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RESUMEN

El objetivo de este proyecto es la revisión de la bibliografía básica y la elaboración de nuevos materiales de aula 
diseñados para fomentar la construcción del conocimiento y el aprendizaje reflexivo de los contenidos teóricos de 
Psicología del Desarrollo. Dicha asignatura es de carácter básico y obligatorio y se desarrolla en el primer curso del 
Grado de Magisterio en Educación Primaria. Para realizar la investigación se eligió una metodología de trabajo dinámica, 
participativa y colaborativa, contando con distintas herramientas de comunicación on-line como Google Drive, el campus 
virtual y el correo electrónico, así como la participación en tres reuniones presenciales. Finalmente, el equipo realizó una 
profunda revisión de los contenidos utilizados en la asignatura y se llevó a cabo la búsqueda de materiales actuales para 
incorporar nuevas estrategias constructivistas en la metodología de enseñanza. Se señalan las dificultades encontradas 
durante la realización de la investigación, las propuestas de mejora, así como, la proyección futura del equipo de trabajo 
y la difusión de los resultados de la red. 

Palabras clave: Psicología del desarrollo, aprendizaje significativo, trabajo cooperativo, innovación docente.

1. INTRODUCCIÓN
Desde el surgimiento de un marco común para la enseñanza establecido en el Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES; RD 55/2005; Gilar, González, Mañas y Ordoñez, 2009) se ha creado 
la necesidad de nuevas metodologías de enseñanza en los docentes universitarios. Concretamente, los 
profesores universitarios han detectado una gran necesidad de programar, diseñar y elaborar nuevos 
materiales y actividades para desarrollar las competencias y fomentar el aprendizaje significativo y 
autorregulado en los alumnos, con metodologías más participativas, colaborativas y vinculadas a la 
realidad profesional (Imbernon, y Medina, 2005; López, 2005). 

La asignatura de Psicología del Desarrollo se incluye dentro del módulo “Aprendizaje y 
desarrollo de la personalidad” del Plan de estudios del Grado de Maestro en Educación Primaria. Esta 
materia se sitúa en el primer cuatrimestre del primer curso con el propósito de introducir al alumnado 
en contenidos fundamentales del proceso evolutivo del menor.

Los contenidos de Psicología del Desarrollo se centran en analizar y comprender los principales 
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hitos del desarrollo humano (físico, cognitivo, emocional, moral y social) desde el nacimiento hasta 
la adolescencia y su implicación en el aprendizaje, enfatizando el periodo evolutivo de los 6 a los 12 
años. También se presentan las principales teorías explicativas del desarrollo, así como la implicación 
que tiene el maestro en el desarrollo integral de los niños en edad escolar.

Esta asignatura de formación básica sienta la base a partir de la cual el alumnado puede 
entender las características de sus alumnos para optimizar tanto su desarrollo como el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por tanto, sus contenidos se complementarán con los de otras asignaturas 
como Psicología de la Educación y Psicología de la Instrucción, que se imparten en el segundo 
cuatrimestre de primer curso y en el primer cuatrimestre del segundo curso, respectivamente. En 
cuanto a la temporalización, la asignatura tiene una carga de 6 créditos ECTS (3 teóricos y 3 prácticos).

La asignatura dispone de un amplio marco teórico y de un abanico de trabajos prácticos 
(Delgado, 2013) que ayudan al estudiante a aproximarse a la realidad de su futura labor como docente 
en educación primaria. Los objetivos de la asignatura son:

•	 Conocer las distintas perspectivas teóricas que explican el desarrollo humano.

•	 Conocer el objeto de estudio y las dimensiones de la Psicología del Desarrollo.

•	 Reconocer las principales metodologías de investigación en área.

•	 Comprender y distinguir los distintos aspectos del desarrollo físico, psicomotor, cognitivo, 
afectivo, moral y social en cada una de las etapas evolutivas desde el nacimiento hasta la 
adolescencia.

•	 Profundizar en el análisis de los distintos factores personales (biológicos, psicológicos y 
sociales) y contextuales que intervienen en el desarrollo de los niños. 

•	 Potenciar la aplicación a contextos reales de los conocimientos tratados en la parte teórica.

•	 Fomentar las capacidades de reflexión, análisis y síntesis.

•	 Trabajar en grupo las actividades de forma activa y colaborativa. 

•	 Utilizar fuentes bibliográficas (bases de datos, catálogo de la universidad, etc.) relativas a los 
contenidos de la Psicología del Desarrollo.

Los contenidos teóricos de la asignatura están compuestos por ocho temas que están 
organizados en cuatro bloques:

Bloque 1: Conceptualización de la Psicología del Desarrollo

•	 Tema 1. Aproximación histórica y conceptualización de la Psicología del Desarrollo. 

Bloque 2: Desarrollo desde comienzo de la vida hasta los 6 años

•	 Tema 2. Desarrollo en el periodo neonatal y la primera infancia. 

•	 Tema 3. Desarrollo psicológico de los 2 a los 6 años. 

Bloque 3: Desarrollo en la etapa escolar (6-12 años)

•	 Tema 4. Desarrollo psicológico y cognitivo. Tema 5. Desarrollo de la personalidad. 
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•	 Tema 6. Desarrollo social, emocional y moral. 

•	 Tema 7. Principales agentes socializadores en la infancia: padres, profesores y compañeros. 

Bloque 4: Acontecimientos evolutivos en la adolescencia

•	 Tema 8. Desarrollo físico, cognitivo, social y de la personalidad durante la adolescencia. 

Para facilitar el desarrollo de los créditos prácticos de la asignatura, los docentes y estudiantes 
cuentan con un libro de prácticas (Delgado, 2013) elaborado a través de una RED de investigación 
en docencia universitaria. El manual elaborado proporciona una guía que facilita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los principales hitos evolutivos (físico, cognitivo, emocional, moral y 
social) desde el nacimiento hasta la adolescencia y su implicación en el aprendizaje. La guía de 
prácticas comprende 22 actividades y 9 casos prácticos que están compuestos por los apartados de 
introducción, objetivos, procedimiento y bibliografía, ofreciendo al estudiante y al docente numerosos 
materiales complementarios, sistemas de evaluación alternativos (e.g. Navarro y Grau, 2010) y pautas 
de organización en el aula. La elección de las actividades, así como el orden de aplicación de las 
mismas, se realizan a criterio del profesor tutor dependiendo de las necesidades del grupo, del interés 
en los temas a tratar y del cronograma de los contenidos teóricos.

Sin embargo, la nueva manera de planificar y estructurar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
centrándose en el desarrollo de competencias profesionales y en la responsabilidad, autonomía y 
dedicación del estudiante, ha modificado sustancialmente el modo de enfocar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos teóricos en las aulas (Bernal, 2006). 

Por ello, entre los docentes de la asignatura de Psicología del Desarrollo se ha detectando la 
relevancia de una mayor aproximación de la realidad a las aulas, concediendo una especial relevancia 
al desarrollo y puesta en marcha de metodologías reflexivas que faciliten al alumnado la comprensión 
y aprendizaje de los contenidos teóricos de la materia. Para que los futuros maestros sepan utilizar 
estrategias reflexivas con sus alumnos, estos deben conocer en profundidad las estrategias de 
enseñanza constructivista a partir de situaciones aplicadas. 

Tras analizar las carencias de los contenidos teóricos de la asignatura de Psicología del 
Desarrollo, el equipo de docentes se propuso generar nuevos materiales de trabajo, el aprendizaje 
significativo en los estudiantes e implementar una metodología reflexiva y participativa en la 
enseñanza de conocimientos en el área de Psicología Evolutiva en los estudiantes de Magisterio de 
Educación Primaria. Además, el proyecto trata de activar en los profesores participantes una actitud 
innovadora, cooperativa y de excelencia en el desarrollo de materiales didácticos.

Finalmente, con este proyecto se propone mejorar las competencias académicas y profesionales 
de los estudiantes de Psicología del Desarrollo para que integren los contenidos teóricos y prácticos 
de la asignatura, así como para que transfieran sus conocimientos de manera óptima a la práctica 
profesional.

2. MÉTODO 

2.1 Contexto

La materia objeto de estudio son los contenidos teóricos de la asignatura de Psicología del 
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Desarrollo. Esta asignatura se incluye dentro del módulo Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 
del Plan de estudios del Grado de Maestro en Educación Primaria. Esta materia se sitúa en el primer 
cuatrimestre del primer curso con el propósito de introducir al alumnado en contenidos fundamentales 
del proceso evolutivo del menor.

2.2. Participantes y procedimiento

Los participantes en el estudio fueron diez docentes que pertenecen al Departamento de 
Psicología Evolutiva y Didáctica. Para realizar la investigación se eligió una metodología de trabajo 
dinámica, participativa y colaborativa. 

Los docentes colaboraron conjunta y periódicamente en la elaboración de los materiales según 
el siguiente procedimiento: 1) análisis y establecimiento de los criterios generales para el diseño de 
materiales y actividades; 2) selección de contenidos; 3) elaboración de actividades; 4) revisión y 
evaluación de las propuestas; 5) difusión de la investigación.

El proceso se llevó a cabo a través de tres reuniones presenciales y el uso de TIC’s, como 
correo electrónico y dispositivos de almacenamiento virtual Gmail Drive (carpeta compartida). Con 
esta metodología se pretendía facilitar el trabajo colaborativo y conjunto en red. Para facilitar la 
comunicación y colaboración entre los miembros, el grupo de docentes podía complementar las 
propuestas del resto de compañeros a través de control de cambios. La función de todos los docentes 
era también la de evaluar, revisar y modificar los índices, bocetos y propuestas del resto de compañeros. 

3. RESULTADOS 

Para llevar a cabo los objetivos del proyecto, los docentes se reunieron presencialmente en 
tres momentos temporales del cuatrimestre.

En la primera de las reuniones, se analizaron y propusieron las normas generales para la 
revisión del libro de Psicología del Desarrollo. Se abrió un debate acerca de los principios generales 
que el equipo de docentes seguiría para la elaboración del material. Se acordaron fijar los siguientes 
puntos:

• Elaborar el material desde cero, sin considerar la base del libro elaborado anteriormente. 
• La organización de los capítulos del libro será cronológica de los hitos evolutivos. Queda 

pendiente por aprobar el número de capítulos e índice. En la siguiente reunión se elaborará 
y aprobará el boceto inicial.

• Incluir ciertas estrategias de aprendizaje y ejemplos claros y adecuados para estudiantes de 
magisterio, para que les ayuden a comprender los contenidos teóricos.

• Incluir imágenes y cuadros resumen para organizar los contenidos más complejos.
• Realizar búsquedas bibliográficas en revistas de impacto sobre el tema, con la intención de 

que el material sea actualizado. Queda pendiente por concretar las bases de datos y revistas 
donde se realizarán las búsquedas.

• Revisar manuales actualizados sobre el tema. Se compartirán con los docentes todos los 
manuales desde la plataforma Google Drive.
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Además, se valoraron las posibles actividades complementarias para incluir en el material 
de teoría. Tras la valoración conjunta de diversas propuestas, se aprobó por unanimidad incluir en el 
material nuevo las actividades complementarias siguientes:

• Cuestionario de conocimientos previos.
• Preguntas enigmáticas (activación de esquemas) y búsquedas de ejemplos significativos.
• Justificación o introducción al inicio de cada capítulo. 
• Resumen al finalizar el capítulo con ideas fundamentales, dando respuestas a las preguntas 

iniciales. Además, incluir un mapa conceptual final a modo de síntesis.
• Inclusión de palabras clave y glosario de términos (solo conceptos).
• Inclusión de actividades de casos prácticos (actividades o ejemplos aclaratorios) a lo largo 

del capítulo.
• Pruebas de autoevaluación tipo test al final de cada capítulo.

En esta sesión también se establecieron las dinámicas de trabajo por equipos, acordando 
por unanimidad establecer pequeños equipos de trabajo (3 personas) para facilitar la comunicación 
y colaboración entre los miembros, según horarios. La función de cada equipo de trabajo sería la 
de realizar las búsquedas en bases de datos, lectura y selección de artículos, revisión de manuales 
publicados, redacción del capítulo, evaluación, revisión y modificación, en caso de que fuera necesario, 
del capítulo elaborado por sus miembros.

Además, se acordó crear una carpeta compartida en el Google Drive para compartir todos los 
materiales, documentos de elaboración de los capítulos, etc. Esta tarea fue realizada por la coordinadora 
de la Red. Los materiales compartidos para su revisión y evaluación fueron los siguientes:

•	 Stassen-Berger, K. (2016). Psicología del Desarrollo: Niñez y Adolescencia (9ª edición). 
Madrid: Editorial Médica Panamericana

•	 Feldman, R. S. (2008). Desarrollo en la infancia (4ª edición). México: Pearson.
•	 Papalia, D. E., Feldman, R. D., y Martorell, G. (2012). Desarrollo humano (20ª edición). 

México: Mc Graw Hill Education.
•	 Giménez-Dasí, M. Mariscal-Altares, S. (coords.) (2008). Psicología del desarrollo (vol. 

1): desde el nacimiento a la primera infancia. Madrid: Mc Graw Hill Education.
•	 Delgado, B. (coord.) (2008). Psicología del desarrollo (vol. 2): desde la infancia a la vejez. 

Madrid: Mc Graw Hill Education.
•	 Papalia, D. E., Wendkos, S. y Feldman, R. D. (2009). Psicología del Desarrollo: de la 

infancia a la adolescencia (11ª edición). México: Mc Graw Hill Education.

Finalmente, en esta sesión se acordó la distribución y organización de las reuniones presenciales 
del equipo. Así, se acordó que, utilizando adecuadamente el Google Drive, el número de reuniones 
presenciales podía reducirse a tres en este curso académico. Se estimó que la segunda podía realizarse 
antes de semana santa para aprobar y acordar los puntos pendientes y la tercera reunión se realizarían 
a finales de mayo o principios de junio.

Antes de la segunda reunión presencial la coordinadora creó una carpeta compartida en el 
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Google Drive donde se colgaron todos los materiales y manuales recogidos para revisar y analizar, 
así como un listado de revistas incluidas en la Journal Citation Reports (JCR) sobre el área temática 
de Developmental Psychology. Con este listado se trataba de ayudar a los docentes a establecer 
búsquedas recientes sobre el tema que se le había asignado.

En la segunda reunión se establecieron las dinámicas de trabajo por equipos según horarios y 
especialidad profesional. Los grupos de trabajo fueron los siguientes:

•	 Equipo 1: Carolina, Virtudes y Belén
•	 Equipo 2: María, Mª José y Vicente
•	 Equipo 3: Ricardo, Agustín y Esther
•	 Equipo 4: David, Ignasi y Ana
•	 Equipo 5: Mª Carmen, Mª Mar y Nieves

Además, se aprobó que los capítulos elaborados no excedieran las 40 páginas (texto en times 
new roman y doble espacio) incluyendo las referencias bibliográficas.

Durante la segunda reunión, se valoró el boceto inicial del libro de Psicología del Desarrollo. 
Se aprobó que cada equipo fuera el encargado de, tras una exhaustiva valoración de los materiales 
y manuales actuales que estaban colgados en la plataforma Google Drive, elaborar el índice de cada 
capítulo. La distribución de los capítulos por equipo fue la siguiente:

•	 Equipo 1: Carolina, Virtudes y Belén. Capítulo 1. Conceptualización, historia y método e la 
Psicología del Desarrollo

•	 Equipo 2: María, Mª José y Vicente. Capítulo 2. El inicio de la vida y la primera infancia 
(0-2 años)

•	 Equipo 3: Ricardo, Agustín y Esther. Capítulo 3. El desarrollo en la infancia temprana/
preescolar (3-6 años)

•	 Equipo 4: David, Ignasi y Ana. Capítulo 7. Desarrollo social en la infancia: relaciones 
sociales, familia, escuela y compañeros

•	 Equipo 5: Mª Carmen, Mª Mar y Nieves. Capítulo 8. Desarrollo socioemocional, de la 
identidad y la moral en la infancia.

•	 Otras propuestas: Capítulo 4: Desarrollo físico y cognitivo entre los 6 y los 12 años. Capítulo 
5: Desarrollo de la personalidad de los 6 años hasta la adolescencia. Capítulo 8: Desarrollo 
físico, cognitivo y psicosocial en la adolescencia. David y Bea.

El índice del capítulo 1 que fue llevado a cabo en esta actividad queda resumido a continuación:

HISTORIA Y CONCEPTOS DE LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

1. Introducción. ¿Qué sabemos sobre el desarrollo humano? Conocimientos previos
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2. El desarrollo humano como ciencia. 

2.1.  La Psicología del desarrollo.

2.2. Ámbitos del desarrollo. 
2.3. Características del desarrollo humano.

3. Estudio científico del desarrollo humano

3.1. Método científico.

3.2. Investigación cualitativa vs cuantitativa 

3.3. Recogida de datos.
   La observación. 
   Estudio experimental.
   Autoinformes: diarios, entrevistas y cuestionarios.

Las encuestas.
   Estudios de caso.
   Investigación psicofisiológica.
   Etnografía.

3.4. Tipos de investigaciones: trasversal, longitudinal, secuencial 
4. Principales teorías del desarrollo humano

4.1. Teoría psicoanalítica.
4.1.1. Freud
4.1.2. Erikson

4.2. Teoría del aprendizaje: 
4.2.1. Conductismo.

4.2.1.1. Condicionamiento clásico – Watson
4.2.1.2.Condicionamiento operante – Skinner

                                         4.2.2. Teoría del aprendizjae social-  Bandura 
  4.3. Teoría cognitiva.

4.2.2. Piaget
4.2.3. Vygotsky

4.3. Teoría contextual: Bronfenbrenner
4.4. Teoría epigenética.

5. Tópicos en el desarrollo.
5.1. Herencia vs ambiente vs maduración.
5.2. Carácter normativo vs no normativo del desarrollo.
5.3. Continuidad vs discontinuidad en el desarrollo.

6. Mapa conceptual del tema.
7. Autoevaluación.
8. Referencias.
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Además, durante esta sesión se establecieron las bases de datos y revistas donde se iban a 
realizar las búsquedas. Concretamente, se aprobó realizar las búsquedas en las bases de datos (Web of 
socience, Scopus, PsicINFO) y en las revistas indicadas en el documento colgado en Google Drive. 
Cada equipo debía seleccionar los 10-15 trabajos (artículos, capítulos de libro) más importantes 
encontrados en el periodo de los últimos 5 años que hagan referencia al tema tratado en su capítulo. 
La realización de las búsquedas se acordó realizarlas hasta junio subiendo los documentos completos 
en las carpetas compartidas. 

Finalmente, en la tercera reunión se llevó a cabo una exhaustiva revisión de los índices 
creados para cada capítulo de libro, homogeneizando las partes y subapartados propuestos por cada 
equipo. Además, se revisaron las búsquedas realizadas teniendo en cuenta su relevancia para la 
temática del libro y el contenido y resultados de los artículos científicos.

4. CONCLUSIONES 

Siguiendo las tareas y acuerdos tomados en las distintas reuniones, el equipo de Redes ha 
revisado, analizado y seleccionado material innovador y recientemente publicado en diferentes 
manuales de Psicología Evolutiva. Ha elegido nuevas estrategias reflexivas sobre los contenidos 
teóricos de la asignatura que serán incorporados en cada tema, como por ejemplo, activación de 
esquemas, organizadores previos (mapas conceptuales), analogías, imágenes/metáforas, búsqueda 
de ejemplos significativos, diálogo estructurado, y medidas de autoevaluación, entre otros. Además, 
todos los docentes que se han involucrado en el proyecto han mantenido una estrategia de trabajo 
cooperativo y de excelencia para mejorar su metodología de enseñanza.

No hemos apreciado ninguna dificultad de importancia en la organización de la red, si bien 
consideramos que la tarea de que todos los docentes asistieran a las reuniones presenciales ha resultado 
bastante compleja, ya que cada uno contaba con un horario laboral diferente. Para solventar esta 
dificultad, la red se ha apoyado bastante en el uso de herramientas de comunicación on-line. Además, 
la coordinadora ha flexibilizado la oportunidad para realizar las reuniones presenciales, llevando a 
cabo en la mayoría de ocasiones las reuniones en dos horarios complementarios.

El funcionamiento de la red ha sido muy positivo y eficiente. No obstante, consideramos 
que podría ser susceptible de mejora si los docentes hubiesen podido realizar, por ejemplo, cursos 
específicos sobre cómo realizar búsquedas especializadas en bases de datos internacionales (Web of 
Science, Scopus, Psycinfo, etc.).

Además, el equipo de investigación considera importante contar con cursos de especialización 
para docentes sobre recursos on-line de comunicación y trabajo en equipo, además de jornadas o 
talleres informativos sobre distintas formas de publicar el material didáctico dentro y fuera de la 
universidad.

La experiencia positiva de esta red ha llevado a los docentes pertenecientes en la misma a 
considerar su continuidad en otros proyectos futuros, como por ejemplo, la elaboración de otros 
materiales docentes audiovisuales para trabajar los contenidos teóricos de la asignatura, y la 
publicación de las conclusiones de esta red en el Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA).
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 En la Tabla 1 se detallan las tareas realizadas por los equipos de trabajo según los objetivos 
propuestos en la red. Además, se indican los miembros que compusieron cada equipo, así como el o 
los capítulos elegidos para su análisis. La totalidad de los equipos elaboraron el índice completo para 
su capítulo, mientras la tarea de búsqueda bibliográfica en bases de datos fue desarrollada por todos 
equipos menos uno que está en proceso de realización. Igualmente, todos los equipos funcionaron 
de manera autónoma en red para elaborar las actividades propuestas. En cuanto a la búsqueda de 
actividades constructivistas y reflexivas, los equipos han llevado a cabo una elaboración inicial de 
algunas estrategias, pero no de la totalidad. Por ello, se ha señalado en proceso en gran parte de los 
grupos de trabajo. 

Se estima que las tareas que quedan por finalizar se realicen antes de acabar el curso, y que el 
comienzo de la redacción de los capítulos se implemente durante el primer cuatrimestre del próximo 
curso académico.
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Equipo Miembros Capítulo Índice Búsquedas
trabajos

Búsquedas 
actividades

Trabajo en 
red

1
Carolina, 

Virtudes y 
Belén

Capítulo 1. 
Conceptualización, 
historia y método 
e la Psicología del 

Desarrollo

Realizado Realizado En 
proceso Realizado

2 María, Mª 
José y Vicente

Capítulo 2. El 
inicio de la vida y 
la primera infancia 

(0-2 años)
Realizado Realizado En 

proceso Realizado

3
Ricardo, 

Agustín y 
Esther. 

Capítulo 3. El 
desarrollo en la 

infancia temprana/
preescolar (3-6 

años)

Realizado Realizado En 
proceso Realizado

4 David, 
Ignasi y Ana. 

Capítulo 7. 
Desarrollo social 

en la infancia: 
relaciones sociales, 
familia, escuela y 

compañeros

Realizado Realizado En 
proceso Realizado

5
Mª 

Carmen, Mª 
Mar y Nieves. 

Capítulo 
8. Desarrollo 

socioemocional, 
de la identidad 
y la moral en la 

infancia.

Realizado En 
proceso Realizado Realizado

Otro David y 
Bea.

Capítulo 4: 
Desarrollo físico y 
cognitivo entre los 

6 y los 12 años. 
Capítulo 5: 

Desarrollo de la 
personalidad de 

los 6 años hasta la 
adolescencia. 

Capítulo 8: 
Desarrollo físico, 

cognitivo y 
psicosocial en la 

adolescencia. 

Realizado Realizado En 
proceso Realizado
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