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RESUMEN (ABSTRACT) 
El objetivo de nuestra investigación radica en la elaboración de materiales para el desarrollo de las competencias 

profesionales de los/as alumnos/as del grado de Educación Infantil a través de los créditos prácticos de la 

asignatura de “Psicología Evolutiva de 3 a 6 años”. Los participantes de la investigación son un grupo de 7 

profesores/as de la Universidad de Alicante implicados y responsabilizados en la docencia de la asignatura. La 

metodología seguida es colaborativa, tanto por parte del equipo de docentes como por parte de los discentes que 

participan en la implementación de las actividades objeto de aprendizaje. El equipo de trabajo se ha reunido 

periódicamente, tanto de forma presencial como virtual, para el diseño, discusión, reflexión y evaluación de las 

actividades elaboradas y puestas en práctica. El análisis realizado de las diferentes situaciones de aprendizaje y el 

resultado de la autoevaluación continua ha permitido obtener un conjunto de materiales (vídeos, textos, 

imágenes…) que sirven para dar cuerpo científico y psicopedagógico al programa docente de la asignatura a la 

vez que ha facilitado al alumnado la adquisición de las competencias previstas y los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el programa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante está trabajando en la 

definición y planificación de las guías docentes de las asignaturas que conforman los Títulos 

de Grado de Maestro, reestructurando los contenidos de los anteriores planes de estudio 

(Giner y Lledó, 2009) y desarrollando las metodologías de enseñanza según las orientaciones 

del Espacio Europeo de Educación Superior (RD 55/2005; Gilar, González, Mañas y 

Ordoñez, 2009). 

Durante el curso académico 2010/2011 se han puesto en marcha los nuevos planes de 

estudio del Título de Grado de Maestro en Educación Infantil y, en consecuencia, la creación 

de asignaturas y el tratamiento de las mismas mediante metodologías de trabajo más 

participativas, colaborativas y vinculadas a la realidad escolar.  

La asignatura de Psicología Evolutiva 3-6 años pertenece a dicho grado y, por tanto, 

los docentes que la impartimos hemos tenido la necesidad de programar, diseñar y elaborar 

nuevos materiales y actividades para desarrollar las competencias y trabajar los contenidos 

concretados en el programa. 

Así pues, el presente trabajo ha tenido como objetivo fundamental la programación, 

diseño, elaboración y evaluación de los créditos prácticos de la asignatura a partir del trabajo 

colaborativo de los docentes que la impartimos.  

El resultado del mismo se concreta en un dossier de prácticas - carpeta portafolios - 

diseñado teniendo en cuenta el desarrollo de las competencias propias de la asignatura. 

Para su elaboración hemos tomado como referencia los trabajos y las aportaciones de 

autores como Giné (2007), Imbernón y Medina (2003) y Barragán (2005). 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En este apartado vamos a exponer, partiendo de las características de la asignatura, los 

objetivos de nuestro trabajo así como la metodología utilizada para desarrollarlo. Finalmente, 

mostraremos las propuestas de aprendizaje diseñadas para la carpeta portafolios del alumno/a. 

 

2.1. Características de la asignatura. 

La asignatura en la que se pone en marcha esta experiencia docente, “Psicología 

evolutiva 3-6 años”, es una asignatura básica conforme a las directrices marcadas para la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.  

Se trata de una asignatura situada en el segundo cuatrimestre del primer curso que 

capacita al estudiante en la adquisición de los conocimientos, manejo y comprensión de los 



principales aspectos de desarrollo humano de los 3 a los 6 años en sus distintas vertientes: 

física, intelectual, afectiva, social y moral. 

 El estudiante afronta desde un nivel de conocimientos previos inicial aportado desde la 

asignatura de “Psicología evolutiva de 0-3 años”, cursada en el primer cuatrimestre, la 

consecución de los contenidos psicológicos de la asignatura integrando en la misma a su vez, 

tanto los conocimientos del área temática propia, como los del campo más amplio de las 

ciencias de la educación. 

 La asignatura dispone de un amplio marco teórico y de un abanico de trabajos 

prácticos que ayudan al alumno/a a aproximarse a la realidad de su futura labor como docente 

en Educación Infantil. 

 

Los objetivos específicos de la teoría son: 

- Conocer y analizar los distintos factores que afectan al desarrollo humano 

(biológicos, psicológicos y sociales) de los 3 a los 6 años de edad.  

- Comprender el desarrollo humano de los 3 a los 6 años en las dimensiones 

psicomotrices, cognitivas, lingüísticas, sociales, afectivas y morales.  

- Conocer la coeducación como una estrategia psicopedagógica de largo alcance.  

 

Los objetivos específicos de la práctica son:  

- Favorecer la aplicación de los conocimientos desarrollados en la parte teórica.  

- Fomentar las capacidades de análisis y síntesis.  

- Trabajar en grupo las actividades de forma activa y consensuada.  

- Utilizar fuentes bibliográficas relativas a los contenidos de la Psicología del 

Desarrollo de 3 a 6 años de edad, con criterio discriminativo y personal. 

 

Los contenidos teóricos organizados en bloques son: 

- Bloque I: Características del desarrollo psicomotor de 3 a 6 años. 

- Bloque II: Características cognitivas de 3 a 6 años. 

- Bloque III: Conocimiento de la realidad. La observación y exploración del 

mundo físico, natural y social. 

- Bloque IV: Génesis y formación de los principales conceptos. 

- Bloque V: Características del desarrollo de la personalidad. 

- Bloque VI: Características del desarrollo de la personalidad. 



- Bloque VII: Relaciones sociales, familia, escuela e iguales. Influencia de los 

medios audiovisuales. 

En cuanto a la temporalización, la asignatura tiene una carga de 6 créditos ECTS (3 

teóricos y 3 prácticos). 

Tal y como señala Bernal (2006), los créditos ECTS suponen una nueva manera de 

planificar y estructurar los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo como referencia las 

competencias profesionales a desarrollar en cada asignatura y los créditos asociados al trabajo 

y dedicación del estudiante. Esto modifica sustancialmente nuestro modo de enfocar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas demandando a los/as alumnos/as mayor 

responsabilidad, autonomía, implicación y compromiso. 

Igualmente, como señala el Real Decreto 1125/2003, el crédito europeo es la unidad 

de medida del hacer académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para 

cumplir los objetivos del programa de estudio. En esta unidad de medida se integran las 

enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con 

inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el alumno/a debe realizar para alcanzar los 

objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios. 

Esto supone que en el crédito europeo se tienen en cuenta tanto las horas de asistencia 

a las clases teóricas y prácticas como el tiempo de preparación de las clases mismas, el 

estudio personal del alumno/a, el tiempo para preparar cualquier prueba de evaluación, así 

como otras actividades que puedan hacer los/as alumnos/as como trabajos dirigidos, prácticas, 

seminarios, etc. El crédito comprende, por tanto, las horas presenciales y todo el trabajo 

personal del alumno/a considerado no presencial. 

 

2.2. Objetivos de trabajo. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, los 7 docentes que impartimos la materia hemos 

formado un grupo de trabajo e investigación con el objetivo fundamental de programar, 

diseñar y  elaborar propuestas de aprendizaje para el desarrollo de las competencias 

profesionales a trabajar desde la asignatura. 

En este caso vamos a mostrar únicamente aquellas propuestas de aprendizaje 

elaboradas para el desarrollo de los créditos prácticos. El resultado de nuestro trabajo, como 

hemos indicado en la introducción, ha sido el diseño de una carpeta portafolios de prácticas 

para el/la alumno/a. La incorporación y uso de esta carpeta portafolios en la asignatura tienen 

como finalidad experimentar con una metodología activa, participativa y colaboradora 



teniendo en cuenta las directrices de Bolonia en la que el/la alumno/a vaya aprendiendo a 

aprender. 

La carpeta portafolios se ha extendido como técnica de recopilación, compilación, 

colección y repertorio de evidencias y competencias profesionales que capacitan a una 

persona para el desarrollo profesional satisfactorio (Barragán, 2005).  

En el campo de la educación se ha convertido en una metodología de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación que ha hecho su aparición como metodología alternativa a aquellas 

de corte puramente cuantitativo y que consiste en la aportación de producciones de diferente 

índole por parte del estudiante, a través de las cuáles se pueden evaluar sus capacidades en el 

marco de una disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del proceso 

personal seguido por el/la alumno/a, permitiendo ver sus esfuerzos y logros en relación a los 

objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. 

En nuestro país, algunos autores consideran esta técnica como una de las más 

apreciadas en el campo del diagnóstico y la orientación en la educación (Corominas, 2000; 

Barragán, 2005) que permite valorar no sólo lo aprendido por los/as alumnos/as, sino también 

su capacidad de aprendizaje y sus habilidades. De esta manera, se reconoce el potencial del 

portafolios no sólo como técnica de diagnóstico y evaluación sino también como una 

metodología de enseñanza-aprendizaje en entornos universitarios (Domene, Rodríguez, y 

Gutierrez, 2004; Barragán, 2005).  

 

2.3. Metodología de trabajo. 

Para el diseño y elaboración de las actividades y propuestas de aprendizaje que 

contiene la carpeta portafolios el equipo de profesores/as nos hemos reunido de manera 

presencial con una periodicidad quincenal y hemos mantenido contacto on-line continuado. 

Esto ha supuesto una intensa coordinación e implicación de todo el equipo de trabajo 

para llegar a debatir, consensuar, elaborar, diseñar y evaluar todo el material. 

Esta manera de abordar nuestro trabajo de manera colaborativa, participativa y 

conjunta en equipos docentes es, tal y como muestran distintos autores (López, 2005; Bain, 

2006), una de las formas que garantiza mayor eficacia y eficiencia y que aporta mayor calidad 

a la enseñanza universitaria. 

El proceso seguido podemos concretarlo tres fases:  

 

 

 



Fase inicial - Toma de contacto. 

En esta fase realizamos las siguientes actividades: 

1) Estudio del programa de la asignatura en su conjunto (teoría y práctica) para tener 

una visión global de los conocimientos a trabajar. 

2) Lluvia de ideas sobre los temas que considerábamos que deberían desarrollarse a 

través de los créditos prácticos justificando nuestras propuestas.  

3)      Concretar y consensuar las características o requisitos fundamentales que las 

propuestas de aprendizaje deberían tener para ser integradas dentro de la carpeta 

portafolios. Así, cualquier propuesta debería cumplir los siguientes requisitos: 

a. Ser un complemento de la teoría de manera que tratase variables o 

aspectos que influyeran y afectaran al desarrollo evolutivo armónico 

del niño/a de 3 a 6 años. 

b. Hacer referencia a aspectos de la realidad del contexto escolar en 

educación infantil (padres, profesores, contexto social, etc) 

c. Ser actuales, novedosas, innovadoras y motivadoras. 

4) Conclusión de las propuestas y concreción de temas a trabajar desde la práctica. 

 

Fase de desarrollo – Diseño y elaboración de las propuestas de aprendizaje. 

 Las actividades realizadas fueron: 

1) Diseño de un modelo de ficha de trabajo común para las prácticas de modo que 

todas tuvieran el mismo formato y estructura. 

2) Búsqueda, análisis, lectura y evaluación de material (libros, artículos, cortos, 

documentales, vídeos, encuestas, etc) para utilizar en las prácticas. 

3) Elaboración de las propuestas de aprendizaje. 

4) Elaboración de registros de observación, evaluación y encuestas. 

5)  Diseño de material complementario por ejemplo, power point o fichas de soporte 

para trabajar los contenidos de las prácticas. 

 

Fase de evaluación – Evaluación y síntesis del trabajo realizado.  

Esta fase se ha caracterizado por el desarrollo de dos actividades fundamentalmente: 

1) La evaluación de las propuestas diseñadas y la autoevaluación de nuestra práctica 

docente intentando mejorar todo el trabajo realizado. 

2) La síntesis de todas las propuestas de trabajo (carpeta portafolios) para cada 

docente. 



Finalmente, y como proceso de autoevaluación continua, en las reuniones periódicas 

comentábamos las valoraciones tanto personales como las apreciaciones y percepciones de 

los/as alumnos/as así como los resultados de la evaluación continua que íbamos realizando. 

Esto nos ha permitido hacer los reajustes oportunos y llevar a cabo una evaluación de 

nuestro trabajo como equipo docente y sobre el material que hemos elaborado. 

A continuación exponemos los resultados de nuestro trabajo. Como se puede apreciar 

hemos conseguido una interrelación directa entre cada una de las prácticas confeccionadas 

con las competencias generales del título, las competencias específicas y los objetivos 

planteados en cada práctica. Si bien es cierto, hemos de decir que mostramos una sola 

competencia explícita por práctica, a pesar de poder integrar más de una, dado el carácter 

globalizador de la mayoría de prácticas realizadas.  El conjunto de las mismas forma la 

carpeta portafolios del alumno/a.  

 

Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo. 

Competencia General del Título:  

Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Tomar conciencia del propio proceso de 

aprendizaje y autorregularlo. Capacidad de buscar, usar e integrar la información. Mostrar 

interés por aprender a lo largo de la vida y actualizar las propias competencias y los puntos 

de vista profesionales, de forma autónoma, orientada o dirigida según las necesidades de 

cada momento. Velar por un crecimiento emocional equilibrado.  

Competencia específica:  

Aplicar los elementos propios de las áreas de los currículos de Infantil vigentes, con 

criterios de coherencia: fines, competencias, objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

Objetivo formativo:  

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 

Competencia General del Título:  

Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad. Valorar positivamente la 

diversidad de todo tipo, respetar otras visiones del mundo y gestionar con creatividad las 

interacciones multiculturales con el fin de enriquecerse mutuamente.  

Competencia específica:  

Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual 

y las competencias fundamentales que afectan a los centros de educación infantil y sus 

profesionales. Capacidad de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja 

relación educación-sociedad y el papel de la escuela para reproducirlas o transformarlas. 

Aplicar en los centros educativos elementos de mejora según diferentes modelos de calidad.  

Objetivo formativo:  

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. 

Competencia General del Título:  

Capacidad creativa y emprendedora. Formular, diseñar y gestionar proyectos innovadores 

para dar respuesta a las necesidades detectadas.  

Competencia específica:  

Diseñar y regular entornos armónicos de aprendizaje en contextos de diversidad en la 

Educación Infantil que atiendan las necesidades educativas singulares de cada estudiante, 

las dificultades de aprendizaje, la igualdad de género, la equidad y el respeto a los derechos 

humanos.  

Objetivo formativo:  

Comparar distintos enfoques de enseñanza-aprendizaje relacionados con el desarrollo de la 

psicomotricidad (psicomotricidad tradicional o guiada y psicomotricidad relacional), 

analizando sus ventajas e inconvenientes. 

 

 

 



 

 

Práctica 4: El desarrollo de la escritura 

Competencia General del Título:  

Trabajo en equipo. Colaborar con los demás para construir un proyecto común.  

Competencia específica:  

Potenciar la evolución de los diferentes lenguajes de la educación infantil, identificar 

posibles disfunciones y velar por su correcta evolución. Favorecer el desarrollo de las 

habilidades comunicativas.  

Objetivo formativo:  

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 

Competencia General del Título:  

Compromiso ético. Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y 

deontológicas, a la vez que respetando y fomentando los valores democráticos, la igualdad 

de género, la no-discriminación de personas con discapacidad, la equidad y el respeto a los 

derechos humanos. Capacidad de crítica y autocrítica constructiva.  

Competencia específica:  

Diseñar y regular entornos armónicos de aprendizaje en contextos de diversidad en 

Educación Infantil que atiendan las necesidades educativas singulares de cada estudiante, 

las dificultades de aprendizaje, la igualdad de género, la equidad y el respeto a los derechos 

humanos.  

Objetivo formativo:  

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 

Competencia General del Título:  

Capacidad de buscar, usar e integrar la información. 

Competencia específica:  

Potenciar la evolución de los diferentes lenguajes de la educación infantil. 

Objetivo formativo:  

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 

Competencia General del Título:  

Compromiso ético. Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y 

deontológicas, a la vez que respetando y fomentando los valores democráticos, la igualdad 

de género, la no-discriminación de personas con discapacidad, la equidad y el respeto a los 

derechos humanos.  

Competencia específica:  

Fomentar el crecimiento y el desarrollo infantil, con especial atención a los fundamentos de 

higiene, salud y nutrición, y a los fundamentos de los procesos de aprendizaje y de 

construcción de la personalidad en la primera infancia. Reconocer los fundamentos de la 

atención temprana.  

Objetivo formativo:  

Analizar a partir del visionado del corto “Penalty” 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 

Competencia General del Título:  

Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas, a la vez que 

respetando y fomentando los valores democráticos, la igualdad de género, la no-

discriminación de personas con discapacidad, la equidad y el respeto a los derechos 

humanos.  

Competencia específica:  

Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva 

globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, lingüística, emocional, 

motriz, social, filosófica, cultural y volitiva.  

Objetivo formativo:  

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. 

Competencia General del Título:  

Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Comprender y valorar las 

funciones de las tecnologías de la información y de la comunicación cada vez más 

diversificadas y saberlas usar adecuadamente en la vida cotidiana.  

Competencia específica:  

Asumir que el ejercicio de la función docente se tiene que ir perfeccionando y adaptando a 

los cambios científicos, pedagógicos, tecnológicos, sociales y culturales a lo largo de la 

vida.  

Objetivo formativo:  

Reflexionar sobre el papel de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en 

entornos educativos, así como adoptar una actitud crítica en el uso y el mal uso de las 

nuevas tecnologías en las escuelas. 

 

 

 



Práctica 10: Actitudes hacia el uso de las TIC en el entorno familiar 

Competencia General del Título:  

Trabajo en equipo. Colaborar con los demás para construir un proyecto común.  

Competencia específica:  

Comprender la importancia del papel del maestro para poder actuar como colaborador y 

orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el período 0-6 años 

y dominar las habilidades sociales en el trato y la relación con la familia de cada niño y con 

el conjunto de las familias.  

Objetivo formativo:  

Analizar las pautas educativas familiares relacionadas con el uso de las TIC que pueden 

condicionar el desarrollo evolutivo de los niños/as y su rendimiento académico, así como 

adoptar una actitud crítica en el uso y el abuso de las nuevas tecnologías y la necesidad de 

la adoptar normas y límites desde la familia. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 Este es el primer año de puesta en marcha de la asignatura y, por tanto, el año en el 

que mayor esfuerzo se requiere en lo que supone organización, dinamización y creación de 

materiales y recursos para impartirla. 

Esto junto a la incorporación de nuevas metodologías de funcionamiento en las aulas y 

nuevos contenidos de trabajo ha supuesto una implicación personal y profesional importante 

al conjunto de profesores/as que hemos impartido la asignatura. 

El hecho de haber formado un equipo de trabajo unido y coordinado, de haber 

compartido conocimientos, experiencias, materiales y, como no, dudas, ha supuesto para 

todos/as nosotros/as no sólo un enriquecimiento profesional sino también personal.  

Somos conscientes que este trabajo no es el final de un proceso sino el inicio de una 

manera de hacer, de ser y de estar tanto en lo relacionado con los conocimientos de la 

asignatura como en lo referente a identidad como equipo de trabajo. 

Nuestra interés está en continuar elaborando materiales, recursos, propuestas de 

aprendizaje y dinámicas para el siguiente curso. Esto va a favorecer la constante dinamización 

y actualización de la asignatura y la autoevaluación continua de nuestro proceso de 

enseñanza. 

El resultado de la evaluación continua de la carpeta portafolios nos ha permitido ser 

conscientes de las ventajas y los inconvenientes encontrados. 



En cuanto a las ventajas que el uso de la carpeta portafolios nos ha ofrecido en nuestro 

proceso de enseñanza-aprendizaje caben destacar: en primer lugar, nos ha aportado una 

información amplia sobre el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, lo que favorece 

una evaluación continua de dicho proceso; en segundo lugar, ha servido de motivación y 

estímulo ya que, al ser un trabajo continuo, el alumno puede comprobar los esfuerzos y los 

resultados conseguidos; en tercer lugar, ha permitido mayor grado de autonomía y ha 

generado buenos hábitos de trabajo y estudio continuado y, en cuarto y último lugar, ha 

implicado tanto a profesores como alumnos tanto en la organización como en el desarrollo de 

las actividades. 

Pero también hemos detectado inconvenientes que hemos de reconocer y saber dar 

respuesta. En concreto, este método de trabajo supone un alto nivel de responsabilidad en la 

realización de las actividades y un gran nivel de implicación en el desarrollo de las mismas 

por parte del alumno/a. En este sentido, aunque la gran mayoría han realizado todas las 

actividades, hemos observado que el grado de implicación descendía conforme pasaba el 

curso. 

Aún con esto, consideramos que este método de trabajo es muy adecuado para trabajar 

la asignatura y nuestro objetivo como equipo de trabajo es, como hemos señalado 

anteriormente, seguir diseñando actividades y completando la carpeta portafolios para dar 

cabida a más temas de trabajo. Esto nos permitirá, por un lado, tener distintas opciones de 

actividades y poder seleccionar aquellas prácticas que más se adapten a las necesidades e 

intereses del grupo y, por otro, que las propuestas puedan ser un referente para que aquellos 

alumnos/as que lo deseen puedan profundizar y ampliar su aprendizaje de manera autónoma. 
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