
Test de estilos de aprendizajeTest de estilos de aprendizaje

Copyright 2009 – Cecilia Solano Consultores. - Todos los derechos reservados.



INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJEINVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
Este inventario se diseñó para evaluar su estilo de aprendizaje. Este inventario se diseñó para evaluar su estilo de aprendizaje. 

Al Al completar el inventario adjudique un rango más alto a aquellas completar el inventario adjudique un rango más alto a aquellas 
palabras q e mejor caracteri an s manera de aprender no bajopalabras q e mejor caracteri an s manera de aprender no bajopalabras que mejor caracterizan su manera de aprender y uno bajo palabras que mejor caracterizan su manera de aprender y uno bajo 

a las que menos lo representan.a las que menos lo representan.

Es posible que encuentre difícil elegir las palabras que mejor loEs posible que encuentre difícil elegir las palabras que mejor loEs posible que encuentre difícil elegir las palabras que mejor lo Es posible que encuentre difícil elegir las palabras que mejor lo 
describen en su estilo de aprendizaje, aunque no hay respuestas describen en su estilo de aprendizaje, aunque no hay respuestas 

correctas o incorrectas. Las distintas características que figuran en correctas o incorrectas. Las distintas características que figuran en 
el inventario son igualmente buenasel inventario son igualmente buenasel inventario son igualmente buenas. el inventario son igualmente buenas. 

El propósito del inventario es describir como El propósito del inventario es describir como aprende aprende Ud.  y no es el Ud.  y no es el 
de evaluar su capacidad de aprendizaje.de evaluar su capacidad de aprendizaje.
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INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES
En el cuadro de la pagina siguiente hay nueve conjuntos deEn el cuadro de la pagina siguiente hay nueve conjuntos deEn el cuadro de la pagina siguiente, hay nueve conjuntos de En el cuadro de la pagina siguiente, hay nueve conjuntos de 

cuatro palabras.cuatro palabras.

Ordene cada conjunto, asignando un 4 a la palabra que mejor Ordene cada conjunto, asignando un 4 a la palabra que mejor j , g p q jj , g p q j
caracteriza su estilo de aprendizaje, un 3 a la que le sigue en caracteriza su estilo de aprendizaje, un 3 a la que le sigue en 
orden de acierto, un 2 a la siguiente y un 1 a la que menos lo orden de acierto, un 2 a la siguiente y un 1 a la que menos lo 

caracterizacaracterizacaracteriza.caracteriza.

Ponga especial cuidado en asignar un número distinto a cada Ponga especial cuidado en asignar un número distinto a cada g p gg p g
una de las palabras del conjunto. No se aceptan empates.una de las palabras del conjunto. No se aceptan empates.

Luego distribuya los resultados en los cuadrantes del grafico.Luego distribuya los resultados en los cuadrantes del grafico.

Copyright 2009 – Cecilia Solano Consultores. - Todos los derechos reservados.



1 Discriminador Tentativo Comprometido Práctico
2 Receptivo Pertinente Analítico Imparcial
3 Sensitivo Observador Juicioso Emprendedor
4 Receptivo Arriesgado Evaluativo Consciente4 p g
5 Intuitivo Productivo Lógico Interrogativo
6 Abstracto Observador Concreto Activo

7
Orientado al 

presente Reflexivo
Orientado al 

futuro Pragmático7 presente Reflexivo futuro Pragmático

8 Experiencia Observación
Conceptualiza

ción
Experimenta 

ción
9 Apasionado Reservado Racional Responsable

SUMESUME 
LAS 
FILAS 2 3 4 5 7 8 1 3 6 7 8 9 2 3 4 5 8 9 1 3 6 7 8 9

PUNTAJE EC= OR= CA= EA=
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Modelos de Aprendizaje:Modelos de Aprendizaje:Modelos de Aprendizaje:Modelos de Aprendizaje:

EXPERIENCIA CONCRETA: EXPERIENCIA CONCRETA: 
conocimiento de la historia.conocimiento de la historia.

EXPERIMIENTACIÓN ACTIVA:  EXPERIMIENTACIÓN ACTIVA:  
ensayo, prueba y error.ensayo, prueba y error.

OBSERVACIÓN REFLEXIVA: OBSERVACIÓN REFLEXIVA: 
aprender observando.aprender observando.

CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACTA: CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACTA: 
usando la función cognitiva.usando la función cognitiva.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Los resultados mas altos, indican su estilo “natural” de Los resultados mas altos, indican su estilo “natural” de 

di jdi japrendizaje.aprendizaje.

Recuerde que no hay un estilo mejor que otro, sino que en Recuerde que no hay un estilo mejor que otro, sino que en 
algunas oportunidades es necesario desarrollar aquel estilo quealgunas oportunidades es necesario desarrollar aquel estilo quealgunas oportunidades, es necesario desarrollar aquel estilo que algunas oportunidades, es necesario desarrollar aquel estilo que 
no es el mas frecuente y de esa forma aprovechar cada instancia no es el mas frecuente y de esa forma aprovechar cada instancia 

de aprendizaje que se nos presentede aprendizaje que se nos presente..

Es importante Es importante que que recuerde recuerde que todos, incluyendo a cada que todos, incluyendo a cada 
persona de su grupo de colaboradores tiene características quepersona de su grupo de colaboradores tiene características quepersona de su grupo de colaboradores, tiene características que persona de su grupo de colaboradores, tiene características que 

le son propias, y pueden no ser similares a las suyas.le son propias, y pueden no ser similares a las suyas.

Estilos de aprendizaje no tiene que ver con inteligencia….Estilos de aprendizaje no tiene que ver con inteligencia….
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Estilos de aprendizaje no tiene que ver con inteligencia…. Estilos de aprendizaje no tiene que ver con inteligencia…. 
sino  con la forma de incorporar conocimientos…sino  con la forma de incorporar conocimientos…


