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RESUMEN (ABSTRACT) 

Este estudio tiene como objetivo conocer tres aspectos fundamentales para la organización y dinamización de la 

parte práctica de la asignatura “Psicología Evolutiva de 3 a 6 años”: relación de la teoría con la práctica, utilidad 

del método empleado y el grado de dificultad percibido en la elaboración de los informes finales. Los 

participantes en la investigación son una muestra compuesta por 140 estudiantes de 1º de Grado de Educación 

Infantil de la Universidad de Alicante. El instrumento utilizado ha sido un cuestionario elaborado ad hoc con una 

escala tipo likert de 10 puntos. La evaluación de los datos se realizó mediante análisis descriptivos. Los 

resultados señalan que los estudiantes valoran positivamente todos los indicadores. Por un lado, los estudiantes 

consideran que entre la teoría y las prácticas elaboradas existe un alto nivel de relación (M = 6-7,7). Por otro 

lado, el método utilizado para la elaboración y dinamización de las prácticas es muy positivamente valorado (M 

= 6,5-7,8). Finalmente, aunque encontraron un nivel de dificultad medio en la elaboración de los informes (M = 

5,8-6,9) los estudiantes no manifiestan en ninguna práctica niveles de dificultad muy altos. Estos hallazgos nos 

llevan a seguir trabajando en la mejora de prácticas para que se ajusten cada vez más a la realidad escolar y 

social. 

 

Palabras clave: evaluación docente, relación teoría y práctica, psicología evolutiva y calidad docente



 

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos fundamentales de la educación universitaria dentro del 

Espacio Europeo de Educación Superior es desarrollar estrategias y procedimientos de 

ajuste y cohesión entre la teoría y la práctica, de modo que exista una conexión entre los 

conocimientos adquiridos y el uso de éstos en contextos significativos.  

Esto supone organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque de 

las competencias, orientando el trabajo realizado por el alumno a la acción práctica en 

contextos y situaciones muy cercanas a la realidad (Zabalza, 2003).  

En este sentido, tomando como referencia las competencias señaladas en la ficha 

de técnica del título universitario de Grado de Maestro de Educación Infantil según RD 

55/2005 y en la guía de la asignatura de Psicología de la Educación y del desarrollo 

(Gilar, González, Mañas y Ordóñez, 2009; Giner y Lledó, 2009), la asignatura de 

“Psicología Evolutiva de 3 a 6 años” tiene entre sus objetivos formativos más 

destacados: 1) adquirir la capacidad de trabajo autónomo, personal y en equipo con una 

actitud positiva hacia la formación permanente; 2) desarrollar las capacidades de 

comunicación y habilidades de relación social y 3) actualizar y organizar la información 

necesaria para el adecuado ejercicio profesional. 

Esto posibilita que el alumno, además de conocer y comprender desde el punto 

de vista teórico el desarrollo humano de los 3 a los 6 años de edad en sus distintas 

dimensiones (psicomotrices, cognitivas, lingüísticas, afectivas y morales), analice y 

reflexione sobre los distintos factores de la práctica escolar y entorno social actual que 

afectan al desarrollo humano. 

Por otro lado, diversos estudios señalan que la metodología más adecuada para 

desarrollar las competencias profesionales deben favorecer dinámicas activas, 

participativas y cooperativas en los alumnos (Imbernon y Medina, 2009; López, 2009). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, los docentes que hemos impartido la 

asignatura  de “Psicología Evolutiva: 3-6 años” hemos organizado y dinamizado el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los créditos teóricos y prácticos realizando un 

enorme esfuerzo de planificación y diseño de prácticas que, por un lado favorecieran la 

conexión entre los contenidos teóricos y los prácticos y, por otro, utilizaran 

metodologías actuales, dinámicas y colaborativas que desarrollaran las competencias 

profesionales propuestas para el título de Grado de Maestro de Educación Infantil. 

Para ello, hemos tomando como referencia el concepto de competencias 

profesionales del proyecto TUNING (González y Wagenaar, 2003), entendidas como 



 

conjunto de conocimientos, saberes prácticos, habilidades y actitudes que permiten a los 

alumnos desempeñar y desarrollar roles de trabajos en contextos muy similares a los 

requeridos para el desempeño profesional.  

En este sentido, algunos autores (e.g, Zabalza, 2007) señalan la necesidad de 

potenciar a través de los créditos teóricos y prácticos, el desarrollo de las competencias 

profesionalizantes, es decir, el aprendizaje de acciones propias del perfil profesional 

propio, así como el desarrollo de las competencias formativas relativas a valores y 

actitudes. 

Siguiendo estos principios, el equipo de docentes de la asignatura “Psicología 

Evolutiva 3-6” ha sentado las bases del diseño y planificación de las prácticas en el 

fomento de una formación universitaria que enriquezca al alumnado, los futuros 

maestros, en todos los ámbitos de su desarrollo: personal, social, afectivo, intelectual y 

práctico. 

 

Propósito.  

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. 

 

La evaluación de estos objetivos nos va a permitir, por un lado, realizar ajustes 

en los conocimientos teóricos y prácticos y en la relación entre éstos y, por otro, diseñar 

metodologías cada vez más vinculadas a la realidad escolar manteniendo el equilibrio 

entre la relación exigencias docentes y apoyo para el aprendizaje de los alumnos. Los 

resultados obtenidos nos permitirán realizar ajustes de cara al próximo curso académico 

2012-2013. 

 

Hipótesis 

En base a los objetivos propuestos, las hipótesis de trabajo son: 



 

1) Los alumnos perciben un elevado grado de relación entre los contenidos teóricos 

y los conocimientos trabajados a través de las distintas prácticas.  

2) La metodología específica utilizada para la elaboración de las prácticas es muy 

bien valorada por los alumnos. 

3) El grado de dificultad en la elaboración y desarrollo de las prácticas es ajustado 

y equilibrado. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El estudio ha sido realizado por 6 docentes del área de Psicología Evolutiva que 

imparten la teórica y/o práctica de la asignatura de Psicología Evolutiva de 3 a 6 años en 

la Universidad de Alicante, 

Los participantes han sido 140 alumnos/as, matriculados en primer curso del 

Grado de Educación Infantil en dicha asignatura. 

 

2.2. Instrumentos 

El instrumento utilizado para el estudio ha sido una encuesta diseñada ad hoc 

por el equipo docente que imparte la asignatura. La encuesta consta de varias preguntas 

cerradas de análisis cuantitativo y una pregunta final cualitativa donde se la solicita al 

alumno que aporte sus 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). En la encuesta se evalúan un total de 8 prácticas: 

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

2) Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas educativos japonés y español. 

3) Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años. 

4) Práctica 4: El desarrollo de la escritura. 

5) Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa. 

6) Práctica 6: El desarrollo del grafismo. 

7) Práctica 7: Análisis del vídeo “Penalty”. 

8) Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia. 

 

2.3. Procedimientos 

El procedimiento para el desarrollo de las prácticas a lo largo del curso 

académico ha sido el siguiente:  



 

1º Los docentes explicaban los temas teóricos a la vez que iban proponiendo las 

prácticas según el orden señalado anteriormente. A cada tema le corresponde una 

práctica, aunque en cada práctica se trabajan conocimientos que se desarrollan en varios 

temas teóricos y en cada tema teórico se estudian conceptos aplicables a varias 

prácticas. 

2º Los alumnos desarrollaban cada práctica siguiendo una metodología activa y 

participativa de manera autónoma y/o guiada según las orientaciones del docente. De 

este modo, una práctica podía iniciarse con un trabajo tutorizado por parte del docente y 

continuarse con un trabajo autónomo por parte del alumno. 

3º Finalmente, cada práctica incluye un “Informe de la práctica” con un esquema 

de elaboración cerrado propuesto por el docente. El conjunto de las prácticas así como 

las pautas para su desarrollo está recogido en el manual de Psicología Evolutiva 3-6: de 

la teoría a la práctica (Gomis et al., 2011). 

Por otro lado, el procedimiento llevado a cabo para la elaboración de la encuesta 

y el análisis de los datos ha seguido las siguientes fases: (a) reuniones periódicas del 

equipo docente, con el objetivo de analizar, estudiar, elaborar, consensuar y discutir la 

elaboración de ítems para la encuesta; (b) diseño de la encuesta; (c) revisión y 

valoración de ítems; (d) implementación de la encuesta por parte de cada profesor/a de 

clase práctica a su grupo de alumnos/as de forma colectiva, voluntaria y anónima; (e) 

análisis de resultados y conclusiones.  

 

3. RESULTADOS 

La evaluación de los datos se realizó mediante análisis descriptivos. Los 

resultados obtenidos se exponen siguiendo el orden propuesto en los objetivos y las 

hipótesis de trabajo.  

En primer lugar, se analiza la percepción que tienen los alumnos sobre la 

relación que existen entre teoría y práctica. En segundo lugar, el grado de utilidad para 

el desempeño profesional que perciben los alumnos de la metodología usada en cada 

una de las prácticas. Finalmente, la dificultad encontrada en la elaboración y desarrollo 

del informe final de cada práctica. 

En cada uno de estos apartados mostramos y analizamos las medias obtenida en 

cada práctica y los porcentajes de alumnos que valoran desde las puntuaciones más 

bajas hasta las más elevadas.   



 

 

3.1 Relación de las prácticas con los contenidos teóricos. 

El análisis de los resultados sobre las medias obtenidas en cada una de las 

prácticas (Fig.1) 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.  

 

Valores: 1 = Ninguna relación y 10 = Mucha relación.  
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Figura 1. Medias Relación entre teoría y prácticas . 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. 

 
Por otro lado, la tabla 1 muestra un análisis más pormenorizado sobre los 

porcentajes de alumnos que evalúan la relación entre cada una de las prácticas y la 

teoría. 

En la práctica 1, un 65% de los alumnos consideran que existe relación entre 

esta práctica y la teoría con valores de entre 6 y 10 puntos, siendo un 24,3% de los casos 

puntuaciones entre 8 y 10 puntos. 

En la segunda práctica, un 67,2% de los encuestados consideran que existe 

relación con valores de entre 6 y 10 puntos y un 21,5% del total con una consideración 

muy alta igual o superior a 8 puntos. 

En la tercera práctica, un 82,7% estima que la relación de esta práctica con la 

teoría es alta de entre 6 y 10 puntos y un 59,3% de los casos totales valoran esta relación 

como muy alta, entre 8 y 10 puntos. 

En la práctica 4, un 85,7% de los casos evalúa que la relación entre ésta y la 

teoría es de 6 o superior y un 60% de los casos aprecia esta relación como muy elevada, 



 

superior a 7 puntos. 

En la práctica 5, un 77,2% de los alumnos piensa que existe una relación media 

o superior a la media y un 35,7% considera que esta relación es superior a 8 puntos. 

En la sexta práctica, un porcentaje muy elevado de 86,4% aprecia que existe una 

relación media o alta siendo un 58,6% de los casos de entre 8 y 10 puntos y, por tanto, 

muy alta. 

En la práctica séptima, el 75,8% valora que existe una alta relación siendo en un 

37,9% de los casos una relación muy alta por encima de los 7 puntos. 

Finalmente, en la práctica 8, los alumnos perciben que la relación entre la teoría 

y la práctica es, en un 80,2% de los casos media o alta, entre 6 y 10 puntos, y en un 

45,2% entre 8 y 10 puntos. 

 

Relación con los 

contenidos teóricos (%) 

Práctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nada relación 1 4,3 2,1 ,7 0 1,4 0 2,9 1,5 

 2 1,4 1,4 0 0 ,7 0 2,9 ,7 

 3 5,0 6,4 ,7 ,7 2,1 2,1 1,4 2,9 

 4 7,9 8,6 3,6 3,6 4,3 3,6 7,1 5,8 

 5 16,4 14,3 7,9 10,0 14,3 7,9 10,0 8,8 

 6 20,7 26,4 8,6 7,1 18,6 6,4 15,0 10,9 

 7 20,0 19,3 19,3 18,6 22,9 21,4 22,9 24,1 

 8 11,4 13,6 20,7 27,1 22,1 25,0 18,6 17,5 

 9 10,0 7,9 28,6 18,6 9,3 23,6 14,3 19,7 

Mucha relación 10 2,9 0 10,0 14,3 4,3 10,0 5,0 8,0 

  
Tabla 1. Porcentajes de alumnos que evalúan la relación entre cada una de las prácticas y la teoría. 
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.  

 
3.2. Utilidad de la metodología utilizada en cada una de las prácticas.  

La figura 2 muestra como 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.  
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Figura 2. Medias Utilidad de la metodología utilizada en cada práctica. 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. 

 

 
La tabla 2 muestra los porcentajes de los alumnos que valoran la utilidad de la 

metodología de cada una de las prácticas. Un análisis detallado de la misma nos revela 

que: (a) en la práctica 1, un 75,7% de los alumnos piensa que dicha práctica se 

desarrolla mediante una metodología útil o muy útil, con valores entre 6 y 10 puntos; 

(b) en la práctica 2, un 80,6% de los encuestados considera que es de mucha utilidad la 

metodología de trabajo, por encima de los 5 puntos; (c) en la práctica 3, un 88,6% 

percibe que el desarrollo metodológico es muy útil, con valores iguales o superiores a 6 

puntos; (d) en la práctica 4, un alto porcentaje, casi un 90% de los casos, considera que 

es muy adecuada y útil la metodología empleada, entre 6 y 10 puntos; (e) en la práctica 

5, un 85,6% valora la utilidad como alta o muy alta, con valores superiores a 5 puntos; 

(f) la práctica 6 es estimada por un 89,3% de los encuestados con valores de utilidad 

muy altos, entre 6 y 10 puntos; (g) la práctica 7, es apreciada igualmente, en un 89% de 

los casos, con valores altos o muy altos, superiores a 5 puntos; y (h) la metodología de 

utilizada en la práctica 8 es valorada como muy adecuada en un 82,6% de los casos con 

valores de entre 6 y 10 puntos. 

 
 



 

Utilidad de la metodología 

(%) 

Práctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nada útil 1 0 0 0 1,4 0 0 0 ,7 

 2 1,4 2,1 1,4 0 ,7 ,7 ,7 0 

 3 4,3 2,9 0 ,7 1,4 0 2,2 1,5 

 4 7,1 3,6 5,0 2,1 4,3 4,3 2,9 3,6 

 5 11,4 10,7 5,0 5,7 7,9 5,7 5,0 10,9 

 6 20,7 21,4 10,7 5,7 12,2 7,9 10,1 13,9 

 7 24,3 20,0 24,3 23,6 25,9 19,3 21,6 21,9 

 8 22,1 22,1 26,4 22,1 22,3 21,4 28,1 23,4 

 9 7,9 15,0 18,6 22,1 18,7 27,1 20,1 16,8 

Muy útil 10 ,7 2,1 8,6 16,4 6,5 13,6 9,4 6,6 

 
Tabla 2. Porcentajes de alumnos que perciben la utilidad de la metodología utilizada en cada una de 
las prácticas. 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.  
 
 
 
3.3 Grado de dificultad en la elaboración y el desarrollo del informe de cada práctica. 

La figura 3 muestra las medias obtenidas en cada una de las prácticas en relación 

al grado de dificultad percibido por los alumnos a la hora de elaborar y desarrollar los 

informes finales que muestran el trabajo desarrollado. 

Como se puede observar, aunque 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. 
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5,84
6,32 6,59 6,75 6,89 6,77 6,53 6,54

0

2

4

6

8

Práctica 1 Práctica 2 Práctica 3 Práctica 4 Práctica 5 Práctica 6 Práctica 7 Práctica 8

 
Figura 3. Medias Grado de dificultad en la elaboración y desarrollo del informe en cada práctica. 
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. 
 
 

La tabla 3 muestra el porcentaje de los alumnos y el grado de dificultad que 

manifiestan éstos en la elaboración y desarrollo del informe de cada una de las 

prácticas. 

Un estudio más pormenorizado de cada práctica nos confirma que: (a) en la 

práctica 1, un 43,6% de los alumnos considera que su elaboración tuvo una dificultad 

media o no supuso ninguna dificultad, con valores de entre 5 y 1 puntos; (b) en la 

práctica 2, un 30,7% de los casos opina que la dificultad en su realización fue media o 

baja, igual o inferior a 5 puntos; (c) en la práctica 3, solo un 24,6% de los alumnos 

aprecia una dificultad media o baja, con valores entre 5 y 1 punto; (d) en la práctica 4, 

un 30,2% considera que el grado de dificultad en la realización del informe es medio o 

bajo, inferior a 6 puntos; (e) en la práctica 5 un 26,3% de los alumnos percibe un grado 

de dificultad bajo, entre 5 y 1 punto; (f) en la práctica 6 un 28,5% muestra un grado de 

dificultad bajo, inferior a 6 puntos; (g) en la práctica 7 un 28,8% percibe el grado de 

dificultad como medio o bajo, entre 5 y 1 punto; y, (h) en la práctica 8 un 30,2% de los 

casos aprecia que la práctica tuvo un nivel de dificultad medio o bajo, inferior a 6 

puntos. 

 

 



 

Grado de dificultad (%) Práctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nada difícil 1 1,4 0 ,7 2,9 1,4 0 1,4 1,5 

 2 5,7 2,9 3,6 2,9 2,1 5,7 3,6 3,7 

 3 7,9 5,0 6,4 2,9 3,6 3,6 3,6 2,9 

 4 8,6 5,7 5,0 8,6 5,0 7,1 6,5 9,6 

 5 20,0 17,1 8,6 12,9 11,4 12,1 13,7 12,5 

 6 16,4 21,4 15,7 10,7 9,3 13,6 14,4 11,8 

 7 17,9 21,4 23,6 12,1 23,6 12,9 21,6 22,1 

 8 10,7 15,7 21,4 22,1 22,9 17,1 18,7 18,4 

 9 10,0 8,6 12,1 17,1 15,7 21,4 12,9 12,5 

Muy difícil 10 1,4 2,1 2,9 7,9 5,0 6,4 3,6 5,1 

 
 
 Tabla 3. Porcentajes de alumnos que valoran la dificultad en la elaboración y desarrollo del 
informe de cada una de las prácticas. 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. Porcentajes 
 

 
4. CONCLUSIONES 

Este estudio pretende, en primer lugar, conocer la percepción que tienen los 

alumnos sobre la relación entre los contenidos teóricos y cada una de las prácticas 

diseñadas. En este sentido, los resultados obtenidos confirman la primera de las 

hipótesis planteadas, es decir, que los alumnos en un alto porcentaje y de manera 

específica en cada una de las prácticas, perciben que éstas 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 y, por tanto, de transferencia directa a las aulas de infantil y 

fácil aplicación en contextos reales. 

En cuanto al segundo de los objetivos propuestos, intentamos analizar la 

percepción que tienen los alumnos sobre la utilidad de la metodología empleada para 



 

elaborar cada práctica. Los resultados obtenidos mantiene la hipótesis propuesta al 

indicar que 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 datos confirman que la metodología diseñada por los docentes es 

adecuada para el desarrollo de las competencias de los alumnos y la adquisición de los 

conocimientos programados en la asignatura. 

Finalmente, el tercer objetivo del estudio hace referencia a la valoración del 

grado de dificultad que perciben los alumnos en la elaboración de cada uno de los 

informes finales de las prácticas. Los resultados obtenidos no confirman en su totalidad 

la hipótesis de partida ya que los alumnos consideran que las prácticas tienen un nivel 

de dificultad medio. Esto nos 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. La dificultad en la elaboración de los informes puede 

deberse a que los alumnos tienen dificultades para comprender muchos de los conceptos 

trabajados por su novedad y especialidad, por ejemplo, en el caso de la práctica 5 

“Análisis de una experiencia coeducativa”, buena parte de la dificultad es debida a que 

el concepto de coeducación es muy novedoso para los alumnos. 

En este sentido, los docentes debemos reflexionar sobre el diseño propuesto en 

la elaboración de los informes de aquellas prácticas que suponen mayor novedad para el 

alumnado. 

Por otra parte, uno de los objetivos de los docentes que impartimos esta 

asignatura es diseñar prácticas que orienten al alumno al desarrollo de las competencias 

propias de la profesión docente teniendo presente los aportes teóricos que desde la 

Psicología Evolutiva nos muestran las investigaciones en este área del conocimiento. En 

este sentido, los resultados obtenidos nos guían en este empeño ya que, estos resultados 

muestran que no solo la elección de los temas a trabajar de manera práctica sino la 

metodología utilizada para el desarrollo de las competencias profesionales es adecuada 

para los objetivos de la asignatura. Si bien, se tendría que revisar con mayor 

profundidad las causas que llevan a percibir, por parte de los alumnos, un grado de 

dificultad medio en la elaboración de los informes finales. 

Estos hallazgos nos llevan a seguir trabajando en dos sentidos: 1) en el diseño de 

propuestas que favorezcan nuestra autoevaluación docente y, 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. 
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