997 5 753,613 ,418 
Global Brown-Forsythe 4,360 5 732,202 ,001 
Local Brown-Forsythe 3,670 5 751,609 ,003 
Liberal Brown-Forsythe 3,843 5 757,984 ,002 
Conservador Brown-Forsythe 3,972 5 734,345 ,001 
Jerárquico Brown-Forsythe ,848 5 740,465 ,516 
Monárquico Brown-Forsythe 4,603 5 703,719 ,000 
Oligárquico Brown-Forsythe 3,070 5 745,904 ,009 
Anárquico Brown-Forsythe 5,553 5 766,149 ,000 
Interno Brown-Forsythe 2,168 5 738,977 ,056 
Externo Brown-Forsythe ,898 5 766,249 ,482 

F distribuida de forma asintótica                Fuente: Elaboración propia. 
Existen diferencias significativas en Ejecutivo (p = ,002), Global (p = ,001), 

Local (p = ,003), Liberal (p = ,002), Conservador (p = ,001), Monárquico (p < ,001), 
Oligárquico (p = ,009) y Anárquico (p < ,001) a partir del ANOVA. 

Para comprobar entre qué familias se dan estas diferencias significativas 
utilizaremos la prueba de Tukey de comparaciones múltiples en los casos en los que se 
cumpla la homogeneidad de las varianzas y la prueba T2 de Tamhane para los casos de 
falta de homogeneidad. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 Ejecutivo: Servicios Sociales y a la Comunidad posee una media 
significativamente inferior al resto de familias. 

 Global: También aquí Servicios Sociales y a la Comunidad posee una media 
significativamente inferior al resto de familias. 
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 Local: En esta dimensión Transporte y mantenimiento de vehículos posee una 
media significativamente superior con respecto a Administración y Gestión, 
Sanidad y Servicios Sociales y a la Comunidad. 

 Liberal: Transporte y mantenimiento de vehículos posee una media 
significativamente superior a Administración y Gestión. 

 Conservador: Servicios Sociales y a la Comunidad posee una media 
significativamente inferior al resto de familias con excepción de Informática y 
Comunicaciones con la que no hay diferencias. 

 Monárquico: En esta dimensión Transporte y mantenimiento de vehículos 
posee una media significativamente superior con respecto a Administración y 
Gestión y Servicios Sociales y a la Comunidad. 

 Oligárquico: También aquí Transporte y mantenimiento de vehículos posee una 
media significativamente superior con respecto a Administración y Gestión y 
Servicios Sociales y a la Comunidad. 

 Anárquico: Servicios Sociales y a la Comunidad posee una media 
significativamente inferior a Electricidad y electrónica y a Transporte y 
mantenimiento de vehículos. Por otro lado, Transporte y mantenimiento de 
vehículos, además, tiene una media superior a Informática y comunicaciones. 
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Figura 14. Diagrama radial por familias. Alumnado. Fuente: Elaboración propia. 
II.- Primeros resultados: profesorado 
Tabla 53. Primeros resultados: profesorado. 

Familia profesional Ciclo Formativo Recuento 
Mujer 

% 
Varón 

% 
Administración y Gestión Administración y finanzas 21 71,4 28,6 

Gestión administrativa 25 80 20 
Total 46 76,1 23,9 

Electricidad y electrónica Instalaciones de telecomunicaciones 5 0 100 
Instalaciones eléctricas y automáticas 27 18,5 81,5 
Total 32 15,6 84,4 

Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas informáticos en 
red 

16 31,3 68,8 

Desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma 

6 50 50 

Desarrollo de aplicaciones web 4 25 75 
Total 26 34,6 65,4 

Sanidad Cuidados auxiliares de enfermería 3 100 0 
Documentación y Admón. Sanitaria 5 80 20 
Emergencias Sanitarias 2 100 0 

3,00
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Diagrama radial por familias. Alumnado.
Administración y Gestión Electricidad y electrónica
Informática y comunicaciones Sanidad
Servicios SS y a la Comunidad Transporte y mantenimiento de vehículos
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Farmacia y Parafarmacia 2 100 0 
Higiene Bucodental 6 83,3 16,7 
Laboratorio clínico y biomédico 2 50 50 
Total 20 85 15 

Servicios SS y a la 
Comunidad 

Educación Infantil 19 94,7 5,3 
Integración Social 1 100 0 
Total 20 95 5 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Carrocería 4 0 100 
Electromecánica de maquinaria 3 0 100 
Electromecánica de vehículos 13 7,7 92,3 
Total 20 5 95 

Total Familias  164 52,4 47,6 
Fuente: Elaboración propia. 

 Medias y desviaciones típicas por familias. Profesorado. 
Tabla 54. Medias y desviaciones por familia. Profesorado. 

 FAMILIA PROFESIONAL 
Administra-

ción y 
Gestión 

Electricidad 
y 

electrónica 
Informática y 

comunicaciones Sanidad 

Servicios 
SS y a la 
Comuni-

dad 

Transporte 
y manteni-
miento de 
vehículos 

Legislativo 5,13 (0,92) 5,54 (0,71) 5,4 (0,81) 5,21 
(0,95) 

5,59 
(0,79) 5,03 (0,74) 

Ejecutivo 5,09 (1,1) 5,33 (0,81) 4,74 (0,96) 4,86 
(1,07) 

4,59 
(0,83) 4,77 (1,01) 

Judicial 5,31 (0,84) 5,44 (0,52) 5,38 (0,64) 5,21 
(0,91) 

5,55 
(0,78) 5 (0,59) 

Global 4,59 (0,91) 4,31 (0,69) 4,22 (0,83) 4,33 
(0,81) 

4,51 
(0,74) 4,21 (0,61) 

Local 4,21 (1,05) 4,04 (0,93) 4,18 (0,71) 3,99 
(0,97) 

4,18 
(0,75) 4,16 (0,85) 

Liberal 5,17 (0,99) 5,01 (0,97) 5,32 (0,71) 4,8 
(1,38) 

5,57 
(0,93) 5 (0,84) 

Conserva-
dor 4,31 (1,15) 4,53 (0,92) 4,02 (1,09) 4,29 

(1,18) 
3,74 

(1,01) 3,93 (1,02) 
Jerárquico 5,66 (0,72) 5,75 (0,74) 5,65 (0,77) 5,34 

(0,95) 
5,84 

(0,72) 5,32 (0,53) 
Monárquico 4,62 (0,93) 4,61 (0,88) 4,35 (1) 3,91 

(1,03) 
4,07 

(1,02) 4,18 (1,01) 
Oligárquico 4,76 (1) 4,89 (0,73) 4,39 (0,92) 4,51 

(0,64) 
4,69 

(0,88) 4,2 (0,83) 
Anárquico 4,6 (1,1) 4,21 (1,02) 4,21 (0,99) 4,64 

(0,91) 
4,43 

(0,79) 4,34 (0,73) 
Interno 4,41 (1,13) 4,36 (1,03) 4,32 (1,06) 4,15 

(1,21) 
4,36 

(0,89) 4,35 (1,08) 
Externo 5,65 (0,89) 5,49 (1,06) 5,65 (0,72) 5,5  

(0,86) 
6,08 

(0,63) 5,35 (0,81) 
Desviación típica (SD) entre paréntesis                                        Fuente: Elaboración propia. 
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La elección de los estadísticos para el análisis de las diferencias es idéntica a la 
anterior ya que se dan las mismas condiciones. En primer lugar las pruebas robustas de 
igualdad de medias. 

Tabla 55. Pruebas robustas de igualdad de medias. Profesorado. 
Pruebas robustas de igualdad de medias 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 
Legislativo Brown-Forsythe 1,977 5 132,645 ,086 
Ejecutivo Brown-Forsythe 2,127 5 131,202 ,066 
Judicial Brown-Forsythe 1,467 5 116,955 ,206 
Global Brown-Forsythe 1,298 5 140,865 ,268 
Local Brown-Forsythe ,280 5 138,047 ,923 
Liberal Brown-Forsythe 1,572 5 103,904 ,175 
Conservador Brown-Forsythe 1,858 5 133,577 ,106 
Jerárquico Brown-Forsythe 1,763 5 118,517 ,126 
Monárquico Brown-Forsythe 2,366 5 128,743 ,043 
Oligárquico Brown-Forsythe 2,388 5 139,317 ,041 
Anárquico Brown-Forsythe 1,204 5 149,907 ,310 
Interno Brown-Forsythe ,169 5 132,629 ,974 
Externo Brown-Forsythe 1,898 5 139,262 ,098 

F distribuida de forma asintótica                          Fuente: Elaboración propia            
 

 
Existen diferencias significativas en Monárquico (p = ,043) y Oligárquico (p = ,041) 

mediante el ANOVA. Sin embargo, al realizar las comparaciones múltiples estas 
diferencias no resultan significativas ya que poseen valores de significación entre ,066 y 
,076. Las reflejamos a continuación por tener valores cercanos a ,05. 

 Monárquico: Con puntuaciones superiores en Administración y Gestión con 
respecto a Sanidad. 

 Oligárquico: Electricidad y electrónica posee puntuaciones superiores a 
Transporte y mantenimiento de vehículos. 
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Figura 15. Diagrama radial por familias. Profesorado. Fuente: Elaboración propia 
III.- Primeros resultados: empresariado 

Tabla 56. Primeros resultados: empresariado. 
Familia profesional Ciclo Formativo Recuento 
Administración y Gestión Administración y finanzas 31 

Gestión administrativa 30 
Total 61 

Electricidad y electrónica Instalaciones eléctricas y 
automáticas 

31 

Total 31 
Informática y 
comunicaciones 

Admón. de sistemas 
informáticos en red 

30 

Total 30 
Sanidad Cuidados auxiliares de 

enfermería 
20 

Documentación y Admón. 
Sanitaria 

20 

Emergencias Sanitarias 3 
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Farmacia y Parafarmacia 8 
Higiene Bucodental 20 
Total 71 

Servicios SS y a la 
Comunidad 

Educación Infantil 31 
Total 31 

Transporte y 
mantenimiento de 
vehículos 

Carrocería 30 
Total 30 

Total  254 
Fuente: Elaboración propia.  

 Medias y desviaciones típicas por familias. Empresariado. 
Tabla 57. Medias y desviaciones típicas por familias. Empresariado. 

 FAMILIA PROFESIONAL 
Administra-

ción y 
Gestión 

Electricidad 
y 

electrónica 
Informática y 

comunicaciones 
Sani-
dad 

Servicios 
SS y a la 
Comuni-

dad 

Transporte y 
mantenimien-

to de 
vehículos 

Legislativo 4,55 (1,25) 4,57 
(1,45) 4,77 (1,06) 4,17  

(1,2) 
5,43 

(0,71) 4,69 (0,81) 
Ejecutivo 5,17 (0,98) 5,65 

(0,84) 5,05 (0,72) 5,61 
(0,81) 

5,3   
(0,89) 5,89 (0,74) 

Judicial 4,99 (1,04) 5,35 
(1,39) 5,15 (0,78) 5,3   

(0,75) 
5,5     

(0,6) 5,42 (0,72) 
Global 4,06 (0,97) 4,24 

(1,06) 3,79 (0,58) 4,01 
(0,89) 

4,19 
(0,82) 3,93 (0,86) 

Local 3,95 (0,88) 4,63 
(1,18) 4,31 (0,84) 4,39 

(0,73) 
4,45 

(0,92) 4,87 (0,74) 
Liberal 4,82 (1,39) 5,02 

(1,45) 5,17 (1,01) 4,83 
(1,07) 

5,58 
(0,83) 5,2 (0,9) 

Conserva-
dor 4,33 (1,22) 4,83 

(1,16) 4,14 (0,85) 4,68 
(0,95) 

4,07 
(1,16) 4,82 (1,03) 

Jerárquico 6,05 (0,78) 6,26 
(1,04) 6,21 (0,5) 6,16 

(0,58) 
6,05 

(0,69) 6,19 (0,71) 
Monárquico 3,98 (1,08) 4,56   

(1,3) 3,93 (0,82) 4,23 
(1,02) 

4,03 
(0,89) 4,69 (1,02) 

Oligárquico 3,94 (1,12) 4,45 
(1,43) 3,85 (1) 4,38 

(0,98) 
4,53 

(0,93) 4,71 (1,17) 
Anárquico 4,68 (1,16) 5,15 

(1,41) 4,74 (1) 4,97 
(0,92) 

5,17 
(1,15) 5,36 (0,87) 

Interno 3,44 (1,07) 4,12 
(1,33) 3,62 (0,8) 3,36   

(1,2) 
3,51 

(0,95) 3,83 (0,98) 
Externo 5,66 (1,02) 5,86 

(1,16) 5,84 (0,77) 6,02 
(0,72) 

6,43 
(0,58) 6,15 (0,69) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De nuevo llevaremos a cabo el mismo procedimiento seguido en los dos 
apartados anteriores. 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

338    

Tabla 58. Pruebas robustas de igualdad de medias. Empresariado. 
Pruebas robustas de igualdad de medias 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 
Legislativo Brown-Forsythe 5,867 5 180,674 ,000 
Ejecutivo Brown-Forsythe 5,643 5 212,961 ,000 
Judicial Brown-Forsythe 1,804 5 138,137 ,116 
Global Brown-Forsythe 1,090 5 194,193 ,367 
Local Brown-Forsythe 5,067 5 167,054 ,000 
Liberal Brown-Forsythe 2,552 5 186,693 ,029 
Conservador Brown-Forsythe 3,549 5 198,603 ,004 
Jerárquico Brown-Forsythe ,535 5 153,082 ,749 
Monárquico Brown-Forsythe 3,232 5 186,697 ,008 
Oligárquico Brown-Forsythe 3,402 5 175,297 ,006 
Anárquico Brown-Forsythe 2,257 5 174,747 ,051 
Interno Brown-Forsythe 2,773 5 194,349 ,019 
Externo Brown-Forsythe 3,955 5 165,789 ,002 

F distribuida de forma asintótica                  Fuente: Elaboración propia. 

En esta ocasión las diferencias significativas entre las familias se dan para muchos 
de los estilos de pensamiento del empresariado. En concreto, tras realizar las 
comparaciones múltiples (Tukey y Tamhane según corresponda) encontramos las 
siguientes diferencias significativas: 

  Legislativo: Servicios Sociales y a la Comunidad posee una media 
significativamente superior a la familia de Administración y Gestión y a la de 
Sanidad. 

 Ejecutivo: Sanidad y Transporte y mantenimiento de vehículos poseen una 
media significativamente superior a Administración y gestión y a Informática y 
comunicaciones.  

 Local: En esta dimensión Transporte y mantenimiento de vehículos, así como 
Sanidad poseen una media significativamente superior con respecto a 
Administración y Gestión. 

 Liberal: Servicios Sociales y a la Comunidad posee una media 
significativamente superior a Administración y Gestión y a Sanidad. 

 Conservador: Electricidad y electrónica y Transporte y mantenimiento de 
vehículos tienen una media superior a Informática y comunicaciones. 
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 Monárquico: En esta dimensión Transporte y mantenimiento de vehículos 
posee una media significativamente superior con respecto a Administración y 
Gestión. 

 Oligárquico: También aquí Transporte y mantenimiento de vehículos posee una 
media significativamente superior con respecto a Administración y Gestión e 
Informática y comunicaciones. 

 Anárquico: Transporte y mantenimiento de vehículos tiene una media superior 
a Administración y Gestión, así como, a Informática y comunicaciones. 

 Interno: Electricidad y electrónica tiene una media superior a Sanidad. 
 Externo: Servicios Sociales y a la Comunidad posee una media 

significativamente superior a Administración y Gestión. 
 

 
 Figura 16. Diagrama radial por familias. Estilos de pensamiento que demanda la empresa.  

 Fuente: Elaboración propia. 
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7.12.2.- Cálculo y análisis de correlaciones 
Apartado, que a su vez, incluye tres grandes bloques; el primero, se denomina 

grado medio; el segundo, grado superior, y el tercero, que hace referencia tanto a grado 
medio como a grado superior. 

También se incluye la presentación del análisis sobre metodologías utilizadas por 
el profesorado de enseñanzas de formación profesional en grado medio y grado 
superior. 

1.- Grado Medio 
1.1.- Diferencias entre los estilos de pensamiento del profesorado y alumnado 
Para averiguar si existen diferencias significativas entre los estilos de 

pensamiento de alumnado y profesorado llevaremos a cabo un contraste de medias para 
muestras independientes mediante la t de Student. En la siguiente tabla se puede 
apreciar el tamaño de cada uno de los grupos, la media obtenida en cada una de las 
escalas, la desviación típica y el valor del estadístico. Los valores significativos se han 
marcado con asteriscos según la leyenda del pie de tabla. 

Tabla 59. Diferencias entre los estilos de pensamiento del profesorado y alumnado. Grado 
Medio. 

Estilo N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student 

Legislativo Alumnado 441 5,52 0,87 2,18* Profesorado 83 5,29 0,82 
Ejecutivo Alumnado 438 4,94 1,03 -1,14 Profesorado 83 5,08 1,01 
Judicial Alumnado 440 5,02 0,92 -2,60* Profesorado 84 5,26 0,73 
Global Alumnado 440 4,29 0,78 -1,20 Profesorado 84 4,40 0,80 
Local Alumnado 438 4,55 0,85 3,63*** Profesorado 82 4,17 1,00 
Liberal Alumnado 441 4,94 1,07 -1,30 Profesorado 84 5,10 0,96 
Conservador Alumnado 438 4,56 1,03 2,27* Profesorado 84 4,28 1,13 
Jerárquico Alumnado 440 5,13 0,88 -5,00*** Profesorado 84 5,64 0,68 
Monárquico Alumnado 439 4,84 0,96 2,77** Profesorado 83 4,52 0,96 
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3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Diferencias en estilos de pensamiento alumnado-profesorado. Grado medio.

Alumnado Profesorado

Oligárquico Alumnado 439 4,79 0,97 0,81 Profesorado 84 4,70 0,90 
Anárquico Alumnado 441 4,51 0,98 0,78 Profesorado 84 4,42 1,00 
Interno Alumnado 432 4,76 1,03 3,21** Profesorado 84 4,36 1,12 
Externo Alumnado 441 5,43 1,06 -0,96 Profesorado 84 5,55 0,93 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001                         Fuente: Elaboración propia. 
Se puede observar que existen diferencias significativas en siete de los trece 

estilos analizados. En concreto: 
Los estudiantes de grado medio tienen una puntuación superior al profesorado en 

los estilos legislativo, local, conservador, monárquico e interno. Mientras que el 
profesorado que imparte los cursos de grado medio posee puntuaciones más elevadas 
que los estudiantes en los estilos judicial y jerárquico. 

Figura 17. Diferencia en estilos de pensamiento alumnado-profesorado. Grado Medio.  
Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.- Diferencias entre los estilos de pensamiento demandados por la 
empresa y alumnado 

También en este caso llevaremos a cabo un contraste de media a través del 
estadístico t de Student. 

Tabla 60. Diferencias entre los estilos de pensamiento demandados por la empresa y alumnado. 
Grado Medio. 

Estilo N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Alumnado 441 5,52 0,87 10,36*** Empresariado 122 4,30 1,21 
Ejecutivo Alumnado 438 4,94 1,03 -6,95*** Empresariado 122 5,59 0,87 
Judicial Alumnado 440 5,02 0,92 -1,04 Empresariado 122 5,13 1,08 
Global Alumnado 440 4,29 0,78 3,72*** Empresariado 122 3,95 0,92 
Local Alumnado 438 4,55 0,85 1,58 Empresariado 122 4,41 0,95 
Liberal Alumnado 441 4,94 1,07 1,32 Empresariado 122 4,79 1,29 
Conservador Alumnado 438 4,56 1,03 -1,13 Empresariado 122 4,68 1,10 
Jerárquico Alumnado 440 5,13 0,88 -11,03*** Empresariado 122 6,07 0,82 
Monárquico Alumnado 439 4,84 0,96 4,07*** Empresariado 122 4,38 1,13 
Oligárquico Alumnado 439 4,79 0,97 4,64*** Empresariado 122 4,31 1,17 
Anárquico Alumnado 441 4,51 0,98 -4,26*** Empresariado 122 4,95 1,15 
Interno Alumnado 432 4,76 1,03 10,98*** Empresariado 122 3,58 1,12 
Externo Alumnado 441 5,43 1,06 -4,54*** Empresariado 122 5,87 0,92 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001                        Fuente: Elaboración propia. 

 
Se puede observar que existen diferencias significativas en nueve de los trece 

estilos analizados. Todas ellas muy significativas. En concreto: 
Los estudiantes tienen una puntuación superior al empresariado en los estilos 

legislativo, global, monárquico, oligárquico e interno. Mientras que el empresariado 
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posee puntuaciones más elevadas que el alumnado en ejecutivo, jerárquico, anárquico y 
externo. 

 

Figura 18. Diferencia en estilos de pensamiento alumnado-demandados por la empresa. Grado 
Medio.                                                     Fuente: Elaboración propia. 

1.3.- Diferencias entre los estilos de pensamiento demandados por la 
empresa y profesorado 

De nuevo el mismo procedimiento para comparar dos muestras independientes. 
Tabla 61. Diferencias entre los estilos de pensamiento demandados por la empresa y 

profesorado. Grado Medio. 

Estilo N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Profesorado 83 5,29 0,82 6.99*** Empresariado 122 4,30 1,21 
Ejecutivo Profesorado 83 5,08 1,01 -3.82*** Empresariado 122 5,59 0,87 
Judicial Profesorado 84 5,26 0,73 1,08 Empresariado 122 5,13 1,08 
Global Profesorado 84 4,40 0,80 3,66*** 
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Empresariado 122 3,95 0,92 
Local Profesorado 82 4,17 1,00 -1,74 Empresariado 122 4,41 0,95 
Liberal Profesorado 84 5,10 0,96 1,91 Empresariado 122 4,79 1,29 
Conservador Profesorado 84 4,28 1,13 -2.57* Empresariado 122 4,68 1,10 
Jerárquico Profesorado 84 5,64 0,68 -3.99*** Empresariado 122 6,07 0,82 
Monárquico Profesorado 83 4,52 0,96 0.90 Empresariado 122 4,38 1,13 
Oligárquico Profesorado 84 4,70 0,90 2.71** Empresariado 122 4,31 1,17 
Anárquico Profesorado 84 4,42 1,00 -3,45*** Empresariado 122 4,95 1,15 
Interno Profesorado 84 4,36 1,12 4,92*** Empresariado 122 3,58 1,12 
Externo Profesorado 84 5,55 0,93 -2,47* Empresariado 122 5,87 0,92 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001                               Fuente: Elaboración propia. 

 
En esta ocasión existen diferencias significativas en nueve de los trece estilos 

analizados. En concreto: 
El profesorado tiene una puntuación superior al empresariado en los estilos 

legislativo, global, oligárquico e interno. Mientras que el empresariado posee 
puntuaciones más elevadas que el profesorado en ejecutivo, conservador, jerárquico, 
anárquico y externo. 
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Figura 19. Diferencia en estilos de pensamiento del profesorado y demandados por la empresa. 
Grado Medio.                                            Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico conjunto para los tres grupos nos puede dar una idea global de las 
diferencias. 

Figura 20. Diferencia en estilos de pensamiento del profesorado, demandados por la empresa y 
del alumnado. Grado Medio.                           Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.- Diferencias en función del género en los estilos de pensamiento en el 
alumnado de Grado Medio 

En esta ocasión, y siempre dentro de los estudios de grado medio, analizaremos 
si existen diferencias significativas entre los dos géneros en las puntuaciones obtenidas 
por el alumnado para los estilos de pensamiento, primero de manera global y después 
para cada familia. 

a.- Global: alumnado 
Tabla 62. Diferencias en función del género en los estilos de pensamiento del alumnado de 

Grado Medio. 

Estilo Género N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Mujer 120 5,40 1,02 -1,56 Varón 321 5,56 0,80 
Ejecutivo Mujer 121 5,07 1,05 1,61 Varón 317 4,90 1,02 
Judicial Mujer 119 5,10 0,99 0,99 Varón 321 5,00 0,89 
Global Mujer 120 4,27 0,81 -0,39 Varón 320 4,30 0,78 
Local Mujer 120 4,48 0,92 -1,17 Varón 318 4,58 0,82 
Liberal Mujer 121 4,78 1,20 -1,82 Varón 320 5,00 1,02 
Conservador Mujer 121 4,76 1,06 2,48* Varón 317 4,49 1,01 
Jerárquico Mujer 121 5,24 1,00 1,4 Varón 319 5,09 0,83 
Monárquico Mujer 120 4,78 0,98 -0,79 Varón 319 4,86 0,96 
Oligárquico Mujer 118 4,78 1,08 -0,23 Varón 321 4,80 0,93 
Anárquico Mujer 120 4,43 1,10 -1,04 Varón 321 4,54 0,93 
Interno Mujer 119 4,75 1,09 -0,09 Varón 313 4,76 1,01 
Externo Mujer 120 5,39 1,18 -0,46 Varón 321 5,44 1,02 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001                                            Fuente: Elaboración propia. 
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Tan solo encontramos diferencias significativas en el estilo conservador con 
mayor puntuación para las mujeres. 

b.- Por familias: alumnado 
Para no repetir las tablas se indican los estadísticos descriptivos y se señalan 

únicamente las diferencias significativas. 
Tabla 63. Diferencias de género por familias profesionales en los estilos de pensamiento del 

alumnado de Grado Medio. 
 Familia profesional 

Administración y 
Gestión 

Electricidad y 
electrónica Sanidad 

Transporte 
y mantto. 

de 
vehículos 

Estilo Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Varón * 
Legislativo 5,46 

(1,04) 
5,43 
(0,9) 

5    
(1,13) 5,63 (0,78) 

5,35 
(1,02) 

5,85 
(0,75) 5,54 (0,78) 

Ejecutivo 4,85 
(0,92) 

4,58 
(0,96) 

3,4 
(1,41) 5,04 (1,02) 

5,35 
(1,08) 

4,07 
(1,48) 4,98 (0,96) 

Judicial 5,12 
(0,95) 

4,66 
(0,96) 

4      
(1,7) 5,2 (0,77) 

5,11 
(1,01) 

5    
(1,08) 4,99 (0,9) 

Global 4,09 
(0,79) 

4,33 
(0,66) 

3,7 
(1,27) 4,28 (0,82) 

4,46 
(0,79) 

4,15 
(0,95) 4,32 (0,78) 

Local 4,49 
(0,91) 

4,29 
(0,76) 

3,8 
(0,28) 4,61 (0,8) 

4,49 
(0,95) 

4,35 
(1,19) 4,69 (0,8) 

Liberal 4,79 
(1,12) 

4,76 
(1,06) 

4,8 
(0,28) 5,02 (1,02) 

4,76 
(1,3) 

5,04 
(1,25) 5,08 (0,98) 

Conservador 4,6    
(0,95) 

4,36 
(0,95) 

4    
(1,98) 4,58 (1,05) 

4,94 
(1,12) 

3,67 
(1,01) 4,53 (0,99) 

Jerárquico 5,22 
(1,03) 

4,76 
(1,02) 

5    
(1,13) 5,17 (0,81) 

5,26 
(0,98) 

5,36    
(1) 5,15 (0,73) 

Monárquico 4,62 
(0,84) 

4,61 
(0,94) 

4,9 
(0,42) 4,84 (1,05) 

4,94 
(1,09) 

4,62 
(0,77) 4,99 (0,89) 

Oligárquico 4,78 
(1,06) 

4,55 
(1,12) 

2,3 
(0,14) 4,82 (0,95) 

4,85 
(1,03) 

4,62 
(1,09) 4,9 (0,81) 

Anárquico 4,36 
(1,01) 

4,32 
(0,78) 

3,8 
(0,28) 4,65 (0,88) 

4,52 
(1,2) 

4,36 
(1,31) 4,57 (0,97) 

Interno 4,75 
(1,07) 

4,52 
(0,96) 

4,5 
(2,12) 4,78 (1,05) 

4,76 
(1,1) 

4,78 
(1,59) 4,85 (0,94) 

Externo 5,35 
(1,05) 

5,25 
(1,22) 

4,3 
(3,82) 5,59 (0,92) 

5,46 
(1,2) 

5,33 
(1,08) 5,42 (0,98) 

N 60 58 2 101 59 11 152 
Media (Desviación típica)                                 Fuente: Elaboración propia. 
* El número de mujeres en la familia Transporte y mantenimiento de vehículos es N = 0 
Los resultados significativos por familias profesionales son: 

 Administración y gestión: Puntuación media más alta para las mujeres 
en judicial (p < ,01) y jerárquico (p < ,05). 
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 Electricidad y electrónica: Puntuaciones superiores para los varones en 
ejecutivo (p < ,05), judicial (p < ,05) y oligárquico (p < ,001). 

 Sanidad: Valores medios superiores para las mujeres en ejecutivo (p < 
,05) y conservador (p < ,01). 

 Transporte y mantenimiento de vehículos: No procede estudiar las 
diferencias al no haber mujeres en esta familia. 

1.5.- Diferencias en función del género en los estilos de pensamiento en el 
profesorado de Grado Medio 

De nuevo, se analizan si existen diferencias significativas entre los dos géneros 
en las puntuaciones obtenidas por el profesorado para los estilos de pensamiento, 
primero de manera global y después para cada familia. 

a.- Global: profesorado 
Tabla 64. Diferencias en función del género en los estilos de pensamiento del profesorado de 

Grado Medio. 

Estilo Género N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Mujer 33 5,36 0,79 0,59 Varón 50 5,25 0,84 
Ejecutivo Mujer 33 5,27 1,02 1,39 Varón 50 4,96 0,99 
Judicial Mujer 33 5,29 0,72 0,29 Varón 51 5,24 0,75 
Global Mujer 33 4,52 0,97 0,94 Varón 51 4,33 0,66 
Local Mujer 33 4,11 1,13 -0,46 Varón 49 4,21 0,91 
Liberal Mujer 33 5,10 0,99 -0,04 Varón 51 5,11 0,95 
Conservador Mujer 33 4,31 1,26 0,21 Varón 51 4,25 1,05 
Jerárquico Mujer 33 5,95 0,65 3,52*** Varón 51 5,44 0,63 
Monárquico Mujer 33 4,53 0,96 0,1 Varón 50 4,51 0,97 
Oligárquico Mujer 33 4,84 0,99 1,16 Varón 51 4,61 0,83 
Anárquico Mujer 33 4,61 1,12 1,37 Varón 51 4,30 0,91 
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Interno Mujer 33 4,45 1,11 0,61 Varón 51 4,30 1,13 
Externo Mujer 33 5,71 0,80 1,28 Varón 51 5,44 1,01 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001                                            Fuente: Elaboración propia 
En esta ocasión la única diferencia significativa es en el estilo jerárquico con una 

media más elevada para las mujeres. 
b.- Por familias: profesorado 

Se representan en la tabla los estadísticos descriptivos para pasar a comentar las 
diferencias significativas. 

Tabla 65. Diferencias de género por familias profesionales en los estilos de pensamiento del 
profesorado de Grado Medio. 

 Familia profesional 
Administración y 

Gestión 
Electricidad y 

electrónica Sanidad 
Transporte y 

mantenimiento de 
vehículos 

Estilo Mujer Varón Mujer Varón Mujer * Mujer ** Varón 
Legislativo 5,25   

(0,7) 5,08 (1,56) 5,8 
(0,66) 5,49 (0,72) 5,2 (1,05) 6,4 (0) 4,96 (0,69) 

Ejecutivo 5,35 
(0,95) 4,4 (1,55) 6    

(0,51) 5,2 (0,8) 4,57 (1,21) 5 (0) 4,76 (1,03) 
Judicial 5,31 

(0,72) 5,08 (1,75) 5,36 
(0,68) 5,45 (0,5) 5,2 (0,91) 5,2 (0) 4,99 (0,61) 

Global 4,78 
(1,03) 4,68 (0,94) 4,12 

(0,99) 4,34 (0,64) 4,14 (0,64) 3,8 (0) 4,23 (0,62) 
Local 4,36 

(1,22) 4,65 (1,26) 3,64 
(0,43) 4,11 (0,99) 4 (0,97) 2,2 (0) 4,27 (0,72) 

Liberal 5,18 
(0,94) 5,6 (1,26) 4,4 

(0,75) 5,13 (0,98) 5,23 (1,22) 6 (0) 4,95 (0,83) 
Conservador 4,35 

(1,28) 4,2 (1,73) 4,8 
(1,16) 4,47 (0,89) 3,97 (1,4) 3,4 (0) 3,96 (1,04) 

Jerárquico 5,95 
(0,58) 5,12 (0,41) 6,32 

(0,58) 5,64 (0,73) 5,54 (0,73) 6,8 (0) 5,24 (0,41) 
Monárquico 4,63 

(1,07) 5,05 (0,77) 4,48 
(0,54) 4,64 (0,93) 4,46 (0,92) 3,4 (0) 4,22 (1,02) 

Oligárquico 4,92 
(1,13) 4,72 (0,72) 4,84 

(0,9) 4,9 (0,72) 4,66 (0,73) 4,6 (0) 4,18 (0,85) 
Anárquico 4,68 

(1,19) 4,6 (1,03) 4    
(1,09) 4,25 (1,02) 4,74 (1) 5,2 (0) 4,29 (0,72) 

Interno 4,49 
(1,16) 4,28 (1,64) 4,64 

(0,43) 4,3 (1,1) 4,11 (1,41) 5,2 (0) 4,31 (1,09) 
Externo 5,79 

(0,78) 5,6 (1,29) 5,52 
(0,93) 5,48 (1,1) 5,66 (0,89) 5,4 (0) 5,35 (0,83) 

N 20 5 5 27 7 1 19 
Media (Desviación típica)        Fuente: Elaboración propia.  
* El número de varones en la familia Sanidad es N = 0 
** No hay más que una mujer en la familia Transporte y mantenimiento de vehículos por lo que 

la desviación típica es cero. 
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 Administración y gestión: Puntuación media más alta para las mujeres 
en jerárquico (p < ,01). 

 Electricidad y electrónica: Puntuaciones superiores para las mujeres en 
ejecutivo (p < ,05). 

 Sanidad: No procede estudiar las diferencias al no haber varones en esta 
familia. 

 Transporte y mantenimiento de vehículos: Valores medios superiores 
para los varones en local (p < ,05) y jerárquico (p < ,01). 

1.6.- Evaluación de la metodología utilizada por el profesorado de Grado 
Medio 

En este apartado se lleva a cabo el cálculo y análisis de correlaciones establecidas, 
por un lado, entre la familia profesional y la metodología, y por otro, entre los estilos de 
pensamiento y la metodología. 

El cuestionario CEMEDEPU está compuesto por tres escalas como ya se ha 
comentado:  

1. Modelo centrado en la enseñanza. Compuesto a su vez de tres factores. 
2. Modelo centrado en el aprendizaje. A partir de cuatro factores. 
3. Habilidades docentes. Con cinco factores a su vez. 
Este cuestionario se ha aplicado al conjunto del profesorado y a continuación 

estudiaremos los resultados. 
Los estadísticos descriptivos para las escalas son los que aparecen en la tabla 

siguiente: 
Tabla 66. Evaluación de la  metodología utilizada por el profesorado de Grado Medio. 

 

α Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo 
de confianza para 

la media 

Mín. Máx. 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Enseñanza ,847 2,91 
(2,91) 0,64 (0,76) 0,08 2,75 3,06 1,28 4,17 
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Aprendizaje ,870 4,02 
(3,97) 0,50 (0,74) 0,06 3,90 4,14 2,65 5,00 

Habilidades ,863 4,34 
(4,21) 0,39 (0,56) 0,05 4,25 4,44 3,46 4,95 

N = 68      Fuente: Elaboración propia. 
Entre paréntesis los valores de media y desviación típica para el estudio de 

(Gargallo, Suárez, Garfella y Fernández, 2011). 
a.- Familia profesional y metodología 
Se realiza un análisis de la varianza (ANOVA) utilizando las pruebas robustas 

de Brown-Forsythe ante la falta de homogeneidad de las varianzas, para averiguar si 
existen diferencias significativas entre las puntuaciones del profesorado en las 3 escalas 
en función de la familia profesional, encontrando que no existen diferencias entre las 
medias (p > ,05 para cada una de las escalas). 

Se analizan los componentes factoriales de cada una de las escalas (12 factores 
en total) en busca de diferencias entre familias, nos encontramos únicamente con una 
diferencia significativa en el factor 4 de la escala 2 (uso de metodologías de evaluación 
de tipo formativo). El profesorado de Electricidad y electrónica poseen una puntuación 
superior a los de Transporte y mantenimiento de vehículos (F = 3,39 y p < ,05). 

b.- Estilos de pensamiento y metodología 
Se calcula ahora las correlaciones entre los estilos de pensamiento y las escalas 

del cuestionario de metodologías utilizadas por el profesorado. 
Tabla 67. Estilos de pensamiento y evaluación de la metodología utilizada por el profesorado de 

Grado Medio. 
 Correlaciones Enseñanza Aprendizaje Habilidades 
Legislativo 0,046 0,107 0,033 
Ejecutivo -,256* -0,068 -0,064 
Judicial 0,019 -0,099 -0,011 
Global -0,024 -,337** -0,181 
Local -0,017 0,080 -0,063 
Liberal ,256* 0,220 0,165 
Conservador -0,222 -0,024 0,039 
Jerárquico 0,000 -0,145 -0,082 
Monárquico -0,015 0,054 -0,104 
Oligárquico 0,099 -0,047 0,057 
Anárquico 0,108 0,077 0,117 
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Interno -0,018 -0,083 -0,104 
Externo 0,111 0,022 0,044 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

     Fuente: Elaboración propia. 
 

Tres correlaciones resultan ser significativas: 
 Un estilo global de pensamiento está inversamente relacionado con una 

metodología centrada en el aprendizaje (r = -,337 y p < ,01). Cuanto más global 
sea el estilo menos centrado en el aprendizaje estará la metodología. 

 Un estilo ejecutivo de pensamiento está inversamente relacionado con una 
metodología centrada en la enseñanza (r = -,256 y p < ,05). Cuanto más 
ejecutivo es el estilo menos centrada en la enseñanza estará la metodología. 

 Un estilo liberal de pensamiento está directamente relacionado con una 
metodología centrada en la enseñanza (r = ,256 y p < ,05). Cuanto más liberal es 
el estilo más centrada en la enseñanza estará la metodología. 

2.- Grado Superior 
2.1.- Diferencias entre los estilos de pensamiento del profesorado y del 

alumnado 
De la misma manera que se han estudiado las diferencias para grado medio, 

utilizaremos un contraste de medias para muestras independientes mediante la t de 
Student. En la siguiente tabla se puede apreciar el tamaño de cada uno de los grupos, la 
media obtenida en cada una de las escalas, la desviación típica y el valor del estadístico. 
Los valores significativos se han marcado con asteriscos según la leyenda del pie de 
tabla. 

Tabla 68. Diferencias entre los estilos de pensamiento del profesorado y del alumnado. Grado 
Superior. 

Estilo N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Alumnado 429 5,37 0,90 0,45 Profesorado 80 5,32 0,88 
Ejecutivo Alumnado 429 4,81 1,01 -0,67 Profesorado 80 4,82 0,97 
Judicial Alumnado 429 5,06 0,89 -3,11** 
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Profesorado 80 5,39 0,74 
Global Alumnado 429 4,06 0,84 -3,04** Profesorado 80 4,37 0,79 
Local Alumnado 430 4,37 0,88 2,58** Profesorado 80 4,10 0,79 
Liberal Alumnado 429 4,70 1,13 -3,60*** Profesorado 80 5,19 1,02 
Conservador Alumnado 430 4,34 1,10 1,81 Profesorado 80 4,10 1,03 
Jerárquico Alumnado 430 5,22 0,94 -3,29*** Profesorado 80 5,59 0,83 
Monárquico Alumnado 430 4,60 1,01 3,24*** Profesorado 80 4,21 0,99 
Oligárquico Alumnado 429 4,54 1,01 0,76 Profesorado 80 4,53 0,87 
Anárquico Alumnado 429 4,22 0,94 -1,60 Profesorado 80 4,41 0,95 
Interno Alumnado 426 4,53 1,04 1,65 Profesorado 79 4,32 1,01 
Externo Alumnado 430 5,50 0,98 -1,79 Profesorado 80 5,69 0,80 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001              Fuente: Elaboración propia. 
En esta ocasión existen diferencias significativas en seis de los trece estilos 

analizados. En concreto: 
Los estudiantes de grado superior tienen una puntuación mayor que su 

profesorado en los estilos local, monárquico e interno. Mientras que el profesorado que 
imparte los cursos de grado superior posee puntuaciones más elevadas que el alumnado 
en los estilos judicial, global, liberal y jerárquico. 
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Figura 21. Diferencia en estilos de pensamiento del profesorado y del alumnado. Grado Superior. 
Fuente: Elaboración propia.  
Si se comparan estos resultados con los obtenidos en los cursos de grado medio, 

se constata que son parcialmente coincidentes ya que los estudiantes tienden a poseer un 
estilo más local, monárquico e interno que el profesorado de ambos grados, mientras 
que éstos poseen un estilo más judicial y jerárquico que los estudiantes, también en 
ambos grados. 

2.2.- Diferencias entre los estilos de pensamiento demandados por la 
empresa y alumnado  

También en este caso llevaremos a cabo un contraste de medias a través del 
estadístico t de Student para muestras independientes. 

Tabla 69. Diferencias entre los estilos de pensamiento demandados por la empresa y alumnado. 
Grado Superior. 

Estilo N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Alumnado 429 5,37 0,90 4,75*** Empresariado 132 4,87 1,11 
Ejecutivo Alumnado 429 4,81 1,01 -4,99*** Empresariado 132 5,30 0,88 
Judicial Alumnado 429 5,06 0,89 -4,02*** Empresariado 132 5,37 0,73 

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Diferencias en estilos de pensamiento alumnado-profesorado. Grado superior.

Alumnado Profesorado
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Global Alumnado 429 4,06 0,84 -0,69 Empresariado 132 4,12 0,86 
Local Alumnado 430 4,37 0,88 0,47 Empresariado 132 4,33 0,87 
Liberal Alumnado 429 4,70 1,13 -5,29*** Empresariado 132 5,25 1,01 
Conservador Alumnado 430 4,34 1,10 0,13 Empresariado 132 4,32 1,07 
Jerárquico Alumnado 430 5,22 0,94 -14,17*** Empresariado 132 6,20 0,60 
Monárquico Alumnado 430 4,60 1,01 5,70*** Empresariado 132 4,04 0,97 
Oligárquico Alumnado 429 4,54 1,01 2,84** Empresariado 132 4,25 1,08 
Anárquico Alumnado 429 4,22 0,94 -7,76*** Empresariado 132 4,97 1,05 
Interno Alumnado 426 4,53 1,04 9,05*** Empresariado 132 3,57 1,10 
Externo Alumnado 430 5,50 0,98 -6,22*** Empresariado 132 6,04 0,82 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001                              Fuente: Elaboración propia. 
Se puede observar que existen diferencias significativas en diez de los trece 

estilos analizados. Todas ellas muy significativas. En concreto: 
El alumnado de grado superior tiene una puntuación superior al empresariado en 

los estilos legislativo, monárquico, oligárquico e interno. Mientras que el empresariado 
posee puntuaciones más elevadas que los estudiantes en ejecutivo, judicial, liberal, 
jerárquico, anárquico y externo. 
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Diferencias en estilos de pensamiento alumnado-empresariado. Grado superior.

Alumnado Empresariado

Figura 22. Diferencia en estilos de pensamiento del alumnado y los demandados por la empresa. 
Grado Superior.                                            Fuente: Elaboración propia. 
 

De nuevo los resultados son muy coincidentes entre grado medio y grado 
superior. Los estudiantes tienen puntuaciones superiores en los estilos legislativo,  
monárquico, oligárquico e interno en ambos grados, mientras que el empresariado tiene 
puntuaciones superiores en los estilos ejecutivo, jerárquico, anárquico y externo también 
en ambos niveles. 

2.3.- Diferencias entre los estilos de pensamiento demandados por la 
empresa  y profesorado  

De nuevo el mismo procedimiento para comparar dos muestras independientes. 
Tabla 70. Diferencias entre los estilos de pensamiento demandados por la empresa y 

profesorado. Grado Superior. 

Estilo N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Profesorado 80 5,32 0,88 3.29*** Empresariado 132 4,87 1,11 
Ejecutivo Profesorado 80 4,82 0,97 -3.70*** Empresariado 132 5,30 0,88 
Judicial Profesorado 80 5,39 0,74 0.21 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

357    

Empresariado 132 5,37 0,73 
Global Profesorado 80 4,37 0,79 2.12* Empresariado 132 4,12 0,86 
Local Profesorado 80 4,10 0,79 -1.99* Empresariado 132 4,33 0,87 
Liberal Profesorado 80 5,19 1,02 -0.42 Empresariado 132 5,25 1,01 
Conservador Profesorado 80 4,10 1,03 -1.51 Empresariado 132 4,32 1,07 
Jerárquico Profesorado 80 5,59 0,83 -5.76*** Empresariado 132 6,20 0,60 
Monárquico Profesorado 80 4,21 0,99 1.22 Empresariado 132 4,04 0,97 
Oligárquico Profesorado 80 4,53 0,87 1.98* Empresariado 132 4,25 1,08 
Anárquico Profesorado 80 4,41 0,95 -3.95*** Empresariado 132 4,97 1,05 
Interno Profesorado 79 4,32 1,01 4.90*** Empresariado 132 3,57 1,10 
Externo Profesorado 80 5,69 0,80 -3.06** Empresariado 132 6,04 0,82 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001                                           Fuente: Elaboración propia. 

  
En esta ocasión existen diferencias significativas en nueve de los trece estilos 

analizados. En concreto: 
El profesorado tiene una puntuación significativamente superior al empresariado 

en los estilos legislativo, global, oligárquico e interno. Mientras que el empresariado 
posee puntuaciones más elevadas que el profesorado en ejecutivo, local, jerárquico, 
anárquico y externo. 
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Diferencias en estilos de pensamiento profesorado-empresariado. Grado superior.

Profesorado Empresariado
 

Figura 23. Diferencia en estilos de pensamiento del profesorado y los demandados por la 
empresa. Grado Superior.                             Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados son prácticamente iguales que los obtenidos en grado medio. En 

ambos análisis se obtienen unos valores más altos para los estilos legislativo, global, 
oligárquico e interno en el profesorado y valores más altos para los estilos ejecutivo, 
jerárquico, anárquico y externo en el empresariado. 

El gráfico conjunto para los tres grupos nos puede dar una idea global de las 
diferencias. 
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Ejecutivo
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Oligárquico
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Diferencias en estilos todos los grupos. Grado superior.

Empresariado Profesorado Alumnado

Figura 24. Diferencia de estilos de pensamiento del alumnado, profesorado y los demandados 
por la empresa.  Grado Superior.                      Fuente: Elaboración propia. 

Si bien existen diferencias en los estilos de pensamiento utilizados por 
estudiantes y profesorado, estas diferencias se hacen más grandes y numerosas cuando 
comparamos a cualquiera de estos grupos con el empresariado. 

2.4.- Diferencias en función del género de los estilos de pensamiento en el 
alumnado de Grado Superior 

En esta ocasión dentro de los estudios de grado superior, se analiza si existen 
diferencias significativas entre los dos géneros en las puntuaciones obtenidas por el 
alumnado para los estilos de pensamiento, primero de manera global y después para 
cada familia. 

a.- Global: alumnado 
Tabla 71. Diferencias en función del género en los estilos de pensamiento del alumnado de 

Grado Superior. 

Estilo Género N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Mujer 270 5,35 0,89 -0,72 Varón 159 5,41 0,91 
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Ejecutivo Mujer 270 4,78 1,03 -0,90 Varón 159 4,87 0,98 
Judicial Mujer 269 5,07 0,89 0,36 Varón 160 5,04 0,90 
Global Mujer 270 3,98 0,86 -2,44* Varón 159 4,19 0,80 
Local Mujer 270 4,37 0,91 -0,13 Varón 160 4,38 0,83 
Liberal Mujer 270 4,67 1,11 -0,63 Varón 159 4,74 1,16 
Conservador Mujer 270 4,31 1,12 -0,59 Varón 160 4,38 1,07 
Jerárquico Mujer 270 5,29 0,96 1,89 Varón 160 5,11 0,88 
Monárquico Mujer 270 4,58 1,04 -0,66 Varón 160 4,65 0,97 
Oligárquico Mujer 269 4,55 1,07 0,15 Varón 160 4,53 0,92 
Anárquico Mujer 269 4,28 0,93 1,47 Varón 160 4,14 0,96 
Interno Mujer 269 4,44 1,03 -2,32* Varón 157 4,68 1,04 
Externo Mujer 270 5,57 0,97 1,81 Varón 160 5,39 1,00 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001                                            Fuente: Elaboración propia. 
Tan solo encontramos diferencias significativas en Global e Interno, en ambos 

con mayor puntuación para los varones. 
b.- Por familias: alumnado 
Se van a estudiar las diferencias entre los estilos de pensamiento en función del 

género para cada familia profesional dentro de grado superior. Se presenta, en primer 
lugar, los estadísticos descriptivos. 

Tabla 72. Diferencias de género por familias profesionales en los estilos de pensamiento del 
alumnado de Grado Superior. 
 Familia profesional 

Administración y 
Gestión 

Informática y 
comunicaciones Sanidad 

Servicios SS y a la 
Comunidad 

Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón 
Le 5,19 (0,98) 5,37 (1,01) 5,18 (0,75) 5,4 (0,89) 5,47 (0,87) 5,45 (0,78) 5,37 (0,84) 5,9 (0,9) 
Ej 4,86 (0,97) 5,27 (0,78) 4,34 (1,09) 4,84 (0,98) 5,03 (1) 4,16 (1,01) 4,53 (1,04) 4,15 (0,91) 
Ju 5,32 (0,69) 5,13 (0,9) 5,28 (0,8) 5,02 (0,93) 5,03 (0,91) 4,96 (0,82) 4,91 (0,98) 5,05 (0,64) 
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Gl 4,04 (0,85) 4,34 (0,75) 3,42 (0,69) 4,18 (0,83) 4,15 (0,85) 3,85 (0,7) 3,86 (0,86) 4,2 (0,65) 
Lo 4,34 (0,79) 4,32 (0,94) 4,56 (0,65) 4,42 (0,83) 4,36 (1,01) 4,31 (0,61) 4,37 (0,94) 4,25 (0,6) 
Li 4,58 (1,09) 4,43 (1,26) 4,82 (1,19) 4,8 (1,14) 4,77 (1,12) 5,08 (0,91) 4,65 (1,12) 5,45 (0,72) 
Co 4,41 (1,09) 4,73 (1) 4,1 (1,35) 4,33 (1,03) 4,53 (1,09) 3,86 (1,2) 4,07 (1,12) 3,75 (1,59) 
Je 5,46 (0,87) 5,07 (0,93) 4,7 (1,58) 5,1 (0,89) 5,29 (0,93) 5,19 (0,76) 5,22 (0,97) 5,55 (0,5) 
Mo 4,49 (0,97) 4,67 (0,81) 4,38 (1,16) 4,71 (1) 4,8 (1) 4,19 (1,11) 4,48 (1,08) 4,5 (0,93) 
Ol 4,48 (1,03) 4,57 (0,77) 4,44 (0,85) 4,58 (0,99) 4,68 (1,17) 4,15 (0,9) 4,49 (1,02) 4,45 (0,66) 
An 4,57 (0,92) 4,04 (0,84) 4,1 (0,92) 4,21 (1,03) 4,28 (0,96) 3,93 (0,96) 4,07 (0,86) 4,15 (0,44) 
In 4,38 (1,07) 4,71 (0,91) 4,3 (0,92) 4,65 (1,12) 4,47 (1,14) 4,61 (1,06) 4,46 (0,93) 5,35 (0,34) 
Ex 5,46 (0,95) 5,44 (0,83) 5,66 (0,77) 5,42 (1,09) 5,69 (1,01) 5,15 (0,92) 5,54 (0,97) 5,3 (0,74) 

N 74 42 10 98 86 16 100 4 
Media (Desviación típica)                                                            Fuente: Elaboración propia. 
Le: Legislativo, Ej: Ejecutivo, Ju: Judicial, Gl: Global, Lo: Local, Li: Liberal, Co: Conservador, Je: 
Jerárquico, Mo: Monárquico, Ol: Oligárquico, An: Anárquico, In: Interno, Ex: Externo. 
 

Los resultados significativos por familias profesionales son: 
 Administración y gestión: Puntuación media más alta para las mujeres 

en Jerárquico (p < ,05) y Anárquico (p < ,01) y puntuación media 
significativamente superior para los varones en Ejecutivo. 

 Informática y comunicaciones: Puntuaciones superiores para los 
varones en Global (p < ,01). 

 Sanidad: Valores medios superiores para las mujeres en estilo Ejecutivo 
(p < ,01), Conservador (p < ,05), Monárquico (p < ,05) y Externo (p < 
,05). 

 Servicios sociales y a la Comunidad: Puntuaciones superiores para los 
varones en estilo Interno (p < ,05). 

2.5.- Diferencias en función del género para los estilos de pensamiento en el 
profesorado de Grado Superior 

De nuevo, se analizará si existen diferencias significativas entre los dos géneros 
en las puntuaciones obtenidas por el profesorado para los estilos de pensamiento, 
primero de manera global y después para cada familia. 
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a.- Global: profesorado 
Tabla 73. Diferencias en función del género en los estilos de pensamiento del profesorado de 

Grado Superior. 

Estilo Género N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Mujer 53 5,39 0,80 0.98 Varón 27 5,19 1,02 
Ejecutivo Mujer 53 4,78 0,94 -0.51 Varón 27 4,90 1,05 
Judicial Mujer 53 5,37 0,70 -0.32 Varón 27 5,43 0,83 
Global Mujer 53 4,29 0,68 -1.16 Varón 27 4,51 0,98 
Local Mujer 53 4,11 0,78 0.25 Varón 27 4,07 0,82 
Liberal Mujer 53 5,14 1,07 -0.59 Varón 27 5,28 0,92 
Conservador Mujer 53 4,07 0,97 -0.28 Varón 27 4,14 1,17 
Jerárquico Mujer 53 5,55 0,81 -0.63 Varón 27 5,67 0,86 
Monárquico Mujer 53 4,14 0,98 -0.87 Varón 27 4,34 1,03 
Oligárquico Mujer 53 4,58 0,75 -0.75 Varón 27 4,43 1,08 
Anárquico Mujer 53 4,51 0,82 1.31 Varón 27 4,21 1,15 
Interno Mujer 52 4,32 0,95 -0.01 Varón 27 4,32 1,13 
Externo Mujer 53 5,75 0,70 1.09 Varón 27 5,55 0,96 
Fuente: Elaboración propia. 
No existen diferencias significativas en función del género en ninguno de los 

estilos de pensamiento del profesorado de grado superior. 
b.- Por familias: profesorado 
Se representan en la tabla los estadísticos descriptivos para pasar a comentar las 

diferencias significativas. 
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Tabla 74. Diferencias de género por familias profesionales en los estilos de pensamiento del 
profesorado de Grado Superior. 
 Familia profesional 

Administración y 
Gestión 

Informática y 
comunicaciones Sanidad 

Servicios SS y a la 
Comunidad 

 Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón 
Le 5,24 (0,81) 4,5 (1,2) 5,49 (0,6) 5,35 (0,91) 5,18 (0,94) 5,33 (1,1) 5,57 (0,8) 6 (0) 
Ej 4,83 (1,12) 5,47 (0,99) 4,91 (0,84) 4,65 (1,03) 4,96 (0,96) 5,2 (1,39) 4,58 (0,86) 4,8 (0) 
Ju 5,45 (0,42) 5,17 (1,17) 5,29 (0,6) 5,42 (0,67) 5,06 (0,89) 5,73 (1,1) 5,52 (0,78) 6,2 (0) 
Gl 4,39 (0,68) 4,37 (1,01) 3,96 (0,28) 4,35 (0,99) 4,16 (0,81) 5,33 (0,58) 4,45 (0,71) 5,6 (0) 
Lo 4,09 (0,8) 3,7 (0,81) 4,22 (0,63) 4,16 (0,77) 3,86 (0,99) 4,4 (1,22) 4,21 (0,75) 3,6 (0) 
Li 5,09 (1,07) 4,93 (0,83) 5,02 (0,59) 5,47 (0,73) 4,56 (1,44) 4,6 (1,8) 5,54 (0,94) 6,2 (0) 
Co 4,11 (0,87) 4,77 (0,85) 4,38 (0,86) 3,84 (1,18) 4,4 (0,97) 4,67 (1,6) 3,73 (1,04) 4 (0) 
Je 5,48 (0,62) 5,57 (1,18) 5,67 (0,64) 5,65 (0,86) 5 (1,1) 6 (0,4) 5,84 (0,74) 5,8 (0) 
Mo 4,55 (0,84) 4,47 (0,9) 4,24 (0,88) 4,4 (1,08) 3,58 (0,95) 3,73 (1,33) 4,05 (1,04) 4,4 (0) 
Ol 4,67 (0,77) 4,5 (1,38) 4,47 (0,47) 4,35 (1,1) 4,44 (0,69) 4,4 (0) 4,65 (0,89) 5,4 (0) 
An 4,72 (1,05) 4,03 (1,05) 4,47 (0,71) 4,07 (1,1) 4,44 (0,59) 5,07 (1,68) 4,39 (0,79) 5,2 (0) 
In 4,44 (0,92) 4,17 (1,32) 4,53 (0,86) 4,22 (1,16) 3,94 (1,17) 4,93 (0,76) 4,33 (0,9) 5 (0) 
Ex 5,61 (0,67) 5,3 (1,4) 5,47 (0,47) 5,74 (0,81) 5,58 (0,86) 4,87 (0,76) 6,09 (0,65) 5,8 (0) 

N 15 6 9 17 10 3 19 1 
Media (Desviación típica)                                        Fuente: Elaboración propia. 

Le: Legislativo, Ej: Ejecutivo, Ju: Judicial, Gl: Global, Lo: Local, Li: Liberal, Co: Conservador, Je: 
Jerárquico, Mo: Monárquico, Ol: Oligárquico, An: Anárquico, In: Interno, Ex: Externo. 
* No hay más que un varón en la familia Servicios sociales y a la comunidad por lo que la desviación 
típica es cero. 

 Administración y gestión: No existen diferencias significativas en 
función del género del profesorado. 

 Informática y comunicaciones: No existen diferencias significativas en 
función del género del profesorado. 

 Sanidad: No existen diferencias significativas en función del género del 
profesorado. 

 Servicios sociales y a la comunidad: No existen diferencias 
significativas en función del género del profesorado. 
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2.6.- Evaluación de la metodología utilizada por el profesorado de Grado 
Superior 

En las puntuaciones del cuestionario CEMEDEPU, se obtienen los siguientes 
resultados respecto a la metodología utilizada por el profesorado que representamos 
junto a los valores obtenidos en grado medio analizando si existen diferencias 
significativas:  

Tabla 75. Evaluación de la metodología utilizada por el profesorado de Grado Superior. 
 Grado  

 Medio 
(N = 68) 

Superior 
(N = 78) 

t de 
Student 

Enseñanza 2,91 
(0,64) 2,68 (0,55) 2,27* 

Aprendizaje 4,02 
(0,50) 4,16 (0,46) -1,71 

Habilidades 4,34 
(0,39) 4,50 (0,35) -2,61** 

Media (Desviación típica).          Fuente: Elaboración propia.  
Se encuentran diferencias significativas en las dimensiones de Enseñanza y de 

Habilidades, de tal manera que la metodología del profesorado de grado superior está 
menos centrada en las habilidades y más centrada en la enseñanza respecto al 
profesorado de grado medio. 

a.- Familia profesional y metodología 
A través del ANOVA encontramos que no existen diferencias entre las medias 

de las metodologías utilizadas por el profesorado en cada una de las familias 
profesionales (p > ,05 para cada una de las escalas). 

b.- Estilos de pensamiento y metodología 
Se calculan ahora las correlaciones entre los estilos de pensamiento y las escalas 

del cuestionario de metodologías utilizadas por el profesorado de grado superior. 
Tabla 76. Estilos de pensamiento y evaluación de la metodología utilizada por el profesorado de 

Grado Superior. 
 Correlaciones Enseñanza Aprendizaje Habilidades 
Legislativo -0,087 0,068 0,073 
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Ejecutivo 0,017 0,096 -0,041 
Judicial 0,021 -0,038 0,045 
Global 0,054 -,226* -,232* 
Local -0,021 -0,155 -,273* 
Liberal -0,041 0,054 0,055 
Conservador 0,059 0,033 0,021 
Jerárquico -0,043 0,106 0,068 
Monárquico 0,025 -0,077 -0,184 
Oligárquico 0,039 0,024 -0,104 
Anárquico 0,026 -,342** -,237* 
Interno 0,038 -0,072 -0,194 
Externo -0,146 0,160 0,130 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

     Fuente: Elaboración propia.  
Las siguientes correlaciones resultan ser significativas: 

 Un estilo global de pensamiento está inversamente relacionado con una 
metodología centrada en el aprendizaje (r = -,226 y p < ,05). También 
correlaciona inversamente con una metodología centrada en las habilidades (r = 
-,232 y p < ,05). Por lo tanto, cuanto más global sea el estilo de pensamiento 
menos centrado en el aprendizaje y menos centrada en las habilidades estará la 
metodología. 

 Un estilo local de pensamiento está inversamente relacionado con una 
metodología centrada en las habilidades (r = -,273 y p < ,05). Cuanto más local 
es el estilo menos centrada en las habilidades estará la metodología. 

 Un estilo anárquico de pensamiento está inversamente relacionado con una 
metodología centrada en el aprendizaje (r = -,342 y p < ,01) y con una 
metodología centrada en las habilidades (r = -,237 y p < ,05). Cuanto más 
anárquico es el estilo de pensamiento menos centrada en el aprendizaje y las 
habilidades estará la metodología. 
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3.- Alumnado 
3.1.- Diferencias entre los estilos de pensamiento del alumnado de Grado 

Medio y Grado Superior 
a.- Global 
Se comprueba en esta ocasión si existen diferencias significativas entre el 

alumnado de grado medio y de grado superior en los estilos de pensamiento. Primero de 
manera global y posteriormente por familias, investigando en cada apartado las 
diferencias por género. 

De nuevo, y por tratarse de dos grupos diferentes de participantes, se utilizará un 
contraste de medias para muestras independientes mediante la t de Student. Se 
comprueba el cumplimiento de la normalidad para poder aplicar este método 
paramétrico y en el caso en el que no se cumpla la homogeneidad de las varianzas se 
lleva a cabo la corrección de los grados de libertad correspondiente a la hora de 
averiguar la significación. 

En la siguiente tabla se puede apreciar el tamaño de cada uno de los grupos, la 
media obtenida en cada una de las escalas, la desviación típica y el valor del estadístico. 
Los valores significativos se han marcado con asteriscos según la leyenda del pie de 
tabla. 

Tabla 77. Diferencias entre los estilos de pensamiento del alumnado de Grado Medio y Grado 
Superior. 

Estilo Grado N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Medio 441 5,52 0,87 2,45* Superior 429 5,37 0,90 
Ejecutivo Medio 438 4,94 1,03 1,95 Superior 429 4,81 1,01 
Judicial Medio 440 5,02 0,92 -0,62 Superior 429 5,06 0,89 
Global Medio 440 4,29 0,78 4,23*** Superior 429 4,06 0,84 
Local Medio 438 4,55 0,85 3,10** Superior 430 4,37 0,88 
Liberal Medio 441 4,94 1,07 3,20*** Superior 429 4,70 1,13 
Conservador Medio 438 4,56 1,03 3,10** Superior 430 4,34 1,10 
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3,50

4,00

4,50

5,00
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6,00

Diferencias en estilos de pensamiento del alumnado de grado medio y grado superior.

GM GS

Jerárquico Medio 440 5,13 0,88 -1,49 Superior 430 5,22 0,94 
Monárquico Medio 439 4,84 0,96 3,53*** Superior 430 4,60 1,01 
Oligárquico Medio 439 4,79 0,97 3,76*** Superior 429 4,54 1,01 
Anárquico Medio 441 4,51 0,98 4,40*** Superior 429 4,22 0,94 
Interno Medio 432 4,76 1,03 3,33*** Superior 426 4,53 1,04 
Externo Medio 441 5,43 1,06 -1,09 Superior 430 5,50 0,98 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001                         Fuente: Elaboración propia. 

 En esta ocasión, existen diferencias significativas en nueve de los trece estilos 
analizados. En todos ellos los estudiantes de grado medio poseen puntuaciones 
superiores a los de grado superior. En concreto:  

Los estudiantes de grado medio tienen una puntuación mayor que los de grado 
superior en los estilos Legislativo, Global, Local, Liberal, Conservador, Monárquico, 
Oligárquico, Anárquico e Interno 

 Figura 25. Diferencia en estilos de pensamiento del alumnado de Grado Medio y Grado 
Superior.                                Fuente: Elaboración propia. 
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b.- Por Género 
b.1.- Mujeres 
Tabla 78. Diferencias entre los estilos de pensamiento de las alumnas de Grado Medio y Grado 

Superior. 

Estilo Grado N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Medio 120 5,40 1,02 0,60 Superior 270 5,35 0,89 
Ejecutivo Medio 121 5,07 1,05 2,62** Superior 270 4,78 1,03 
Judicial Medio 119 5,10 0,99 0,21 Superior 269 5,07 0,89 
Global Medio 120 4,27 0,81 3,08** Superior 270 3,98 0,86 
Local Medio 120 4,48 0,92 1,09 Superior 270 4,37 0,91 
Liberal Medio 121 4,78 1,20 0,83 Superior 270 4,67 1,11 
Conservador Medio 121 4,76 1,06 3,70*** Superior 270 4,31 1,12 
Jerárquico Medio 121 5,24 1,00 -0,50 Superior 270 5,29 0,96 
Monárquico Medio 120 4,78 0,98 1,80 Superior 270 4,58 1,04 
Oligárquico Medio 118 4,78 1,08 1,94 Superior 269 4,55 1,07 
Anárquico Medio 120 4,43 1,10 1,44 Superior 269 4,28 0,93 
Interno Medio 119 4,75 1,09 2,75** Superior 269 4,44 1,03 
Externo Medio 120 5,39 1,18 -1,57 Superior 270 5,57 0,97 
Género = Mujer                                                              Fuente: Elaboración propia. 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001 
Tan solo se encuentran cuatro diferencias significativas en Ejecutivo, Global, 

Conservador e Interno, en todos ellos con mayor puntuación para las alumnas de grado 
medio. 
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Diferencias en estilos de pensamiento de las alumnas de grado medio y grado superior.

GM GS

Figura 26.  Diferencia en estilos de pensamiento de las alumnas de Grado Medio y Grado 
Superior.                                    Fuente: Elaboración propia  

b.2.- Varones 
Tabla 79. Diferencias entre los estilos de pensamiento de los alumnos de Grado Medio y Grado 

Superior. 

Estilo Grado N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Medio 321 5,56 0,80 1,85 Superior 159 5,41 0,91 
Ejecutivo Medio 317 4,90 1,02 0,30 Superior 159 4,87 0,98 
Judicial Medio 321 5,00 0,89 -0,51 Superior 160 5,04 0,90 
Global Medio 320 4,30 0,78 1,50 Superior 159 4,19 0,80 
Local Medio 318 4,58 0,82 2,56* Superior 160 4,38 0,83 
Liberal Medio 320 5,00 1,02 2,47* Superior 159 4,74 1,16 
Conservador Medio 317 4,49 1,01 1,09 Superior 160 4,38 1,07 
Jerárquico Medio 319 5,09 0,83 -0,26 Superior 160 5,11 0,88 
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Diferencias en estilos de pensamiento de los alumnos de grado medio y grado superior.

GM GS

Monárquico Medio 319 4,86 0,96 2,33* Superior 160 4,65 0,97 
Oligárquico Medio 321 4,80 0,93 3,00** Superior 160 4,53 0,92 
Anárquico Medio 321 4,54 0,93 4,34*** Superior 160 4,14 0,96 
Interno Medio 313 4,76 1,01 0,86 Superior 157 4,68 1,04 
Externo Medio 321 5,44 1,02 0,51 Superior 160 5,39 1,00 
Género= Varón                                                         Fuente: Elaboración propia. 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001 
 
Existen diferencias en 5 de los estilos estudiados: Local, Liberal, Monárquico, 

Oligárquico y Anárquico. En todos ellos los estudiantes varones de grado medio poseen 
una puntuación superior al alumnado varón de grado superior. 

 Figura 27. Diferencia en estilos de pensamiento de los alumnos de Grado Medio y Grado 
Superior.                                             Fuente: Elaboración propia. 
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Si analizamos los resultados obtenidos vemos que las diferencias encontradas a 
nivel global (9 de 13) 4 de ellas se dan solo en las mujeres y 5 solo en los varones. 

c.- Por familias  
c.1.- Global 
Se estudian las diferencias entre los estilos de pensamiento del alumnado para las 

familias que se cursan en ambos grados, esto es, Administración y gestión y Sanidad. Se 
presentan, en primer lugar, los estadísticos descriptivos. 

Tabla 80. Diferencias entre los estilos de pensamiento del alumnado de Grado Medio y Grado 
Superior por familias profesionales a nivel global. 

 Familia profesional 
Administración y Gestión Sanidad 

Estilo Grado Medio Grado superior Grado Medio Grado superior 
Legislativo 5,44 (0,97) 5,25 (0,99) 5,43 (0,99) 5,47 (0,85) 
Ejecutivo 4,72 (0,94) 5,01 (0,93) 5,15 (1,23) 4,9 (1,05) 
Judicial 4,89 (0,98) 5,25 (0,78) 5,09 (1,01) 5,02 (0,89) 
Global 4,21 (0,74) 4,15 (0,83) 4,41 (0,81) 4,1 (0,83) 
Local 4,39 (0,84) 4,34 (0,84) 4,46 (0,98) 4,35 (0,96) 
Liberal 4,77 (1,09) 4,52 (1,15) 4,81 (1,29) 4,81 (1,09) 
Conservador 4,48 (0,95) 4,53 (1,06) 4,74 (1,19) 4,42 (1,13) 
Jerárquico 5 (1,05) 5,32 (0,91) 5,27 (0,98) 5,27 (0,9) 
Monárquico 4,62 (0,89) 4,56 (0,92) 4,89 (1,05) 4,7 (1,04) 
Oligárquico 4,67 (1,09) 4,51 (0,94) 4,82 (1,03) 4,6 (1,14) 
Anárquico 4,34 (0,9) 4,38 (0,92) 4,5 (1,21) 4,22 (0,96) 
Interno 4,64 (1,02) 4,5 (1,02) 4,77 (1,17) 4,5 (1,13) 
Externo 5,3 (1,14) 5,45 (0,9) 5,44 (1,18) 5,61 (1,01) 

N 118 116 70 102 
Media (Desviación típica)                            Fuente: Elaboración propia. 
De nuevo se trata de comparaciones de dos medias para muestras independientes 

por lo que llevaremos a cabo el mismo análisis estadístico. 
Los resultados por familias profesionales son más similares que en el estudio 

global, sin embargo encontramos diferencias en: 
 Administración y gestión: Puntuación media más alta para grado 

superior en Ejecutivo (p < ,05), Judicial  (p < ,01) y Jerárquico (p < ,05). 
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 Sanidad: Valores medios superiores para el alumnado de grado medio en 
Global (p < ,05) únicamente. 

c.2.- Por género 
De nuevo, analizaremos si existen diferencias significativas entre los alumnos y 

alumnas de los dos grados en las puntuaciones obtenidas por el alumnado en  los estilos 
de pensamiento, para las dos familias comunes. 

c.2.1.- Administración y gestión. Mujeres. 
Tabla 81. Diferencias entre los estilos de pensamiento de las alumnas de la familia profesional 

de Administración y Gestión. 

Estilo Grado N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Medio 60 5,46 1,04 1,56 Superior 74 5,19 0,98 
Ejecutivo Medio 60 4,85 0,92 -0,05 Superior 74 4,86 0,97 
Judicial Medio 60 5,12 0,95 -1,40 Superior 74 5,32 0,69 
Global Medio 59 4,09 0,79 0,42 Superior 74 4,04 0,85 
Local Medio 60 4,49 0,91 0,98 Superior 74 4,34 0,79 
Liberal Medio 60 4,79 1,12 1,12 Superior 74 4,58 1,09 
Conservador Medio 60 4,60 0,95 1,04 Superior 74 4,41 1,09 
Jerárquico Medio 60 5,22 1,03 -1,47 Superior 74 5,46 0,87 
Monárquico Medio 59 4,62 0,84 0,82 Superior 74 4,49 0,97 
Oligárquico Medio 57 4,78 1,06 1,62 Superior 74 4,48 1,03 
Anárquico Medio 60 4,36 1,01 -1,25 Superior 74 4,57 0,92 
Interno Medio 60 4,75 1,07 1,99* Superior 74 4,38 1,07 
Externo Medio 59 5,35 1,05 -0,62 Superior 74 5,46 0,95 
a. Familia profesional = Administración y Gestión, Género = Mujer  
Fuente: Elaboración propia. 
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No existen diferencias significativas en función del grado en ninguno de los 
estilos de pensamiento de las alumnas excepto en el estilo Interno, con puntuación 
superior para las alumnas de grado medio. 

c.2.2.- Administración y gestión. Varones. 
Tabla 82. Diferencias entre los estilos de pensamiento de los alumnos de la familia profesional 

de Administración y Gestión. 

Estilo Grado N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Medio 58 5,43 0,90 0,29 Superior 42 5,37 1,01 
Ejecutivo Medio 57 4,58 0,96 -3,80*** Superior 42 5,27 0,78 
Judicial Medio 58 4,66 0,96 -2,48* Superior 42 5,13 0,90 
Global Medio 58 4,33 0,66 -0,11 Superior 42 4,34 0,75 
Local Medio 57 4,29 0,76 -0,17 Superior 42 4,32 0,94 
Liberal Medio 58 4,76 1,06 1,38 Superior 42 4,43 1,26 
Conservador Medio 58 4,36 0,95 -1,87 Superior 42 4,73 1,00 
Jerárquico Medio 56 4,76 1,02 -1,51 Superior 42 5,07 0,93 
Monárquico Medio 57 4,61 0,94 -0,32 Superior 42 4,67 0,81 
Oligárquico Medio 58 4,55 1,12 -0,08 Superior 42 4,57 0,77 
Anárquico Medio 58 4,32 0,78 1,71 Superior 42 4,04 0,84 
Interno Medio 57 4,52 0,96 -0,98 Superior 42 4,71 0,91 
Externo Medio 58 5,25 1,22 -0,87 Superior 42 5,44 0,83 
a. Familia profesional = Administración y Gestión, Género = Varón  
Fuente: Elaboración propia.     
No existen diferencias significativas en función del grado en ninguno de los 

estilos de pensamiento de los alumnos varones excepto en los estilos Ejecutivo y 
Judicial, con puntuación superior para los alumnos de grado medio. 
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c.2.3.- Sanidad. Mujeres. 
Tabla 83. Diferencias entre los estilos de pensamiento de las alumnas de la familia profesional 

de Sanidad. 

Estilo Grado N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Medio 58 5,35 1,02 -0,78 Superior 86 5,47 0,87 
Ejecutivo Medio 59 5,35 1,08 1,82 Superior 86 5,03 1,00 
Judicial Medio 57 5,11 1,01 0,46 Superior 85 5,03 0,91 
Global Medio 59 4,46 0,79 2,23* Superior 86 4,15 0,85 
Local Medio 58 4,49 0,95 0,75 Superior 86 4,36 1,01 
Liberal Medio 59 4,76 1,30 -0,01 Superior 86 4,77 1,12 
Conservador Medio 59 4,94 1,12 2,24* Superior 86 4,53 1,09 
Jerárquico Medio 59 5,26 0,98 -0,17 Superior 86 5,29 0,93 
Monárquico Medio 59 4,94 1,09 0,80 Superior 86 4,80 1,00 
Oligárquico Medio 59 4,85 1,03 0,91 Superior 86 4,68 1,17 
Anárquico Medio 58 4,52 1,20 1,36 Superior 85 4,28 0,96 
Interno Medio 57 4,76 1,10 1,51 Superior 85 4,47 1,14 
Externo Medio 59 5,46 1,20 -1,24 Superior 86 5,69 1,01 
a. Familia profesional = Sanidad, Género = Mujer   
Fuente: Elaboración propia.   
No existen diferencias significativas en función del grado en ninguno de los 

estilos de pensamiento de las alumnas excepto en el estilo Global y Conservador, con 
puntuación superior para las alumnas de grado medio. 
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c.2.4.- Sanidad. Varones. 
Tabla 84. Diferencias entre los estilos de pensamiento de los alumnos de la familia profesional 

de Sanidad. 

Estilo Grado N Media 
Desviación 
estándar 

t de 
Student  

Legislativo Medio 11 5,85 0,75 1,35 Superior 16 5,45 0,78 
Ejecutivo Medio 11 4,07 1,48 -0,19 Superior 16 4,16 1,01 
Judicial Medio 11 5,00 1,08 0,10 Superior 16 4,96 0,82 
Global Medio 11 4,15 0,95 0,93 Superior 16 3,85 0,70 
Local Medio 11 4,35 1,19 0,09 Superior 16 4,31 0,61 
Liberal Medio 11 5,04 1,25 -0,09 Superior 16 5,08 0,91 
Conservador Medio 11 3,67 1,01 -0,43 Superior 16 3,86 1,20 
Jerárquico Medio 11 5,36 1,00 0,52 Superior 16 5,19 0,76 
Monárquico Medio 11 4,62 0,77 1,11 Superior 16 4,19 1,11 
Oligárquico Medio 11 4,62 1,09 1,22 Superior 16 4,15 0,90 
Anárquico Medio 11 4,36 1,31 1,01 Superior 16 3,93 0,96 
Interno Medio 10 4,78 1,59 0,32 Superior 16 4,61 1,06 
Externo Medio 11 5,33 1,08 0,46 Superior 16 5,15 0,92 
Familia profesional = Sanidad, Género = Varón             Fuente: Elaboración propia.  
No existen diferencias significativas en función del grado en ninguno de los 

estilos de pensamiento de los alumnos varones. 
 7.13.- Discusión 
 A partir de los resultados, nos permitimos, para su presentación, llevar a cabo 
dos bloques de discusión perfectamente complementarios. El primero, hace referencia a
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los primeros resultados obtenidos en relación a los estilos de pensamiento del alumnado, 
profesorado y los demandados por la empresa, y el segundo, nos conduce a un escenario 
de debate delimitado por el cálculo y análisis de las correlaciones ya descritas en 
anteriores apartados.  

En el primer plano de controversia, se establece una comparativa, a nivel 
general, de los estilos de pensamiento del alumnado, profesorado y el demandado por la 
empresa (se hará referencia también como estilos empresariado) y, en el segundo, los 
estilos de cada uno de ellos dentro de las familias profesionales analizadas. 
 Para este primer análisis se va a tener en cuenta las siguientes ideas desarrolladas 
a lo largo del estudio y que a continuación se presentan: 

 contribuir al hecho de que conocer los estilos de pensamiento de los 
estudiantes predice su rendimiento académico (Sternberg, 1999). 

 el conocimiento que el alumnado tenga de su estilo de pensamiento 
facilitará su desarrollo metacognitivo, es decir, impulsará que “aprenda a 
pensar” (Allueva y Bueno, 2011).  

 los estilos de pensamiento resultan interesantes en la medida que pueden 
potenciar el desarrollo de las características de las personas creativas 
(Gutiérrez-Braojos et al., 2013). 

  hacer efectivo el principio básico de que “para que los estudiantes se 
beneficien al máximo de la enseñanza y evaluación, al menos parte de 
éstas deben armonizar con sus estilos de pensamiento” (Sternberg, 1999, 
p. 165). 

 “si el enseñante desea acercarse a un estudiante e interaccionar realmente 
con él, necesita la flexibilidad de enseñar para diferentes estilos de 
pensamiento” (Sternberg, 1999, p. 166). 

Y en función de ello, en relación al alumnado y profesorado, establecer 
indicaciones para el desarrollo de estilos de pensamiento en contextos de enseñanza y 
de evaluación y, en relación al demandado por la empresa, identificar qué estilos son 
prioritarios para el empresariado y cómo potenciarlos para su progreso y mejora. 



Estilos de Pensamiento del alumnado y profesorado de Formación Profesional y los 
demandados por la empresa en la Comunidad Autónoma de Aragón 

377    

En primer lugar, podemos iniciar la discusión al comprobar que entre los estilos 
de pensamiento del alumnado se detectan diferencias significativas en ocho estilos. Pero 
éstos se centran, con carácter general, en dos familias; la familia profesional de 
Servicios Sociales y a la Comunidad y la familia profesional de Transporte y 
Mantenimiento de vehículos.  

La familia profesional de Servicios Sociales y a la Comunidad presenta, 
puntuaciones inferiores en cuatro estilos, es decir, es menos, anárquica, ejecutiva, global 
y conservadora, que otras familias. 

Por el contrario, la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de 
vehículos, muestra puntuaciones significativamente superiores, en estilos como: local, 
liberal, monárquico, oligárquico y anárquico en relación a otras familias profesionales. 

Además, parece oportuno destacar que curiosamente, el alumnado en todas las 
familias profesionales no obtiene diferencias significativas ni en el estilo legislativo ni 
jerárquico, circunstancia que se quiere interpretar como la tendencia del alumnado hacia 
ambos estilos participando los estudiantes de sus características, aspecto que nos invita 
a considerar que el alumnado presenta nexos de unión con los estilos legislativo y 
jerárquico. Se añade la inclinación del alumnado a mostrar tanto un alcance interno 
como externo, por igual, en todas las familias profesionales que atribuimos a su 
disposición a enfrentarse a la tarea concreta sin mostrar una tendencia preferente de 
antemano y que desarrolla en función de la tarea a realizar. 

Este escenario de discusión se enriquece, al comprobar que la diferencia se 
reduce de forma considerable con el profesorado, es decir, el profesorado alcanza nexos 
de unión con todos los estilos de pensamiento no mostrando diferencias significativas 
entre estilos incluso cuando se realizan las comparaciones múltiples, es por ello, que 
esta situación nos dirige a tener en cuenta que la especificidad de las familias 
profesionales no parece que en el profesorado influya hacia una tendencia de estilos 
determinados. 

Una nueva escena se vislumbra a la hora de valorar los estilos de pensamiento 
demandados por la empresa, donde se revela que las diferencias significativas en 9 
estilos vienen marcadas por la preferencia de unos frente a otros. Así destaca que la 
familia de Transporte y Mantenimiento de vehículos muestra puntuaciones superiores 
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en los estilos: anárquico, ejecutivo, oligárquico, local, conservador y monárquico más 
que otras familias, y por igual, la familia de Servicios Sociales y a la Comunidad 
muestra su tendencia por un estilo externo, liberal y legislativo de forma más acusada 
que el resto. Se añade que la familia de Administración y Gestión es menos legislativa, 
ejecutiva, local, liberal, monárquica, oligárquica, anárquica y externa que otras y en 
estas comparativas, la familia de Sanidad es menos legislativa, liberal y externa y más 
ejecutiva. De igual manera, la familia de Informática y Comunicaciones tiende a ser 
menos ejecutiva, conservadora, oligárquica y anárquica. 

Esta discusión inicial se enriquece a la hora de considerar qué estilos de 
pensamiento del alumnado, profesorado y los demandados por la empresa son los que 
obtienen mayores puntuaciones en cada familia profesional, vinculando de esta forma 
los resultados obtenidos hacia una tendencia de estilos predominantes frente a otros. 

Por ello, se presentan a continuación de forma diferenciada cada familia 
profesional y las puntuaciones obtenidas por el alumnado, profesorado y empresariado 
en cada una de las dimensiones analizadas.  
 1.-En la familia profesional de Administración y Gestión:  
  a.-en relación a las funciones: el estilo predominante en el alumnado es 
legislativo (5,35), en el profesorado es judicial (5,31) y el del empresariado es ejecutivo 
(5,17). 
  b.-en relación a los niveles: el alumnado es local (4,36) y el profesorado 
(4,59) y el empresariado es global (4,06). 
  c.-en relación a las formas: el alumnado es jerárquico (5,16) al igual que 
el profesorado (5,66) y el empresariado (6,05). 
  d.-en relación a la inclinación: el alumnado es liberal (4,65), al igual que 
el profesorado (5,17) y el empresariado (4,82). 
  e.-en relación al alcance: el alumnado es externo (5,38) al igual que el 
profesorado (5,65) y el empresariado (5,66). 
 Como se puede comprobar las diferencias se establecen en las dimensiones de 
los estilos relativas a las funciones y niveles, y las coincidencias en relación a las 
formas, inclinación y alcance. 
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 A nivel inicial, la diferencia más llamativa se asocia en las funciones donde cada 
uno tiene un estilo diferente. El alumnado es legislativo y el profesorado es judicial. 
Esta consideración puede vincularse a que las indicaciones que el profesorado debe 
tener en cuenta en contextos de enseñanza y evaluación para potenciar un estilo 
legislativo se relacionan con acciones donde se promueva: crear, inventar, imaginar, 
diseñar, hacer suposiciones, buscar un planteamiento ideal o concretar cómo haría algo. 
Por otra parte, la demanda de un estilo ejecutivo por parte del empresariado se relaciona 
con preferencias por la búsqueda para la empresa de personas que “prefieran que se les 
diga lo que deben hacer o cómo deben hacerlo” (Sternberg, 1999, p. 59) o que 
“prefieran problemas que ya les vengan dados o estructurados, les guste realizar tareas y 
estar orgullosas de conseguir realizarlas” (Sternberg, 1999, p. 60). Para contribuir a su 
desarrollo, desde el contexto de la enseñanza, se tendrán en cuenta indicaciones 
asociadas, por ejemplo a: describir, repetir y a saber qué, cómo y cuándo se lleva a cabo 
algo (Sternberg, 1999). 
 2.-En la familia profesional de Informática y Comunicaciones: 
  a.-en relación a las funciones: el estilo predominante en el alumnado (5,38) y el 
profesorado (5,4) es legislativo, y en el empresariado es judicial (5, 15). 
  b.-en relación a los niveles: tanto el alumnado (4,43) y el empresariado (4,31) 
presentan un mismo estilo, local a diferencia del profesorado (4,22) que es global. 
  c.-en relación a las formas: tanto el alumnado (5,07), como el profesorado (5,65) 
y el empresariado (6,21) presentan un mismo estilo, el jerárquico. 
  d.-en relación a las inclinaciones: tanto el alumnado (4,8) como el profesorado 
(5,32) y el empresariado (5,17) presentan un mismo estilo, el liberal. 
  e.-en relación al alcance: tanto el alumnado (5,44) como el profesorado (5,65) y 
el empresariado (5,84) presentan un mismo estilo, el externo. 
 Un primer análisis comprueba la coincidencia de estilos en dimensiones como 
formas, inclinaciones y alcance. Todo ello nos lleva, de forma inmediata, a hacer 
efectiva la consideración de que es previsible un mayor rendimiento en los estudiantes 
porque “los estudiantes rendían más cuando más semejantes eran, estilísticamente 
hablando, a sus enseñantes” (Sternberg, 1999, p. 185). 
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 Las diferencias más relevantes se establecen en la dimensión de funciones 
porque, aunque hay coincidencia entre el alumnado y profesorado con un estilo 
legislativo, el demandado por la empresa es el judicial. Las indicaciones que en 
contextos de enseñanza se verán potenciadas están relacionadas con crear, inventar, 
imaginar, diseñar, suponer, etc… Por otra parte, la consideración de un estilo judicial 
por el empresariado, hace reconocer que éstos demandan personas que en el ámbito 
laboral puedan desarrollar funciones relacionadas con: evaluar un plan, analizar los 
puntos fuertes y débiles de una campaña, juzgar la calidad de un trabajo, comparar el 
valor de dos propuestas o decidir cómo se deben revisar las tareas de los subalternos 
(Sternberg, 1999). De igual forma, al pensar en la demanda efectuada por el 
empresariado hace valer que las indicaciones en contextos de enseñanza que puedan 
favorecer el desarrollo de un estilo judicial estarán relacionadas con propuestas que 
busquen: analizar, comparar y contrastar, evaluar, manifestar la opinión, realizar una 
crítica, buscar el porqué de una situación o identificar las causas de algo (Sternberg, 
1999). 
 3.-En la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 
  a.-en relación a las funciones: el alumnado (5,39) y el profesorado (5,59) 
presentan un estilo legislativo, y el demandado por la empresa es el judicial (5,5). 
  b.-en relación a los niveles: el alumnado (4,36) y el empresariado (4,45) 
presentan un estilo local y el estilo del profesorado es el global (4,51). 
  c.-en relación a las formas: tanto el estilo del alumnado (5,23), como del 
profesorado (5,84) y el demandado por la empresa (6,05) es el jerárquico. 
  d.-en relación a la inclinación: el alumnado (4,68), el profesorado (5,57) y el 
empresariado (5,58) manifiestan un mismo estilo, el liberal. 
  e.-en relación al alcance: el alumnado (5,53), el profesorado (6,08) y el 
demandado por la empresa (6,43) coinciden en un estilo externo. 
 De nuevo se observan coincidencias en las dimensiones relacionadas con las 
formas, inclinación y alcance. En funciones y niveles no es pleno el ajuste entre los tres 
elementos, pero sí en dos de ellos. En las funciones, se da la correspondencia entre 
estilos del alumnado y del profesorado el estilo legislativo; el demandado por la 
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empresa es el judicial. Al igual que en la familia profesional de Informática y 
Comunicaciones, las indicaciones que en contextos de enseñanza se verán potenciadas 
están relacionadas con crear, inventar, imaginar, suponer, etc…, y sirven de igual forma 
las preferencias, ya expuestas, que el empresariado demanda en el ámbito laboral así 
como las indicaciones que, en el mismo contexto, puedan favorecer el desarrollo de un 
estilo judicial. 
 En relación a niveles, se da la coincidencia entre el alumnado y el empresariado, 
con un estilo local, al igual que en la familia de Informática y Comunicaciones. Ello 
hace suponer que la empresa busca personas que prefieran trabajar con detalles y que se 
centren en cuestiones concretas (Sternberg, 1999). El alumnado se perfila más en este 
estilo, si bien hay que considerar que “una clave para resolver problemas con éxito en 
muchas situaciones es la capacidad de pasar de un nivel a otro” (Sternberg, 1999, p. 97), 
es decir, combinar un estilo global y local. El profesorado, en cambio, se define por un 
estilo global no solo en esta familia sino también en las analizadas con anterioridad: 
Administración y Gestión e Informática y Comunicaciones; es decir, sus preferencias se 
centran en tratar cuestiones abstractas y, con frecuencia, más amplias (Sternberg, 1999). 
 4.-En la familia profesional de Electricidad y Electrónica: 
  a.-en relación a las funciones: el alumnado (5,62) y el profesorado (5,54) 
muestran su preferencia por un estilo legislativo, y el demandado por la empresa (5,65) 
es el ejecutivo. 
  b.-en relación a los niveles: tanto el alumnado (4,59) como el empresariado 
(4,63) manifiestan un estilo local y el profesorado (4,31) global. 
  c.-en relación a las formas: el alumnado (5,16), el profesorado (5,75) y el 
demandado por la empresa (6,26) coinciden y sus preferencias se relacionan con un 
estilo jerárquico. 
  d.-en relación a la inclinación: de nuevo unanimidad entre la preferencia de 
estilos; el alumnado (5,02), el profesorado (5,01) y el empresariado (5,02) se decantan 
por un estilo liberal, además se puede constatar que las puntuaciones son prácticamente 
las mismas. 
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  e.-en relación al alcance: la coincidencia del alumnado (5,57), el profesorado 
(5,49) y el estilo demandado por la empresa (5,86) encaja con un estilo externo. 
 De nuevo existe sincronía en las dimensiones de los estilos, pero en esta familia, 
en concreto, llama la atención que aumenta el número en que éstas concurren. Por un 
lado, si se fundamenta una comparativa entre alumnado y profesorado, la concordancia 
es plena en funciones, formas, inclinación y alcance. Solo se diferencia en los niveles en 
que el alumnado muestra un estilo local y el profesorado global. De igual forma, si 
establecemos las correlaciones entre alumnado y profesorado la diferencia se instala en 
las funciones en las que el alumnado apunta hacia un estilo legislativo y el demandado 
por la empresa es el ejecutivo. En el resto de dimensiones niveles, formas, inclinación y 
alcance hay plena compatibilidad. 
 Es oportuno destacar que, en las cuatro familias profesionales analizadas hasta 
ahora, hay una coincidencia de estilos de pensamiento entre el alumnado, el profesorado 
y el empresariado en dimensiones como formas, inclinación y alcance. Todo ello, puede 
indicar la inclinación hacia la demanda de un estilo jerárquico caracterizado por la 
búsqueda de personas con tendencia a establecer preferencias y a distribuir los recursos, 
la predisposición a ser sistemático y organizado a la hora de resolver un problema o 
tomar decisiones, y a su vez, a establecer una jerarquía en relación con sus metas. De 
igual forma, un estilo liberal denota “el gusto por ir más allá de los procedimientos y las 
reglas existentes y la búsqueda de maximizar los cambios” (Sternberg, 1999, p. 109) 
además de la predisposición hacia algún grado de incertidumbre. Para finalizar, las 
personas con un estilo externo “tienden a ser más extrovertidas, centradas en las 
personas, abiertas y con más conciencia social e interpersonal” (Sternberg, 1999, p. 
104).  
 5.-En la familia profesional de Sanidad: 
  a.-en relación a las funciones: el alumnado (5,45) y el profesorado (5,21) tienen 
una preferencia por un estilo legislativo y el empresariado (5,61) por un estilo ejecutivo. 
En relación al profesorado, se añade un nuevo estilo, el judicial (5,21), con una misma 
puntuación; por tanto en el profesorado, el estilo legislativo y el judicial adquieren el 
mismo protagonismo. 
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  b.-en relación a los niveles: el alumnado (4,4) y el demandado por la empresa 
(4,39) es un estilo local, el profesorado (4,33) en cambio manifiesta preferencias por un 
estilo global. 
  c.-en relación a las formas: al igual que en las familias anteriores, la misma 
preferencia en el alumnado (5,27), profesorado (5,34) y empresariado (6,16) por un 
estilo jerárquico. 
  d.-en relación a la inclinación: coincidencia entre alumnado (4,81), profesorado 
(4,8) y empresariado (4,83) en la preferencia de un estilo liberal. 
  e.-en relación al alcance: de nuevo unanimidad en la preferencia de estilo del 
alumnado (5,54), el profesorado (5,5) y el empresariado (6,02) por un estilo externo. 
 Cabe destacar de nuevo la coincidencia en las dimensiones de formas, 
inclinación y alcance con el resto de las familias profesionales analizadas. 
 6.-En la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de vehículos: 
  a.-en relación a las funciones: otra vez se detecta una coincidencia entre el 
alumnado (5,54) y el profesorado (5,03) por dar prioridad a un estilo legislativo, en 
cambio, el empresariado (5,89) se decanta por un estilo ejecutivo. 
  b.-en relación a los niveles: preferencia entre el alumnado (4,69) y el 
empresariado (4,87) por un estilo local. El profesorado (4,21) mantiene la tónica, 
apreciada ya en las otras familias profesionales analizadas, de dar prioridad a un estilo 
global. 
  c.-en relación a las formas: prioridad entre el alumnado (5,15), profesorado 
(5,32) y el demandado por la empresa (6,19) por distinguir el estilo jerárquico. 
  d.-en relación a la inclinación: conformidad sobre la preferencia de un mismo 
estilo en el alumnado (5,08), profesorado (5) y el demandado por la empresa (5,2), el 
estilo liberal. 
  e.-en relación al alcance: demanda uniforme en el alumnado (5,42), profesorado 
(5,35) y el empresariado (6,15) por escoger un estilo externo. 
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 Ante la sincronía nuevamente de las preferencias de estilos en el alumnado, el 
profesorado y el demandado por la empresa se valora pasar a una discusión más general 
donde se abarquen todos los perfiles de estilos de pensamiento obtenidos en las seis 
familias profesionales analizadas. 

La discusión inicial en relación a los primeros resultados y en función de las 
ideas a las que hace referencia el inicio del apartado puede concretarse de la siguiente 
manera: 

 Conocer los estilos de pensamiento de los estudiantes predice su 
rendimiento académico (Sternberg, 1999). Se favorece con este estudio el identificar los 
estilos de pensamiento del alumnado de las diferentes familias profesionales 
seleccionadas, y por lo tanto, se contribuye a incrementar la línea de un número 
destacado de investigaciones, como por ejemplo: Sternberg y Grigorenko, 1995; 
Grigorenko y Sternberg, 1997; Zhang y Sternberg, 1998; Sternberg, Castejón y 
Bermejo, 1999; Cano-García y Hughes, 2000; Bernardo, Zhang y Callueng, 2002; 
Zhang, 2004b y González, G., Castro-Solano y González, F., 2008 que avalan la 
implicación de los estilos intelectuales en la predicción del rendimiento académico.  

Dentro de nuestro estudio, se constata como un hallazgo llamativo que la 
tendencia de estilos de pensamiento del alumnado en todas las familias profesionales y 
en todas sus dimensiones es el mismo, el alumnado es legislativo, local, jerárquico, 
liberal y externo. Este interesante resultado invita a reflexionar y a sugerir plantear, al 
menos, las siguientes cuestiones: ¿se enseña de tal forma que tras el proceso de 
formación de las enseñanzas obligatorias y las de formación profesional todo el 
alumnado se predispone hacia unos mismos estilos?; ¿por qué variables cómo el género, 
el nivel y la especificidad de la propia familia profesional o el ciclo formativo no han 
marcado la diferencia? 

La posibilidad de una respuesta se dirige a pensar que los estilos se socializan, 
que se pueden enseñar, y que por lo tanto, los estilos más predominantes en el estudio 
pueden ser los apreciados en este momento entendiendo que pueden variar en función 
de las tareas o situaciones. Todo ello permite considerar que desde el ámbito educativo 
a través del trabajo escolar se potencian el desarrollo de determinados estilos y no otros 
(Sternberg, 1999). 
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De igual forma que detectamos uniformidad en los estilos de pensamiento del 
alumnado esta coincidencia se manifiesta en el profesorado y en los demandados por la 
empresa.  

En el profesorado, solo se aprecia diferencia en la dimensión de funciones; 
mientras que en la familia de Administración y Gestión el estilo es el judicial; en la de 
Sanidad el estilo es el judicial y el legislativo por igual. En el resto de las familias 
profesionales, el estilo predominante es el legislativo, como ocurre en el alumnado. A 
ello se suma que el profesorado presenta preferencias, en todas las familias 
profesionales, por un estilo global, jerárquico, liberal y externo. 

Lo mismo ocurre con el estilo de pensamiento demandado por la empresa. La 
diferencia se establece de forma relevante en las funciones. Tanto en la familia 
profesional de Informática y Comunicaciones como en la de Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad se muestra una preferencia por un estilo judicial, en el resto de familias 
dan prioridad a un estilo ejecutivo. Se completa con la coincidencia prácticamente en 
todas las familias profesionales, al destacar la tendencia hacia un estilo local, jerárquico, 
liberal y externo. Con solo un matiz en que la familia de Administración y Gestión se 
perfila un estilo global. 

 El conocimiento que el alumnado tenga de su estilo de pensamiento 
facilitará su desarrollo metacognitivo, es decir, impulsará que “aprenda a pensar” 
(Allueva y Bueno, 2011) y, como consecuencia que “el conocimiento, reflexión, control 
y regulación de nuestro propio conocimiento que nos aporta el conocimiento 
metacognitivo, son esenciales para aprender a pensar” (Allueva, 2019, p. 1). Por ello, el 
hecho de que conozcamos los estilos de pensamiento del alumnado de las familias 
profesionales analizadas a través de las distintas dimensiones: funciones, formas, 
niveles, alcance e inclinaciones, supone, por un lado, facilitar el desarrollo 
metacognitivo de los estudiantes y potenciar que el alumnado aprenda a pensar y, por 
otro, poder identificar acciones que puedan llevarse a cabo dentro del ámbito académico 
y laboral para su desarrollo, así como, la posibilidad de hacer efectivas las indicaciones 
que, a modo de ejemplo, pueden ser posibles en los contextos de enseñanza (Sternberg, 
1999). 

Por otra parte, se quiere dejar constancia de que, si bien los hallazgos de los 
primeros resultados del estudio indican que el alumnado muestra su preferencia por un 
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estilo legislativo, es posible establecer un paralelismo con la siguiente declaración: “los 
estilos de pensamiento legislativo y judicial contribuyen directa y positivamente al uso 
de estrategias metacognitivas” (Gutiérrez-Braojos et. al., 2013, p. 168). De esta forma, 
la discusión se centra en tener en cuenta que la gran mayoría del alumnado de 
formación profesional puede conocer no solo sus propios procesos cognitivos (Román y 
Gallego, 2001) sino que “toman conciencia de su proceso de aprendizaje, haciéndolo 
capaz de autorregular dicho aprendizaje” (Allueva, 2002, p. 80) y de esta forma 
considerar que el conocimiento que el estudiante tenga de su estilo de pensamiento 
“contribuirá de forma muy positiva en el desarrollo de estrategias metacognitivas” 
(Allueva y Bueno, 2011, p. 264). 

De igual forma, la coincidencia de resultados en los estilos de pensamiento en 
diferentes puntos en funciones y niveles, pero de manera unánime en formas, alcance e 
inclinaciones en el alumnado, profesorado y los demandados por la empresa conlleva 
poder considerar que la premisa: “los estudiantes rendían más cuanto más semejantes 
eran, estilísticamente hablando, a sus enseñantes” (Sternberg, 1999, p. 185) se hace 
efectiva, y no solo a nivel académico sino parece ser también a nivel laboral. Es decir, la 
unanimidad detectada en todas las familias profesionales tanto en el alumnado, 
profesorado como los demandados por la empresa, en formas, inclinación y alcance, nos 
lleva a estimar que, de modo general, existe una tendencia de enseñar al alumnado a dar 
una respuesta positiva a las demandas de la empresa y a poner en valor que las líneas de 
intervención educativa coinciden con las manifestadas por la empresa. 

 Otro aspecto destacable que completa el desarrollo del punto anterior es 
considerar que los estilos de pensamiento resultan interesantes en la medida en que 
pueden potenciar no solo el desarrollo de las características de las personas creativas 
sino que además “los estilos de pensamiento contribuyen directa y positivamente al uso 
de la creatividad” (Gutiérrez-Braojos et al., 2013, p. 160). 

 López y Martín (2010) encuentran un perfil de estudiantes creativos que 
se caracteriza por altas puntuaciones en el estilo de pensamiento legislativo, una 
puntuación moderada en estilo de pensamiento judicial y bajas puntuaciones en el estilo 
de pensamiento ejecutivo. Para Bernardo, A., Fernández, Cerezo, Rodríguez y 
Bernardo, I. (2011) un mayor uso de estilos de alta complejidad cognitiva e implicación 
personal es generador de creatividad, según los autores, los asociados a los de Tipo I. 
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En esta línea, hay autores que inciden en que en el colegio es necesario fomentar “un 
estilo cognitivo progresivo con tendencia a orientarse a lo nuevo, al cambio y la 
innovación” (Almansa y López, 2010, p. 256) y avalan que “es necesario fomentar un 
estilo de pensamiento más legislativo tanto desde la docencia como desde el ámbito 
profesional, dado que es el que favorece la innovación y la creatividad (Almansa, 2007). 
Y para concluir, se insiste en que “la función de los estilos de pensamiento que más se 
relaciona con la creatividad es la legislativa” (Gutiérrez-Braojos et al., 2013, p. 160). 

En nuestro estudio, la valoración de las aportaciones anteriores permite asociar la 
creatividad al estilo de pensamiento del alumnado de formación profesional porque en 
todas las familias profesionales el estilo obtenido es el legislativo. Se puede considerar, 
por tanto, que se cuenta con un alumnado con tendencia creativa. Este dato se ve 
asociado a un profesorado también creativo en todas las familias profesionales, a 
excepción de la familia de Administración y Gestión que muestran una preferencia por 
un estilo judicial, y que, como se puede comprobar también, se relaciona con el 
desarrollo creativo. Pero la referencia que nos permite apreciar que esta unión no es 
exitosa es la relación entre creatividad y el estilo demandado por la empresa; el estilo 
obtenido predominante es el ejecutivo en cuatro familias y judicial en dos lo que se 
mueve en una consideración moderada y baja en la creatividad. Todo ello encamina a 
pensar que el empresariado demanda actuaciones más cercanas a personas que en la 
empresa “hagan las cosas siguiendo un conjunto de reglas o directrices” (Sternberg, 
1999, p. 61). 

 En este apartado, se van a considerar a la vez las dos últimas ideas el 
tener en cuenta que ambas están muy relacionadas; la primera, hacer efectivo el 
principio básico de que “para que los estudiantes se beneficien al máximo de la 
enseñanza y evaluación, al menos parte de éstas deben armonizar con sus estilos de 
pensamiento” (Sternberg, 1999, p. 165), y la segunda, “si el enseñante desea acercarse a 
un estudiante e interaccionar realmente con él, necesita la flexibilidad de enseñar para 
diferentes estilos de pensamiento” (Sternberg, 1999, p. 166). Por ello, se han difundido 
a modo de ejemplo, propuestas para potenciar y hacer efectivas las preferencias 
asociadas tanto a personas legislativas, judiciales y ejecutivas dentro del ámbito 
académico y laboral, así como indicaciones que en contextos de enseñanza pueden 
favorecerse para desarrollar los tres estilos (Sternberg, 1999). Lo ideal pasa por respetar 
que es necesario utilizar y armonizar las propuestas de los tres estilos “para que los 
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estudiantes con estilos diferentes sean valorados de una manera más equitativa” 
(Sternberg, 1999, p. 176); así como divulgar qué características predominantes son 
asociadas a las personas según su estilo de pensamiento en relación a las dimensiones 
de: funciones, formas, niveles, alcance e inclinaciones. 

El interés de la discusión del análisis de datos aumenta a la hora de poder 
llevarlo a cabo con las correlaciones establecidas y poder comprobar y analizar el 
significado y grado de disparidad detectada entre el alumnado, profesorado y 
empresariado dentro del marco de los ciclos de grado medio y superior de las familias 
profesionales seleccionadas. 

 En los ciclos de grado medio, la desigualdad viene marcada por las 
puntuaciones obtenidas por el empresariado en relación con el alumnado y profesorado 
resultados que alientan una discusión que a continuación se detalla. 

Las diferencias significativas existentes sugieren que el empresariado demanda 
en el alumnado una tendencia hacia un estilo ejecutivo, es decir, se busca que en la 
empresa resuelvan según las reglas y la estructura establecida, frente a una tendencia del 
alumnado por el establecimiento de sus propias normas a la hora de ejecutar la tarea. 
Todo ello, nos conduce a poder interpretar que el primer contacto del alumnado con el 
ámbito de la empresa desea esté marcado por una preferencia creativa. La percepción de 
la tendencia del empresariado por un estilo ejecutivo y la del alumnado por un estilo 
legislativo, conlleva a considerar la búsqueda de un escenario laboral donde la 
propuesta de ejecución de diferentes tareas o situaciones conlleve la combinación de 
diferentes estilos de pensamiento (Sternberg, 1999). 

En la dimensión de formas de los estilos de pensamiento se requiere un doble 
valor; por un lado, una petición hacia un estilo jerárquico, y por otro, anárquico, 
discusión que se centra en buscar la complementariedad de ambos estilos aparentemente 
antagónicos y que se puede resolver; por un lado, al desear en el alumnado el 
reconocimiento de prioridades a la hora de abordar una tarea y por otro lado, alentar la 
sugerencia de poder solucionarla con aportaciones creativas e ideas variadas. 

Se añade además, la insistencia en solicitar una tendencia hacia un estilo externo, 
en relación con la búsqueda de personas con una predisposición hacia “la conciencia 
social e interpersonal” (Sternberg, 1999, p. 104). 
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Por otra parte, el hecho de que dimensiones como niveles e inclinaciones no 
marquen la diferencia frente al alumnado, no va asociado a que no se demanden, sino 
que en las correlaciones establecidas, el empresariado frente al alumnado marca una 
tendencia hacia la búsqueda de las dimensiones y estilos ya citados. 

De forma complementaria, los estudiantes frente al empresariado se muestran, 
por igual, decididos y resueltos en la búsqueda de soluciones de forma rápida y estar 
motivados en la consecución de diferentes metas, todas ellas consideradas con una 
importancia semejante. 

A su vez, el empresariado frente al profesorado mantiene diferencias 
significativas evidentes, pero se constata una regularidad en los estilos que prioriza 
siendo los mismos que con el alumnado, al que se añade el estilo conservador. 

Todo ello, nos conduce hacia un escenario de discusión muy interesante, la 
tendencia del empresariado por preferencias hacia estilos que, con independencia de las 
correlaciones establecidas con los distintos agentes educativos, demandan o solicitan de 
forma muy estable y constante una búsqueda de perfiles de estilos ejecutivos, 
jerárquicos, anárquicos y externos, frente a otros. 

Por otro lado, se puede comprobar que las diferencias se reducen entre el 
alumnado y profesorado de grado medio, con una tendencia en el profesorado frente al 
alumnado de un perfil de estilo con una predilección hacia evaluar y juzgar la 
realización del trabajo estableciendo un orden de prioridades, lo que lleva a no diferir 
con el ejercicio de funciones establecidas para el profesorado.  

Llevado al ámbito de la empresa la idea de que “las personas legislativas y 
judiciales pueden funcionar bien en equipo” (Sternberg, 1999, p. 64) invita a querer 
potenciar el desarrollo de un perfil de estilos en el alumnado donde fomentar la 
creatividad, la planificación de sus propias ideas y que su tendencia crítica se desarrolle 
dentro de un marco donde existan una serie de criterios organizativos previamente 
establecidos para determinar que tareas o ideas funcionan y cuales no (Sternberg, 1999). 

La discusión a la hora de establecer las diferencias por género, tanto en el 
alumnado como el profesorado de grado medio a nivel global, se establece en no 
encontrar disparidad significativa. De forma detallada se aprecia una ligera tendencia 
hacia un estilo conservador en las alumnas y hacia un estilo jerárquico en las profesoras.  
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Se puede evidenciar que en este estudio, el género lejos de marcar distancia entre los 
perfiles de estilos de pensamiento de hombres y mujeres no supone un elemento 
diferenciador, la evidencia en los resultados nos hace compartir la idea de que “las 
diferencias de estilo entre hombres y mujeres se pueden socializar según pautas 
asentadas en la cultura” (Sternberg, 1999, p. 148) entendiendo de esta forma que la 
discusión puede trasladarse entorno a que los “estilos se socializan” (Sternberg, 1999, p. 
125) y los modelos de roles que se atribuyen en función del género están cambiando en 
el alumnado y profesorado de formación profesional. 

Queremos pensar, que además la respuesta puede encontrarse en el desarrollo 
expositivo de derechos que se fundamentan en motivos como: “el reto de una sociedad 
democrática es crear las condiciones para que todos los alumnos y alumnas adquieran 
una educación de calidad como soporte de igualdad y justicia social” (Ley 8/2013, p. 3), 
“al considerar que la educación es el medio para transmitir el respeto a las diferencias 
individuales y evitar la discriminación con el objetivo fundamental de lograr la 
necesaria cohesión social” (Ley 2/2006, p. 4) y que establece como principio “el acceso, 
en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos a las diferentes modalidades de 
formación profesional” (Ley Orgánica 5/2002, p. 4). 

Por otra parte, en el cálculo y análisis llevado a cabo por familias en el alumnado 
y profesorado la discusión se centra en que se mantiene la tónica de reducir las 
diferencias entre los hombres y mujeres, con una constante de que la separación tiende a 
estar más marcada en las dimensiones funciones y formas. Los resultados obtenidos no 
confirman la idea de que “los hombres tienden más a ser premiados si su estilo es 
legislativo” (Sternberg, 1999, p. 148) ni en el alumnado ni profesorado masculino este 
estilo ha marcado la diferencia frente a las mujeres, no se han obtenido puntuaciones 
que corroboren esta inclinación y, en cambio, se constata la tendencia con la afirmación: 
“ en las mujeres si su estilo es ejecutivo o judicial” (Sternberg, 1999, p. 148) porque se 
encuentran algunas coincidencias, se comprueba la preferencia del alumnado femenino 
frente al masculino hacia un estilo judicial o ejecutivo tanto en Administración y 
Gestión como en Sanidad y en Electricidad y Electrónica. 

De nuevo estos datos nos permiten sugerir que, en el escenario que se ha 
diseñado, se verifica la tendencia de que la diferencia entre lo masculino y femenino no 
obtiene puntuaciones significativas. 
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 En los ciclos de grado superior, las diferencias de estilos viene marcada 
por el empresariado frente al alumnado y profesorado, al igual que en los ciclos de 
grado medio.  

Se obtiene un hallazgo muy apreciable, los perfiles de estilos que el 
empresariado potencia frente al alumnado nos hace sugerir que el primero mantiene una 
tónica constante y regular a la hora de demandar unos mismos estilos; la empresa, se 
muestra insistente al querer que el alumnado, tanto de grado medio como superior, se 
incline hacia un perfil más ejecutor lo que corrobora la idea de que “las personas 
ejecutivas tienden a ser apreciadas por las organizaciones” (Sternberg, 1999, p. 61), 
unido a la búsqueda de un alumnado que muestre una línea sistemática y organizada 
cuando resuelva una tarea y tome decisiones, con deseo de querer abordar los problemas 
y hacerlo de forma abierta; a todo ello se añade además, la tendencia a impulsar un 
perfil evaluador y crítico en un contexto donde se generen cambios (Sternberg, 1999). 

De igual forma, el empresariado frente al profesorado muestra la misma 
tendencia que en los ciclos de grado medio, con unos niveles de sincronía mayores que 
con el alumnado, por tanto las diferencias entre los estilos de pensamiento demandados 
por la empresa y el profesorado son coincidentes tanto en grado medio como superior, 
por lo que la discusión se centra en que se buscan las mismas tendencias de estilos.  

Al avanzar en nuestro análisis, los resultados muestran de nuevo una escena muy 
atrayente, porque las coincidencias surgen a la hora de poder constatar que las 
diferencias entre los estilos de profesorado y alumnado tampoco vienen marcadas por 
los ciclos que se estén realizando, ya que se requiere la misma preferencia de estilos. 

Hasta ahora, las cifras obtenidas, trasladan la discusión no a los datos registrados 
dentro de los ciclos de grado superior sino a las coincidencias detectadas que se 
presentan con los ciclos de grado medio en los apartados del empresariado con el 
alumnado y profesorado y, a su vez, entre el alumnado y profesorado. 

Siguiendo la misma tónica, las diferencias tampoco vienen marcadas por la 
variable género. En un análisis global del alumnado de grado superior solo se detectan 
diferencias significativas en el alumnado varón, con una preferencia a tratar con 
cuestiones relativamente más amplias y una actuación más individual (Sternberg, 1999). 
Y por familias, la constatación de un perfil de estilos en los hombres “legislativo, liberal 
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e interno” (Sternberg, 1999, p. 148) solo se verifica en la dimensión de alcance, en la 
familia profesional de Servicios sociales y a la Comunidad, siendo interno. Se 
comprueba un mayor nivel de coincidencia con la idea de que en la mujer se premian 
estilos “ejecutivo o judicial, externo y conservador” (Sternberg, 1999, p. 148) que se 
obtiene en la familia profesional de Sanidad con una concordancia en funciones, alcance 
e inclinaciones. En ambos casos, la concurrencia se percibe en una única familia de las 
cuatro analizadas, en hombres en Servicios Sociales y a la Comunidad y en mujeres en 
Sanidad. 

Al igual que en el alumnado, en el profesorado, el género no va a señalar una 
disparidad significativa, pero esta vez con resultados más contundentes. Tanto en un 
análisis global como por familias, se puede valorar que el género no va a marcar 
diferencias significativas para los estilos del pensamiento del alumnado y profesorado 
de los ciclos de grado superior. Al analizar esta coincidencia, se puede considerar que 
en los ciclos de grado superior no se aprecia distinción entre hombres y mujeres en los 
perfiles de estilos a nivel global y en cada una las familias profesionales estudiadas, 
todo ello permite estimar que la tendencia se centre en valorar potenciar personas que 
difieran en la flexibilidad de sus estilos para que se adapten a una variedad de 
situaciones (Sternberg, 1999). 

En la misma línea que otros estudios, se comprueba que la variable género no 
marca una diferenciación relevante en su consideración, así por ejemplo, Fernández y 
Mateo (1997) constatan que el género del estudiante no influye en la evaluación de la 
calidad de la enseñanza en la educación superior, lo que posibilita interpretar como 
hallazgo, entre otros, el reconocer una evolución social hacia la igualdad en el 
reconocimiento de la competencia docente del profesorado con independencia del 
género. De igual forma, en el estudio de Cano (2000) las diferencias de género no están 
relacionadas con las estrategias y estilos de aprendizaje sino con las carreras 
universitarias estudiadas. Otras aportaciones interesantes como el estudio de Fuentes y 
Sánchez (2010) sobre el análisis del perfil emprendedor desde una perspectiva de 
género o el de Zambrano-Vargas y Vázquez-García (2019) sobre perspectivas teóricas 
para el estudio del emprendimiento y el género concluyen en que la distinción en el 
fenómeno de emprender va asociada al hecho de ser mujer o ser hombre como 
construcción social y no como diferencia biológica. 
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 Al llegar a este apartado, nuestro interés se centra en potenciar la 
discusión sobre las diferencias significativas entre el alumnado de grado medio y 
superior, a nivel global y por familias. 

A nivel global, los resultados del alumnado de grado medio muestran un abanico 
de perfil de estilos por igual; es decir, en una misma dimensión sus puntuaciones son 
semejantes en cada uno de los estilos que la integran, lo que permite poder sugerir que 
el alumnado de grado medio no cuenta con un perfil de estilos suficientemente definido.  

Este importante hallazgo alimenta nuestra discusión porque si bien el alumnado 
tanto de grado medio como superior, en los primeros resultados, manifiestan ambos una 
tendencia de estilos similar y dirigida hacia la prevalencia de un estilo legislativo, local, 
jerárquico, liberal y externo, las diferencias se revelan cuando se comparan entre sí.  

El alumnado de grado medio obtiene puntuaciones mayores que el alumnado de 
grado superior en nueve de los trece estilos analizados, lo que nos sugiere la posibilidad 
de señalar la tendencia de que dicho alumnado suele hacer las cosas de una determinada 
manera más que el alumnado de grado superior que escoge puntuaciones intermedias, lo 
que indica cierta tendencia a versionar sus respuestas desde un grado variable 
(Sternberg, 1999). 

Al trasladar la situación a un escenario laboral donde se considera que “muchos 
trabajos exigen por lo menos parte de casi cada estilo en un momento u otro” 
(Sternberg, 1999, p. 140), esta idea nos conduce a estimar la ventaja de la flexibilidad y 
la adecuación de estilos, por lo tanto, nos atrevemos a tener en cuenta que unas 
puntuaciones más moderadas permiten manejar registros más adaptativos ya que “la 
mayoría de las tareas requieren una combinación de estilos” (Sternberg, 1999, p. 140). 

Este marco referencial delineado otorga valorar que para el alumnado una 
propuesta de una resolución de una tarea o problema a nivel laboral conlleva “manejar 
un conjunto de destrezas o habilidades cognitivas” (Allueva, 2007, p. 136) que suelen 
servirse, a su vez, del uso o empleo de estrategias metacognitivas como la planificación, 
supervisión, regulación y evaluación en el modelo de control metacognitivo (Pérez, 
2014) y favorecen hacer consciente al alumnado y que éste pueda reflexionar sobre sus 
propias estrategias (Maciel y Severino, 2014) y reforzar, de esta forma, la construcción 
de un aprendizaje significativo (Moreira, 2012). De todo esto se desprende que 
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estudiantes más legislativos disfrutarán ideando, decidiendo que trabajo hacer o creando 
su propia manera de hacer las cosas (Sternberg, 1999), a su vez, la consideración de los 
diferentes perfiles de estilos va a permitir promover y desarrollar cada una de las 
características que los definen en función de las exigencias de cada tarea o situaciones 
con la finalidad de poder promover el desarrollo de competencias técnicas y 
transversales exigidas en el mundo laboral (Astigarraga, Agirre y Carrera, 2017) e 
incidir de forma reiterada en contribuir a la formación de profesionales con espíritu 
adaptativo y que desarrollen la capacidad de aprender a aprender (Ronquillo, Cabrera y 
Barberán, 2019). 

A todo ello, hay que añadir que al considerar la variable género se constata que, 
de estas nueve diferencias de las que se habla en el análisis global del alumnado de 
grado medio frente al alumnado de grado superior, la disparidad se reduce de forma 
considerable. Así, al estudiar la opción mujer, solo se perciben diferencias en cuatro 
estilos, es decir, las alumnas de grado medio presentan puntuaciones significativamente 
desiguales en ejecutivo, global, conservador e interno lo que implica que en los 
restantes estilos no se observan divergencias relevantes entre las alumnas de grado 
medio y superior, lo que nos lleva a poder inducir que el alumnado presenta criterios de 
mayor similitud si se considera la variable género porque lo mismo ocurre con el 
alumnado masculino. 

Si se analiza el indicador género masculino, las desigualdades de nuevo 
disminuyen, constatándose similitudes en ocho estilos, ya que las diferencias se 
perciben en cinco de los trece estilos analizados, de nuevo un análisis entre el alumnado 
masculino de grado medio y superior permite cotejar sus afinidades. 

Lo destacable además, es que se sigue con la tónica de que las puntuaciones 
obtenidas, éstas son más altas en el alumnado de grado medio que en el de grado 
superior; dicha tendencia nos permite poder seguir con la idea de que el alumnado de 
grado medio, casi siempre, hace las cosas de una determinada manera en detrimento de 
poder considerar otros aspectos que puedan hacer optar por puntuaciones más variables. 

A la hora de completar este apartado, al análisis global y por género llevado a 
cabo entre el alumnado de grado medio y de grado superior se añade el estudio 
realizado por familias. En la muestra que se expone, dos familias profesionales están 
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integradas con ciclos de grado medio y superior: la de Administración y Gestión y la de 
Sanidad. 

Los resultados obtenidos permiten incidir en que por familias también se percibe 
un conjunto mayor de similitudes que, desde nuestro punto de vista, facilita considerar 
que entre las familias de Administración y Gestión y Sanidad la diferencia entre estilos 
se reduce; para la primera, entre su alumnado de grado medio y superior no se detecta 
disparidad significativa, a excepción de tres estilos (ejecutivo, judicial y jerárquico) en 
grado superior frente al grado medio, y para la segunda, cabe destacar la ausencia de un 
contraste significativo entre puntuaciones puesto que en doce de trece estilos se 
verifican semejanzas. Al llegar al análisis por género, los resultados son unánimes desde 
una perspectiva general, no hay diferencias significativas entre el alumnado femenino y 
masculino de grado medio y superior de las familias profesionales de Administración y 
Gestión y Sanidad. 

Todo ello, autoriza centrar la discusión en valorar que el alumnado entre sí y los 
de dentro de una misma familia profesional presentan parámetros de similitud de estilos 
de pensamiento importantes que pueden relacionarse con la argumentación de que “las 
escuelas se ven así mismas como agentes socializadores” (Sternberg, 1999, p. 155) y 
que “los estilos varían en función de las tareas y las situaciones” (Sternberg, 1999, p. 
122) sin olvidar que la respuesta debe facilitarse desde la consideración de que se 
utilizará mejor “el talento de otras personas si las apreciamos en función de sus propias 
virtudes estilísticas y no en función de como nos gustaría que fuesen” (Sternberg, 1999, 
p. 142). 

 En este apartado, se trata un nuevo aspecto que complementa los cálculos 
y análisis de las correlaciones establecidas entre alumnado, profesorado y el 
empresariado y que se justifica al considerar en los enseñantes la metodología docente y 
evaluativa empleada tras la aplicación de la adaptación del cuestionario CEMEDEPU a 
las enseñanzas de formación profesional. 

El marco referencial, nuevamente serán los ciclos de grado medio y superior de 
las familias profesionales objeto de este estudio. Para ello, se han establecido dos 
parámetros de discusión, por un lado, la comparativa entre familia profesional y 
metodología y por otro, entre estilos de pensamiento y metodología. 
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Los resultados obtenidos admiten centrar la discusión en que, tanto en grado 
medio como superior no se detecta una tendencia por la utilización de una metodología 
determinada, es decir, que se ponen en valor indistintamente metodologías centradas en 
la enseñanza, en el aprendizaje y en las habilidades docentes.  

Sin embargo, los matices entre la correlación establecida entre estilos de 
pensamiento y metodología, en los ciclos de grado medio, admite considerar que el 
estilo global difiere de la utilización de una metodología centrada en el aprendizaje 
marcando de esta forma la distancia sobre el valor actual de una pedagogía más centrada 
en el aprendizaje (Hernández Pina, Rosario, Cuesta, Martínez y Ruíz, 2006; Pozo y 
Pérez Echevarría, 2009), en contraste con un estilo liberal que sí señala una clara 
tendencia hacia una metodología dirigida hacia la enseñanza. Por último, el estilo 
ejecutivo marca una preferencia similar hacia una metodología centrada en el 
aprendizaje y en las habilidades docentes. 

Se completa lo anterior, con las correlaciones que resultan significativas entre 
estilos de pensamiento y metodología en los ciclos de grado superior, con resultados 
interesantes en tres estilos de pensamiento al considerar que parece ser que cuanto más 
global, anárquico y local es el estilo de pensamiento del profesorado menos centrado 
estará en las habilidades docentes y en una metodología basada en el aprendizaje. 

El debate se sustenta al analizar los datos de los ciclos de grado superior y su 
comparación con los de grado medio; ya que puede decirse que la tendencia del 
profesorado de grado superior está más ajustada hacia una metodología basada en la 
enseñanza y lejos de la relevancia de las habilidades docentes que el profesorado de 
grado medio. En consonancia con estos resultados, lo interesante de la discusión se 
focaliza en incidir potenciar el desarrollo de habilidades docentes en correspondencia 
con investigaciones donde sobresalen la consideración de las habilidades del 
profesorado para el desempeño de la tarea docente, en relación al diseño y desarrollo 
curricular de la asignatura (Ibáñez-Martín, 1990 y 2001; Rodríguez Espinar, 1993; 
Tejedor, 1993; Cajide, 1994; Monereo y Pozo, 2003; Zabalza, 2003; Villar Angulo y 
Alegre de la Rosa). 

 Para la finalización de este apartado de discusión, se valora interesante el 
poder completarlo con las aportaciones establecidas a partir del modelo triárquico de L. 
F. Zhang y R. J. Sternberg (2005; 2006). 
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a.- Así la preferencia, en general, del alumnado hacia una tendencia de estilos 
legislativo, jerárquico y liberal permite poder comprobar que dichos estilos se 
encuentran dentro de la consideración de estilos de Tipo I, asociados a estilos que 
generan creatividad y que requieren un procesamiento complejo de la información 
(Ruíz, 2014) además de estar asociados a atributos que de forma tradicional se perciben 
como positivos, a modo de ejemplo: enfoque de aprendizaje profundo, niveles de 
desarrollo cognitivo superior, modo holístico de pensamiento (Domènech-Betoret, 
2012). 

El hecho de que el alumnado manifieste, su tendencia hacia un estilo local, 
permite abordar los estilos atribuidos al Tipo II, en la consideración de estilos más 
normativos y simplistas que buscan reproducir el aprendizaje (Biggs, 1987) que se 
corresponden con un modo de pensar analítico, un estilo concreto y secuencial, una 
estructura intelectual convergente y un estilo perceptivo de dependencia (Zhang y 
Sternberg, 2009). 

Se completa este análisis con la valoración de un estilo externo, atribuido al 
rango Tipo III de estilos, asociado a rasgos englobados en las categorías anteriores 
(Tipo I y Tipo II) dependiendo de la tarea específica a realizar, engloban un modo de 
pensar integrador y un estilo mental abstracto, aleatorio y secuencial (Zhang y 
Sternberg, 2009). 

b.- La tendencia del profesorado a manifestar su preferencia, en ocasiones, por 
un estilo legislativo y, con regularidad, por un estilo judicial, global, jerárquico y liberal 
hace que aumente el número de estilos que se sitúan en la clase Tipo I, sin apreciar 
estilos de Tipo II, y con la percepción del estilo externo vinculado a categoría Tipo III. 
Para Zhang (2017) los estilos intelectuales de Tipo I son más adaptables que los de Tipo 
II, en relación a variables como inteligencia y personalidad. 

c.- la diferencia se establece con los estilos demandados por la empresa, con una 
inclinación hacia los estilos ejecutivo y local vinculados a Tipo II, aunque también se 
registra la admisión hacia un estilo judicial en dos familias profesionales, unido a estilos 
de Tipo I. Con ello, el empresariado, con carácter general, muestra también su tendencia 
hacia estilos de Tipo I, con los estilos jerárquico y liberal, es decir, muestra por igual su 
predilección hacia estilos de Tipo I como de Tipo II. 
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 Como análisis, es destacable poder apreciar que la muestra de estilos más 
numerosa si sitúa en los de Tipo I y se hace patente que esta distinción se constata en 
los tres agentes, lo que permite demostrar de nuevo, que la sintonía detectada admite 
hallar más puntos de conexión que diferencias y dirigirse a buscar, de esta forma, cómo 
potenciar su desarrollo en entornos tanto académicos como laborales. Sin olvidar que 
los estilos de Tipo II, también se han visto considerados y en un número menos 
representativo los de Tipo III.  
 Con carácter general, el fomentar estilos de pensamiento exitosos conlleva 
desarrollar como estrategia despertar el interés de las tareas en las que las personas se 
ven involucradas, y por lo tanto, el empleo de refuerzos conscientes e incremento de la 
voluntad tanto de los individuos que están interesados en promover sus propios estilos, 
como de los personas que influyen o tienen efectos en el desarrollo de estilos de otros 
(Zhang, 2017). 
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Capítulo 8.- CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 
 La presente tesis doctoral ha tratado de profundizar en el estudio de los estilos de 
pensamiento del alumnado, profesorado y los demandados por la empresa en las 
enseñanzas de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Un estilo “es una manera de pensar” y “un estilo se refiere a cómo le gusta a 
alguien hacer algo” (Sternberg, 1999, p. 24) esta consideración nos puede conducir a 
entender que cada persona tiene una tendencia a la hora de poder gestionar sus propios 
recursos cognitivos, que tanto en el ámbito académico como laboral, se relacionan con 
la manera de hacer frente a la ejecución de la tarea (Zhang, 2002). 

En consecuencia, el estilo de pensamiento del alumnado es una variable que 
puede explicar su rendimiento académico (Sternberg, 1999) e ir más allá y estimar que 
las diferencias individuales en cuanto a las habilidades intelectuales no son capaces de 
poder dar respuesta si se busca indagar sobre las causas que hacen que algunos 
estudiantes avancen rápidamente con determinado profesorado y en cambio con otros 
esto no ocurra, o el poder explicar la preferencia por una determinada prueba de 
evaluación por un grupo de estudiantes, y en cambio, para otros esto no es así, para 
Sternberg (1990) estas cuestiones se pueden responder desde los estilos de pensamiento. 
 Por ello, los resultados de esta investigación de forma directa, van a contribuir a 
buscar dar respuesta a estas verbalizaciones y colaborar en poder interpretar como el 
alumnado se dirige hacia la tarea y, en definitiva, como conduce su forma de pensar. 
 Sin olvidar, que estas aportaciones se completan y enriquecen con el 
establecimiento de un nexo de unión con la empresa, los estudiantes de formación 
profesional buscan en el desarrollo de sus competencias profesionales dar respuesta a 
las necesidades de la empresa y la empresa busca en los estudiantes que frente a la tarea 
prevista su respuesta sea exitosa. De esta forma, se justifica que “la comprensión de los 
estilos puede ayudar a las personas a entender mejor por qué encajan con algunas 
actividades” (Sternberg, 1999, p. 39).  

Con el propósito de hacer corresponder las conclusiones alcanzadas en cada uno 
de los objetivos iniciales se presentan de forma desglosada las aportaciones logradas 
que a continución se detallan: 
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 Con el primer objetivo se pretende obtener la traducción y validación del 
cuestionario Thinking Styles Inventory-Revised II (TSI-R2) de Sternberg, Wagner & 
Zhang (2007) en muestra española colaborando para su validación: alumnado, 
profesorado de formación profesional y de orientación, empresarios y empresarias y 
expertos universitarios. La utilización del cuestionario ha permitido llegar a un conjunto 
numeroso de participantes y ha facilitado la recogida y posterior análisis de la 
información. Se ha contado con la participación de 873 estudiantes, 164 enseñantes y 
225 empresas. 
 Todo ello, sin olvidar que la aportación del propio R. J. Sternberg al facilitarnos 
la versión revisada del cuestionario (TSI-R2, 2007) ha supuesto un punto de inflexión en 
la investigación. 
 El logro de este objetivo pasa por considerar que este instrumento y su 
validación al medio escolar y laboral puede incorporar una información deseable al 
proceso educativo y futuro laboral del alumnado de formación profesional, porque “es 
posible afirmar que el TSI es un cuestionario de alta fiabilidad medida a través de su 
consistencia interna” (González-Pienda et al., 2004, p. 141). 
 Evaluar la capacidad de la persona para dirigir su inteligencia conlleva 
considerar la teoría del autogobierno mental, con la identificación de trece estilos 
intelectuales, agrupados en cinco dimensiones como son las funciones, formas, 
inclinaciones, niveles y alcances y esta teoría se ha visto procedimentada a través de 
este instrumento (González-Pienda et al., 2004). 
 Con el segundo objetivo, se persigue validar el Cuestionario de Evaluación de 
Metodología Docente y Evaluativa de los Profesores Universitarios (CEMEDEPU) 
(Gargallo, Suárez, Garfella y Fernández, 2011) a las enseñanzas de formación 
profesional, se consigue  la aprobación del Dr. Gargallo para su adaptación a las mismas 
y su validación ha requerido la conformidad de diferentes colaboradores. 
 Las teorías de aprendizaje actuales muestran su tendencia hacia una pedagogía 
más centrada en el aprendizaje que en la enseñanza (Hernández Pina, Rosário, Cuesta, 
Martínez y Ruíz, 2006; Pozo y Pérez Echevarría, 2009) por ello se hace clave la 
búsqueda de un instrumento que permita diagnosticar qué metodología y evaluación 
utiliza el profesorado, y todo ello, en el ámbito de la formación profesional. 
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 La consideración de un modelo centrado en la enseñanza, valida un prototipo que 
estima al profesorado como transmisor de información, en contraste con un paradigma 
centrado en el aprendizaje que permite tener en cuenta la implicación del estudiante en 
su proceso de aprendizaje y aprobar centrarse en el alumnado. Además este instrumento 
incorpora la posibilidad de recoger las habilidades docentes que se valoran 
fundamentales para el diseño y desarrollo curricular de las diferentes materias (Ibáñez-
Martín, 1990; Rodríguez Espinar, 1993). 
 Con el tercer objetivo, nos centramos en la identificación y análisis de los estilos 
de pensamiento del alumnado de formación profesional.  
 Para ello, como ha quedado reflejado, además del análisis de los estilos de 
pensamiento del alumnado en las familias profesionales seleccionadas se establece un 
conjunto de cálculos y análisis de correlaciones que conducen a la obtención de unos 
resultados que admiten justificar una serie de conclusiones que responden el logro del 
objetivo planteado. 
 Los hallazgos obtenidos, permiten apreciar que el alumnado con carácter general, 
mantiene una misma tónica en todas las familias profesionales ya que manifiesta su 
preferencia por un estilo legislativo, local, jerárquico, liberal y externo. 
 El estudio se enriquece al interpretar las respuestas alcanzadas en las 
correlaciones establecidas entre el alumnado, el profesorado y los estilos demandados 
por la empresa tanto en grado medio como superior, así como, del alumnado entre sí. 
 Se puede concluir que en relación al alumnado de grado medio, el profesorado 
deberá tener en cuenta que los estudiantes que llenan sus aulas, muestran una 
preferencia por actividades donde les guste crear y que disfrutan haciendo las cosas a su 
manera, que desean obtener beneficios a corto plazo, que quieren guiarse por unas 
reglas ya existentes, sin asumir riesgos, que están centrados en cuestiones concretas y 
con baja conciencia social e interpersonal, porque la tendencia de sus estilos de 
pensamiento frente a los del profesorado permite concretar que, con carácter general, a 
la hora de enfrentarse a las tareas o resolver situaciones ésta será su predisposición 
(Sternberg, 1999). 
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 De igual forma, el alumnado deberá considerar que el profesorado tenderá a 
juzgar y evaluar su trabajo según un orden de prioridades y establecerá una serie de 
metas con importancia variable (Sternberg, 1999). 
 Las conclusiones obtenidas permiten sugerir que un alumnado legislativo al 
querer hacer las cosas a su manera puede ocurrir que “no coincida con el estilo de la 
institución” y pueda parecer “poco inteligente o hasta indisciplinado” (Sternberg, 1999, 
p. 56). 
 A su vez, con los estilos que demanda la empresa, el alumnado deberá tener en 
cuenta que hay que seguir unas reglas y aceptar tanto hacer algo como el modo de 
llevarlo a cabo según una jerarquía de metas establecidas, y además, con posibilidad de 
ofrecer alternativas creativas y una visión abierta de conciencia social e interpersonal 
(Sternberg, 1999). Para el alumnado supondrá considerar que frente a los estilos que 
demanda la empresa no siempre podrá mantener una tendencia por crear o establecer 
sus propias reglas, resolver los problemas a toda prisa, establecer prioridades o 
manejarse en aspectos más abstractos y a no desarrollar una tendencia social. 
 Con el alumnado de grado superior, el profesorado tendrá en cuenta que presenta 
una clara inclinación hacia obtener beneficios a corto plazo, centrarse en los detalles y 
evidenciar una baja conciencia social. A su vez, el alumnado deberá estimar que el 
profesorado mostrará una clara predilección por poder juzgar su trabajo según unas 
metas establecidas con posibilidades de ir más allá de las reglas actuales y con una 
visión más amplia y abstracta (Sternberg, 1999). 
 Por otra parte, la preferencia de estilos que el empresariado solicita de este 
alumnado requiere que éstos tiendan hacia posiciones más estructuradas, que sean 
capaces de realizar juicios según un orden de prioridades, que estén dispuestos a 
integrar aspectos de lo de aquí y de lo más lejano, que quieran ir más allá de los 
procedimientos existentes y que muestren una clara conciencia social. Pero de igual 
forma, el empresariado tiene que considerar que se encuentra con un alumnado cuya 
predilección de estilos tiende hacia una propuesta más creativa, con posibilidades de 
ejecutar tareas a su forma, que procuran ser decididos y les gusta resolver de forma 
rápida, de manera simultánea, les cuesta decidir que metas son prioritarias y mantienen 
una baja conciencia social (Sternberg, 1999). 
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 Las coincidencias entre el estilo de pensamiento del alumnado de grado medio y 
superior son destacables frente a los estilos de pensamiento del profesorado y el 
demandado por la empresa, conclusión que permite concretarse en que el estilo de 
pensamiento del alumnado frente al profesorado tiende a ser más local, monárquico e 
interno, y a su vez, el estilo del profesorado frente al estilo del alumnado tiende a ser 
más judicial y jerárquico. Asimismo, la concordancia se extiende con los estilos que 
demanda la empresa mostrando la preferencia por un alumnado con clara tendencia a 
estilos ejecutivo, jerárquico, anárquico y externo, y a su vez, el alumnado muestra una 
inclinación frente a los estilos requeridos en la empresa con preferencias más 
legislativas, monárquicas e internas (Sternberg, 1999). 
 Por otro lado, las diferencias significativas que marcan los estilos de 
pensamiento del alumnado de grado medio y superior entre sí, permiten deducir que el 
alumnado de grado medio muestra una clara tendencia de estilos frente al alumnado de 
grado superior con predisposición hacia la realización de tareas o resolver situaciones 
según sus propias reglas, con búsqueda de una respuesta rápida, presentando dificultad 
para decidir qué metas son las prioritarias, pudiendo abordar las tareas de una manera 
aleatoria y con baja conciencia social. A todo ello se añade, que en algunas dimensiones 
no muestran una clara prioridad por lo que en función de la situación mostrarán por 
igual o bien un estilo global o local y liberal o conservador. 
           El análisis de la variable género en este objetivo, permite concluir que entre el 
alumnado de grado medio de manera global, no se aprecia desigualdad significativa y 
por familias profesionales, se percibe una coincidencia entre hombres y mujeres hacia 
un perfil de estilos más ejecutivo y judicial. Además es necesario tener en cuenta, que el 
alumnado de grado superior muestra coincidencias con el alumnado de grado medio; en 
un análisis global prácticamente no se advierten discrepancias, y por familias, no se 
detecta una clara inclinación de estilos asociadas o bien a las mujeres o bien a los 
varones ni tampoco tendencias comunes. De una manera detallada, entre el alumnado de 
grado medio frente alumnado de grado superior, las alumnas muestran su preferencia 
por querer que se les diga lo que deben hacer o cómo hacerlo según el procedimiento ya  
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existente, tratar con cuestiones más amplias, minimizar los cambios y con menos 
conciencia social, por otra parte, el alumnado masculino de grado medio frente al 
alumnado masculino de grado superior se muestra con un perfil de estilos que conducen 
a querer resolver de forma rápida, con dificultad para considerar que metas son 
prioritarias y con tendencia a resolver de forma aleatoria, con gusto por trabajar 
centrado en detalles y se sienten cómodos en la ambigüedad. 
 Con el cuarto objetivo, se pretende identificar y analizar los estilos de 
pensamiento del profesorado de formación profesional en las familias profesionales 
seleccionadas. 
 De manera inicial, se puede estimar que los primeros resultados apuntan a una 
coincidencia de estilos y valorar que se aprecia una tendencia predominante en el 
profesorado por un estilo legislativo, global, jerárquico, liberal y externo. 
 Dentro del grado medio, el profesorado debe considerar que el estilo demandado 
por la empresa busca personas a las que se les diga no solo lo que deben hacer sino el 
cómo realizarlo según unas reglas y un procedimiento ya existente y con más conciencia 
social e interpersonal. Se detecta además, que puedan solicitar que frente a la tarea y a la  
resolución de situaciones logren tender hacia ser más sistemáticas, minimizar los 
cambios, establecer un orden de prioridades o requieran que estén tan motivadas que 
pretendan abarcarlo todo. A su vez, el empresariado debe sopesar que el profesorado 
tiene una clara preferencia por idear actividades basadas en una planificación y crear su 
propia manera de resolver las cosas aunque pueden estar motivados por varias metas sin 
establecer prioridades, con una visión abstracta y con baja conciencia social (Sternberg, 
1999). 
 Con el profesorado de ciclos de grado superior, las diferencias entre sus estilos 
de pensamiento y los demandados por la empresa sugieren que el profesorado debe 
pensar que los estilos que solicita el empresariado se centran en desarrollar un estilo que 
incida en seguir unas reglas e insistan en qué hacer y en cómo debe realizar las cosas 
según un orden de prioridades, con atención a los detalles, con conciencia social e 
interpersonal y que se muestre por igual flexible frente a la tarea, que sepa según se
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requiera, o bien establecer un orden de prioridades, o por lo contrario, que decida 
abarcarlo todo. A su vez el empresariado frente al profesorado de grado superior debe 
estimar que la predisposición de estos últimos se focaliza en valorar que se pueden crear 
y planificar ideas desde una visión abstracta con una clara tendencia a actuar con mayor 
flexibilidad y menos conciencia social (Sternberg, 1999). 
 Se finaliza con la tendencia ya detectada con anterioridad, al observar que los 
resultados entre los estilos de pensamiento del profesorado tanto de grado medio como 
superior y los demandados por la empresa muestran valores más altos en el profesorado 
hacia un perfil de estilos legislativo, global, oligárquico e interno y el demandado por la 
empresa concentra la afinidad hacia estilos ejecutivo, jerárquico, anárquico y externo. 
 El estudio de la variable género permite concluir que en grado medio el 
profesorado, tanto en el análisis efectuado a nivel global como por familias, muestra en 
no apreciar una preferencia de estilos dominantes por uno u otro género. Por su parte, en 
grado superior, los resultados se asemejan a los ya obtenidos en grado medio, en el 
análisis global no se observan diferencias significativas y en el efectuado por familias 
tampoco. 
 El objetivo número cinco permite identificar y analizar la metodología docente y 
evaluativa del profesorado de formación profesional en las familias profesionales 
seleccionadas. 
 En este punto se quiere destacar que cualquier procedimiento de instrucción ha 
de tener en cuenta los estilos de pensamiento de los estudiantes y valorar que el 
alumnado no solo aprenda a desarrollar sus estilos de pensamiento preferidos sino 
compensar el incremento de otros estilos que le son menos familiares para una mayor 
rentabilidad de sus recursos cognitivos (Hervás, Sternberg y Castejón, 1999). 

El análisis efectuado en la metodología del profesorado de grado medio y 
superior permite señalar que no se detecta una preferencia hacia la utilización de 
metodologías determinadas, es decir, indistintamente se valoran metodologías centradas 
en la enseñanza, en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades docentes.  
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 Se valora importante concluir que, con los resultados obtenidos tanto en grado 
medio como superior, se observa una ausencia de correlaciones entre estilos de 
pensamiento del profesorado y una metodología docente y evaluativa basada en un 
modelo centrado en el aprendizaje, donde prevalezca una concepción de la enseñanza 
como un proceso interactivo entre el profesorado y alumnado que debe facilitar la 
construcción personal del conocimiento. Por lo que no se puede constatar en el análisis 
efectuado que “profesores que desarrollan un efoque de enseñanza centrado en el 
estudiante, tienden a utilizar estilos de Tipo I” (Zhang, 2004b, p. 1553). 
 De igual importancia se ve necesario impulsar el desarrollo de habilidades 
docentes integradas en ámbitos como la planificación, la interacción con el alumnado y 
la evaluación, puesto que están directamente relacionadas con la consideración de que 
un profesorado competente es el que es capaz de llevar a cabo, de forma rigurosa, la 
puesta en práctica de las tareas que engloban dichos niveles (Gargallo, Suárez, Garfella 
y Fernández, 2011). 
 Y por último, el objetivo número seis permite identificar y analizar los estilos de 
pensamiento que demanda la empresa en relación a las distintas familias profesionales 
seleccionadas dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. Con carácter general, se 
puede concluir que en los primeros resultados, la empresa indica una tendencia hacia un 
estilo ejecutivo, local, jerárquico, liberal y externo, aunque también se puede valorar 
que frente a un estilo ejecutivo reclama la predisposición hacia un estilo judicial. 
 En esta tónica, el empresariado demanda rasgos de estilos de pensamiento 
centrados en personas que se les diga lo que deben hacer e incluso cómo hacerlo, si bien 
son compatibles con perfiles a quienes les guste juzgar o evaluar el tabajo a realizar, 
estén motivados por seguir unas reglas, centrados en el detalle de la tarea, en lo 
concreto, proclives a asumir una jerarquía de metas y que tiendan a establecer 
prioridades, pero que a la vez, les guste ir más allá de los procedimientos y reglas 
existentes con tendencia a la conciencia social e interpersonal (Sternberg, 1999). 
 Resulta imprescindible en este apartado de conclusión, poder incidir en aspectos 
valorados como relevantes, que con la finalidad de contribuir a consolidar nexos de
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unión entre el ámbito académico y laboral, buscan reforzar la importancia de conocer 
los estilos de pensamiento y otorgar a dicho conocimiento un lugar destacado tanto a 
nivel formativo como profesional.  
 Sirva este espacio para poder reflexionar y difundir que en el ejercicio de la tarea 
docente el conocimiento que el estudiante tenga de su estilos de pensamiento 
“contribuirá de forma positiva en el desarrollo de estrategias metacognitivas” (Allueva y 
Bueno, 2011, p. 264), se incide en que fomentar “los estilos de pensamiento legislativo 
y judicial contribuyen directa y positiviamente al uso de estrategias metacognitivas” 
(Gutiérrez-Braojos et al., 2013, p. 168) sin olvidar que “la función de los estilos de 
pensamiento que más se relaciona con la creatividad es la legislativa” (Gutiérrez-
Braojos, et. al., 2013, p. 160). 
 Por otra parte, constituye un reto para el profesorado poder considerar: “los 
estudiantes rendían más cuanto más semejantes eran, estilísticamente hablando, a sus 
enseñantes” (Sternberg, 1999, p. 185) y “para que los estudiantes se beneficien al 
máximo de la enseñanza y evaluación, al menos parte de éstas deben armonizar con sus 
estilos de pensamiento” (Sternberg, 1999, p. 165). En el ámbito de la empresa se aprecia 
por igual: “toda organización necesita personas judiciales, además de legislativas y 
ejecutivas” (Sternberg, 1999, p. 65) aunque “la mayoría de las organizaciones favoren a 
personas jerárquicas” (Sternberg, 1999, p. 80). 
 En este punto, donde ya ha quedado constancia de las distintas aportaciones que 
esta tesis recoge para la formación de los estudiantes de formación profesional, la tarea 
docente del profesorado y la actividad empresarial, se valora como un añadido más 
incidir en diferentes aspectos que involucran a sus diversos protagonistas y, que nos 
atrevemos proponer, mejorarían de forma sustancial el proceso tanto formativo como 
docente y finalmente productivo. Para ello, se han considerado ideas y propuestas que 
desarrolla Sternberg (1999) identificadas como claves para el desarrollo de los distintos 
estilos de pensamiento. 
 Para el estudiante, conocer los estilos de pensamiento facilita primero aprender a 
pensar y después aprender, el alumnado necesita actividades o un trabajo que encaje con 
sus estilos y de esta forma, sentirse motivado por estudiar o por el desarrollo de una
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profesión (Sternberg, 1999). Por otra parte, como el propio autor indica, la necesidad de 
autogobierno que necesitamos como personas permite identificar qué tendencia de 
estilos puede ser predominante, y de esta forma buscar actuaciones más exitosas, en 
general, que encajen con su perfil de estilos.  
 En relación a las instituciones educativas, conocer los estilos de pensamiento del 
alumnado sería una cuestión que se puede valorar de importancia a la hora de elaborar 
el currículo de las enseñanzas de la formación profesional, ya que como documento que 
concreta parámetros de calidad incluye gran parte de las expectativas educativas 
deseables con el alumnado, entre ellas, el éxito académico de todos los estudiantes. Las 
condiciones reales en las que un curriculum se lleva a cabo incorpora desde los 
principios y orientaciones generales hasta la práctica pedagógica porque un curriculum 
no solo supone la concreción de un proyecto sino que implica la dinámica de su 
realización. 
 Unido a lo anterior, para el profesorado, y al tener en cuenta que lo positivo 
conlleva desarrollar un perfil de estilos en el alumnado, las metodologías docentes 
previstas deben pasar por contemplar diversas propuestas didácticas que favorezcan 
actuaciones acordes con el conjunto de estilos de los estudiantes haciendo de esta 
diversidad la base para favorecer en ellos la tendencia hacia una formalización de 
flexibilidad de estilos. 
 A modo de ejemplo, propuestas que en el aula comporten transcribir relatos 
breves, proponer finales alternativos para historias ya existentes, inventar problemas de 
matemáticas, diseñar proyectos científicos, escribir sobre posibles sucesos futuros o 
suplantar la identidad de un personaje histórico famoso para recordar hechos históricos, 
así como, dibujar un objeto, paisaje, pieza… de elección propia de forma original, 
favorece el desarrollo de un perfil legislativo donde las preferencias por actividades 
creativas adquieren una especial relevancia. 
 De igual forma, actividades centradas en comparar y contrastar personajes de un 
relato, analizar la trama o temas de una historia, evaluar las aportaciones positivas y 
negativas de un experimento científico, detallar las razones del inicio de un conflicto 
bélico, considerar la estrategia de un equipo deportivo o averiguar el significado de una
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obra de arte, concretan actuaciones que impulsen hacia un estilo judicial, donde dar una 
opinión, escribir una crítica o juzgar un trabajo logra un singular significado. 
 Asimismo, fomentar actuaciones que para su ejecución conlleve cumplir con 
unas reglas de presentación, resolver un problema según un método apropiado, elaborar 
un proyecto con una clara estructura y plan establecido, seguir la instrucciones de un 
juego para su resolución, resolver un enigma según una reglas definidas o secundar unas 
indicaciones para la construcción de un lego, potencia el crecimiento y aumento de un 
estilo ejecutivo donde los estudiantes prefieren que se les diga lo que deben hacer o 
cómo deben hacerlo y buscan conocer unas pautas. 
 Estas actividades concretas a realizar en el aula por el profesorado, son 
compatibles con el desarrollo de una metodología centrada en el aprendizaje, así a modo 
de ejemplo, un método con una base en la lección sistemática sus estilos más 
compatibles son el ejecutivo y jerárquico; la sugerencia de interrogantes basados en el 
pensamiento promueve el desarrollo de los estilos judicial y legislativo; un aprendizaje 
en pequeño grupo cooperativo permite un estilo externo; la resolución de problemas el 
estilo ejecutivo; la elaboración de proyectos el estilo legislativo; la discusión en grupos 
pequeños de ideas favorece el desarrollo conjunto de un estilo externo y judicial, y a su 
vez, la lectura individualizada conlleva el establecimiento de un estilo judicial e interno. 
 Si bien conocer propuestas didácticas precisas y métodos de enseñanza potencian 
el desarrollo de unos determinados estilos de pensamiento frente a otros, de igual 
manera, la utilización de diversos métodos de evaluación conlleva el diseño de una 
compatibilidad preferente con unos determinados estilos. Se puede concretar, a modo de 
ejemplo, que la utilización de respuestas breves o de opción múltiple es compaginable 
con un perfil de estilos como el ejecutivo, el judicial y local; las pruebas escritas donde 
se de preferencia a propuestas creativas con el estilo legislativo, donde se desarrollen 
microanálisis con los estilos judicial y global, donde se requiera la realización de 
macroanálisis con los estilos judicial y local, donde se solicite establecer una 
organización con el estilo jerárquico, y para concluir, donde se precise trabajar de forma 
individual con el estilo interno. A su vez, la realización de proyectos que engloben un 
análisis se relaciona con un estilo judicial; la necesidad de potenciar una idea principal 
con el estilo monárquico, y para finalizar, una evaluación basada en entrevista impulsa 
un estilo externo. 
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 Hasta ahora, las propuestas se han centrado en el alumnado, las instituciones 
educativas y el profesorado, se cierra este epígrafe con las directrices que se pueden 
sugerir establecer para el ámbito empresarial. 
 La apreciación de constituir equipos profesionales donde se potencien diversidad 
de estilos compatibiliza, a modo de ejemplo, la necesidad de incluir personas con ideas 
innovadoras junto con personas que ejecuten el desarrollo de un procedimento ya 
establecido, es muy posible, que se requieran diferentes estilos para los distintos niveles 
de responsabilidad de una empresa, compaginando de esta forma, la coexistencia de un 
estilo legislativo y judicial. Todo ello, puede ser compatible con la demanda de un 
directivo que demande no solo la búsqueda de la ejecución de una nueva idea sino 
también el decidir como llevarla a cabo. Por lo tanto, equipos de trabajo con variedad y 
diversidad de perfiles de estilos asientan las bases para cumplir con un trabajo exitoso. 
 Con estas apreciaciones nos gustaría incidir y proponer que en el área de 
selección de personal el conocer el perfil de estilos de pensamiento de los futuros 
empleados que requiere una organización empresarial pueda contribuir a facilitar que 
dicha búsqueda sea más acertada. Nos planteamos sugerir fórmulas de selección basadas 
tanto en los conocimientos específicos como en el desarrollo de unas determinadas 
habilidades o en la identificación de unas aptitudes específicas, se completen con el 
conocimiento de los perfiles de estilos de pensamiento que se desean desarrollar a la 
hora de la ejecución de las actividades previstas, por ello en la medida que una persona 
muestre sus preferencias o tendencias y sea más flexible será capaz de adaptarse mejor a 
los estilos de pensamiento requeridos en cualquier nivel de la organización. Esta 
propuesta de selección del personal basada en el conocimiento de los estilos de 
pensamiento abre las puertas a ser alternativa a procesos basados preferentemente en el 
reconocimiento de aptitudes. 

LLegado a este punto, se presentan diferentes aspectos que pueden adquirir un 
valor representativo de las limitaciones encontradas en esta investigación; se considera 
necesaria la confirmación de los resultados obtenidos en el resto de las familias 
profesionales, la búsqueda de una muestra similar podría contrastar con mayor 
rigurosidad las tendencias de estilos de pensamiento en el alumnado, profesorado y el 
demandado por la empresa.  
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 Unido a lo anterior, la apreciación de otras variables estadísticas diseñadas en la 
obtención de la muestra hubieran podido ofrecer una información representativa y 
complementaria a las ya utilizadas como género, estilos de pensamiento, metodología 
del profesorado, ciclo formativo o familia profesional. Así, en relación con el alumnado: 
la territorialidad o la ubicación; en atención al profesorado: los años de experiencia 
docente o número de estudiantes en el aula; y al empresariado, número de 
trabajadores/as o el tiempo de la actividad empresarial ejercida. Se considera que su  
referencia hubiera dado lugar a un mayor nivel de superioridad y perfeccionamiento, sin 
embargo los objetivos a abordar han permitido acotarse con la mayor precisión posible 
con las variables citadas en favor de un contenido significativo y relevante. 

De igual forma, en relación a la evaluación de la metodología docente del 
profesorado de formación profesional, los resultados obtenidos no permiten constatar 
que nos encontramos ante un escenario metodológico donde se de prioridad a un 
modelo centrado en el aprendizaje, se busque facilitar la construcción personal de 
conocimiento en el alumnado y donde el desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender esté en la base del proceso interactivo entre el alumnado y profesorado donde 
éste, a su vez, desarrolle su papel facilitador del aprendizaje. 
 Por último, se hace necesario reflexionar sobre que otras contribuciones pueden 
asociarse a esta tesis dentro del ámbito de la intervención psicopedagógica y aportar 
sugerencias para líneas de investigación posteriores. 
 Como se ha podido comprobar a lo largo de la investigación, el conocimiento de 
los perfiles de estilos de pensamiento contribuyen a buscar respuestas para aumentar el 
rendimiento escolar en los estudiantes o acotar la variación de la productividad en la 
empresa. 
 Por ello, colaborar en difundir la utilización del cuestionario Thinking Styles 
Inventory-Revised II (TSI-R2) de Sternberg, Wagner & Zhang (2007) supone dar a 
conocer una herramienta, y tras su utilización, poner en manos del profesorado, 
alumnado y empresariado una información que directamente busca ayudar a “entender 
mejor por qué encajan con algunas actividades y no con otras” (Sternberg, 1999, p. 39).  
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 Se estima que la adaptación del cuestionario al ámbito educativo y empresarial 
contribuye a impulsar la colaboración entre las empresas y las enseñanzas de los ciclos 
formativos de cada una de las familias profesionales. 
 De igual forma, la divulgación del cuestionario CEMEDEPU adaptado a las 
enseñanzas de formación profesional acerca al profesorado una herramienta evaluativa 
que invita a promover unas prácticas docentes centradas en el aprendizaje del alumnado 
(Gargallo, Suárez, Garfella y Fernández, 2011). 
 Por otra parte, poder constatar que los estilos de Tipo I (legislativo, judicial, 
jerárquico, global y liberal) forman parte del registro del alumnado, del profesorado y 
de los demandados por la empresa subraya los puntos de sintonía existentes, siendo 
éstos más adaptables en relación a variables como inteligencia y personalidad (Zhang, 
2017), aunque sin olvidar que “en la medida que una persona sea flexible, será capaz de 
adaptarse mejor a los estilos de pensamiento requeridos” (Sternberg, 1999, p. 134). 
 Fomentar la investigación en las enseñanzas de formación profesional, puede 
estar directamente relacionado con el desarrollo de una mayor cualificación de los 
estudiantes y repercutir en el aumento del rendimiento de las empresas, y como 
consecuencia contribuir al desarrollo económico de un país.  
 Por ello, como sugerencia, las propuestas de futuras investigaciones pueden 
diseñarse en el ámbito de la formación profesional dual porque al presentarse como una 
formación profesional organizada conjuntamente con las empresas esa coordinación 
permite que el aprendizaje del alumnado se ajuste a la realización de la tarea, y si a esto 
se añade, el conocimiento de los perfiles de estilo de pensamiento del alumnado y los 
demandados por la empresa, puede favorecer que la experiencia de aprendizaje que los 
estudiantes llevan a cabo en su puesto de trabajo coincida con lo esperado y explique 
porque el ajuste entre los perfiles de estilos de pensamiento de esas personas y las tareas 
a las que se enfrentan, permitan acoplarse y simplemente llegar a ser perfecto 
(Sternberg, 1999). 
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 Se concluye así, con todo un reto que como docentes valoramos poder asumir, el 
facilitar al alumnado experiencias educativas que armonicen con sus estilos de 
pensamiento y, asistir de esta forma, a apreciar su forma de pensar para ayudar a 
fomentar un rendimiento académico exitoso y posterior desempeño laboral, y en 
consecuencia, contribuir a su realización personal de forma integral en consonancia con 
el ejercicio de una ciudadania democrática que lidere hacer efectiva una sociedad cada 
vez más justa e igualitaria. 
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ANEXO I 

 

.-Correspondencia R. J. Sternberg. 

.-Thinking Styles Inventory-Revised II (TSI-R2) 

Sternberg, R. J., Wagner, . K. & Zhang, L. F.  

Tufts University, 2007. 
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ANEXO II 

 

.-Cuestionario de Estilos de Pensamiento. 

.-Cuestionario de Estilos de Pensamiento. Alumnado. 

.-Cuestionario de Estilos de Pensamiento. Profesorado. 

.-Cuestionario de Estilos de Pensamiento. Empresariado. 

 



Cuestionario de Estilos de Pensamiento 

 

Thinking Styles Inventory-Revised II (TSI-R2) 

 

Sternberg, R. J., Wagner, R. K., & Zhang, L. F. 

 

Tufts University, 2007 

 

Este cuestionario es sobre las diferentes estrategias y formas que la gente usa para resolver 

problemas, llevar a cabo tareas o proyectos, y tomar decisiones. 

 

Responde a este cuestionario, lee cada ítem cuidadosamente, y decide cómo se ajusta cada ítem a la 

forma en que normalmente haces las cosas, en la escuela, en casa o en el trabajo. 

 Rodea el círculo  1 si el ítem no se adecua contigo  nada, es decir, tu nunca haces las cosas de esa 

manera. Para cada ítem, rodea con un círculo uno de los siete números correspondientes en la hoja de 

respuestas. Rodea el círculo 7 si el item se adecua totalmente contigo, es decir, tu casi siempre hace las cosas 

de esta manera. Utiliza los valores intermedios para indicar los diferentes grados en los que se ajusta o no al 

ítem. 

1=Nada, 2=Casi nada, 3=Ligeramente, 4=Un poco, 5=Bastante, 6=Mucho y 7=Totalmente.  

Por supuesto, no hay respuestas correctas o erróneas. Por favor lee cada ítem y rodea con un círculo 

el número de la escala que mejor te describe. 

Por favor sigue tu propio ritmo, pero no pierdas mucho tiempo en un solo ítem. 

 

1. Prefiero enfrentarme a problemas que me 

requieran prestar atención a muchos detalles. 

 

2. Cuando hablo o escribo sobre ideas, prefiero 

centrarme cada vez en una sola idea. 

 

3. Cuando  empiezo una tarea, me gusta 

intercambiar ideas con amigos o compañeros. 

 

4. Me gusta establecer prioridades entre las cosas 

que debo hacer antes de empezar a hacerlas. 

 

5. Cuando me enfrento a un problema, utilizo mis 

propias ideas y estrategias para resolverlo. 

  

6. Al discutir o escribir sobre un tema, creo que los 

detalles y los hechos son más importantes que la 

imagen global. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 



7. Tiendo  a prestar poca atención a los 

detalles. 

 

8. Me gusta averiguar cómo resolver un 

problema siguiendo reglas establecidas. 

 

9. Me gusta controlar todas las fases de un 

proyecto, sin tener que consultar a nadie. 

 

10. Me gusta jugar con mis ideas y ver hasta 

dónde llegan. 

 

11. Tengo cuidado en emplear el método 

apropiado para resolver cualquier 

problema. 

 

12. Disfruto trabajando con cosas que pueda 

hacer siguiendo instrucciones. 

 

13. Me ciño a las reglas o métodos estándar de 

hacer las cosas. 

 

14. Me gustan los problemas que me permiten 

poner a prueba mi propia manera de 

resolverlos. 

 

15. Cuando trato de tomar una decisión, me 

baso en mi propio criterio de la situación. 

 

16. Puedo pasar de una tarea a otra con 

facilidad, porque todas las tareas me 

parecen igualmente importantes. 

 

17. En una discusión o en un informe, me gusta 

combinar mis propias ideas con las de 

otros. 

 

18. Cuando tengo que llevar a cabo un tarea, 

me ocupo más del efecto general que de 

los detalles.    

  

19. Cuando trabajo en una tarea, puedo ver 

cómo se relacionan cada parte con el 

objetivo global de esa tarea. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 



20. Me gustan las situaciones donde puedo 

comparar y evaluar formas diferentes de 

hacer las cosas. 

 

21. Cuando trabajo en un proyecto, tiendo a 

hacer todo tipo de tareas sin tener en 

cuenta su grado de relevancia con respecto 

al proyecto que se lleva a cabo. 

 

22. Cuando me encargo de algo, me gusta 

seguir métodos e ideas empleados 

anteriormente. 

 

23. Me gusta comprobar y evaluar ideas o 

puntos de vistas opuestos. 

 

24. Prefiero trabajar en proyectos que me 

permitan exponer muchos hechos 

pormenorizados. 

 

25. Cuando me encuentro con dificultades, sé 

distinguir su importancia y el orden que 

debo abordarlas. 

 

26. Me gustan las situaciones donde puedo 

seguir una rutina fija. 

 

27. Al discutir o escribir sobre un tema, me ciño 

a los puntos de vista aceptados por mis 

compañeros.   

  

28. Me gustan las tareas y los problemas en los 

que hay que seguir normas fijas para  

completarlos. 

 

29. Prefiero trabajar en un proyecto o en una 

tarea que es aceptada y aprobada por mis 

compañeros. 

 

30. Cuando hay varias cosas importantes por 

hacer, hago aquellas que son más 

importantes para mí y para mis 

compañeros. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

   

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 



31. Me gustan los proyectos que tienen una 

estructura clara y una meta y un plan 

preestablecidos. 

 

32. Cuando trabajo en una tarea, me gusta 

empezar con mis propias ideas. 

 

33. Cuando hay muchas cosas que hacer, sé 

distinguir con claridad en qué orden debo 

hacerlas. 

 

34. Me gusta participar en actividades en que 

puedo interaccionar con otros como parte 

de un equipo. 

 

35. Tiendo a abordar varios problemas al 

mismo tiempo porque a menudo son de 

igual urgencia. 

 

36. Cuando me enfrento con un problema, me 

gusta resolverlo de una manera tradicional. 

 

37. Me gusta trabajar sólo en una tarea o un 

problema.  

 

38. Tiendo a destacar el aspecto general de un 

asunto o el efecto global de un proyecto.

   

39. Me gusta seguir reglas o instrucciones 

definidas al resolver un problema o realizar 

una tarea. 

 

40. Tiendo a prestar la misma atención a todas 

las tareas en las que estoy involucrado. 

 

41. Cuando trabajo en un proyecto, me gusta 

compartir ideas y recibir aportaciones de 

otros.  

 

42. Me gustan los proyectos donde puedo 

estudiar y evaluar ideas  y puntos de vista 

diferentes. 

 

43. Tiendo a prestar toda mi atención en una 

sola cosa a la vez. 
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44. Me gustan los problemas donde necesito 

prestar atención a detalles. 

 

45. Me gusta poner en duda antiguas ideas o 

formas de hacer las cosas y buscar ideas y 

métodos mejores. 

 

46. Me gustan las situaciones en las que 

interacciono con otros y todos trabajamos 

juntos. 

 

47. Considero que cuando me involucro en un 

problema, conduce a muchos otros, que 

son de igual importancia. 

 

48. Me gusta trabajar en proyectos que se 

ocupan de cuestiones generales y no de 

detalles. 

 

49. Me gustan las situaciones donde puedo 

utilizar mis propias ideas y formas de hacer 

las cosas.    

  

50. Si tengo que hacer varias cosas 

importantes, sólo hago la más importante 

para mí, y me muestro indiferente con el 

resto.    

  

51. Prefiero las tareas o los problemas que me 

permiten evaluar diseños o métodos 

ajenos.    

  

52. Cuando hay varias cosas importantes por 

hacer, elijo las más importantes para mis 

amigos y compañeros.  

   

53. Cuando me enfrento con un problema, 

prefiero intentar estrategias o métodos 

nuevos para resolverlo.  

   

54. Me gusta concentrarme en una sola tarea 

a la vez.    

  

55. Me gustan los proyectos que puedo llevar 

a cabo con independencia.  
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56. Cuando empiezo algo, me gusta hacer una 

lista con las cosas que debo hacer y 

ordenarlas según su importancia. 

  

57. Disfruto con trabajos que implican analizar, 

clasificar o comparar cosas.  

  

58. Me gusta hacer cosas con métodos nuevos, 

no utilizados por nadie anteriormente.

     

59. Al empezar una tarea o proyecto, me 

centro en las partes más importantes para 

mi grupo de compañeros.  

    

60. Tengo que terminar un proyecto antes de 

empezar otro.   

  

61. Al expresar o escribir ideas, me gusta 

mostrar el alcance y el contexto de mis 

ideas, es decir, la imagen global. 

   

62. Presto más atención a las partes de una 

tarea que a su efecto o importancia global.

     

63. Prefiero situaciones donde puedo llevar a 

cabo mis propias ideas, sin depender de las 

de otros.     

64. Me gusta cambiar de rutinas para mejorar 

la forma en la que están hechas las cosas.

    

65. Me gusta  coger problemas antiguos y 

hallar métodos nuevos para resolverlos. 
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Cuestionario de Estilos de Pensamiento 

 

Thinking Styles Inventory-Revised II (TSI-R2) 

 

Sternberg, R. J., Wagner, R. K., & Zhang, L. F. 

 

Tufts University, 2007 

 

Este cuestionario es sobre las diferentes estrategias y formas que la gente usa para resolver 

problemas, llevar a cabo tareas o proyectos, y tomar decisiones. 

 

Responde a este cuestionario, lee cada ítem cuidadosamente, y decide cómo se ajusta cada ítem a la 

forma en que normalmente haces las cosas, en la escuela, en casa o en el trabajo. 

 Rodea el círculo  1 si el ítem no se adecua contigo  nada, es decir, tu nunca haces las cosas de esa 

manera. Para cada ítem, rodea con un círculo uno de los siete números correspondiente en la hoja de 

respuestas. Rodea el círculo 7 si el item se adecua totalmente contigo, es decir, tu casi siempre hace las cosas 

de esta manera. Utiliza los valores intermedios para indicar los diferentes grados en los que se ajusta o no al 

ítem. 

1=Nada, 2=Casi nada, 3=Ligeramente, 4=Un poco, 5=Bastante, 6=Mucho y 7=Totalmente.  

Por supuesto, no hay respuestas correctas o erróneas. Por favor lee cada ítem y rodea con un círculo 

el número de la escala que mejor te describe. 

Por favor sigue tu propio ritmo, pero no pierdas mucho tiempo en un solo ítem. 

 

1. Prefiero enfrentarme a problemas que me 

requieran prestar atención a muchos detalles. 

 

2. Cuando hablo o escribo sobre ideas, prefiero 

centrarme cada vez en una sola idea. 

 

3. Cuando  empiezo una tarea, me gusta 

intercambiar ideas con amigos o compañeros. 

 

4. Me gusta establecer prioridades entre las cosas 

que debo hacer antes de empezar a hacerlas 
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FAMILIA PROFESIONAL: 

GÉNERO:        ⃝ H           ⃝ M       FECHA DE REALIZACIÓN: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE:   ⃝ GRADO SUPERIOR ⃝ GRADO MEDIO  



5. Cuando me enfrento a un problema, utilizo mis 

propias ideas y estrategias para resolverlo. 

  

6. Al discutir o escribir sobre un tema, creo que los 

detalles y los hechos son más importantes que la 

imagen global.    

  

7. Tiendo a prestar poca atención a los detalles. 

 

8. Me gusta averiguar cómo resolver un problema 

siguiendo reglas establecidas. 

 

9. Me gusta controlar todas las fases de un 

proyecto, sin tener que consultar a nadie. 

 

10. Me gusta jugar con mis ideas y ver hasta dónde 

llegan. 

 

11. Tengo cuidado en emplear el método apropiado 

para resolver cualquier problema. 

 

12. Disfruto trabajando con cosas que pueda hacer 

siguiendo instrucciones. 

 

13. Me ciño a las reglas o métodos estándar de hacer 

las cosas. 

 

14. Me gustan los problemas que me permiten poner 

a prueba mi propia manera de resolverlos. 

 

15. Cuando trato de tomar una decisión, me baso en 

mi propio criterio de la situación. 

 

16. Puedo pasar de una tarea a otra con facilidad, 

porque todas las tareas me parecen igualmente 

importantes. 

 

17. En una discusión o en un informe, me gusta 

combinar mis propias ideas con las de otros. 

 

18. Cuando tengo que llevar a cabo un tarea, me 

ocupo más del efecto general que de los detalles.
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19. Cuando trabajo en una tarea, puedo ver cómo se 

relacionan cada parte con el objetivo global de 

esa tarea. 

 

20. Me gustan las situaciones donde puedo comparar 

y evaluar formas diferentes de hacer las cosas. 

 

21. Cuando trabajo en un proyecto, tiendo a hacer 

todo tipo de tareas sin tener en cuenta su grado 

de relevancia con respecto al proyecto que se 

lleva a cabo. 

 

22. Cuando me encargo de algo, me gusta seguir 

métodos e ideas empleados anteriormente. 

 

23. Me gusta comprobar y evaluar ideas o puntos de 

vistas opuestos. 

 

24. Prefiero trabajar en proyectos que me permitan 

exponer muchos hechos pormenorizados. 

 

25. Cuando me encuentro con dificultades, sé 

distinguir su importancia y el orden que debo 

abordarlas. 

 

26. Me gustan las situaciones donde puedo seguir 

una rutina fija. 

 

27. Al discutir o escribir sobre un tema, me ciño a los 

puntos de vista aceptados por mis compañeros.

     

28. Me gustan las tareas y los problemas en los que 

hay que seguir normas fijas para  completarlos. 

 

29. Prefiero trabajar en un proyecto o en una tarea 

que es aceptada y aprobada por mis compañeros. 

 

30. Cuando hay varias cosas importantes por hacer, 

hago aquellas que son más importantes para mí y 

para mis compañeros. 

  

31. Me gustan los proyectos que tienen una 

estructura clara y una meta y un plan 

preestablecidos. 
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32. Cuando trabajo en una tarea, me gusta empezar 

con mis propias ideas. 

 

33. Cuando hay muchas cosas que hacer, sé distinguir 

con claridad en qué orden debo hacerlas. 

 

34. Me gusta participar en actividades en que puedo 

interaccionar con otros como parte de un equipo. 

 

35. Tiendo a abordar varios problemas al mismo 

tiempo porque a menudo son de igual urgencia. 

 

36. Cuando me enfrento con un problema, me gusta 

resolverlo de una manera tradicional. 

 

37. Me gusta trabajar sólo en una tarea o un 

problema.  

 

38. Tiendo a destacar el aspecto general de un asunto 

o el efecto global de un proyecto.  

  

39. Me gusta seguir reglas o instrucciones definidas 

al resolver un problema o realizar una tarea. 

 

40. Tiendo a prestar la misma atención a todas las 

tareas en las que estoy involucrado/a. 

 

41. Cuando trabajo en un proyecto, me gusta 

compartir ideas y recibir aportaciones de otros.  

 

42. Me gustan los proyectos donde puedo estudiar y 

evaluar ideas  y puntos de vista diferentes. 

 

43. Tiendo a prestar toda mi atención en una sola 

cosa a la vez. 

 

44. Me gustan los problemas donde necesito prestar 

atención a detalles.   

  

45. Me gusta poner en duda antiguas ideas o formas 

de hacer las cosas y buscar ideas y métodos 

mejores. 
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46. Me gustan las situaciones en las que 

interacciono con otros y todos trabajamos 

juntos. 

 

47. Considero que cuando me involucro en un 

problema, conduce a muchos otros, que 

son de igual importancia. 

 

48. Me gusta trabajar en proyectos que se 

ocupan de cuestiones generales y no de 

detalles. 

 

49. Me gustan las situaciones donde puedo 

utilizar mis propias ideas y formas de hacer 

las cosas.    

  

50. Si tengo que hacer varias cosas 

importantes, sólo hago la más importante 

para mí, y me muestro indiferente con el 

resto.    

  

51. Prefiero las tareas o los problemas que me 

permiten evaluar diseños o métodos 

ajenos.    

  

52. Cuando hay varias cosas importantes por 

hacer, elijo las más importantes para mis 

amigos y compañeros.  

   

53. Cuando me enfrento con un problema, 

prefiero intentar estrategias o métodos 

nuevos para resolverlo.  

   

54. Me gusta concentrarme en una sola tarea 

a la vez.    

  

55. Me gustan los proyectos que puedo llevar 

a cabo con independencia.  

   

56. Cuando empiezo algo, me gusta hacer una 

lista con las cosas que debo hacer y 

ordenarlas según su importancia. 
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57. Disfruto con trabajos que implican analizar, 

clasificar o comparar cosas.  

  

58. Me gusta hacer cosas con métodos nuevos, 

no utilizados por nadie anteriormente.

     

59. Al empezar una tarea o proyecto, me 

centro en las partes más importantes para 

mi grupo de compañeros.  

    

60. Tengo que terminar un proyecto antes de 

empezar otro.   

  

61. Al expresar o escribir ideas, me gusta 

mostrar el alcance y el contexto de mis 

ideas, es decir, la imagen global. 

   

62. Presto más atención a las partes de una 

tarea que a su efecto o importancia global.

     

63. Prefiero situaciones donde puedo llevar a 

cabo mis propias ideas, sin depender de las 

de otros.     

64. Me gusta cambiar de rutinas para mejorar 

la forma en la que están hechas las cosas.

    

65. Me gusta  coger problemas antiguos y 

hallar métodos nuevos para resolverlos. 
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ANEXO III 

 

.-Cuestionario de evaluación de la metodología docente y  

evaluativa de los profesores universitarios (CEMEDEPU)  

de Gargallo, B., Suárez, J., Garfella, P y Fernández, A. (2011). 

 

.- Cuestionario de evaluación de la metodología docente y  

evaluativa del profesorado de enseñanzas de Formación  

Profesional. 

 

 






















