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RESUMEN (ABSTRACT) 
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril 

contempla la evaluación como uno de los factores que favorece la calidad de la enseñanza y como elemento 

fundamental para la mejora de la educación. La importancia concedida a la misma se pone de manifiesto en la 

valoración y tratamiento de los distintos ámbitos de la enseñanza que abarcan, entre otros, los procesos de 

aprendizaje de los/as alumnos/as, la actividad del profesorado y los procesos educativos. En este sentido, la 

presente investigación pretende 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 su valoración 

por los estudiantes. Los participantes en la investigación son una muestra compuesta por 140 estudiantes 

matriculados/as en 1º de Grado de Educación Infantil. El instrumento utilizado ha sido un cuestionario elaborado 

ad hoc para tal fin. La evaluación de los datos se realizó mediante análisis descriptivos. Los resultados revelaron 

que la mayoría de los estudiantes están bastante o muy satisfechos con las prácticas de la asignatura (54%), 

siendo elevado el porcentaje con satisfacción media (38%) y pequeño con poca satisfacción (8%). Además, los 

estudiantes se muestran satisfechos/as con la metodología empleada en las distintas prácticas. Las propuestas de 

mejora y modificación de las mismas varían en función de la temática analizada en cada sesión docente. Esto nos 

permite como docentes reflexionar sobre nuestra práctica y elaborar una evaluación más completa y exhaustiva 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: evaluación docente, satisfacción, encuesta, psicología evolutiva y proceso de enseñanza- 

aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado daremos cuenta del estado de la cuestión señalando la 

relevancia de evaluar la docencia en el ámbito de la formación universitaria, así como la 

conceptualización de la evaluación utilizada en este trabajo. 

El espacio europeo de educación superior (EEES) se basa en la evaluación de la 

actividad del profesorado como criterio de excelencia universitaria, por ello la 

evaluación de la praxis docente se conforma como uno de los elementos clave para 

mejorar la calidad de la docencia universitaria. Por este motivo, debemos establecer 

sistemas de evaluación con el fin de detectar necesidades y, con ello, mejorar la práctica 

docente, ayudando que el proceso de evaluación de la metodología utilizada llegue a ser 

una oportunidad que estimule el análisis y la reflexión de la actividad del profesorado 

por medio de la valoración realizada por el alumno. 

La evaluación de la docencia universitaria es un tema de actualidad, propiciada 

por la implementación de los nuevos estudios de grado y postgrado derivados del EEES. 

Esta surge como un medio de acercamiento a la acción educativa, con el claro objetivo 

de mejorarla, identificando tanto los puntos débiles como los puntos fuertes. En este 

sentido y coincidiendo con Stenhouse (1984), lo que mejora la docencia no es la 

investigación sobre los profesores sino la investigación de los profesores sobre su 

propia actividad docente con el fin de mejorarla, de ahí la importancia de evaluar 

nuestra propia labor educativa.  

Evaluar, por tanto, es una actividad compleja que constituye uno de los puntos 

débiles de la docencia universitaria (Zabalza, 2003). Ésta se manifiesta como un 

conjunto de prácticas que van dirigidas a la obtención de juicios de valor que permitan 

tomar medidas o ejecutar acciones de mejora (Barbier, 1993; García-Jimenez, 1998), 

siendo una evaluación eficaz aquella que conlleva una mejora en la enseñanza y una 

mayor efectividad en la docencia. Dicha valoración suele iniciarse desde la capacidad 

autocrítica del docente y su actitud y compromiso hacia la mejora de la educación. Los 

procedimientos utilizados para dicha evaluación ayudarán a los docentes a emitir juicios 

de cómo mejorar su propia praxis (Barber, 1997). Todo esto fundamenta la evaluación 

como una tarea esencial e imprescindible para reflexionar sobre la calidad de la 

docencia, así como una importante herramienta para el desarrollo profesional del 

docente. 

Dentro de la evaluación docente, encontramos diferentes perspectivas 

dependiendo de los agentes que participan en este proceso (profesorado, alumnado…) y, 
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partiendo de las mismas y de las contradicciones que de ellas se derivan, podemos 

reflexionar y revisar nuestra propia praxis (Santos Guerra, 1999). Dentro de la 

evaluación del profesorado, podemos distinguir dos tipos o categorías: evaluación 

sumativa y evaluación formativa (Scriven, 1990/1997). En lo que respecta a nuestra 

investigación nos centraremos en esta última categoría, ya que los resultados van a ir 

enfocados a implementar procesos de mejora en nuestra propia labor docente. 

El propósito de la presente investigación radica en 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”.  

Objetivos específicos: 

- Valorar el grado de satisfacción global de los estudiantes con las prácticas de la 

asignatura, así como con las sesiones de tutorías y con los contenidos trabajados 

en las prácticas. 

- Analizar el grado de satisfacción de los estudiantes con la metodología utilizada 

en las prácticas.  

- Examinar las posibles limitaciones de las sesiones prácticas así como los 

elementos a mejorar para el próximo curso académico. 

Hipótesis: 

- Esperamos encontrar un elevado grado de satisfacción global de las prácticas 

realizadas en la asignatura.  

- Esperamos que el tiempo de exposición y debate en clase, el tipo de dinámica en 

grupo y el tiempo destinado para la elaboración del informe y el trabajo 

autónomo sea valorado positivamente por los/as estudiantes.  

- Esperamos hallar diferentes valoraciones de los alumnos en cuanto a la 

modificación de las prácticas y distintas propuestas de mejora. 

 

2. METODOLOGÍA 

A continuación, describimos la metodología empleada en esta investigación.  

Descripción del contexto y de los participantes 

La investigación se ha llevado a cabo por parte de 7 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.  
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Instrumentos 

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

el equipo docente que imparte la asignatura. La encuesta consta de 7 preguntas cerradas 

de análisis cuantitativo, junto a una última pregunta de análisis cualitativo, donde se le 

pide al alumno/a que realice observaciones y/o sugerencias. Las respuestas de análisis 

cuantitativo provienen de escalas tipo Likert de 10 puntos (1= muy baja consecución, 

10= muy alta consecución) y 5 puntos (1= nada satisfecho, 5= muy satisfecho). 

 

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 para su inclusión en la encuesta. Tras su diseño 

final, la encuesta fue contestada por los estudiantes de forma colectiva, 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 satisfacción general del alumnado en las prácticas de la asignatura, así como otros 

aspectos del desarrollo de las mismas: la satisfacción con las sesiones de tutorías, 

satisfacción con la aportación de las prácticas al desarrollo de competencias curriculares 

y satisfacción con su utilidad para la incorporación al mundo laboral. En segundo lugar, 

se exponen los datos referidos a la valoración de los alumnos respecto a la metodología 

y tiempo empleado en las sesiones prácticas. Finalmente, se recogen las limitaciones y 

propuestas de mejora de cada una de las prácticas realizadas durante el curso. 

 

3.1. Satisfacción y valoración general de las prácticas de la asignatura. 

El análisis descriptivo de los datos indica que la amplia mayoría de los 

estudiantes matriculados/as están bastante o muy satisfechos con las prácticas de la 

asignatura (54%), siendo elevado el porcentaje de aquellos/as con satisfacción media 
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(38%) y pequeño el de aquellos/as con poca satisfacción (8%). No se encontraron 

alumnos/as que estuvieran nada satisfechos con la realización de las prácticas (Figura 

1). 

Poco 
satisfecho/a

8%

Moderadamente 
satisfecho/a

38%Bastante 
satisfecho/a

42%

Muy satisfecho/a
12%

 
Figura 1. Satisfacción con las sesiones de práctica 

 

Las prevalencias alcanzadas señalan que el nivel de agrado con las tutorías es 

elevado, existiendo un 16% de estudiantes muy satisfechos/as, 32% de estudiantes 

bastante satisfechos/as y 37% de estudiantes moderadamente satisfechos/as (Figura 2). 

Únicamente se halla un porcentaje bajo de estudiantes poco (7%) o nada satisfechos/as 

(8%) con la realización de sesiones de tutorías. 

 

Bastante 
satisfecho/a

32% Moderadamente 
satisfecho/a

37%

Nada 
satisfecho/a

8%
Poco 

satisfecho/a
7%

Muy 
satisfecho/a

16%

 
Figura 2. Satisfacción con las sesiones de tutoría 
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La Figura 3 recoge el grado de satisfacción de los estudiantes con la aportación 

de las prácticas para el aprendizaje y desarrollo de competencias del currículo. Los 

porcentajes indican que la amplia mayoría de los estudiantes (93%) están satisfechos/as 

con la utilidad de las prácticas para aprender las competencias curriculares del grado de 

magisterio de educación infantil. En este sentido, sólo un 6% manifiesta una 

satisfacción baja y un 1% una satisfacción nula. 

Nada 
satisfecho/a

1%
Poco 

satisfecho/a
6%

Moderadamente 
satisfecho/a

24%

Bastante 
satisfecho/a

47%

Muy 
satisfecho/a

22%

 
Figura 3. Satisfacción con la aportación de las prácticas al desarrollo de competencias 

curriculares 

 

En cuanto a la importancia y utilidad de los contenidos de las prácticas para la 

incorporación futura al mercado laboral, los estudiantes manifiestan una alta y 

moderada satisfacción en la mayoría de casos (92%), mientras que sólo el 8% de los 

encuestados/as señalan una baja satisfacción. 
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Bastante 
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Nada 
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7%
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Figura 4. Funcionalidad de las prácticas para la incorporación al mundo laboral 

 

Tras el análisis global de la parte práctica de la asignatura, se realizó una 

valoración de cada práctica independientemente (véase Figuras 5 y 6). En este sentido, 

las prácticas mejor valoradas o que más gustaron a los estudiantes son las que 

analizaban 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 peor valoradas o que menos gustaron a 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). 

 

 

  
Figura 5. Práctica más ha gustado   Figura 6. Práctica menos ha gustado 
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3.2. Satisfacción con la metodología utilizada en las clases prácticas 

Para obtener una evaluación más profunda de la opinión y satisfacción de los 

estudiantes la valoración de la metodología se realizó para cada una de las prácticas de 

forma independiente. 

Como recogen las tablas 1 y 2, la mayoría de encuestados/as manifiesta una alta 

o media satisfacción respecto al tiempo de exposición y debate en clase (65,4-87,7%) y 

el tiempo para la elaboración de los informes y el trabajo autónomo (74,6-80,2%). Los 

porcentajes de satisfacción son similares en las distintas prácticas, a excepción de la 

práctica nº1 con un elevado porcentaje de estudiantes que mostraban una baja 

satisfacción (34,5%) y un bajo porcentaje de estudiantes muy satisfechos (2,9%) con el 

tiempo utilizado para dicha práctica. 

Tabla 1. Porcentaje de satisfacción con el tiempo de exposición y debate destinado en 

prácticas 

Práctica Nada 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Moderadame
nte satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Decreto 38/2008, de 28 de marzo 2,9 31,6 39,7 22,8 2,9 

Análisis comparativo de los sistemas 
educativos japonés y español. 

2,2 10,1 37,0 47,1 3,6 

Desarrollo psicomotor 3-6 años 1,4 13,0 38,4 37,0 10,1 

El desarrollo de la escritura 1,4 11,6 24,6 44,2 18,1 

Análisis de una experiencia 
coeducativa. 

2,2 16,9 28,7 36,0 16,2 

El desarrollo del grafismo 1,4 14,5 26,1 36,2 21,7 

Análisis del vídeo “PENALTY” 2,2 12,3 26,1 39,9 19,6 

La importancia de los afectos en la 
infancia 

3,6 17,4 31,9 35,5 10,9 

 

Tabla 2. Porcentaje de satisfacción con el tiempo para la elaboración del informe y para el 

trabajo autónomo.  
Práctica Nada 

satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Moderadame
nte satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Decreto 38/2008, de 28 de marzo 6,5 18,8 39,1 29,7 5,8 

Análisis comparativo de los sistemas 
educativos japonés y español. 

5,8 19,6 44,9 24,6 5,1 

Desarrollo psicomotor 3-6 años 8,0 20,3 34,1 30,4 7,2 

El desarrollo de la escritura 6,6 26,3 27,7 23,4 16,1 

Análisis de una experiencia 
coeducativa. 

7,2 20,3 37,7 27,5 7,2 



 9

El desarrollo del grafismo 7,2 23,2 28,3 29,7 11,6 

Análisis del vídeo “PENALTY” 3,7 16,2 35,3 36,8 8,1 

La importancia de los afectos en la 
infancia 

6,6 17,6 32,4 33,8 9,6 

 

Respecto a los tipos de dinámicas de grupo empleados en el aula, los estudiantes 

valoran muy positivamente la introducción de diferentes estrategias de análisis de cada 

tema (individualmente, en parejas y en gran grupo). Como recoge la tabla 3, una 

prevalencia elevada de los estudiantes manifiesta una satisfacción media o alta (67,7-

85,3%) respecto a la utilización de las distintas dinámicas de grupo. Los porcentajes de 

satisfacción son similares en las diferentes prácticas. 

 

Tabla 3. Porcentaje de satisfacción con los tipos de dinámicas de grupo (pequeño y gran 

grupo e individual) 

Práctica Nada 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Moderadame
nte satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Decreto 38/2008, de 28 de marzo 6,6 25,7 37,5 20,6 9,6 

Análisis comparativo de los sistemas 
educativos japonés y español. 

2,2 21,2 42,3 29,2 5,1 

Desarrollo psicomotor 3-6 años 2,9 18,2 38,7 33,6 6,6 

El desarrollo de la escritura 3,6 12,4 33,6 36,5 13,9 

Análisis de una experiencia 
coeducativa. 

5,2 15,6 34,8 36,3 8,1 

El desarrollo del grafismo 2,9 15,3 28,5 36,5 16,8 

Análisis del vídeo “PENALTY” 3,6 10,9 25,5 44,5 15,3 

La importancia de los afectos en la 
infancia 

5,1 14,6 38,0 34,3 8,0 

 

3.3. Limitaciones y propuestas de mejora 

Un porcentaje moderado de los estudiantes encuestados/as (56,1-76,3%) 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.  

Concretamente, el 37% y el 25% de los alumnos consideran que deberían 

simplificarse las práctica 1 y 2, respectivamente. En este sentido, el 14% de los 

encuestados disminuiría el número de horas dedicadas a estas prácticas. 

Por el contrario, aproximadamente un cuarto de los alumnos aumentaría y/o 

profundizaría más en el tema de psicomotricidad relacional (Práctica 3: 22%), el 
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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%).  

Finalmente, 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. 

 

4. CONCLUSIONES 

Con este trabajo se pretende, en primer lugar, valorar la satisfacción general que 

presentan los alumnos respecto a las sesiones prácticas 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 la asignatura, si 

bien, alrededor de un tercio de los alumnos se muestra sólo moderadamente satisfecho 

con las mismas. 

En cuanto al segundo de los objetivos, que consiste en analizar el grado de 

satisfacción en la metodología empleada, se ha podido comprobar que más de la mitad 

del alumnado se considera bastante satisfecho, aunque también existe un porcentaje alto 

de estudiantes que están moderadamente satisfechos/as con la metodología que se ha 

utilizado en la realización de las prácticas. En este sentido, hallamos que los alumnos se 

encuentran más satisfechos en lo referido al tiempo de exposición y debate en clase y 

menos satisfechos con el tiempo de trabajo autónomo para elaborar el informe de la 

práctica, así como con las diferentes dinámicas de grupo utilizadas.  

Finalmente, respecto al último de los objetivos, que pretende analizar las 

posibles limitaciones y propuestas de mejora de las prácticas, se halló que la gran 

mayoría de alumnos no considera necesaria la modificación de las prácticas, si bien, 

dentro de las propuestas de mejora de los estudiantes encontramos aspectos, tales como 

tiempo dedicado en las prácticas (aumento de horas o profundización en cuatro de las 

siete prácticas y disminución de horas y simplificación en dos de las siete prácticas), así 

como que se incidiera más en la utilidad y aplicabilidad de los contenidos tratados en el 

aula. Estos hallazgos nos lleva a hipotetizar que las prácticas en las cuales los 

estudiantes han podido estar en contacto con centros educativos, así como con 

alumnado infantil, es decir, aquellas en las que los alumnos han vivido situaciones 

relacionadas con la realidad docente, son las que tienen un mayor valor para ellos y 

manifiestan mayor satisfacción, puesto que se han basado en experiencias propias y 
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subjetivas; mientras que aquellas prácticas basadas en lectura y análisis de documentos 

con contenidos más academicistas, son las menos atractivas y satisfactorias y las que 

han resultado más laboriosas y densas en cuanto al tiempo que han tenido que emplear 

en su realización.  

Para finalizar podemos señalar que los resultados alcanzados en este estudio 

avalan las hipótesis planteadas ya que existe un elevado grado de satisfacción global de 

las prácticas realizadas en la asignatura; también hay una mayoría de alumnos se 

encuentra bastante satisfecho con la metodología empleada, valorándose positivamente 

en general la metodología utilizada; y, finalmente, si bien la mayor parte de los alumnos 

no considera necesaria la modificación de las prácticas realizadas, hemos podido 

registrar diferentes propuestas de mejora en cada una de las prácticas que facilitará en 

gran medida el aumento de la calidad de las sesiones prácticas del futuro curso 

académico. 
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