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RESUMEN (ABSTRACT) 

El trabajo que presentamos representa un paso adelante, a partir de los datos obtenidos el curso pasado, por lo 
que respecta  al diseño de los materiales  a trabajar por nuestro alumnado. El análisis de las aportaciones nos ha 
llevado a la concreción de un cuerpo de recursos psicoeducativos cuyo objetivo prioritario es contribuir de 
manera significativa a la consecución, por parte del alumnado, de las competencias previstas y de los objetivos 
establecidos. El trabajo anterior nos permitió poner en práctica la utilización de diferentes materiales que 
proporcionaran al alumnado diferentes canales de información, distintos puntos de vista y formas de trabajar los 
contenidos seleccionados. Una vez realizadas las pertinentes modificaciones, fruto del estudio anterior, se ha 
diseñado las sesiones de trabajo a partir de la implementación de los recursos aportados según las propuestas de 
mejora consensuadas por el equipo de docentes, manteniendo algunas de la propuestas iniciales y modificando 
otras a tenor de las valoraciones realizadas. Contamos, en esta ocasión, con las valoraciones de los diferentes 
docentes, además de las realizadas por el alumnado participante y de los resultados finales obtenidos por los 
diferentes grupos de trabajo en cada uno de los grupos-clase con los que se ha trabajado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión. 

El documento que desarrollamos a continuación es fruto del trabajo de preparación y 

puesta en funcionamiento de un conjunto de materiales que han sido trabajados en la parte 

práctica de la asignatura de Psicología de la educación, asignatura incluida en el plan de 

estudios para la consecución del título de Grado de Maestro (Infantil y Primaria).  

En todo momento hemos priorizado, en nuestro trabajo, el hecho de poder disponer de 

unos recursos instruccionales adecuados, por un lado al propósito de la asignatura y por el 

otro, a las características de nuestro alumnado, con objeto de que realmente sirvieran de 

apoyo para la consecución de las competencias previstas. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Nuestro marco teórico de referencia se centra en la búsqueda de la mejora de la 

docencia universitaria, una vez las diferentes aportaciones en este campo, han dejado patente 

la necesidad de adecuar, también a nivel universitario, por un lado, las competencias reales 

que el ejercicio de su profesión le van a reclamar el día de mañana. Por otro lado, partir de la 

consecución de las diferentes competencias diseñadas y la adecuación a las características de 

formación, intereses, recursos formativos, etc. Todo ello sin olvidar la realidad actual en la 

que nos movemos. 

Desde la búsqueda de la calidad docente en el ámbito universitario entendemos que 

también aquí, el docente universitario, debe asumir el rol de guía de aprendizaje. Lo que 

implica la adaptación de las materias a las competencias que el alumnado debe conseguir al 

finalizar sus estudios y que deberán estar directamente relacionadas con el ejercicio 

profesional que la sociedad le reclamará. Se habla de calidad en la docencia universitaria 

como un primer paso para la consecución de esos resultados esperados acorde con las 

necesidades que la sociedad reclama (González ,2008). Y se entiende que la principal función 

del profesor universitario es posibilitar, facilitar y guiar al alumno para que pueda acceder 

intelectualmente a los contenidos y prácticas profesionales de una determinada disciplina 

(Herrera, 2006). Desde esta óptica se debe priorizar el aprendizaje de competencias básicas y 

profesionales. 

No cabe duda, en estos momentos, que el cambio más significativo se produce en la 

metodología docente. Metodología que incluye la manera de trabajar del docente, los 



materiales que utiliza, el tiempo de dedicación que dará a cada alumno unido a la calidad de la 

misma, la personalización en la forma de afrontar el reto del aprendizaje, así como la forma 

de evaluación que será utilizada a lo largo de todo el proceso como retroalimentación para 

informar al alumnado de su evolución y para que el alumnado nos informe a nosotros de 

cómo le funciona la guía propuesta y a partir de aquí introducir las modificaciones en la guías 

de aprendizaje (González, Mañas y Gilar, 2006). Hablamos de un proceso de aprendizaje 

guiado y de adecuación individual para cada uno de nuestros alumnos en el que se respeta el 

ritmo del alumnado, sus capacidades y posibilidades. Dar a cada alumno según sus 

necesidades y demandarle a cada uno según sus posibilidades que nos lleve a la consecución 

de un objetivo común, la adquisición de las competencias que se le reclamarán en el ejercicio 

de su profesión y llegar a ella con una metodología de trabajo cotidiano adecuado a dicho 

alumnado (González, Navarro, González, Fernández y Martínez, 2011).  

En líneas generales la idea que tenemos respeto a la calidad de la docencia pasa por un 

trato más personalizado, centrado en el alumnado y en un aprendizaje autónomo en el cual el 

docente desarrolla su función como guía del proceso, como orientador en el avance que va 

consiguiendo su alumnado. Planteamos una metodología, flexible, abierta a diferentes 

posibilidades, para que el estudiante pueda así personalizar su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Recordemos que los objetivos prioritarios (en la asignatura que nos ocupa) son: 

conseguir que el alumnado sea capaz de comprender, interpretar y analizar las diferentes 

teorías y modelos explicativos del aprendizaje escolar; conocer algunas estrategias y métodos 

de intervención psicológica utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 

aplicar los diferentes modelos explicativos del aprendizaje escolar a la situación del aula; 

analizar bajo el enfoque de las teorías las interacciones contextuales en el aula (relaciones 

personales y instruccionales teóricas y reales); y desarrollar un grado de autonomía suficiente 

que le permita su formación y su ejercicio profesional continuo. En definitiva, adquisiciones 

que derivan en la capacidad para planificar y desarrollar una intervención educativa partiendo 

de una situación específica. 

Nuestra propuesta toma como punto de partida la visión constructivista del aprendizaje 

en la que se establece que éste debe ser una construcción propia del sujeto para que sea 

asimilado haciéndolo significativo. Esta construcción y asimilación progresiva se realiza 

desde el nivel inicial y según el ritmo del alumno. Éste es el significado que tiene el papel 



mediador atribuido al docente y que exige una de las adaptaciones curriculares más 

importantes: la consideración de las diferencias individuales de cada sujeto. 

 

1.3 Propósito de estudio. 

Constatada la necesidad de disponer de materiales, apropiados al nivel de formación 

de nuestro alumnado, que cumplieran con una serie de requisitos, desde nuestro punto de 

vista, necesarios para poder asegurar, dentro de lo posible, su adecuación a la metodología 

propuesta y resultado del análisis de la adecuación del material confeccionado y aplicado el 

curso pasado. Nos planteamos, en esta ocasión, la modificación de algunos de los materiales 

diseñados, la incorporación de nuevos materiales, la modificación de la temporalización de las 

diferentes tareas propuestas, así como el número de propuestas a realizar que permita la 

realización de las diferentes tareas prácticas dentro de los créditos prácticos de la asignatura. 

El principal objetivo del estudio que presentamos en este artículo es el de llegar a la 

elaboración de un material docente que permita, a nuestro alumnado, construir su propio 

aprendizaje de manera autónoma, a partir de sus conocimientos, ritmos de aprendizaje y 

niveles de profundización en los mismos. De esta manera irá construyendo un cuerpo de 

conocimientos necesario para la consecución de las competencias seleccionadas desde la 

aportación de esta asignatura al cuerpo del Grado de Maestro. 

Hacemos hincapié en este trabajo en la adecuación de materiales de trabajo para el 

alumnado, que nos sirvan, por un lado, como guía del proceso de adquisición que deberá 

seguir el alumnado y por otro, como elemento clave para llevar a cabo el proceso de 

valoración del proceso en forma de feedback continuo, tanto de su evolución, dificultades 

encontradas, avances y limitaciones. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivo 

Nuestro objetivo prioritario ha sido el de optimizar las estrategias instruccionales en 

cuanto a las explicaciones que se han ido dando para la correcta elaboración de cada una de 

las prácticas sugeridas. Así como la selección o elaboración de materiales adecuados, por un 

lado, a la consecución de los objetivos didácticos diseñados y, por otro, a las características 

del alumnado con el que se va a trabajar. 

 



2.2. Método y proceso de investigación 

Mediante una metodología de trabajo por equipos colaborativos, se llegó a la 

concreción de un material que forma parte de manera específica de la Guía de actividades 

prácticas recomendadas para llegar a interiorizar los diferentes contenidos. Este material ha 

sido utilizado por nuestro alumnado y revisado para su mejora. Resultado del análisis y 

valoración de la experiencia del curso anterior (primera toma de contacto con la aplicación de 

nuestra propuesta) se elaboró un dossier de prácticas a tenor de los resultados alcanzados el 

curso anterior con objeto de optimizar el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado. 

También en esta ocasión, en el programa propuesto se incluye los objetivos a 

conseguir por el alumnado, las habilidades y capacidades que deben desarrollarse necesarios 

para su consecución, procesos implicados, actividades y trabajos que lo posibilitan, así como 

los recursos materiales, metodológicos y de evaluación que nos permitan valorar el proceso 

realizado y la asunción de los mismos. 

Tal y como se indicaba anteriormente, contamos, en estos momentos, con la 

valoración del material de aprendizaje utilizado el curso pasado. A partir de esos primeros 

resultados hemos hecho los reajustes que el equipo de docentes ha considerado oportunos 

para optimizar el material instruccional seleccionado e incluso se ha reducido la cantidad de 

documentos y se han mejorado los protocolos de especificación de cada práctica, ampliando 

los tiempos de realización cuando se ha estimado oportuno e incluso substituyendo alguna 

práctica por otra, que desde nuestra valoración, resultara más adecuada a las características 

del alumnado con el que trabajamos. 

Pese a que, de manera previa al diseño de la propuesta de los diferentes protocolos de 

prácticas, se había llevado un estudio piloto con objeto de adecuar tanto las instrucciones, la 

temporalización, el esfuerzo y adecuación a la competencias perseguidas, la realidad nos 

reveló el curso pasado que faltaba todavía por estudiar parámetros como características de 

estudio y preferencias en estilos de aprendizaje de nuestro alumnado. Si bien es cierto que los 

resultados indicaban que, efectivamente el alumnado actual está muy bien preparado para la 

búsqueda de información por diferentes canales informático, redes, etc., muestra algunas 

dificultades para aprovechar eficazmente toda esa información de la que dispone. Tanto en 

cuanto a la selección de aquella que es significativa para la consecución de su objetivo 

(resolución de un problema-situación planteada) como al análisis en profundidad del 



contenido que aportan los diferentes recursos visuales muy útiles para ayudar a realizar la 

trasferencia de los aprendizajes. 

A partir de la constatación de este hecho, nos planteamos realizar una serie de 

modificaciones tanto en el material seleccionado, las instrucciones específicas que se daban 

para la realización de las diferentes propuestas, la temporalización pautada para su 

realización, la puesta en común a modo de ejemplificación de una correcta resolución e 

incluso los criterios de su valoración. 

El curso pasado ya se puso en práctica una serie de recursos instruccionales diseñados 

o seleccionados para la realización de esos créditos prácticos. El análisis y valoración, por un 

lado, de las propias percepciones de los docentes implicados y, por otro lado, las percepciones 

del propio alumnado participante y los resultados obtenidos (calificaciones) fue el primer 

paso. En esta ocasión, una vez incluidos las consideraciones necesarias, se ha generado una 

guía que si bien es cierto, que en cuanto al cuerpo no se diferencia significativamente de la 

anterior, si lo hace en aspectos tales como número de prácticas a realizar por el alumnado, 

temporalización destinada a la confección de cada una de las tareas propuestas, secuenciación 

de las actividades que facilitan la mejor interiorización de los aprendizajes y la aplicación de 

las estrategias de aprendizaje trabajadas, esfuerzo necesario por parte del alumnado para 

llegar a su correcta realización, grado de dificultad (eliminado aquellas que resultaron ser 

demasiado difíciles para el alumnado que no llevará a la consecución del objetivo previsto) y 

criterios de valoración de cada una de ellas. 

De manera resumida las diferentes modificaciones incorporadas hacen referencia tanto 

a: 

 Instrucciones en las que se especifica las tareas a realizar (Protocolos de prácticas). 

 Recursos visuales utilizados. 

 Tiempo dedicado a la realización de cada actividad práctica (no siempre es el mismo, 

se ha adecuado al grado de dificultad de cada una de ellas). 

 El esfuerzo requerido por parte del alumnado para la realización 

 Se ha incorporado como estrategia educativa la puesta en común en la realización en el 

aula de alguna práctica para que pudiera servir de ejemplo en cuanto a la forma de 

trabajarlas para todo el grupo-clase. En ellas se hacía especial hincapié a los 

parámetros de referencia para su adecuada realización, en cuanto a estrategias 



seguidas, claridad de su presentación, apartados comunes que facilitan la 

comprensión, relación explícita con el material teórico trabajado, etc. 

En concreto el dossier de créditos prácticos que deben entregar de manera obligatoria 

todo el alumnado queda de la siguiente manera: Se reduce a un total de 6 el número de 

prácticas que debe entregar, aunque en el aula se trabajan más, destinando a ellas algunas 

sesiones presenciales. Se ha diferenciado debido a la idiosincrasia de cada una de las 

titulaciones (Infantil y Primaria) actividades más propias de Infantil en cuanto al contenido y 

la forma de trabajar y las de Primaria. En ambas se trabajan los diferentes Bloques de 

contenido aplicado a la situación de aula, y si bien algunas coinciden en el título no en la 

forma de aplicarlo al aula de aprendizaje. En concreto se han trabajado y se están trabajando 

las siguientes: 

PRÁCTICA INFANTIL PRIMARIA 
1 Conceptualización. La Psicología de 

la educación en la formación del 
docente de infantil. 

Buena enseñanza y profesores 
expertos 

2 Modificación de conducta Modificación de conducta 
3 Constructivismo situado Constructivismo situado 
4 La inteligencia humana y el 

aprendizaje. 
El aprendizaje cooperativo 

5 Aplicación al aula. Caso práctico Caso práctico 
6 CI2 Biblioteca CI2 Biblioteca 

 Tabla 1 Dossier de prácticas obligatorias (Infantil y Primaria). 
 

Resultado de las valoraciones anteriores es la propuesta con la que hemos trabajo con 

nuestro alumnado el presente curso académico los créditos prácticos de la asignatura. 

Propuesta que también hemos sometido a valoración por parte del profesorado y del 

alumnado que nos ha llevado a una serie de conclusiones que, esperemos nos deriven, en 

definitiva, su adecuación para la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entendemos, por consiguiente, que se trata de un material sujeto a revisión cada curso 

académico y por lo tanto modificable si así lo requiere el análisis de las aportaciones de los 

diferentes sujetos participantes, sin perder de vista la finalidad que dicho material debe tener, 

servir de apoyo eficaz en la búsqueda del logro de las distintas competencias previstas. 

Las actividades prácticas van aumentando en grado de dificultad para su correcta 

realización, a medida que el alumnado adquiera un mayor nivel de conocimiento sobre la 

materia, de la misma manera que también se va exigiendo un mayor grado de profundización 

en los aprendizajes y realizaciones concretas de las mismas. 



Se mantiene la propuesta ya aplicada el curso pasado en cuanto a las características 

generales de las tareas diseñadas, podemos hacer una agrupación de las actividades prácticas 

en tres grandes grupos: en el primer grupo estarían aquéllas que tienen un grado de dificultad 

y profundización menor (son más sencillas) en cuanto a las solicitudes que se les hacen al 

alumnado para su realización. En el segundo grupo estarían las que tienen un mayor grado de 

dificultad y requieren un nivel un poco mayor de profundización. Se ha trabajado con 

materiales principalmente audiovisuales. En el tercer grupo, también principalmente material 

audiovisual, en las que el alumnado deberá relacionar los aprendizajes trabajados en los 

diferentes bloques de contenido y su aplicación posterior en sus tareas como docentes, así 

como la resolución de algún estudio de caso concreto (situación visionada). 

En las primeras se proponen textos escritos de mayor o menos dificultad, en cuanto a 

su comprensión, dedicándose las sesiones presenciales al comentario en grupos de trabajo de 

los mismos que levarán a unas conclusiones globales, a partir de unas cuestiones propuestas 

sobre los mismos. Se le pide que sepa destacar lo más significativo del documento audio-

visual, que sea capaz de relacionarlo con el bloque de contenidos que se está trabajando y su 

aplicación posterior en la realización de su futura tarea como docentes. 

En el documento se especifican los criterios que se tendrán como referencia para 

realizar una correcta valoración del proceso que está siguiendo el alumnado así como de los 

resultados visibles de su esfuerzo, pero al tiempo, y desde nuestra óptica lo más importante, 

nos sirve par establecer ese feedback necesario para poder orientar, tutorizar, 

convenientemente a nuestro alumnado y guiarle por el arduo camino del aprendizaje. Los 

criterios de evaluación que se han tomado como referencia para realizar la valoración 

cuantitativa y cualitativa de los trabajos, participación y actuaciones llevadas a cabo por el 

alumnado se mantienen, en sus líneas generales, respecto al curso pasado (ver Guía docente)  

Como toda propuesta, ésta no estará nunca cerrada, sino que será flexible y abierta a 

las transformaciones que sean necesarias para su mejor adaptación al objetivo para el cual fue 

confeccionado, en nuestro caso, la mejora en la calidad de la docencia universitaria. Es 

necesario recabar información de dos de sus participantes más significativos: el alumnado que 

está viviendo estos cambios y el docente que está facilitando el proceso de adaptación a los 

mismos. Se trata, pues, de un documento vivo en continua trasformación fruto del análisis de 

la implementación en nuestras aulas. 



De manera específica, la información, que al respecto se facilitaba al alumnado para la 

valoración y posterior feedback de las actividades propuestas, queda recogida de la siguiente 

manera, a modo de ejemplo: 

Criterios de valoración 

Se tendrá en cuenta la calidad de las realizaciones, explicaciones, contenido y forma de 

las realizaciones, etc. 

Se valorará la transferencia de los aprendizajes. 

Se valorará la relación de los comentarios realizados con la teoría trabajada en cada 

uno de los bloques de contenidos. 

Se valorará la aplicación de las informaciones que aparecen en los documentos teóricos 

con la aplicación de las distintas informaciones en una situación de aprendizaje 

(contextos escolares, etapa de Infantil). 

Se valorará la relación de los comentarios realizados con la teoría trabajada en cada 

uno de los bloques de contenidos. 

Se valorará aspectos tales como:  

 .Atención selectiva a la información más significativa desde el punto de vista de la 

psicología de la educación.  

 .Comprensión de los contenidos mediante comentarios, ejemplos y aplicación de lo 

estudiado.  

 .Demostrar la transferencia de los aprendizajes.  

 .El trabajo autónomo individual a partir de una guía o pautas de actuación.  

 .La creatividad de la que puede dar muestras el/la alumna/o en la realización de las 

actividades.  

 .La capacidad de búsqueda de documentación.  

 .El interés por encontrar diversas alternativas de mejora profesional. 

 

Tabla 2 Criterios de valoración 

Nuestro primer objetivo es el de llegar a elaborar un material de apoyo adecuado a lo 

que el alumnado precisa, que le permita trabajar en clase a partir de la preparación teórica de 

los temas de la asignatura.  



En nuestro caso, presentamos en este apartado, la explicación del material que 

finalmente se ha constituido en material de trabajo para el grupo-clase de este curso, resultado 

del procedimiento descrito anteriormente. Se trata, no obstante, de un documento en proceso 

de revisión a partir de los resultados y comentarios y sugerencias realizadas tanto por el 

alumnado, que así lo estimó oportuno, como por el grupo de docentes que han trabajo durante 

este curso académico con él. 

Los temas que se abordan están relacionados con el estudio de los aspectos que desde 

la Psicología de la educación pueden ayudar, como herramientas de trabajo, a un buen 

planteamiento psicopedagógico de la tarea docente en el ámbito de la escuela. Para la 

concreción en los contenidos específicos de la asignatura remitimos al lector a la Guía de 

aprendizaje publicada en nuestro Campus virtual. 

Recordemos que la realización de las actividades propuesta requieren del alumnado 

que pasen por: la lectura y subrayado de los textos indicados, búsqueda de los términos 

desconocidos, aclaración de conceptos, análisis de la información significativa, realización de 

un resumen (inicial) hasta llegar a una concreción en una representación gráfica o tabla 

significativa (que implica un mayor nivel de profundización en la comprensión de la 

información trabajada), búsqueda de similitudes y diferencias significativas entre las 

diferentes teorías y modelos explicativos (elaboración de cuestionarios de respuesta abierta y 

respuesta múltiple), aplicación de las diferentes teorías, modelos explicativos y estrategias 

educativas en una situación de aula (transferencia del aprendizaje a la tarea docente 

cotidiana), en un nivel educativo determinado, con unos rasgos propios de su nivel (infantil), 

o reflexión sobre cómo se ha realizado las diferentes actividades y todo lo que se ha tenido 

que poner en marcha para complementarlas (autorreflexión del proceso de aprendizaje 

seguido).  

3. CONCLUSIONES 

Para finalizar el artículo realizamos una breve reflexión sobre el material que se ha 

diseñado para el trabajo de los créditos prácticos de la asignatura de Psicología de la 

Educación Infantil y Primaria). Para dicha reflexión nos hemos ayudado de las valoraciones 

que han realizado por los propios docentes respecto a lo que ha supuesto su puesta en práctica 

con cada uno de sus grupos-clase, las valoraciones que han realizado los alumnos, 

información recogida mediante una encuesta y las información recogida de las calificaciones 

obtenidos por cada uno de los grupos-clase, en este caso únicamente disponemos a día de hoy 



de los resultados generales de los grupos de Infantil, puesto que todavía no ha finalizado la 

docencia y, por consiguiente, tampoco la valoración de todas las prácticas en el grado de 

Primaria. 

El análisis de las diferentes aportaciones de los docentes, que han participado en la 

implementación del Material diseñado, nos revelan que se considera, en líneas generales 

adecuada la graduación en cuanto al grado de dificultad y de profundización de las 

actividades prácticas, la secuenciación de cada una de las tareas propuestas coincidiendo con 

la distribución temporal del trabajo de los créditos teóricos, mejor adecuación temporal una 

vez eliminadas algunas de las actividades sugeridas el curso pasado, adecuada la 

incorporación de la práctica CI2 (relacionada que el uso de los recursos al alcance del 

alumnado mediante la utilización de nuestro Campus virtual en el apartado Biblioteca de 

Educación), útil el recurso del blog de la asignatura tanto por los contenidos que se cuelgan, 

noticias de interés y materiales escritos y audiovisuales que permiten una mayor 

profundización en la realización de las tareas prácticas y ejemplificaciones de la transferencia 

de los aprendizajes al aula de aprendizaje (Infantil y Primaria). 

El instrumento que se ha utilizado para recoger la percepción por parte del docente se 

ha diseñado teniendo en cuenta la información breve pero significativa para realizar los 

reajustes oportunos. Se incluye el documento, a continuación, que se ha administrado, de fácil 

y rápida cumplimentación. Cuestionario percepción docente adecuación materiales 

instruccionales. 

Tal y como indicábamos anteriormente otra fuente de información ha sido el  

alumnado desde dos vertientes, por un lado las valoraciones que realiza respecto a diferentes 

aspectos relacionados con los materiales utilizados en la realización de los créditos prácticos 

de la asignatura, por otra la que se extrae de manera indirecta a través de las calificaciones 

obtenidas de manera general en la asignatura (créditos prácticos), aunque en esta ocasión, por 

la temporalización de la asignatura únicamente podemos contar con las correspondientes al 

Grado de Infantil. 

Con objeto de que resulte más visual y clarificadora hemos optado por incluir una 

representación gráfica de ambas aportaciones que mostramos a continuación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumnado debía puntuar el grado de acuerdo con 10 afirmaciones relacionadas con 

la adecuación de los diferentes materiales utilizados para la realización de los créditos 

prácticos de la asignatura, siendo 1 el grado de mayor desacuerdo y 5 el de mayor acuerdo 

con la afirmación (ítem presentado). Los valores que aparecen reflejados en la gráfica se 

refieren a las puntuaciones medias obtenidas en el Grado de infantil, similares a las realizadas 

en los grupos del Grado de Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Valoraciones alumnado Materiales instruccionales 

Ciertamente las valoraciones del grupo de infantil no son muy diferentes de las que 

presentan el grupo de Primaria. Conviene aclarar que las puntuaciones, en la mayoría de los 

ítems (4, 8, 9, y 10) se centran en torno a una valoración 4 o 5 (puntuaciones altas y en 

acuerdo con el ítem presentado). Estas se refieren al grado de dificultad, el tiempo planificado 

para la realización, la explicación clara y el ajuste con la adquisición de la competencia 

prevista a desarrollar. 
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Esta circunstancia tiene una relación coherente con el alto rendimiento que han 

obtenido los diferentes grupos de la especialidad de Infantil, lo que nos permite interpretar 

que el ajuste de las propuestas a las demandas y características de nuestro alumnado ha 

redundado en sus buenas aportaciones y por consiguiente una valoración altamente positiva 

del docente (resumida en una calificación) que oscila entre 7.5 y el 9.5 en la mayoría de los 

grupos, hasta el momento evaluados (primer cuatrimestre). 

A grandes rasgos, nos interesa destacar algunos aspectos de la información recopilada 

del alumnado. En primer lugar aquella que se refiere a la valoración que el propio alumnado 

efectúa de los materiales, organización, propuestas, temporalización, etc. De las actividades 

realizadas que, como podemos comprobar, ha sido positiva. En segundo lugar las 

conclusiones que podemos extraer del rendimiento (medido a través de las valoraciones de los 

docentes de las elaboraciones presentadas) que ha entregado el alumnado, bastante alto en 

todos los grupos que pueden permitirnos concluir una buena adecuación del material a los 

objetivos de aprendizaje previsto y a las características particulares de nuestro alumnado 

(ritmo de aprendizaje, estilos de aprendizaje, preferencias y patrones cognitivos, etc.). 

A modo de consideración final, podemos ver como nuestro esfuerzo va dando sus 

frutos, lo que permite ir optimizando nuestras propuestas que posibilitan a unos y otros la 

consecución de sus objetivo. 
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ANEXOS 

Cuestionario de percepción por parte de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 Cuestionario percepción docente adecuación de los materiales instruccionales. 

 

ANEXO 2 Encuesta alumnado Materiales instruccionales créditos prácticos. 

DOCENTES CRÉDITOS PRÁCTICOS 
 

ENCUESTA VALORACIÓN MATERIALES CRÉDITOS PRÁCTICOS  
 (PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN) 

 
 
Indica tus opiniones o valoraciones entorno a las siguientes cuestiones. Para ello debes señalar 
dentro de la escala (modelo Likert) la puntuación con la que se correspondería dicha opinión o 
valoración. Siendo 0 el valor negativo y el 5 el máximo valor positivo relacionado con la cuestión 
planteada. 
 

0 Muy Inadecuada/o   5 Muy adecuado 
 
La última cuestión está pensada para que indiques, aportaciones de mejora para aquellas 
cuestiones que hayas valorado negativamente o bien en cuanto; a los materiales utilizados, el 
tiempo de dedicación para la realización de cada práctica, todo aquello que consideras no ha 
sido adecuado y por lo tanto cabría mejorar, etc. 
 

1. Temporalización de las sesiones prácticas.      □ 
 

2. Secuenciación de las actividades prácticas.      □ 
 

3. Dificultad de las tareas sugeridas al alumnado.     □ 
 

4. Ajuste del tiempo estimado de realización de las tareas solicitadas.   □ 
 

5. Adecuación de las  actividades grupales colaborativas.    □ 
 
6. Adecuación de las puestas en común orales a las competencias asociadas a  

la asignatura.         □ 
 
7. Observaciones: puntos fuertes (puntos débiles, propuestas de mejora).   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicología de la Educación. Créditos prácticos 
 

ENCUESTA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
La siguiente encuesta forma parte de un material dedicado a la búsqueda de información acerca de las 
diferentes metodologías de trabajo aplicables al aula así como a las propuestas de actividades planteadas. 
 
Para ello se solicita tu participación a partir de responder a un breve cuestionario en el que se recoge 
información de la percepción que tú, como alumno/a de la asignatura, tienes en relación a unos aspectos 
relacionados con el funcionamiento de la misma. 
 
Es muy importante que respondas a las diferentes cuestiones con el mayor grado de sinceridad posible, 
por ello ten en cuenta que tus respuestas serán anónimas. 
 
El primer bloque hace referencia a los diferentes materiales utilizados para llevarlas a cabo, el segundo 
bloque se refiere a la metodología de trabajo colaborativo desarrollado a lo largo de las diferentes sesiones 
presenciales y no presenciales. 
 
Indica el grado con el que estas de acuerdo con la siguiente afirmación. Siendo 1 el más bajo y 5 el valora 
más alto (mayor acuerdo) 
 
Valoración de los diferentes materiales utilizados para la realización 
 
1.La lectura de materiales escritos me ha permitido una visión más aplicada de los diferentes contenidos 
trabajados en la materia. 
 
 
 
 
2. El visionado de documentos visuales me ha facilitado la comprensión del carácter aplicado de la 
materia. 
 

1  2  3  4  5 

 
 
3. El material de prácticas seleccionado se ha ajustado a las propuestas presentadas en cada una de las 
tareas prácticas desarrolladas. 
 

1  2  3  4  5 

 
 
4. Se ha mantenido un aumento progresivo en el grado de dificultad de las diferentes propuestas prácticas 
planteadas. 
 

1  2  3  4  5 

 
 
5. Las diferentes actividades me han permitido una reflexión aplicada a mi futuro desarrollo profesional 
como docente. 
 

1  2  3  4  5 

 
 
6. Las propuestas han sido coherentes con las aplicaciones teóricas en cuanto a contenidos, flexibilidad 
en su realización, reflexión de grupo y solución creativa de las problemáticas planteadas. 
 

1  2  3  4  5 

 
 
7. Las actividades propuestas han seguido una estructura común lo que ha facilitado nuestra mejor 
adaptación a la forma de resolverlas. 
 

1  2  3  4  5 

 
 
8. El tiempo planificado para la realización de las diferentes actividades se ha ajustado a la cantidad de 
trabajo necesario para resolverlas. 
 

1  2  3  4  5 

 
 
9. El planteamiento de las diferentes actividades ha sido claro en cuanto a las explicaciones, de fácil 
comprensión y no difícil realización. 
 

1  2  3  4  5 

 
10. Considero que las propuestas se ajustan en buena parte a la consecución de las competencias 
previstas a desarrollar. 
 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 


