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Guía de Estilo de Aprendizaje 

 
 
Nombre del alumno/a: 
Curso:   Grupo:  
Profesor/a: 
 
1. Condiciones para el aprendizaje 
 

Indicadores: Agrupamientos X Observaciones 
Como mejor realiza la actividad es trabajando sólo   
Como mejor realiza la actividad es trabajando en grupo   
Como mejor realiza la actividad es con ayuda de un compañero   

Indicadores: Comportamiento   

En el aula se muestra inquieto   
En el aula molesta a los compañeros   
Conoce y respeta las normas del aula   
Se rebela ante las normas establecidas   
Ante el fracaso se enfada   
Realiza con lentitud las tareas   

Indicadores: Reforzadores   

Responde a los reforzadores sociales (alabanzas, comentario positivo, 
felicitaciones , sonrisa) 

  

Responde a los reforzadores de situación o actividad (leer, repartir folios).   
Indicadores: Motivación   

Cuando el profesor pregunta en clase se apresura a levantar la mano   
Tiene las libretas ordenadas, limpias  y con los ejercicios realizados   
Participa activamente en tareas de grupo propuestas por el profesor   

Indicadores: Atención   

Cuando se le explica la tarea tiene problemas para centrar la atención   
Se distrae y vuelve a centrarse en la tarea porque se lo pide el profesor   
Se distrae y no se centra en la tarea   
 
2.- El alumno/a frente a la actividad 
 

Grado de comprensión de instrucciones X Observaciones 

Comprende las instrucciones que le da el profesor   
Suele pedir aclaraciones al profesor   
Suele pedir aclaraciones a los compañeros   
Está acostumbrado a esperar una explicación individual   
¿Necesita ayuda verbal (explicaciones detalladas del profesor) o ayuda 
visual (modelos correctos para copiar) 

  

 
 

Indicadores: Hábitos de trabajo X Observaciones 



Tras la explicación inicia y concluye la actividad   
Controla la ejecución de la tarea y ante un resultado erróneo intenta 
rehacerla de nuevo 

  

Controla la ejecución de la tarea y ante un resultado erróneo no intenta 
rehacerla. 

  

 
3.- Interacción social del alumno/a  
 

Interacción con profesor/compañeros X Observaciones 
Llama la atención del profesor por cualquier motivo   
En las tareas, es autónomo con respecto al profesor   
Se relaciona bien con todos sus compañeros   
Es ignorado por los compañeros   
Inicia conflictos   
Estando en clase establece relaciones de: Agresividad 
                                                                  Liderazgo 
                                                                  Pasividad 
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