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RESUMEN (ABSTRACT) 

La presente investigación analiza el nivel de satisfacción del alumnado con la metodología y tiempo 

empleado en los créditos prácticos de la asignatura de “Psicología Evolutiva de 3 a 6 años”. Los 

participantes del estudio fueron 140 estudiantes matriculados/as en 1º de Grado de Magisterio en 

Educación Infantil de la Universidad de Alicante. El instrumento utilizado fue un cuestionario elaborado 

ad hoc que analiza la satisfacción con el tiempo de exposición y debate en clase, la satisfacción con el 

tipo de dinámicas grupales utilizadas y la satisfacción en el tiempo de trabajo autónomo utilizado para la 

realización de los informes de prácticas. La evaluación de los datos se ha obtenido mediante análisis 

descriptivos. Los resultados mostraron que un elevado porcentaje de los estudiantes están bastante o muy 

satisfechos con el debate y tiempo de exposición de las prácticas de la asignatura (50,2%) con las 

dinámicas grupales (31,7%), y con el tiempo empleado para el trabajo autónomo (38,4%), siendo alto el 

porcentaje de alumnos con satisfacción media (34,9-44,4%) y pequeño con poca satisfacción (18,06-

24,2%). Estos datos nos permiten como docentes reflexionar sobre nuestra práctica y elaborar una 

evaluación más completa y exhaustiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fomenta la figura del 

profesor como facilitador del aprendizaje de sus alumnos. Una de sus labores 

principales, es favorecer en los estudiantes su papel de agentes activos, responsables de 

gestionar su ambiente de aprendizaje y conseguir que exista un trabajo constante y 

fluido. 

Por este motivo, la evaluación de la praxis docente mediante encuestas de 

satisfacción del alumnado se conforma, como un instrumento más de evaluación de la 

calidad docente del profesorado de las universidades públicas. 

En la revisión de la literatura científica sobre las evaluaciones del alumnado 

(Cashin, 1994; Thomas y Galambos, 2004) podemos encontrar numerosas evidencias 

que muestran que las opiniones de los alumnos, aportan información válida que puede 

ayudar en el proceso de evaluación de la docencia universitaria, para determinar la 

efectividad de la praxis de los docentes. Es por este motivo que las valoraciones del 

alumnado se correlacionan bien con otras medidas externas del aprendizaje del 

estudiante y con las autoevaluaciones de los docentes. 

El diseño de la praxis docente es una de las acciones más significativas que 

desarrolla el profesorado universitario, siendo una de sus competencias  profesionales 

más importantes. Por tanto, evaluar la práctica docente es una actividad fundamental en 

la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria.  

Una orientación diferente del proceso de  enseñanza-aprendizaje, implantando 

metodologías de aprendizaje activo en la universidad, desarrollará unas competencias y 

habilidades en el  alumnado que lo aproximarán a lo que será su futura vida profesional. 

La evaluación es una  actividad compleja y, siguiendo a Zabalza (2003), 

constituye uno de los puntos débiles de la docencia universitaria. Se muestra como un 

agregado de prácticas que van orientadas a la obtención de reflexiones que permitan 

tomar medidas o ejecutar acciones de mejora (Barbier, 1993; García, 1998). La 

evaluación eficaz es aquella que permite una mejora en la enseñanza y una mayor 

efectividad en la docencia, iniciándose desde la capacidad autocrítica del docente que 

estará más abierto al cambio, con una actitud más flexible y comprometido con la 

mejora de la educación (Barber, 1997). También se debe analizar en la evaluación 

docente, el hecho de que las valoraciones del alumnado informan sobre la medida en la 

cual los estudiantes han sido influidos educativamente (Costin, 1978). 



Por lo que respecta a la evaluación docente en nuestra investigación nos hemos 

centrado en la evaluación formativa, siguiendo la categorización de Scriven (1997), ya 

que los resultados van a ir orientados a desarrollar procesos de mejora en la praxis 

profesional. 

 

Propósito.  

Objetivo general: 

La finalidad de la presente investigación radica en conocer el grado de 

satisfacción de los estudiantes con la metodología empleada en los créditos prácticos de 

la asignatura de “Psicología Evolutiva 3-6 años”.  

 

Objetivos específicos: 

- Analizar el grado de satisfacción con el tiempo de exposición y debate en clase. 

- Estudiar la satisfacción con los distintos tipos de dinámicas grupales utilizadas. 

- Analizar el grado de satisfacción con el tiempo de trabajo autónomo utilizado 

para la realización de los informes de prácticas.  

 

Hipótesis 

Esperamos encontrar un elevado grado de satisfacción y valoración positiva del 

alumnado en 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 desarrollado 

en la asignatura.  

 

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 alumnos/as, matriculados en la asignatura Psicología 

Evolutiva de 3 a 6 años, en primer curso del Grado de Educación Infantil.  

 

 



2.2. Instrumentos 

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

el equipo docente que imparte la asignatura. La encuesta está compuesta por preguntas 

cerradas de análisis cuantitativo. Las respuestas de análisis cuantitativo provienen de 

escalas tipo Likert de 5 puntos (1=nada satisfecho, 5=muy satisfecho). 

  

2.3. Procedimientos 

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 

En los resultados se muestra una síntesis acerca de cómo la metodología de 

aprendizaje ha sido experimentada y apreciada por el alumnado participante. 

Los resultados se detallan siguiendo el esquema y orden propuesto en el 

apartado de objetivos e hipótesis del estudio.  

Primeramente, se indican las medias y porcentajes de satisfacción con el tiempo 

de exposición y debate en clase. En segundo lugar, se exponen los datos referidos a la 

valoración de las dinámicas grupales utilizadas. Finalmente, se muestran las medias y 

porcentajes de satisfacción del tiempo de trabajo autónomo utilizado para la realización 

de los informes de prácticas. 

 

3.1 Satisfacción con el tiempo de exposición y debate en clase. 

El análisis descriptivo de las medias obtenidas en cada una de las prácticas 

(Fig.1) evidencia que los estudiantes están moderadamente satisfechos con el tiempo de 

exposición y debate en clase, siendo el valor más bajo 2,91 (práctica 1) y el más alto 

3,66 (práctica 4).  
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Figura 1. Satisfacción con el tiempo de exposición y debate en clase. 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. 

 

En términos generales, el análisis de porcentajes (tabla 1) evidencia que la 

mayoría de los estudiantes están bastante o muy satisfechos con el debate y tiempo de 

exposición de las prácticas de la asignatura (50,23%), siendo elevado el porcentaje con 

satisfacción media (31,71%) y pequeño con satisfacción baja (18,06%). 

 

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

prácticas. 

Tiempo de exposición y 

debate (%) 

Práctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nada satisfecho 2,9 2,2 1,4 1,4 2,2 1,4 2,2 3,6

Poco satisfecho 31,6 10,1 13,0 11,6 16,9 14,5 12,3 17,4

Moderadamente satisfecho 39,7 37,0 38,4 24,6 28,7 26,1 26,1 31,9

Bastante satisfecho 22,8 47,1 37,0 44,2 36,0 36,2 39,9 35,5

Muy satisfecho 2,9 3,6 10,1 18,1 16,2 21,7 19,6 10,9
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. 
 

3.2 Satisfacción con las dinámicas grupales utilizadas 

La figura 2 muestra la satisfacción media que presentan los alumnos en cada 

práctica. Los resultados indican que los estudiantes están moderadamente satisfechos 



con las dinámicas realizadas en el aula, siendo el valor más bajo 3,01 (práctica 1) y el 

más alto 3,57 (práctica 7).  

Satisfacción con las dinámicas de grupo

3,01 3,14 3,23
3,45 3,27

3,49 3,57
3,26

0

1

2

3

4

5

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

 
Figura 2. Satisfacción con las dinámicas grupales utilizadas. 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. 

 

En general, el apartado de las dinámicas grupales utilizadas (tabla 2) hay un 

porcentaje elevado de alumnado que está bastante o muy satisfecho con el debate y 

tiempo de exposición de las prácticas de la asignatura (44,36%), y también con el 

porcentaje de satisfacción media (34,89%) y pequeño con satisfacción baja (20,75%). 

 
 
Tabla 2. Porcentaje de satisfacción con las dinámicas grupales utilizadas. 

Dinámicas de grupo (%) Práctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nada satisfecho 6,6 2,2 2,9 3,6 5,2 2,9 3,6 5,1 

Poco satisfecho 25,7 21,2 18,2 12,4 15,6 15,3 10,9 14,6 

Moderadamente satisfecho 37,5 42,3 38,7 33,6 34,8 28,5 25,5 38,0 

Bastante satisfecho 20,6 29,2 33,6 36,5 36,3 36,5 44,5 34,3 

Muy satisfecho 9,6 5,1 6,6 13,9 8,1 16,8 15,3 8,0 
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. 

 
 



3.3 Satisfacción con el tiempo de trabajo autónomo utilizado para la realización de los 

informes de prácticas.  

Los análisis de las medias obtenidas en cada una de las prácticas (Fig. 3) indican 

que los estudiantes están moderadamente satisfechos con el tiempo destinado para 

elaboración de los informes, siendo el valor más bajo de 3,04 (práctica 2) y el más alto 

de 3,29 (práctica 7).  
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Figura 3. Satisfacción con el tiempo de trabajo autónomo utilizado para la realización de los 

informes de 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 3 muestra un análisis más pormenorizado de los 

porcentajes de satisfacción de los alumnos sobre el tiempo de trabajo autónomo 

utilizado en cada una de las prácticas.  En general, los resultados señalan que un 

porcentaje elevado de los estudiantes están bastante o muy satisfechos (38,36%) con el 

tiempo destinado para trabajar autónomamente, siendo también elevado el porcentaje 

con satisfacción media (37,41%) y pequeño con satisfacción baja (24,23%).  

 

Tabla 3. Porcentaje de satisfacción con el tiempo de trabajo autónomo utilizado para la 

realización de los informes de prácticas. 

Tiempo de elaboración de 

informes (%) 

Práctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nada satisfecho 6,5 5,8 8,0 6,6 7,2 7,2 3,7 6,6

Poco satisfecho 18,8 19,6 20,3 26,3 20,3 23,2 16,2 17,6

Moderadamente satisfecho 39,1 44,9 34,1 27,7 37,7 28,3 35,3 32,4



Bastante satisfecho 29,7 24,6 30,4 23,4 27,5 29,7 36,8 33,8

Muy satisfecho 5,8 5,1 7,2 16,1 7,2 11,6 8,1 9,6
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. 
 

 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo se pretende realizar una valoración general de la metodología 

utilizada en la parte práctica 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 la metodología utilizada. 

Los resultados confirman que en el EEES el alumnado es el principal 

protagonista del nuevo escenario de educación (Villar y Alegre, 2005), el cual se basa 

en el aprendizaje autorregulado, en oposición a la educación tradicional basada en la 

enseñanza del profesor. Es por este motivo que su papel activo y participativo ha 

quedado plasmado en las encuestas de satisfacción de manera positiva. 

En los resultados de este trabajo se aprecia un aceptable nivel de satisfacción en 

relación con la metodología de aprendizaje utilizada. Esta satisfacción se ha 

manifestado de forma diferente en las tres categorías estudiadas. Los alumnos se 

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

menos con el tiempo de trabajo autónomo para elaborar el informe de la práctica así 

como con las diferentes dinámicas de grupo utilizadas. 

Los resultados obtenidos avalan la hipótesis planteada puesto que se da un 

elevado grado de satisfacción global con la metodología empleada, valorándose 

positivamente en general las dinámicas grupales y el trabajo autónomo realizado por el 

alumnado. 

Estos datos nos permiten como docentes, reflexionar sobre nuestra práctica 

educativa y elaborar una evaluación más completa y exhaustiva del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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