
1.3.4 Estilo Cognoscitivo  

Todos estamos expuestos constantemente a una enorme cantidad de información, 

pero en un momento dado sólo ponemos atención a una parte de ella, y actuamos en 

consecuencia. Por ejemplo, en este momento cierta información está entrando a su 

cerebro con relación al funcionamiento de su cuerpo físico, las características de la 

habitación donde se encuentra, las palabras en esta página, las ideas y los recuerdos 

que llegan a su mente mientras lee acerca del autoconocimiento, sus creencias 

arraigadas, el recuerdo de sucesos recientes, etcétera. Desde luego, no toda esta 

información es consciente; de otra forma, su cerebro se sobrecargaría y perdería la 

razón. Con el paso del tiempo, desarrollamos estrategias para eliminar ciertos tipos de 

información y poner atención a otros. Estas estrategias se vuelven habituales y 

profundamente arraigadas, y dan por resultado nuestro propio tipo de estilo 

cognoscitivo. El estilo cognoscitivo se refiere a la inclinación que cada uno de nosotros 

tiene de percibir, interpretar y responder la información de una manera determinada. El 

estilo cognoscitivo se basa en dos dimensiones fundamentales: 1. la forma en la que 

uno reúne información, y 2. la forma en la que uno evalúa y actúa en relación con la 

información. Existe una gran cantidad de instrumentos para medir las distintas 

dimensiones de los estilos cognoscitivos (véase Eckstrom, French y Harmon, 1979; 

Sternberg y Zhang, 2000; Cassidy, 2004), pero aquí nos concentramos en las 

dimensiones que han surgido en las investigaciones más recientes del estilo 

cognoscitivo. Se trata de las dimensiones que, según la mayoría de los investigadores, 

constituyen la base del estilo cognoscitivo. 

1.3.4.1 Estilo de conocimiento  

Los individuos que obtienen un resultado alto en el estilo de conocimiento tienden a 

dar mayor importancia a los hechos, los detalles y los datos; buscan soluciones claras 

y objetivas a los problemas; buscan explicaciones racionales, se interesan por la 

validez de los datos y evalúan si la información presentada es exacta y verosímil. 

Tienden a concentrarse en la lógica subyacente de la información y manifiestan una 

preferencia por los datos que apoyan sus argumentos. Son cuidadosos, evitan sacar 

conclusiones apresuradas y evalúan la información de manera precisa, por lo que no 

suelen tomar decisiones rápidas. Generalmente, prefieren controlar las situaciones y 

hacer las cosas de la manera correcta, por lo que tienden a criticar el comportamiento 

inesperado o aberrante.  

Los individuos que poseen un estilo de conocimiento son hábiles para plantear un 

argumento convincente basado en evidencias. Suelen ser personas que resuelven 

problemas y toman decisiones, prefieren realizar tareas técnicas y problemas directos 

y prescritos, en vez de asuntos sociales e interpersonales. Por lo general, sobresalen 

en los problemas que tienen una respuesta correcta; prefieren exámenes de opción 

múltiple que exámenes con preguntas tipo ensayo.  

Las investigaciones sugieren que estos individuos se inclinan a seguir carreras en 

tecnología, ingeniería y leyes. En la Universidad, los estudiantes con un estilo de 



conocimiento tienden a graduarse en ciencias físicas, ingeniería, derecho y sistemas 

computacionales. En los negocios prefieren seleccionar carreras en áreas donde 

predominan los números y los datos (por ejemplo, auditoría o finanzas), y eligen 

trabajos en los que se resuelven problemas técnicos (Kolb, Boyatzis y Mainemelis, 

2000; Cool y Van den Broeck, 2007).  

1.3.4.2 Estilo de planeación  

Las personas que obtienen resultados altos en el estilo de planeación muestran 

inclinaciones hacia la estructura, la preparación y la planeación. Para ellas es 

importante contar con agendas claras, esquemas bien desarrollados y procesos claros 

cuando buscan e interpretan información; utilizan una metodología sistemática para 

reunir y responder a la información, por lo que son individuos bien preparados que 

realizan seguimientos meticulosos y prefieren un esquema claro para manejar 

información. Por lo general, siguen procedimientos convencionales y mantienen una 

rutina predecible. Prefieren la organización y realizan las cosas de manera lógica; 

buscan reglas y procedimientos, por lo que suelen ser resistentes al cambio. 

1.3.4.3 Estilo creativo  

Los individuos que obtienen resultados altos en el estilo creativo suelen preferir la 

experimentación, el pensamiento poco racional y la creatividad; buscan incertidumbre 

y novedad, y se sienten cómodos en la ambigüedad. Tienden a ser impulsivos y 

espontáneos, y responden con rapidez a la información. Suelen reestructurar las 

situaciones, están orientados hacia la acción y hacen las cosas de manera singular. 

Estos individuos consideran las reglas y los procedimientos como obstáculos y 

limitaciones, por lo que suelen ser desorganizados. Existe una relación entre el estilo 

creativo y la extroversión, o la tendencia a socializar (Jacobson, 1993). 

Quienes tienen un estilo creativo gustan de reunir una gran cantidad de información y 

hacer lluvia de ideas; su pensamiento es inductivo y generalmente tienen una amplia 

gama de intereses. Las investigaciones indican que estos individuos tienden a ser 

imaginativos y emocionales, se especializan en el arte y prefieren trabajar en grupos 

para escuchar muchas opiniones diferentes. En la Universidad, estas personas 

generalmente estudian arte, historia, ciencias políticas, literatura y psicología. Tienden 

a elegir carreras de servicio social (por ejemplo, psicología, enfermería, política 

pública), arte y comunicación (por ejemplo, teatro, literatura, periodismo), y prefieren 

trabajos en los que predominan las interacciones personales (Kolb, Boyatzis y 

Mainemelis, 2000; Cool y Van den Broeck, 2007). En las escuelas de negocios, los 

estudiantes de marketing, ventas y recursos humanos suelen obtener altos resultados 

en este estilo 

1.3.4.4 Actitudes hacia el cambio 

Con la finalidad de aprovechar plenamente las fortalezas de su propio estilo 

cognoscitivo, usted también debería estar consciente de orientación hacia el cambio. 



Esto es importante, ya que conforme el ambiente en el que operan los directivos 

continúe volviéndose más caótico, más temporal, más complejo y más cargado de 

información, su capacidad para procesar información estará limitada, al menos 

parcialmente, por su actitud fundamental hacia el cambio. Casi nadie está en 

desacuerdo con el pronóstico de que en el futuro habrá cambios más notables, tanto 

en ritmo como en alcance. El desafío para los estudiantes y directivos al inicio del siglo 

xxi es prepararse para un mundo que no puede predecirse con base en las 

experiencias del pasado. Según Peter Drucker (padre de la administración moderna), 

esta situación ocurre con una frecuencia no mayor a 200 o 300 años. Las últimas 

ocasiones en que se dieron esas condiciones fueron al inicio del Renacimiento y 

durante el surgimiento de la Revolución Industrial.  

El mundo cambió de manera drástica e impredecible. Los patrones del pasado no 

servían para pronosticar las tendencias del futuro. Ocurrieron cambios notables que 

produjeron grandes transformaciones. De manera similar, en las décadas por venir, los 

estudiantes graduados de las escuelas de administración se enfrentarán a un 

ambiente distinto a cualquier otro que se haya experimentado anteriormente. 

1.5 Casos que se relacionan con el autoconocimiento 

Campo comunista de prisioneros  

Para comprender el desarrollo de un mayor autoconocimiento, es útil considerar el 

proceso opuesto, es decir, la destrucción del autoconocimiento. A menudo se entiende 

mejor el proceso de crecimiento mediante la comprensión del proceso de deterioro. 

Por ello, en el siguiente caso se describe un proceso de autodestrucción psicológica 

tal como ocurrió entre prisioneros de guerra durante la guerra de Corea. Considere 

cómo estos procesos que destruyen el autoconocimiento pueden revertirse para crear 

un mayor autoconocimiento.  

El entorno es un campamento de prisioneros de guerra en manos de chinos 

comunistas. En ese tipo de prisiones, el régimen total (que consistía en privación 

física, interrogatorios prolongados, aislamiento total de relaciones anteriores y fuentes 

de información, reglamentación de todas las actividades diarias, y humillación y 

degradación deliberadas) pretendía inducir la confesión de supuestos crímenes, la 

expiación y la adopción de un marco de referencia comunista. Al prisionero no se le 

informaba de cuáles eran sus delitos, ni se le permitía evadir el tema al inventar una 

confesión falsa. En vez de ello, lo que el prisionero aprendía que debía hacer era 

reevaluar su pasado desde el punto de vista de los comunistas y reconocer que la 

mayoría de sus actitudes y comportamientos anteriores eran en realidad criminales. 

Por ejemplo, un sacerdote que había entregado alimentos a campesinos que los 

necesitaban tuvo que “reconocer” que era en realidad una herramienta del 

imperialismo y que estaba utilizando sus actividades de misionero para encubrir la 

explotación de los campesinos. Peor aún, él había utilizado la comida como chantaje 

para lograr sus fines. La técnica clave utilizada por los comunistas de producir un 

aislamiento social, a un grado tal que permitiera tal redefinición y reevaluación, era 



encerrar al prisionero en una celda con cuatro o más prisioneros que ya estuvieran de 

alguna manera más avanzados que él en su “reforma de pensamiento”.  

Esa celda generalmente tenía un líder que era responsable ante las autoridades de la 

prisión, y el progreso de la celda total dependía del progreso del miembro menos 

“reformado”. En la práctica, esta situación significaba que cuatro o más miembros de 

la celda dedicaban sus energías a lograr que el miembro menos “reformado” 

reconociera “la verdad” acerca de sí mismo y que confesara. Para lograr esto, 

generalmente insultaban, acosaban, golpeaban, denunciaban, humillaban y 

denigraban a su víctima 24 horas al día, a veces durante semanas o meses 

completos. Si las autoridades consideraban que el prisionero era básicamente poco 

cooperativo, ataban sus manos por la espalda y encadenaban sus tobillos, lo que lo 

hacía completamente dependiente de sus compañeros de celda para la satisfacción 

de sus necesidades básicas.  

Era esta degradación a una existencia casi animal frente a los demás humanos lo que 

constituía la última humillación y llevaba a la destrucción de la imagen personal del 

prisionero. Incluso ante sus ojos, se convertía en algo que no merecía el respeto de 

sus semejantes. Si, para evitar la completa destrucción física y personal, el prisionero 

comenzaba a confesar en la forma que se esperaba, generalmente se le forzaba a 

demostrar su sinceridad haciendo compromisos de comportamiento irrevocables, 

como denunciar e involucrar a sus amigos y familiares en sus propios crímenes 

recientemente reconocidos. Una vez que hubiera hecho esto, se alejaba más de su yo 

anterior, aun ante sus propios ojos, y sólo podía buscar seguridad en una nueva 

identidad y nuevas relaciones sociales. Los supuestos crímenes representaban para el 

prisionero algo concreto a lo cual se podía unir la culpabilidad que estimulaban el 

entorno acusador y su propia humillación. Esto fomentaba el proceso de confesión. Un 

buen ejemplo era la difícil situación de los prisioneros de guerra enfermos y heridos, 

quienes, por su confinamiento físico, eran incapaces de eludir el continuo conflicto con 

su interrogador o instructor, con quien, finalmente, terminaban entablando una relación 

cercana. Los instructores comunistas chinos a menudo alentaban a los prisioneros a 

dar largas caminatas o a tener pláticas informales con ellos y les ofrecían cigarrillos, té 

y otras recompensas como incentivos. Si el prisionero estaba dispuesto a cooperar y 

“progresar”, podía unirse a otros como él en un grupo de vida activo. Dentro de la 

prisión política, la celda de grupo no sólo brindaba las fuerzas hacia el aislamiento, 

sino que también ofrecía el camino hacia un “nuevo yo”. En la celda había individuos 

con los que el prisionero se podía identificar debido a la difícil situación compartida, y 

una vez que mostraba cualquier tendencia a buscar una nueva identidad tratando de 

reevaluar su pasado, recibía toda una gama de recompensas, de las cuales la más 

importante quizás era la información interpersonal de que era nuevamente una 

persona digna de respeto y consideración. Fuente: Schein, 1960.  

Preguntas para análisis  



1. ¿Qué técnicas específicas se utilizaban para lograr la destrucción del 

autoconocimiento entre los prisioneros?  

2. ¿Qué proceso opuesto podría utilizarse para crear el efecto contrario, es decir, un 

fortalecimiento del concepto personal?  

3. Suponga que se le ha encargado la inducción de un grupo de nuevos directivos en 

su organización. ¿Cómo les ayudaría a entender sus propias fortalezas e inclinaciones 

y cómo podrían ellos contribuir con la empresa?  

4. ¿Qué mecanismos utilizan las personas, y qué mecanismos podrían haber utilizado 

los prisioneros de guerra, para resistir un cambio en su concepto personal?  

5. ¿Qué se podría hacer para reformar o reconstruir el autoconocimiento de esos 

prisioneros? ¿Qué puede hacerse para ayudar a los individuos sin autoconocimiento a 

mejorar esa habilidad? 

Examen computarizado  

Todos los estudiantes de una escuela de negocios debían tomar un curso sobre 

sucesos actuales, en el que cada hora valía un crédito. Al igual que otros cursos de la 

escuela de negocios, el examen final se aplicaba por medio de una computadora. La 

computadora estaba programada para elegir 40 preguntas para cada estudiante, a 

partir de un banco de datos que incluía 350 preguntas, y después las presentaba una 

tras otra en la pantalla. Los estudiantes podían resolver el examen en cualquier 

momento, cuando se sintieran preparados, después del inicio del curso en enero. Por 

desgracia, surgieron problemas.  

Cuando la prueba se integró a la computadora, se añadió una “función de salto” al 

programa. Esta función estaba diseñada para que los estudiantes saltaran una 

pregunta si no deseaban responderla de inmediato. En teoría, la pregunta 

reaparecería después en la pantalla, de la misma manera en que los estudiantes dejan 

algunas preguntas sin contestar y después regresan a ellas en los exámenes escritos. 

Sin embargo, la función de salto no se aplicó de manera correcta. En vez de 

replantear las preguntas ignoradas por los estudiantes, la computadora simplemente 

las eliminaba. De esta manera, la función de salto se convirtió en una forma de evitar 

cualquier pregunta que los estudiantes no supieran responder.  

Otro grave problema del programa era que, cuando se dejaba sin responder cierto 

número de preguntas durante el examen (al parecer entre seis y 10), la computadora 

lo daba por terminado de manera automática, presentaba la calificación al estudiante y 

la registraba en su memoria.  

Los resultados se calculaban sobre una base porcentual, contando únicamente las 

preguntas que respondía el estudiante. Las preguntas ignoradas no se contaban como 

correctas ni como incorrectas. Por lo tanto, el estudiante que respondía 10 preguntas, 



nueve de ellas de manera correcta, e ignoraba una cantidad suficiente de preguntas 

para activar la finalización automática, recibía una calificación del 90 por ciento.  

Al parecer, la noticia del comando de salto se había difundido ampliamente mucho 

antes de que terminara el semestre. Alguien estimó que al menos la mitad de los 

estudiantes lo sabían. Después de una revisión, 77 de los 139 miembros de la clase 

respondieron menos de las 40 preguntas requeridas al resolver el examen. Cuando se 

les preguntó, algunos dijeron que no habían notado el error de programación y que no 

llevaban la cuenta del total de preguntas que se les habían planteado. Otros dijeron 

que “es como llenar un formato de impuestos.  

La gente contrata contadores todo el tiempo para encontrar y utilizar vacíos legales. 

Eso no es ilícito, incluso si el gobierno no advierte acerca de esos vacíos legales. El 

programa de cómputo permitía ese vacío y por eso hicimos lo que hicimos”.  

1. Si usted fuera estudiante de esa clase:  

a. ¿Avisaría al profesor acerca del error de programación antes de que terminara el 

semestre?  

b. ¿Revelaría los nombres de los otros estudiantes que hicieron trampa?  

c. ¿Admitiría que usted hizo trampa?  

2. Si usted fuera el profesor del curso, ¿cuál de las siguientes acciones tomaría?  

a. Reprobar a los 77 estudiantes que no respondieron las 40 preguntas.  

b. Exigir a los 77 estudiantes que repitieran el examen, y permitirles que se gradúen.  

c. Exigir a los 139 estudiantes que repitan el curso ya que ninguno de ellos reportó el 

problema, pues esto implicaría una violación al código de ética del estudiante.  

d. Cambiar el programa de cómputo, pero sin hacer nada respecto a los estudiantes. 

e. Elegir otra alternativa.  

3. ¿Cuáles son los fundamentos de las decisiones que tomó en las preguntas 1 y 2? 

Comente sus fundamentos con sus compañeros.  

4. ¿Qué nivel de madurez de valores se manifiesta?  

¿Qué principios éticos se aplican? 

 

 

 

 


