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OBJETIVO
El objetivo de este trabajo fue conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con la metodología 
empleada en los créditos prácticos de la asignatura de “Psicología Evolutiva 3-6 años”. 

METODO
La investigación fue desarrollada por los profesores/as que imparten la asignatura de Psicología 
Evolutiva de 3 a 6 años (Grado de Magisterio en Educación Infantil). Los participantes fueron 140 
estudiantes matriculados en dicha asignatura. 
El instrumento utilizado fue una encuesta diseñada ad hoc que consta de 7 preguntas cerradas (escalas 
Likert de 5 y 10 puntos), junto a una pregunta abierta donde se le pide al alumno/a que realice 
observaciones y/o sugerencias. La encuesta fue contestada por los estudiantes de forma colectiva, 
voluntaria y anónima en el aula. 

RESULTADOS

CONCLUSIONES
En los resultados de este trabajo se aprecia un aceptable nivel de satisfacción en relación con la 

metodología de aprendizaje utilizada. Esta satisfacción se ha manifestado de forma diferente en 
las tres categorías estudiadas. Los alumnos se encuentran más satisfechos en lo referido al 
tiempo de exposición y debate y un poco menos con el tiempo de trabajo autónomo para elaborar 
el informe de la práctica así como con las diferentes dinámicas de grupo utilizadas.

En términos generales, el análisis de porcentajes evidencia que la mayoría de los estudiantes están 
bastante o muy satisfechos con el debate y tiempo de exposición de las prácticas d e la asignatura 
(50,23%), siendo elevado el porcentaje con satisfacción media (31,71%) y pequeño con satisfacción baja 
(18,06%).
Por otra parte, en el apartado de las dinámicas grupales utilizadas hay un porcentaje elevado de 
alumnado que está bastante o muy satisfecho con el debate y tiempo de exposición de las prácticas de la 
asignatura (44,36%), y también con el porcentaje de satisfacción media (34,89%) e inferior con 
satisfacción baja (20,75%).
Los análisis de las medias señalan que los estudiantes están moderadamente satisfechos con el tiempo 
destinado para elaboración de los informes , siendo el valor más bajo de 3,04 (práctica 2) y el más alto 
de 3,29 (práctica 7) En general, los resultados señalan que un porcentaje elevado de los estudiantes están 
bastante o muy satisfechos (38,36%) con el tiempo destinado para trabajar autónomamente, siendo 
también elevado el porcentaje con satisfacción media (37,41%) y menor con satisfacción baja (24,23%).

Nota:
Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo
Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas 
educativos japonés y español.
Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años

Práctica 4: El desarrollo de la escritura

Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa.

Práctica 6: El desarrollo del grafismo

Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”

Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia
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Satisfacción con las dinámicas de grupo

3,01 3,14 3,23
3,45 3,27

3,49 3,57
3,26

0

1

2

3

4

5

Práctica 1 Práctica 2 Práctica 3 Práctica 4 Práctica 5 Práctica 6 Práctica 7 Práctica 8

Satisfacción con tiempo de elaboración de informes
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