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Ámbito 5.  
Análisis del alumnado 

 

Tutor:  

Estudiante:  

Colegio: 

Población: 

 

   

Ficha relacionada con las materias de:   Psicología del desarrollo. Psicología de la 
educación. Métodos de investigación aplicados a Educación Infantil (para el grado de 

Infantil). 

 
En relación al centro 
Describir las características psicológicas del alumnado y respuesta a la diversidad 
en el PE. Recursos (personales, materiales, organizativos) disponibles en el 
centro para atender las diferencias individuales y los problemas conductuales y 
de aprendizaje. 
 

En relación al ciclo 
Describir qué características del desarrollo cognitivo y socioemocional están 
contempladas en las Programaciones Didácticas de Ciclo. 
 

En relación al aula 
Características psicológicas 

n Observar y comentar las principales características psicológicas del 
desarrollo cognitivo, emocional, social de los niños del aula de 
prácticas.  Observe, registre  y comente en qué situaciones 
específicas se manifiestan esas características en el aula. 

Diferencias individuales 

n Observar e identificar las diferencias individuales que se dan entre 
los alumnos en las características antes descritas. 

Características alumnos NEAE 

n Observar, describir y comentar las características cognitivas y 
psicosociales de los alumnos con NEAE del aula.  

Tipos de aprendizaje 

n Observar los tipos de aprendizajes que se producen en el aula: 

v Aprendizaje conductual. Uso de refuerzos y limitaciones 
teniendo en cuenta la  situación en la que sucede,  la edad 
del alumno, las personas implicadas, así como sus 
consecuencias. 

v Aprendizaje vicario. Tareas en las que el niño puede 
aprender a través del aprendizaje vicario u observacional. 
Especifique qué habilidades y estrategias podría aprender el 
niño por observación. 

v Aprendizaje cognitivo. Tareas en las que el niño tengan 
que utilizar el aprendizaje memorístico (descripción de la 
tarea, instrucciones, materiales, tipo de ejercicio, grupal o 
individual, duración, etc.). 

  
ACTIVIDAD PROPUESTA: 

Se analizarán las características 
psicológicas, diferencias individuales y    
problemática del alumnado, así como los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, las 
estrategias y refuerzos para la 
consolidación del aprendizaje, la 
formación y estructura de los grupos en el 
aula y el ambiente que favorece dicho 
aprendizaje.  El análisis se realizará desde 
el: a) Centro; b) Ciclo; c) Aula.  

Materiales 

¡ Programación Didácticas de 
Ciclo.  

 


