
ESTILOS DE APRENDIZAJE (DAVID KOLB) 
 

A continuación, se presenta un inventario compuesto por seis filas (horizontales), identificadas por los              

números “1” a “6”.  

Cada columna es un conjunto de cuatro situaciones de aprendizaje identificadas con letras de la “A” a la                  

“D”. 

El participante deberá asignar un puntaje (con un valor de 1 a 4, en los casilleros correspondientes) para                  

cada una de las situaciones numeradas de una fila determinada. Deberá colocar 4 puntos a la situación que le                   

reporte más beneficios cuando aprende, y asignar los puntajes decrecientes “3”, “2” y “1” a las restantes                 

situaciones expuestas en la fila, en función de la mayor a menor efectividad que tienen éstas en su forma de                    

aprender.  
 

NO SE PUEDE REPETIR UN MISMO PUNTAJE DENTRO DE UNA FILA. 

Ejemplo de respuesta aceptable: (hay un 1, un 2, un 3 y un 4, en cualquier orden, sin repetirse en horizontal) 

6. Como estudiante  

Distingo una  
cosa de  

otra. 
4 

Ensayo para 
mejorar el uso 

posterior. 
1 

Me comprometo 
e  

involucro. 
2 

Practico  
lo  

aprendido. 
3 

.. 

Ejemplo de respuesta incorrecta (repetición de un puntaje en la fila): 

6. Como estudiante  

Distingo una  

cosa de  

otra. 
4 

Ensayo para 

mejorar el uso 

posterior. 
3 

Me comprometo 

e involucro. 2 

Practico  

lo  

aprendido. 
3 
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Convrgente 

 

 

 

 

        = CA 

EC = __________ (1A + 2B) + (3A + 4B) + (5A + 6B) 

OA = __________ (1B +2A) + (3B + 4A) + (5B +6A) 

EA = __________ (1C + 2D) + (3C + 4D) + (5C + 6D) 



CA = __________ (1D + 2C) + (3D + 4C) + (5D + 6C) 

 

 

TEST 
1. Como estudiante soy 

A  B  C  D  

de mente  

abierta 

 
cuidadoso 

 
práctico 

 
Conceptual 

 

 

2. Mientras aprendo prefiero 
A  B  C  D  

considerar el 
significado 

de las cosas 

 trabajar 
con otras 
personas 

 analizar las 
partes del 

todo 

 intentar 
hacer 

cosas por 
mi 

 

 

3. Aprendo mejor cuando 
A  B  C  D  

estoy 
involucrado 
en el tema 

 tengo 
tiempo de 
hacerlo 

 simplement
e me pongo 

y lo hago 

 comprendo 
bien las 

ideas 

 

 

4. Cuando aprendo, soy 
A  B  C  D  

 

reservado 

 

 

sensible 

 

razonable 

 

arriesgado 

 

 

5. Al aprender, prefiero 
A  B  C  D  

confiar en mi 
propia 

intuicion 

 mirar y 
escuchar 

 
ser activo 

 depender 
de la lógica 

 

 

6. Cuando aprendo 
A  B  C  D  

soy receptivo 

 considero 
todos los 
ángulos 

 evalúo 
todos los 
hechos 

 soy 
responsable

;  hago 
cosas 

 



 

 


