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RESUMEN 
Los planteamientos docentes actuales implican la búsqueda de metodologías de trabajo alternativas, más 
flexibles, que permitan el aprendizaje de forma autónoma por parte del alumnado. Una vez 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, nos planteamos el diseño de un material psicoeducativo para la 
realización de las diferentes actividades prácticas propuestas correspondientes a los créditos prácticos de la 
asignatura. Nuestro objetivo es el de llegar a la elaboración de un material que permita a nuestro alumnado 
trabajar en clase de manera conveniente a las demandas que se le precisan ajustándonos a la temática de la 
asignatura.. Mediante una metodología de trabajo por equipos colaborativos implicados activamente, en la toma 
de decisiones respecto a la selección de textos, materiales visuales y elaboración de textos completos, 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. Material que ha utilizado nuestro alumnado y 
que está siendo revisado para su mejora. 

Palabras clave: materiales psicoeducativos, equipos colaborativos de trabajo, adquisición de competencias. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción de la cuestión planteada. 

En este trabajo nos proponemos hacer una primera aproximación a lo que sería la 

elaboración de materiales docentes que sirvan de apoyo básico en el proceso de adaptación de 

nuestra asignatura a la metodología ECTS en el EEES. 

Una vez diseñadas las bases en las que se desarrolla la guía de la asignatura al inicio 

del cuatrimestre, se ha realizado una búsqueda, por parte de los docentes implicados, de 

aquellos materiales, actividades, estrategias que pudieran resultar adecuadas para la 

consecución de nuestros objetivos instruccionales. Nos ha preocupado el poder disponer de 

unos recursos adecuados para nuestro alumnado y que, a la vez, dichos recursos permitieran a 

nuestro alumnado llegar a la consecución de las competencias previstas en los créditos 

prácticos de la asignatura (Psicología de la Educación. Infantil). 

 

1.2. Revisión de la literatura (Marco teórico de referencia) 

Con objeto de facilitar la comprensión del proceso seguido hemos optado por 

presentar un breve marco teórico de referencia en el cual se recogen algunos de los puntos 

relevantes que, desde nuestra perspectiva, implica la búsqueda de una mejor calidad de la 

docencia universitaria. Puntos, a partir de los cuales, se ha fundamentado nuestra búsqueda, 

selección, secuenciación y confección de un Dossier de trabajo pensado para el estudiante. 

La situación actual en el ámbito educativo-formativo ha traído consigo toda una serie 

de planteamientos educativos que abogan por una mejora en la calidad de la enseñanza, que 

lleve a una mejora en los resultados de los aprendizajes, sea cual sea su ámbito. En el ámbito 

universitario 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) 

Tal y como apunta Herrera (2006) 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. Desde esta óptica la pieza 

clave en la innovación docente universitaria implica desplazar su punto de gravedad, pasando 

del énfasis en la enseñanza a dar prioridad al aprendizaje de competencias básicas y 

profesionales. 



La reforma que se plantea actualmente en el ámbito universitario, como consecuencia 

de Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), requiere, por un lado, un profundo 

cambio de tipo estructural y, por otro, un nuevo enfoque de la docencia (Zabalza 2003). De tal 

forma que desde el punto de vista organizativo, implica un complejo proceso por el cual se 

trata de adecuar las universidades a determinados rasgos formales comunes a todas las 

instituciones de educación superior (Rodríguez, 2004, Nieto, 2004). Estos cambios van a 

incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el que se encuentran estrechamente 

vinculadas la función docente y la acción tutorial.  

A nuestro entender el cambio más significativo, sin duda, 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). Se trata, pues, de un proceso de aprendizaje 

guiado y de adecuación individual para cada uno de nuestros alumnos. La manera como 

interpretamos la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria 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.  

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. 

El/la maestro/a docente ha de estar capacitado/a para comprender el curso del 

desarrollo de los alumnos, la dinámica de su personalidad, las variables de su comportamiento 

y el papel de la educación en el moldeamiento educativo de estos aspectos del alumno. El 

docente debe ser un experto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tener recursos para 

comprender y manejar el proceso educativo, debe conocer, para poder controlar, las variables 



que condicionan tal proceso: las variables referidas a los individuos, las variables ambientales, 

instruccionales y organizativas.  

La visión constructivista del aprendizaje 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. 

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.  

Se pretende que el alumnado adquiera y desarrolle las capacidades de análisis y 

síntesis de los elementos significativos de los modelos explicativos del aprendizaje escolar, 

organización de la información, de planificación de la situación de enseñanza-aprendizaje a 

partir de los modelos explicativos, de resolver problemas en situaciones educativas que le 

permiten la adaptación al entorno, situación concreta de interacción y la comunicación con los 

diferentes interlocutores. En definitiva, adquisiciones que derivan en la capacidad para 

planificar y desarrollar una intervención educativa partiendo de una situación específica. 

Todo ello tiene una clara implicación educativa que deberá reflejarse en los aspectos a 

tener en cuenta y la manera de desempeñar, a partir de ahora, la función del profesor 

universitario. Dicha función, por tanto, tendrá que estar más centrada en tareas de tutoría, 

orientación y coordinación de trabajos. Será conveniente ir dejando en manos de las nuevas 

tecnologías la capacidad de transmitir información y dedicarnos más a la atención personal de 

nuestros alumnos, desarrollando al mismo tiempo un proceso de evaluación que proporcione a 

los estudiantes retroalimentación sobre el origen de sus dificultades y la manera más adecuada 

de superarlas.  

 



1.3. Objeto de estudio. 

Una vez 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. Nos planteamos el diseño de un material psicoeducativo que permita 

la realización de las diferentes tareas prácticas propuestas 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. 

Todo ello nos ayudará, sin duda, a introducir las modificaciones oportunas que 

permitan un mejor aprovechamiento del tiempo y el esfuerzo. Nos permitirá, en definitiva, su 

adecuación para la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

En este apartado explicamos, a grandes rasgos, cómo se está desarrollando la 

búsqueda, selección, elaboración y adecuación de materiales de trabajo para los créditos 

prácticos de la asignatura, así como las características generales de las actividades prácticas 

propuestas y los criterios de valoración acordados. 

En cuanto a los participantes hemos contado con un total de 6 docentes (profesores y 

profesoras) responsables de la docencia de los créditos prácticos de la asignatura en grupos-

clase de aproximadamente 50 alumnos y alumnas. 

Mediante una metodología de trabajo por equipos colaborativos, implicados 

activamente, en la toma de decisiones respecto a la selección de textos, materiales visuales y 



elaboración de textos completos, 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 está siendo 

revisado para su mejora. 

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. 

Una vez seleccionados los objetivos y competencias que consideramos propios de la 

asignatura con la cual trabajamos (Psicología de la educación) se elaboró una propuesta 

metodológica que tiene como objetivo prioritario ayudar en el aprendizaje del alumnado para 

que le sea posible llegar a conseguir el desarrollo de las competencias necesarias, desde 

nuestra materia, para el óptimo desempeño de su labor docente.  

Siendo las competencias seleccionadas las que enumeramos a continuación: 

1. Conocer la situación actual de la Psicología de la educación como disciplina, su objeto de 

estudio y sus principales contenidos. 

2. Comprender conceptos, métodos y técnicas relativas al proceso de aprendizaje en el 

contexto educativo. 

3. Analizar y sintetizar los modelos explicativos del aprendizaje escolar más significativos. 

4. Organizar y planificar la situación educativa atendiendo a las características del alumnado. 

5. Aplicar los principios sobre la adquisición de conocimientos al diseño y desarrollo de la 

enseñanza. 

6. Resolver problemas en situaciones educativas a través del diseño de ambientes globales de 

aprendizaje en educación infantil.  

7 Desarrollar la capacidad de participación y negociación en el trabajo colaborativo del 

aula.  

8. Demostrar la capacidad de trabajo autónomo. 

En la propuesta general de la asignatura aparece claramente diferenciadas las sesiones 

presenciales destinadas al trabajo de los créditos teóricos de las dedicadas al desarrollo de los 

créditos prácticos que constituyen el cuerpo de la asignatura. 



Para la consecución de las competencias descritas, el alumnado cuenta, además, con 

un Material escrito (Manual general de la materia objeto de estudio) que tomarán como punto 

de referencia a nivel de: Competencias que deberán adquirir. Aspectos más significativos. 

Lecturas recomendadas. Enlaces de interés. Actividades prácticas sugeridas. Actividades de 

autoevaluación y Referencias bibliográficas. 

Con este propósito se proponen una serie de actividades prácticas obligatorias, algunas 

de ellas tienen un carácter individual, puesto que el alumnado deberá analizar algunos 

documentos escritos a partir del material teórico desarrollado en el bloque de contenidos 

correspondiente. Dedicaremos, de manera explícita, el siguiente apartado a la descripción de 

cada una de las prácticas trabajadas durante este curso. 

En este tipo de práctica se pide al alumnado que demuestre su capacidad de análisis, 

síntesis, e interrelación de los conceptos trabajados, así como su capacidad de comunicación y 

expresión. 

Las actividades prácticas irán 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 irá exigiendo un mayor grado de profundización 

en los aprendizajes y realizaciones concretas de las mismas. 

Desde esta perspectiva 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. En este caso hemos 

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  (Infantil), 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. 



Otras actividades, proponen al alumnado el análisis de documentos audiovisuales 

desde el punto de vista del bloque de contenidos que se está trabajando. De manera que se le 

pide que sepa destacar lo más significativo del documento, 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. 

Conviene aclarar, que pretendemos dar a nuestra asignatura un enfoque 

fundamentalmente aplicado, de forma que una vez que el alumnado disponga de suficiente 

información tanto acerca de la metodología, estrategias de aprendizaje y hábitos de trabajo así 

como de los contenidos propios de los bloques que se van a ir trabajando, se dedicará más 

tiempo a la realización de aplicaciones prácticas de los diferentes modelos explicativos del 

aprendizaje en el entorno escolar. 

Forma parte de la planificación docente y, por lo tanto, de la descripción de cada una 

de las guías la concreción de los criterios y formas de evaluación de los aprendizajes y, por 

ende, de la consecución de las competencias previstas. En este apartado 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. 

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. Con esto 

se quiere hacer hincapié a la relevancia de planificar una evaluación de cómo se está llevando 

a cabo el proceso de adaptación a las nuevas exigencias en materia formativo-profesional. 

Para tal fin 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.  

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

valoración cuantitativa y cualitativa de los trabajos, participación y actuaciones llevada a cabo 

por el alumnado son los siguientes:  

a. Ausencia de errores conceptuales,  

b. Participación en el aula, 



c. Competencias procedimentales,  

d. Competencias interrelacionales, 

e. Transferencia de los aprendizajes a una situación de enseñanza-aprendizaje,  

f. Autonomía suficiente para el trabajo (planificación, organización, resolución de 

problemas), 

g. Trabajo cooperativo (organización, comunicación, negociación, realización). 

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 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. 

 

3. RESULTADOS. 



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. 

No obstante, conviene aclarar que se trata 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. 

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.  

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.  

Se realiza una primera aproximación respecto a cómo funciona y qué implicación 

tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje diferentes constructos psicológicos, tales como 

la inteligencia, la atención, la motivación, desde el punto de vista cognitivo, cómo funcionan 

los diferentes tipos de aprendizaje que se pueden dar en el aula, la importancia de los 

diferentes elementos interactivos e interrelacionales que se dan en el proceso educativo en el 

contexto del aula; sin perder de vista los diferentes rasgos característicos desde la perspectiva 

evolutiva del alumnado de la etapa educativa de infantil, en la cual el docente ejercerá su 

labor formativa.  

La realización de las actividades propuestas sirve al mismo tiempo de guía de 

aprendizaje. Éstas van desde: 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).  

Los temas que forman el bloque de contenidos son: 

BLOQUE 1 Conceptualización de la Psicología de la Educación. 

BLOQUE 2. Variables referentes al alumnado. 

BLOQUE 3 El proceso de aprendizaje. Teorías explicativas e implicaciones educativas. 

BLOQUE 4  Los resultados del aprendizaje. 

BLOQUE 5 La interacción de variables interpersonales y contextuales en el aprendizaje. 

Pasamos a enunciar el material de trabajo que se ha ido desarrollando en nuestros 

grupos-clase a lo largo del cuatrimestre. 

DOSSIER PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS (INFANTIL) 

Práctica 1 Importancia de los conocimientos básicos de psicología en la formación inicial del 

docente. Trabaja a partir de la lectura del artículo “Importancia de la psicología educativa en 

la formación del profesional en educación”. 

Práctica 2. La inteligencia humana y el aprendizaje. Trabaja a partir de la lectura del artículo 

adjunto. “El estudio de la inteligencia humana: recapitulación ante el cambio de milenio”. 

Psicothema 

Práctica 3 Importancia de la motivación en ele aprendizaje. Tras el visionado de la película 

Rebelión en las aulas, realiza un Resumen y Comentario de la misma (siguiendo unas pautas 

de respuestas determinadas). 

Práctica 4 Importancia de la memoria en el aprendizaje. Visionado del documento “Los siete 

pecados de la memoria” 

Práctica 5 Modificación de conducta. Se trata de una actividad en grupo mediante el trabajo 

colaborativo. En dicho Programa de deberá indicar el objetivo a conseguir y las estrategias y 

recursos para conseguirlo, así como los diferentes pasos del proceso. 

Práctica 6 Constructivismo situado. A partir del visionado del documento visual realiza un 

comentario y relación explícita con la materia trabajada en las sesiones teóricas relacionada 

con los siguientes principios relacionados con la psicología cognitiva: Aprendizaje en 

contextos significativos. Entrada de información multisensorial. Zona de Desarrollo Próximo 

(profesor mediador). Construcción de conocimiento. Aprendizaje significativo. Visión global 

(multidisciplinar) del conocimiento. Y Organización de la información. Mapas conceptuales. 



A continuación explicar vuestras reflexiones grupales en torno a las siguientes cuestiones: 

¿Proyecto excesivamente utópico?, ¿Desvinculado de la vida real? ¿Y después qué? 

Práctica 7 Otra filosofía educativa. “Pensant en els altres” Una escuela de Japón. El vídeo 

comienza con una idea que guía toda la actuación profesional del profesor: ¿Para qué 

estamos aquí (refiriéndose a la escuela)? Para ser felices. ¿Qué opinas de la forma de 

entender la educación de este docente? Indica los aspectos relevantes comparándola con las 

características definitorias de nuestro sistema educativo actual en nuestra comunidad. 

Relaciona la reflexión que te genera con lo abordado hasta ahora desde nuestra asignatura. 

Práctica 8 La crisis educativa. Tras el visionado del programa emitido por la 2 de TVE 

“REDES”, titulado ¿Crisis Educativa?: Relaciona la información y aportaciones que se tratan 

en el documento con lo que se ha trabajado desde nuestra asignatura. 

Práctica 9  Aprendizaje cooperativo. Lee atentamente el documento. En él se hace referencia 

al aprendizaje cooperativo como una estrategia de enseñanza, de interrelación y de control del 

grupo-clase. A partir de esta información elaborar por grupos de trabajo el diseño de una 

actividad y su organización de tal manera que se potencie el aprendizaje cooperativo. 

Práctica 10 Caso Práctico. Aplicación de lo estudiado en Psicología de la Educación. 

Visionado del documento La clase 

Pautas de realización: Recuerda que se te exige un nivel mayor de profundización en 

tus reflexiones y comentarios relacionándolos explícitamente con la información teórica 

trabajada en cada uno de los bloques de contenido y que sigas unas pautas previamente 

indicadas en clase. 

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, la relación de los comentarios realizados con la teoría trabajada en cada uno de 

los bloques de contenidos, 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 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; así como el interés por encontrar diversas 

alternativas de mejora profesional.  

 

4. CONCLUSIONES 

Para finalizar el artículo realizamos una breve reflexión sobre lo que nos implica la 

confección de una guía docente dirigida a la realización de los créditos prácticos de la 

asignatura, a partir de los objetivos, contenidos y competencias establecidos en los créditos 

teóricos de la misma asignatura de primer curso en el Grado de Maestro (Infantil) para 

asegurarnos de que, al menos en buena parte, funcionen según lo establecido y se consiga el 

objetivo previsto, la mejora de la calidad en la docencia universitaria. 

Nuestra propuesta es un instrumento abierto y flexible en el cual podemos ir 

incorporando continuamente mejoras. Hemos realizado un primer estudio que nos ha permito 

elaborar algunas consideraciones respecto a la puesta en marcha de algunas de las estrategias 

metodológicas descritas. Sin embargo, conviene aclarar, que no podemos obviar las grandes 

limitaciones en cuanto al tiempo del que se disponía, sesiones de clase, y grupo de alumnos/as 

que participan en él. 

Consideramos adecuada la graduación en cuanto al grado de dificultad y de 

profundización de las actividades prácticas. De esta manera se facilita al alumnado una 

adaptación progresiva a una nueva metodología de funcionamiento en la que se conjugan 

actividades individuales, autónomas, trabajo colaborativo y de organización. Todos ellas, son 

formas de actuación contempladas en las competencias perseguidas. 

No obstante, recordemos que se trata de un material flexible que está sometido 

continuamente a revisión con objeto de conseguir el objetivo por el cual se ha confeccionado, 

el de servir de herramienta de apoyo al aprendizaje autónomo de nuestro alumnado y que se 

irá perfeccionando a medida que dispongamos de información significativa por parte de 

nuestro alumnado que nos permita recopilar indicios para mejorar su elaboración. Sin esta 

información obtenida a partir de la implementación del material y aportada por los 

protagonistas del proceso de aprendizaje, no tendría sentido esta tarea. 

Conviene aclarar en este punto, que en estos momentos estamos realizando una 

valoración global del rendimiento del alumnado y de la adquisición de las competencias 

prevista. Información significativa para la valoración y planteamientos posteriores de mejora, 

tanto de los materiales utilizados como del proceso seguido. 



En una primera aproximación a los resultados obtenidos por el alumnado parece que, 

dicho material ha podido influir en la consecución de los buenos resultados conseguidos por 

prácticamente todo el alumnado de la asignatura. Aunque únicamente un análisis en 

profundidad será el que nos permita confirmar tal hecho. 

Por otro lado, la percepción tanto del grupo de docentes como del alumnado que ha 

trabajado con dicho material, se decanta por una valoración positiva en parámetros tales 

como: temporalización, secuenciación, estructuración, grado de dificultad, complemento del 

proceso de adquisición del cuerpo de conocimientos y altamente motivador en forma, fondo y 

manera de realización por grupo colaborativos (en algunas prácticas, la 3, 5, 6, 7 y la 9). Sin 

embargo, algún texto escrito utilizado se ha percibido como difícil en cuanto a su 

comprensión, vocabulario utilizado y estructura (práctica 2). 

Valoraciones, percepciones y documentos, son objeto, en estos momentos, de análisis 

para poder llevar a cabo las modificaciones oportunas. 
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