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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

OBJETIVOS
Con este estudio queremos conocer tres aspectos fundamentales para la organización y dinamización 
de la parte práctica de la asignatura “Psicología Evolutiva de 3 a 6 años”: 
1) Conocer la percepción que tienen los alumnos sobre la relación entre la teoría y la práctica.
2) Analizar la percepción que tiene el alumnado sobre la utilidad de la metodología utilizada para 
elaborar cada práctica.
3) Valorar el grado de dificultad percibido en la elaboración de los informes finales elaborados en 
cada una de las prácticas.

METODO
La investigación fue desarrollada por los/as 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
• los alumnos en un alto porcentaje y de manera específica en cada una de las prácticas, perciben que están muy 

relacionadas con los contenidos y conceptos trabajados en la teoría. Esto nos da un indicador de que los temas y 
cuestiones planificadas en las prácticas son percibidos como muy cercanos a la realidad escolar y social.

• los alumnos valoran muy positivamente la metodología específica utilizada en cada una de las prácticas considerándola 
como muy útil, superior al 80%, en todas las prácticas. Estos confirma que la metodología diseñada es adecuada para el 
desarrollo de las competencias de los alumnos y la adquisición de los conocimientos programados en la asignatura.

• los alumnos consideran que las prácticas tienen un nivel de dificultad medio. Esto indica que hemos de ajustar el grado de 
dificultad en la elaboración y desarrollo de las prácticas para que éste sea más equilibrado, es decir, que exista un mayor 
ajuste entre nuestras exigencias como docentes y el apoyo recibido por el alumno para su aprendizaje.

Estos hallazgos nos llevan a seguir trabajando en dos sentidos: 
1) en el diseño de propuestas que favorezcan nuestra autoevaluación docente 
2) en la mejora de prácticas para que se ajusten por un lado, a las características, intereses y necesidades de nuestros 

alumnos y, por otro, cada vez más a la realidad escolar y social en la que van a desarrollar su labor profesional como 
docentes.

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 infancia

1 Relación de las prácticas con los contenidos 
teóricos.
El análisis de los resultados sobre las medias obtenidas en 
cada una de las prácticas evidencia que los estudiantes 
consideran que entre la teoría y las prácticas elaboradas 
existe un alto nivel de relación siendo el valor más bajo de 
6,03 y el más alto de 7,66.

2. Utilidad de la metodología utilizada en cada 
una de las prácticas. 
El método utilizado para la elaboración y dinamización de 
las prácticas es considerada muy positivamente por los 
alumnos, siendo la media entre 6,5 puntos y 7,8 puntos. 

3. Grado de dificultad en la elaboración y 
el desarrollo del informe de cada práctica.
Los estudiantes valoran con un nivel de dificultad 
medio la elaboración de los informes (M = 5,8-6,9), 
estos no manifiestan en ninguna práctica niveles de 
dificultad muy altos. 


