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OBJETIVO
El objetivo de este trabajo fue examinar 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”.

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
Existe un elevado grado de satisfacción global de las prácticas realizadas en la asignatura.

La mayoría de alumnos/as está bastante satisfecho/a con la metodología empleada, valorándose 
positivamente en general la metodología utilizada.

La mayor parte de los alumnos/as no considera necesaria la modificación de las prácticas realizadas, si 

bien, hemos podido registrar diferentes propuestas de mejora que facilitarán en gran medida el aumento 

de la calidad de las sesiones prácticas en el próximo curso académico.
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Propuestas de mejora
Un porcentaje moderado de los estudiantes (56-76%) no considera necesario el cambio o modificación de 
las prácticas. No obstante, tras el análisis descriptivo de las prevalencias encontramos ciertas propuestas de 

mejora respecto a la duración, complejidad y funcionalidad de las prácticas. 

• El 37% y el 25% de los alumnos consideran que deberían simplificarse las práctica 1 y 2, respectivamente.

• Aproximadamente un cuarto de los alumnos aumentaría y/o profundizaría más en el tema de 

psicomotricidad relacional (Práctica 3: 22%), el desarrollo y aprendizaje de la lectoescritura (Práctica 4: 

29%), el desarrollo del grafismo (Práctica 6: 28%), el maltrato en el hogar (Práctica 7: 31%) y la 

importancia de los afectos en la infancia (Práctica 8: 22%).

• Uno de cada seis alumnos aproximadamente (rango de prevalencias: 14-22%) considera que sería 
interesante que las sesiones de prácticas incidieran más en la utilidad y aplicabilidad de los contenidos 

tratados en el aula.

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 infanciaPráctica mejor valorada Práctica peor valorada


