
TEST DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE KOLB 

 

Nombre: _________________________________________Grupo: __________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presentan nueve preguntas, otorga puntajes del 1 al 4 a las opciones que se presentan. Coloca 

4 pontos a la opción que va más contigo y un punto a la que peor te describa.  

1. Cuando ante un problema debo dar una solución u obtener un resultado 

urgente, ¿cómo me comporto? 

 

a. ___ Soy selectivo 

b. ___ Intento acciones 

c. ___ Me intereso 

d. ___ Soy muy práctico 

 

2. Al encontrarme con una realidad nueva, ¿cómo soy? 

 

a. ___ Soy receptivo 

b. ___ Soy realista y específico 

c. ___ Soy analítico 

d. ___ Soy imparcial 

 

3. Frente a un suceso, ¿cómo reacciono? 

 

a. ___ Me involucro emocionalmente 

b. ___ Soy un mero observador 

c. ___ Pienso una explicación 

d. ___ Me pongo en acción 

 

4. Ante los cambios, ¿cómo soy? 

 

a. ___ Los acepto bien dispuesto 

b. ___ Me arriesgo 

c. ___ Soy cuidadoso 

d. ___ Soy conciente y realista 

 

5. Frente a las incoherencias, ¿cómo soy? 

 

a. ___ Actúo intuitivamente 

b. ___ Hago propuestas 

c. ___ Me comporto lógicamente 

d. ___ Soy inquisitivo 

 

6. En relación con mi punto de vista, ¿cómo soy? 

 

a. ___ Soy abstracto 

b. ___ Soy observador 

c. ___ Soy concreto 

d. ___ Soy activo 

 

7. En la utilización del tiempo, ¿cómo soy? 

 

a. ___ Me proyecto en el presente 

b. ___ Soy reflexivo 

c. ___ Me proyecto hacia el futuro 

d. ___ Soy pragmático 

 

8. En un proceso considero más importante: 

 

a. ___ La experiencia 

b. ___ La observación 

c. ___ La conceptualización 

d. ___ La experimentación 

 

9. En mi trabajo soy: 

 

a. ___ Intensamente dedicado 

b. ___ Personalista y reservado 

c. ___ Lógico y racional 

d. ___ Responsable y cumplidor 

 

 

 



Transcribe los puntajes de las preguntas anteriores, en los espacios en blanco y suma por columnas los puntajes 

ingresados (los espacios a color, deben quedar vacíos). Posteriormente resta los totales que se indican en la 

pequeña tabla y ubica en la gráfica el punto de intersección, tomando en cuenta que el puntaje obtenido de CA-

EC debe marcarse en el eje vertical y el de EA-OR en el eje horizontal. El punto de intersección indica, 

dependiendo del cuadrante en el que se ubique, tu estilo de aprendizaje. 

 

 

 

Pregunta  Respuesta 

a b c d 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

Total      

 EC OR CA EA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras más cerca del centro está tu punto de. Intersección, más balanceado es tu estilo de aprendizaje. 

Mientras más cerca está de las cuatro esquinas más definido esta tu estilo particular de aprendizaje. 

 

EJE Y  EJE X  

CA  EA  

EC  OR  

CA - EC  EA - OR   

    

Cuadrante 

dominante: 

 


