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RESUMEN (ABSTRACT) 

El propósito de la presente investigación es conocer el nivel de satisfacción general del alumnado, así como su 

valoración respecto al sistema de evaluación, del grado de exigencia del profesor y del nivel de esfuerzo del 

estudiante experimentado en los créditos prácticos de la asignatura “Psicología Evolutiva: de 3 a 6 años”. Para 

alcanzar este objetivo, 140 estudiantes de primer curso del Grado de Magisterio de Educación Infantil de la 

Universidad de Alicante respondieron un cuestionario diseñado para tal fin. Mediante análisis descriptivos 

obtenemos los siguientes resultados: el grado de satisfacción general de cada práctica es moderado-alto (M = 

6,4-8,3); los alumnos están moderadamente satisfechos con el sistema de evaluación de las prácticas y con el 

nivel de exigencia del profesor; y, los estudiantes se muestran muy satisfechos con el nivel de esfuerzo 

desarrollado en las prácticas. Estos hallazgos nos permiten obtener una información exhaustiva del proceso de 

evaluación de los créditos prácticos de la asignatura, así como la incorporación de estrategias de mejora. 

 

 

Palabras clave: sistema de evaluación, satisfacción, nivel de esfuerzo y exigencia, y proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este trabajo abordaremos la evaluación del grado de satisfacción de 

cada una de las prácticas de la asignatura Psicología Evolutiva de 3 a 6 años en el Grado 

de Magisterio de Educación Infantil, en la Universidad de Alicante. Concretamente, este 

estudio  examina el grado de satisfacción con el sistema de evaluación de las prácticas, 

el nivel de esfuerzo por parte del estudiante y el nivel de exigencia del profesor de 

prácticas de dicha asignatura. 

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 calidad 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, 

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. 

 

Propósito 

Este estudio tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción del alumnado 

respecto a las prácticas, el sistema de evaluación de las mismas y el nivel de esfuerzo 

del estudiante y de exigencia del profesorado en la asignatura “Psicología Evolutiva de 

3 a 6 años”. Estos resultados permitirán reflexionar acerca del grado de satisfacción del 

alumnado con vistas a desarrollar estrategias de mejora el próximo curso en aquellos 

aspectos que hayan recibido una valoración más baja. 

 

Objetivos específicos: 

- Conocer el grado de satisfacción general de cada una de las prácticas de la 

asignatura de Psicología Evolutiva de 3 a 6 años. 

- Conocer el grado de satisfacción del sistema de evaluación, el nivel de esfuerzo 

del estudiante y el de exigencia del profesor. 

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

elementos que se deben  mejorar para el próximo curso académico. 

 

Hipótesis: 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, esperamos encontrar en los 

estudiantes un moderado grado de satisfacción global en las prácticas (hipótesis 1) y un 

moderado grado de satisfacción con el sistema de evaluación (hipótesis 2), con el nivel 

de esfuerzo necesario para la realización de las prácticas (hipótesis 3) y con el nivel de 

exigencia del profesor/a (hipótesis 4). 

 



 

 

2. METODOLOGÍA 

A continuación, se describe la metodología empleada en esta investigación. 

  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La investigación se ha llevado a cabo por parte de 6 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.  

 

2.2. 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 preguntas 

cerradas de análisis cuantitativo. 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). 

 

2.3. 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. 

En primer lugar, se indican los valores promedio del grado de satisfacción 

general de las prácticas de la asignatura y se expone la distribución de los porcentajes 

para cada una de las prácticas, haciendo hincapié en los porcentajes más representativos. 



 

En segundo lugar, se describen los valores promedio del grado de satisfacción en el 

sistema de evaluación de las prácticas, el nivel de esfuerzo por parte del estudiante y el 

de exigencia del profesorado, así como los porcentajes de satisfacción.  

 

3.1. Grado de satisfacción general de la práctica. 

El análisis descriptivo de los datos muestra  un rango de puntuaciones entre 6’44 

y 8’39 en una escala de respuesta entre 0 y 10, siendo 0 un nivel muy bajo de 

satisfacción y 10 un nivel muy alto. Del total de las ocho prácticas, siete de ellas 

alcanzan puntuaciones superiores a 7, excepto la práctica 1 que es la que obtiene la 

valoración más baja del alumnado. Cabe destacar las prácticas cuatro (8’3), seis (8’39) y 

siete (8’06) con puntaciones superiores a 8 que indican un alto grado de satisfacción con 

estas prácticas (Figura 1). 

 

 Figura 1. Satisfacción general. 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 1 indica el grado de satisfacción de las prácticas en porcentajes, en un 

rango de puntuación entre 0 (nada satisfacción) y 10 (mucha satisfacción). El 25% del 

alumnado valora con una puntuación de 10 la práctica seis –desarrollo del grafismo-  y 

un 18’6% la práctica cuatro, -desarrollo de la escritura-. Sin embargo sólo un 2’1% de 

los estudiantes puntúan con un 10 la práctica uno, Decreto 38/2008 de 28 de marzo. 

 

 

 



 

Tabla 1. Grado general de satisfacción con las prácticas. 

Grado satisfacción con las 

prácticas (%) 

Práctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nada satisfacción 1 0 0 0 0 0 0 ,7 0 

 2 ,7 0 ,7 0 ,7 ,7 0 1,5 

 3 2,9 0 0 0 ,7 ,7 ,7 0 

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

 5 21,4 2,1 4,3 2,9 4,3 2,9 2,1 5,1 

 6 20,0 17,9 9,3 6,4 11,4 5,7 6,4 9,5 

 7 23,6 25,0 17,1 10,0 21,4 12,1 14,3 21,9 

 8 15,0 28,6 25,7 20,0 32,9 20,7 28,6 22,6 

 9 8,6 17,1 28,6 38,6 21,4 31,4 29,3 24,8 

Mucha satisfacción 10 2,1 5,7 12,1 18,6 5,0 25,0 15,0 12,4 
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. 
 

Los análisis descriptivos revelan que el 90% de las prácticas se valora con una 

puntuación igual o superior a 5 lo que indica que la mayoría del alumnado está entre 

moderadamente satisfecho y muy satisfecho con las prácticas. En un orden decreciente, 

de mayor a menor satisfacción encontramos las siguientes prácticas: práctica 6 (97,8%), 

práctica 3 (97,1%), práctica 4 (96,5%), práctica 2 y 5 (96,4%), práctica 8 (96,3%), 

práctica 7 (95,7%) y práctica 1 (90,7%). 

 

3.2. Grado de satisfacción con el sistema de evaluación de las prácticas, el nivel de 

esfuerzo por parte del estudiante y el nivel de exigencia del profesor. 

En la figura 2 podemos observar las puntuaciones promedio del alumnado 

respecto al grado de satisfacción con el sistema de evaluación, el nivel de esfuerzo del 

estudiante y el nivel de exigencia docente. 

En una escala de puntuación de 0 a 5, siendo 0 nada satisfecho y 5 muy 

satisfecho, el alumnado otorga una puntuación promedio de 3,13 respecto al grado de 

satisfacción con el sistema de evaluación de las prácticas de la asignatura, es decir, están 

moderadamente satisfechos. Por otro lado, los estudiantes se muestran bastante 

satisfechos con el nivel de esfuerzo realizado por ellos mismos durante la elaboración 

de las prácticas, con una puntuación promedio de 4,11. En último lugar, puntúan con un 



 

3’36 el nivel de exigencia del docente en la realización de las prácticas lo que indica un 

grado de satisfacción moderado. 

 

 

Figura 2. Satisfacción media con el sistema de evaluación, el nivel de esfuerzo y el nivel de exigencia 

del profesor.  

 

La figura 3 muestra los porcentajes sobre la satisfacción de los estudiantes con el 

sistema de evaluación, indicando que el 73% del alumnado está satisfecho con el 

sistema de evaluación de las prácticas. De este porcentaje, un 36% de los estudiantes 

manifiesta estar moderadamente satisfecho, un 27% bastante satisfecho y un 10% muy 

satisfechos. En contraposición a estas cifras, encontramos un 27% del alumnado que 

está poco satisfecho (18%) o nada satisfecho (9%) con el sistema de evaluación de las 

prácticas. 

 



 

Figura 3. Grado de satisfacción con el sistema de evaluación  

 

En la figura 4 se indican los porcentajes acerca del grado de satisfacción con el 

nivel de esfuerzo personal. El 93% del alumnado indica estar entre moderadamente y 

muy satisfecho con el nivel de esfuerzo personal frente a un 7% del alumnado que 

afirma estar poco o nada satisfecho con el mismo. De estos porcentajes acumulados, el 

40% del alumnado dice estar muy satisfecho y un 39% bastante satisfecho. En 

contraposición a estas cifras, encontramos un 5% que está poco satisfecho y un 2% nada 

satisfecho. 

 

 
Figura 4. Grado de satisfacción con el nivel de esfuerzo.  

 

 
La figura 5 indica el grado de satisfacción con el nivel de exigencia docente por 

parte del alumnado.   

Los resultados indican que el 33% de los estudiantes están moderadamente 

satisfechos, así como un 31% está bastante satisfecho y un 16% afirma estar muy 

satisfecho. 

Por otro lado, el 12% del alumnado se muestra poco satisfecho y un 8% afirma 

estar nada satisfecho con el nivel de exigencia del docente. 



 

Atendiendo a los datos que nos muestra la figura 9, la mayoría de los estudiantes 

(80%) están satisfechos con el nivel de exigencia docente  frente a un 8% que no lo 

están. 

 
Figura 5. Grado de satisfacción con el nivel de exigencia del profesor.  

 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo pretende, en primer lugar, conocer la satisfacción general que 

presenta el alumnado con respecto a las prácticas de la asignatura Psicología Evolutiva 

de 3 a 6 años. En este sentido podemos afirmar que la mayoría de las prácticas han 

resultado bastante satisfactorias para el alumnado. No obstante, la práctica uno ha 

recibido la valoración más baja (6,44) por lo que sería conveniente revisarla para el 

próximo curso. 

Respecto al segundo objetivo planteado, podemos comprobar que en siete de las 

ocho prácticas evaluadas, al menos la mitad del alumnado valora la práctica con una 

puntuación igual o superior a 8.  Sería conveniente examinar la práctica 1 y realizar las 

mejoras oportunas para el próximo curso académico. 

En cuanto al tercer objetivo planteado la mayoría del alumnado se siente 

moderadamente satisfecho con el sistema de evaluación de las prácticas y con el nivel 

de exigencia del profesorado. Por otro lado, están bastante satisfechos con el nivel de 

esfuerzo del estudiante. Sería deseable detectar aquellos aspectos susceptibles de mejora 



 

tanto en la evaluación como en el nivel de exigencia del profesorado e introducir dichas 

mejoras para próximos cursos. 

Finalmente, examinaremos las posibles limitaciones de las prácticas, del sistema 

de evaluación y de los niveles de esfuerzo y exigencia por parte del estudiante y el 

profesor. Con los resultados obtenidos en la valoración de las prácticas sería 

conveniente revisar la práctica 1 para mejorar la calidad de la misma. El resto de las 

prácticas ha recibido una buena valoración por lo que no se considera necesaria pero sí 

recomendable la mejora de algunas de ellas. 

En cuanto al sistema de evaluación de las prácticas es necesario profundizar en 

el tema y averiguar qué aspectos habría que mejorar para conseguir un mayor grado de 

satisfacción del alumnado, ya que los resultados indican una satisfacción moderada. 

En la misma línea el profesorado deberá reflexionar acerca del nivel de 

exigencia del profesorado, ya sea por un exceso o un defecto, y realizar las 

modificaciones pertinentes puesto que los resultados indican un grado de satisfacción 

moderado. 

Por último, el alumnado está bastante satisfecho con su nivel de esfuerzo. Este  

resultado sugiere que los estudiantes de esta muestra mantienen una visión positiva de 

su propio esfuerzo en la asignatura. Este aspecto debería de seguir potenciándose en el 

aula con vistas a desarrollar competencias de autorregulación en el alumnado. 
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