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Achievement goals between 
popular and non popular 
students

CONCLUSIONES
Existe un elevado grado de satisfacción global de las prácticas realizadas en la asignatura.
Se obtiene un nivel de satisfacción moderado respecto al sistema de evaluación de las prácticas y al nivel 
de exigencia del profesorado. Por tanto, creemos conveniente llevar a cabo estrategias de mejora para 
próximos cursos.

Grado de satisfacción general de las prácticas

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

Satisfacción media con el sistema de 
evaluación , el nivel de esfuerzo del estudiante 
y el nivel de exigencia del profesor
(Rango puntuaciones: 0-5)

 

Grado de satisfacción con el sistema de 
evaluación.

Grado de satisfacción con el nivel de 
esfuerzo.

 

La mayoría de los estudiantes están bastante satisfechos con las prácticas con un rango de puntuaciones 
promedio entre 6’44 y 8’39. Tres de las ocho prácticas superan la puntuación de 8.
El alumnado está moderadamente satisfecho con el sistema de evaluación (3’13) y con el nivel de 
exigencia del profesorado (3’36).
Los estudiantes muestran bastante satisfacción (4’11) con el nivel de esfuerzo del estudiante.
Un 73% del alumnado están satisfechos con el sistema de evaluación de las prácticas. Un 93% de los 
estudiantes están satisfechos con el nivel de esfuerzo personal y un 80% están satisfechos con el nivel de 
exigencia del profesorado.

Grado de satisfacción con el nivel de 
exigencia del profesorado.


