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Results derived from the logistic binary regression for the probability of

obtaining academic success in popular students. Omnibus test and

adjustment on the coefficients of the Academic Achievement models

Achievement goals between

popular and non popular

students

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo radica en la programación, diseño, elaboración y evaluación de materiales y
actividades para el desarrollo de las competencias profesionales del alumnado de Educación Infantil a través
de los créditos prácticos de la asignatura de Psicología Evolutiva 3-6 años.

METODO
Para ello, los/as 7 profesores/as implicados y responsabilizados de la docencia de la asignatura hemos
formado un grupo de trabajo e investigación durante el curso 2010-2011. El equipo nos hemos reunido
periódicamente, tanto de forma presencial como virtual, para el diseño, discusión, reflexión y evaluación de
actividades y materiales teniendo como referentes los objetivos y contenidos de la asignatura.

RESULTADOS
El resultado ha sido un dossier de prácticas (carpeta portafolios). Para su elaboración hemos tomado como
referencia los trabajos y las aportaciones sobre evaluación en contextos universitarios de autores como Giné
(2007) y Barragán (2005).

Las actividades diseñadas y los objetivos formativos de cada una de ellas son.

CONCLUSIONES
Después de elaborar y poner en práctica todas las actividades y los materiales diseñados, los docentes

que impartimos la asignatura consideramos que, tanto la metodología de evaluación establecida a través

del uso del portafolios como las propuestas de aprendizaje diseñadas, son muy adecuadas para la

consecución de los objetivos de la asignatura y el desarrollo de las competencias profesionales del

alumnado.

Por tanto, nuestra intención de cara al siguiente curso es continuar diseñando propuestas de trabajo

utilizando una metodología de trabajo colaborativo.

Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de 

marzo. 

Iniciar al alumnado en el análisis de los 

aspectos principales expuestos en el 

Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del 

Consell, por el que se establece el 

currículo del segundo ciclo de la 

Educación Infantil en la Comunitat

Valenciana.

Práctica 2: Análisis comparativo de los 

sistemas educativos japonés y español

Analizar y comprender los principios que 

rigen el sistema educativo español y 

valorar las diferencias curriculares entre 

el sistema educativo español y japonés.

Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 

años. Psicomotricidad relacional.

Comparar distintos enfoques de 

enseñanza-aprendizaje relacionados con el 

desarrollo de la psicomotricidad 

(psicomotricidad tradicional  y 

psicomotricidad relacional), analizando 

sus ventajas e inconvenientes.

Práctica 4: El desarrollo de la escritura

Clasificar las distintas expresiones escritas, 

realizadas por diversos niños de entre 3 y 6 

años de edad, atendiendo a las 

características que presentan cada una de 

las fases en el desarrollo de la escritura.

Práctica 5: Análisis de una experiencia 

coeducativa

Iniciar al alumnado en la necesidad de 

crear centros escolares coeducativos, 

ofreciendo diversas herramientas y material 

práctico para la coeducación.

Práctica 6: El desarrollo del grafismo

Clasificar las distintas producciones 

artísticas, realizadas por diversos niños de 

entre 3 y 6 años de edad, atendiendo a las 

características que presentan cada una de las 

fases en el desarrollo del dibujo.

Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”. 

Desprotección del menor

Analizar algunas de las principales variables 

del contexto familiar que influyen en el 

desarrollo evolutivo del/de la niño/a, así 

como conocer y analizar las estrategias de 

colaboración y actuación conjunta entre la 

escuela y los servicios sociales como medida 

de protección del menor y la familia en la 

Generalitat Valenciana.

Práctica 8: La importancia de los afectos 

en la infancia

Conocer la importancia del maltrato y su 

influencia en el desarrollo evolutivo del 

niño/a en infantil.

Práctica 9: Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en el 

entorno escolar.

Reflexionar sobre el papel de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) en 

entornos educativos, así como adoptar una 

actitud crítica en el uso de las nuevas 

tecnologías en las escuelas.

Práctica 10: Actitudes hacia el uso de las 

TIC en el entorno familiar

Analizar las pautas educativas familiares 

relacionadas con el uso de las TIC que 

pueden condicionar el desarrollo evolutivo de 

los/as niños/as y su rendimiento académico. 

Adoptar una actitud crítica en el uso y el 

abuso de las nuevas tecnologías y la 

necesidad de establecer normas y límites 

desde la familia.


