UBA - Administración de Personal III – Cátedra Mosqueira

Inventario de estilos de aprendizaje
(Profesor David Kolb)

INSTRUCCIONES
El IEA (inventario de estilos de aprendizaje) es un instrumento destinado a medir las preferencias en el
modo de aprender de los individuos.
Cada fila es una tétrada de situaciones de aprendizaje.
Deberá asignar un puntaje de 1 a 4 (en los casilleros en blanco) a cada una de las situaciones de una fila
determinada. Coloque 4 puntos a la situación que le reporte más beneficios cuando aprende y asigne los
puntajes “3”, “2” y “1” a las restantes situaciones expuestas en la fila, en función de la efectividad que tienen éstas
en su forma de aprender. No se puede repetir un puntaje dentro de una fila. Cuando termine sus elecciones,
sume las columnas y luego traslade los resultados al gráfico.
La interpretación de los estilos de aprendizaje serán tratados en la clase teórica del 24 de abril.
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Cuando
aprendo…

Aprendo mejor
cuando…

Cuando estoy
aprendiendo…
Aprendo a través
de…

Cuando
aprendo…

Cuando estoy
aprendiendo…
Aprendo mejor a
través de…
Cuando
aprendo…

Aprendo mejor
cuando…
Cuando estoy
aprendiendo…
Cuando
aprendo…
Aprendo mejor
cuando…

prefiero valerme de
mis sensaciones y
sentimientos

prefiero mirar y
atender

prefiero pensar en
las ideas

prefiero hacer cosas

confío en mis
corazonadas y
sentimientos

atiendo y observo
cuidadosamente

confío en mis
pensamientos
lógicos

trabajo duramente
para que las cosas
queden realizadas

tengo sentimientos y
reacciones fuertes

soy reservado y
tranquilo

busco razonar
sobre las cosas
que están
sucediendo

me siento responsable
de las cosas

sentimientos

observaciones

razonamientos

acciones

prefiero analizar
las cosas
dividiéndolas en
sus partes
componentes

prefiero hacer las
cosas directamente

tomo en cuenta
estoy abierto a
todos los aspectos
nuevas experiencias
relacionados

soy una persona
intuitiva

soy una persona
observadora

soy una persona
lógica

soy una persona activa

las relaciones con
mis compañeros

la observación

teorías racionales

la práctica de los
temas tratados

me siento
involucrado en los
temas tratados

me tomo mi tiempo prefiero las teorías
antes de actuar
y las ideas

prefiero ver los
resultados a través de
mi propio trabajo

me baso en mis
intuiciones y
sentimientos

me baso en
observaciones
personales

tomo en cuenta
mis propias ideas
sobre el tema

pruebo personalmente
la tarea

soy una persona
abierta

soy una persona
reservada

soy una persona
racional

soy una persona
responsable

me involucro

prefiero observar

prefiero evaluar las
cosas

prefiero asumir una
actitud activa

soy receptivo y de
mente abierta

soy cuidadoso

analizo las ideas

soy práctico

EC

OR

CA

EA

Total de la
suma de cada
columna
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Inventario de estilos de aprendizaje
Grilla de resultados

Experiencia
concreta

Experiencia
activa

Observación
reflexiva

Conceptualización
abstracta
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