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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta investigación examina el nivel de idoneidad de las prácticas (utilidad de los conocimientos, 

transferencia de contenidos y habilidades a contextos reales, importancia de las actitudes y valores 

trabajados y, grado de interés del tema) desarrolladas en los créditos prácticos de la asignatura de 

Psicología Evolutiva de 3 a 6 años. La muestra utilizada en el estudio está compuesta por 140 estudiantes 

matriculados en 1º de Grado de Magisterio en Educación Infantil de la Universidad de Alicante. El 

instrumento utilizado fue una encuesta elaborada ad hoc (escala Likert de 10 puntos) y la evaluación de 

los datos se realizó mediante análisis descriptivos. Los resultados obtenidos muestran una puntuación 

media general elevada en cada una de las dimensiones evaluadas. Así, más del 65% del alumnado ha 

valorado muy positivamente (por encima del 7) las prácticas. Teniendo en cuenta cada una de las 

dimensiones, encontramos que la mayoría de los alumnos consideran muy útiles y altamente transferibles 

los conocimientos aprendidos en las prácticas (65%), estiman muy importantes las actitudes y valores 

trabajados en prácticas (75%) y valoran como muy interesantes los contenidos de las prácticas (80%). A 

tenor de los resultados obtenidos se constata que la mayoría del alumnado participante se muestra 

bastante o muy satisfecho con las prácticas que se han planteado en la asignatura. 

 

 

Palabras clave: evaluación docente, transferencia de conocimientos, utilidad percibida, y proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado vamos a destacar la relevancia de la evaluación docente, un 

aspecto fundamental de la labor educativa, propiciada por la reestructuración de los 

contenidos de los planes de estudio que tuvo lugar durante el curso académico 2010-

2011 (Giner y Lledó, 2009). 

La evaluación de la docencia universitaria, se ha convertido en un objetivo 

primordial, debido a la instauración de los nuevos estudios de grado y postgrado, así 

como a los cambios en la metodología docente, según las orientaciones del Espacio 

Europeo de Educación Superior (R.D. 55/2005; Gilar, González, Mañas y Ordóñez, 

2009). 

La autoevaluación, imprescindible a la hora de llevar a cabo una práctica 

docente de calidad, constituye uno de los puntos débiles de la docencia universitaria 

(Zabalza, 2003). Es por este motivo, los docentes de la asignatura de Psicología 

Evolutiva 3-6 años perteneciente a los nuevos planes de estudio del Título de Grado de 

Maestro en Educación Infantil, hemos tratado de desarrollar dicha autoevaluación 

teniendo en cuenta el cambio de las metodologías de trabajo empleadas, con el fin de 

favorecer aspectos claves como la participación, colaboración y vinculación a la 

realidad escolar con la que posteriormente se encontrarán en las aulas de Educación 

Infantil de hoy día. 

Para llevar a cabo este objetivo, se creó un grupo de trabajo conjunto y 

colaborativo compuesto por los docentes de la asignatura, con el propósito de 

desarrollar una valoración que permitiera no sólo reflexionar sobre la calidad de la 

docencia, sino también llevar a cabo una evaluación eficaz y, en función de la misma, 

tomar medidas o ejecutar acciones de mejora. 

Como objetivo general del estudio se plantea conocer el grado de satisfacción e 

idoneidad de los materiales diseñados para el desarrollo de los créditos prácticos de la 

asignatura de “Psicología Evolutiva de 3 a 6 años” a partir de la valoración de los 

estudiantes, siendo los objetivos específicos: 

- Valorar la utilidad de los conocimientos adquiridos. 

- Valorar la transferencia de conocimientos y habilidades a contextos reales. 

- Conocer la importancia de las actitudes y valores trabajados en cada una de las 

prácticas realizadas en las distintas sesiones. 



 

- Valorar el grado de interés suscitado por los temas trabajados en las sesiones 

prácticas de la asignatura. 

 

Hipótesis: 

- Se espera encontrar un elevado grado de utilidad en todos los aspectos 

trabajados en las prácticas. 

- Se espera que las prácticas potencien la transferencia de los conocimientos y 

habilidades a contextos real. 

- Se espera también, que las actitudes y valores trabajados en las prácticas sean 

valoradas positivamente por los estudiantes.  

- Se espera que las prácticas planteadas hayan sido interesantes para el alumnado, 

de acuerdo a los conocimientos teóricos que están adquiriendo.   

-  

2. METODOLOGÍA 

A continuación, se describe la metodología empleada en esta investigación. 

  

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

La investigación se ha llevado a cabo por parte de 6 profesores/as que imparten 

docencia teórica y/o práctica, de la asignatura de Psicología Evolutiva de 3 a 6 años, del 

departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica, en la Universidad de Alicante. Los 

participantes han sido 140 estudiantes matriculados en la asignatura Psicología 

Evolutiva de 3 a 6 años de primer curso del Grado de Educación Infantil.  

 

2.2. Instrumentos 

El instrumento utilizado para la investigación ha sido una encuesta diseñada ad 

hoc por el equipo docente que imparte la asignatura. La encuesta está compuesta por 

preguntas cerradas que se responden a través de una escala tipo Likert de 10 puntos (1= 

muy baja consecución, 10= muy alta consecución). 

 

2.3. Procedimiento 

En primer lugar, el equipo docente de la asignatura mantuvo diversas reuniones 

periódicas con el objetivo de analizar, elaborar, consensuar y discutir una base de ítems 

para la encuesta. Seguidamente se llevó a cabo dos sesiones en las que se revisaron y 

valoraron los ítems más pertinentes en función a las dimensiones que queríamos 



 

evaluar, es decir, la utilidad de los conocimientos adquiridos, la transferencia y 

habilidades a contextos reales de los mismos, la importancia de las actitudes y de los 

valores trabajados y el grado de interés de cada uno de los temas planteados, para su 

inclusión en la encuesta. Tras su diseño final, la encuesta fue contestada por los 

estudiantes de forma individual, voluntaria y anónima en el aula. Los profesores 

estuvieron presentes durante la administración de la encuesta para verificar que los 

estudiantes entendieran todas las preguntas y para aclarar sus dudas.  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados se presentan siguiendo el esquema y orden propuesto en el 

apartado de objetivos e hipótesis del estudio.  

Primeramente se indican los porcentajes de la totalidad de las prácticas 

planteadas en función a la utilidad de los conocimientos adquiridos para la 

incorporación en el mundo laboral en cada una de ellas. En segundo lugar, se exponen 

los datos referidos a la transferencia de conocimientos y de habilidades a contextos 

reales adquiridos a través de las prácticas planteadas en la asignatura. Después se 

analizan qué prácticas se han valorado más positivamente y en qué porcentaje respecto a 

sus actitudes y valores. Finalmente, recogeremos de forma detallada, para cada una de 

las prácticas planteadas, el grado de interés en función a los temas trabajados en cada 

una de las mismas, con el fin de valorar qué temas les resultan más interesantes para su 

posterior desarrollo y aplicación en su actividad docente.  

Toda esta información proporcionará evidencias para reflexionar sobre la 

pertinencia o no de modificar las sesiones prácticas con el fin de llevar a cabo una 

educación más eficaz y de calidad, de acuerdo con los intereses y preferencias de 

nuestro alumnado. 

 

3.1. Grado de utilidad de los conocimientos adquiridos 

En primer lugar, se analiza la utilidad de los conocimientos adquiridos  en cada 

una de las prácticas planteadas. El análisis descriptivo de los datos indica que la 

mayoría de los estudiantes matriculados/as (65%), consideran muy útiles los 

conocimientos adquiridos con las prácticas planteadas. La mayoría de las prácticas 

planteadas en el aula han obtenido una puntuación media de 8 sobre 10.  

Tal como recoge la figura 1, en donde quedan reflejadas las medias alcanzadas 

en cada una de las prácticas, se observa que todas ellas han sido valoradas con una 
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puntuación media muy alta en cuanto a la utilidad de conocimientos, ya que la mayoría 

de ellas han obtenido una puntuación cercana a 8.  

Si se analizan las medias de cada una de las prácticas se puede observar que las 

que han obtenido una puntuación mayor (por encima de 8) han sido las prácticas de 

“Desarrollo del grafismo” y la de “Penalty”, obteniendo casi una puntuación de 8 y por 

el siguiente orden las prácticas del “Desarrollo de la escritura”, la de la “Importancia de 

los afectos en la infancia”, la relativa a la “Psicomotricidad relacional” y la 

“Experiencia coeducativa”, obteniendo alrededor de una puntuación de 7 las prácticas 

del “Decreto 38/2008” y la del “Análisis comparativo de los sistemas japonés y 

español” que, a pesar de haber obtenido la puntuación más baja han obtenido una nota 

media de 7, puntuación que podemos considerar bastante alta. 

Figura 1. Puntuación media de las prácticas realizadas en cuanto a la dimensión utilidad de los 

conocimientos adquiridos. 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. 

 

En cuanto a las frecuencias, tal como se observa en la tabla 1, se halla un 

porcentaje muy alto de alumnos (90%) que consideran bastante o muy útil la mayoría de 

los conocimientos adquiridos a través de las prácticas, sobre todo las prácticas relativas 

a la “Psicomotricidad Relacional”, la del “Desarrollo de la escritura” y la del 

“Desarrollo del grafismo” y la del análisis del corto “Penalty”. Sin embargo, sólo un 

0,4% de los mismos consideran poco útiles los conocimientos adquiridos. 

 

Tabla 1. Porcentaje de utilidad de los conocimientos adquiridos en las prácticas 

realizadas en el aula. 
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3.2. Grado de transferencia de conocimientos y habilidades a contextos reales  

A tenor de los resultados indicados en la figura 2, se observa que también en esta 

dimensión, los estudiantes valoran muy positivamente la transferencia de los 

conocimientos con puntuaciones en la mayoría de casos muy cercanas a ocho.  

En función de la media obtenida en cada una de las prácticas podemos señalar, 

que las prácticas mejor valoradas por su transferencia a contextos reales han sido las 

relativas al “Desarrollo de la escritura” como al “Desarrollo del grafismo”, obteniendo 

una media de casi ocho las prácticas sobre “Psicomotricidad relacional”, la “Experiencia 

coeducativa”, el análisis del corto “Penalty” y la de la “Importancia de los afectos en la 

infancia”, obteniendo alrededor de una puntuación de 7.  

Al igual que en la dimensión analizada anteriormente,  las prácticas del “Decreto 

38/2008” y la del “Análisis comparativo de los sistemas japonés y español”, alcanzan 

valoraciones moderadas. 

 

Práctica Utilidad de conocimientos  
Valoración (%) 

 Nada útil    Muy útil
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Decreto 38/2008, de 28 de marzo 0 ,7 1,4 2,1 11,4 15,7 28,6 24,3 13,6 2,1 
Análisis comparativo de los sistemas 
educativos japonés y español. 

,7  2,9 5 10 20 24,3 23,6 10,7 2,9 

Desarrollo psicomotor 3-6 años 0 ,7 ,7 ,7 6,4 9,3 21,4 20 26,4 14,3 
El desarrollo de la escritura ,7 0 1,4 1,4 2,9 3,6 24,3 25,7 27,1 12,9 
Análisis de una experiencia 
coeducativa. 

0 0 ,7 5,0 5,7 8,6 18,6 28,6 21,4 11,4 

El desarrollo del grafismo 0 0 2,1 1,4 1,4 6,4 20 20 28,6 20 
Análisis del vídeo “PENALTY” 0 ,7 0 1,4 5,8 8,6 15,8 18,0 30,2 19,4 
La importancia de los afectos en la 
infancia 

0 0 ,7 4,4 6,6 4,4 19,7 25,5 20,4 18,2 



 

Figura 2. Puntuación media de las prácticas realizadas en cuanto a la dimensión transferencia de 

conocimientos y habilidad a contextos reales. 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. 

 

Tal y como queda reflejado en la tabla 2, casi un 90% del alumnado encuentra los 

conocimientos de las prácticas muy transferibles a contextos reales, un 12% los 

consideran poco transferible y tan sólo el 0,17% lo encuentran nada transferible, 

porcentaje bastante bajo en comparación al alto porcentaje que lo considera muy 

transferible. En este sentido, las prácticas sobre el “Desarrollo de la escritura” y la del 

“Desarrollo del grafismo” resultan muy positivamente valoradas. 

 

Tabla 2. Porcentaje de transferencia de los conocimientos adquiridos a contextos reales. 

Práctica Transferencia a contextos reales 
Valoración (%) 

 Nada transferible    Muy transferible

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Decreto 38/2008, de 28 de marzo 0 ,7 2,9 5,0 17,1 22,1 22,9 18,6 6,4 4,3 
Análisis comparativo de los sistemas 
educativos japonés y español. 

,7 0 6,5 2,9 10,8 20,1 20,9 22,3 14,4 1,4 

Desarrollo psicomotor 3-6 años 0 0 1,4 1,4 10,7 8,6 14,3 22,9 22,1 18,6 
El desarrollo de la escritura 0 0 ,7 1,4 6,4 6,4 14,3 19,3 30,7 20,7 
Análisis de una experiencia 
coeducativa. 

0 0 ,7 1,4 5,0 15,0 22,1 22,1 22,9 10,7 

El desarrollo del grafismo 0 0 ,7 1,4 5,0 10,0 10,7 27,1 21,4 23,6 
Análisis del vídeo “PENALTY” 0 0 1,4 2,1 4,3 13,6 17,1 20,0 23,6 17,9 
La importancia de los afectos en la 
infancia 

0 0 ,7 1,5 7,3 15,3 15,3 22,6 21,2 16,1 

 

3.3. Importancia de las actitudes y los valores trabajados 

En función a los resultados plasmados en la figura 3, se puede observar la 

existencia de puntuaciones muy altas en la media global. Analizando cada una de las 

prácticas, las mejor valoradas por el tratamiento de valores y actitudes son la práctica 

sobre el corto “Penalty”, la relativa a la “Experiencia coeducativa”, y la de la 

“Importancia de los afectos en la infancia”.  
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Figura 3. Puntuación media de las prácticas realizadas en cuanto a la dimensión importancia de las 

actitudes y valores trabajados. 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. 

 

Tal como indica la tabla 3, los datos señalan un alto porcentaje de estudiantes 

(90%) que consideran de moderadamente a muy importante los valores trabajados en 

cada una de las prácticas, especialmente la práctica “Penalty”, que trata el maltrato 

infantil. 

Tabla 3. Porcentaje de la importancia de las actitudes y valores trabajados en las 

prácticas realizadas. 

Importancia actitudes y 

valores (%) 

Práctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nada importante 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2 1,4 ,7 0 0 0 ,7 0 0 

 3 0 0 0 ,7 0 ,7 ,7 0 

 4 5,8 2,9 2,1 3,6 1,4 1,4 2,9 4,4 

 5 10,8 9,4 8,6 3,6 5,8 5,7 ,7 4,4 

 6 18,7 8,6 10,0 11,4 7,2 7,9 6,4 6,6 

 7 27,3 23,7 14,3 10,7 10,1 12,1 10,0 15,3 

 8 20,1 25,2 26,4 24,3 25,9 30,7 17,9 17,5 

 9 11,5 21,6 21,4 33,6 27,3 32,1 28,6 23,4 

Muy importante 10 4,3 7,9 17,1 12,1 22,3 8,6 32,9 28,5 
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3.4. Grado de interés de las prácticas 

Como se puede observar en la figura 4, la mayoría de las prácticas realizadas en 

clase obtienen un alto grado de interés por parte del alumnado. Tan sólo la práctica del 

“Decreto 38/2008” alcanza una media por debajo del 7, obteniendo casi una puntuación 

media de 9 sobre 10 en el resto de las prácticas. 

 

Figura 4. Puntuación media de las prácticas realizadas en cuanto a la dimensión grado de interés 

del tema. 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. 

 

Respecto a los porcentajes sobre el grado de interés de las prácticas (tabla 4) se 

observa que la mitad del alumnado considera como muy importante el grado de interés 

de los temas tratados en las distintas prácticas, el 40% lo consideran bastante interesante 

y tan sólo un 1% los consideran nada interesante. En este sentido, las prácticas 

consideradas como más interesantes son las que analizan el desarrollo del grafismo y de 

la escritura (Prácticas 6 y 4) seguida por las prácticas que trataban el problema del 

maltrato infantil (Práctica 7), el apego y los afectos en la infancia (Práctica 8) y la 

psicomotricidad relacional (Práctica 3). Contrariamente, las prácticas consideradas 

como menos interesantes por los estudiantes son la sesión de lectura y análisis del 

Decreto 38/2008 (Práctica 1) y la reflexión sobre los sistemas educativos español y 

japonés (Práctica 2). 

 

 

 

 



 

Tabla 4. Porcentaje del grado de interés del tema tratado en las prácticas realizadas. 

Grado de interés (%) Práctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nada interesante 1 1,4 0 0 0 ,7 0 0 0 

 2 3,6 0 ,7 ,7 ,7 0 0 0 

 3 6,4 0 2,1 2,2 ,7 ,7 0 ,7 

 4 4,3 0 2,9 ,7 2,1 1,4 2,1 ,7 

 5 18,6 7,1 2,1 1,4 4,3 5,7 2,1 4,4 

 6 16,4 10,7 4,3 3,6 5,0 2,9 3,6 8,8 

 7 24,3 24,3 10,0 12,9 9,3 10,0 10,0 11,7 

 8 9,3 23,6 25,7 13,7 27,1 15,7 14,3 19,0 

 9 12,9 23,6 29,3 28,1 28,6 27,9 27,9 24,8 

Muy interesante 10 2,9 10,7 22,9 36,7 20,7 35,7 40,0 29,9 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Con este trabajo se pretende, como objetivo general, valorar el grado de 

satisfacción e idoneidad de los materiales diseñados para el desarrollo de los créditos 

prácticos de la asignatura Psicología Evolutiva de 3 a 6 años. Tras los resultados 

obtenidos, podemos concluir que la mayoría del alumnado matriculado está bastante 

satisfecho con las prácticas realizadas. 

En cuanto a los objetivos específicos planteados, podemos comprobar a través 

de los análisis anteriormente detallados que se ha obtenido una media muy alta en todas 

las dimensiones evaluadas en este trabajo, es decir, tanto en la utilidad de los 

conocimientos adquiridos, como en la transferencia de conocimientos y habilidades a 

contextos reales, en la importancia de las actitudes y valores trabajados y, en el grado de 

interés suscitado por los temas trabajados. En todos, y en cada uno de ellos, se ha 

obtenido una media de ocho o una puntuación mayor en la mayoría de las prácticas 

realizadas en el aula. También la mayor parte de los alumnos/as (casi un 90% de los 



 

mismos) se ha mostrado muy satisfecho con cada una de las dimensiones evaluadas en 

el trabajo.  

Por tanto, los hallazgos muestran evidencias de que los estudiantes analizados en 

este estudio consideran los conocimientos adquiridos en las sesiones prácticas muy 

útiles y altamente transferibles a contextos reales. Los estudiantes también valoran 

como muy importantes las actitudes y valores trabajados así como, muy interesantes los 

temas trabajados en las prácticas de la asignatura.      

Con todo ello, podemos observar que aquellas prácticas en las cuales los 

estudiantes han estado en contacto con alumnado de educación infantil en contextos 

reales de aprendizaje, han sido las que han alcanzado mejores valoraciones tanto en el 

interés suscitado por la práctica como en las dimensiones planteadas. Todo ello puede 

ser debido a que son experiencias propias y vividas por el alumnado, poniendo en 

práctica todos los conocimientos adquiridos. También la práctica relativa al maltrato 

infantil ha suscitado una valoración muy positiva y un mayor interés por parte del 

alumnado. Sin embargo, las prácticas basadas en la lectura y el análisis de documentos 

con contenidos más academicistas, son las menos satisfactorias e interesantes para los 

estudiantes.  

Finalmente, debemos señalar que los resultados alcanzados en este estudio 

confirman la totalidad de las hipótesis planteadas, ya que todas las prácticas han sido 

valoradas positiva o muy positivamente por los estudiantes tanto en su interés y utilidad, 

como en su transferencia y actitudes y valores trabajados en las sesiones prácticas de la 

asignatura. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Barber, L. W. (1997). Autoevaluación. En J. Millman y L. Darling-Hammond, Manual 

para la evaluación del profesorado. Madrid: La Muralla. 

Barbier, J. M. (1993). La evaluación en los procesos de formación. Barcelona: 

Ediciones Paidós. 

García-Jiménez, E. (1998). Evaluación cualitativa. Dossier clases. Máster en tecnología 

de la Educación. Universidad de Salamanca. 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades. 



 

Santos Guerra, M. A. (1993). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y 

mejora. Málaga: Ed. Aljibe. 

Scriven, M. (1990/1997). Selección de profesorado. En Manual para la evaluación del 

profesorado (pp. 107-146). Madrid: La Muralla. 

Stenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del currículum. Madrid: Morata, S.A. 

Zabalza, M. A. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario: calidad y 

desarrollo profesional. Madrid: Narcea. 


