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102. Adaptación de contenidos y mejora metodológica de la asignatura 

Psicología Evolutiva para Trabajo Social  

Navarro Soria, Ignasi
1
; Heliz Llopis, Jorge

2
; Cubí Villena, Mar

3
, González Gómez, Carla

4
;

Cantos Canto, María José; Fernández Carrasco, Francisco 

1
 Universidad de Alicante, ignasi.navarro@ua.es 

2
 Universidad de Alicante, jorge.heliz@ua.es 

3
 Universidad de Alicante, mar.cubi@ua.es 

4
 Universidad de Alicante, carla.gonzale@ua.es 

RESUMEN 

Durante los últimos años, diferentes docentes han destacado la baja adherencia que suponen 

los contenidos de la disciplina (orientados al ámbito educativo) en  los estudiantes de Trabajo 

Social, muy orientados a los Servicios Sociales y al trabajo desde la perspectiva de los 

factores de riesgo. Por este motivo, el alumnado del Grado de Trabajo Social muestra cierta 

distancia hacia los contenidos de la disciplina en cuestión, por no sentirlos útiles para el tipo de trabajo 

sobre los que se proyectan, tanto como por presentar una carga teórica excesiva y poca participación 

por su parte. Motivados por ello, el equipo docente nos planteamos la necesidad de acercar unos 

contenidos, tan significativos para su formación, al ámbito en el que en un futuro próximo pretenden 

desarrollarse como profesionales, confiriéndole así a la asignatura una mayor relevancia e interés para 

el alumnado. Además, las características de estos alumnos demandan unas sesiones más participativas 

y dinámicas, que trabajen con los contenidos mediante actividades de conocimiento aplicado. Tras la 

adaptación de los contenidos teóricos y la implementación de diferentes estrategias pedagógicas, que 

buscan dinamizar la actividad de aula, se valorará si se consigue una adecuada mejora en el 

rendimiento académico y satisfacción del alumnado. 

Palabras clave: psicología evolutiva, trabajo social, enseñanza-aprendizaje, estrategia pedagógica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Tradicionalmente, la asignatura Psicología Evolutiva en la Universidad de Alicante, ha 

sido una disciplina muy vinculada a la Facultad de Educación y a la formación docente. Pese 

a que forma parte del currículo del Grado de Trabajo Social como asignatura Básica, desde su 

puesta en práctica en dicho grado, diferente profesorado ha percibido que el contenido y el 

marco en el que se desarrolla, no favorece un óptimo interés para el alumnado del Grado en 

Trabajo Social. En primer lugar, porque este está mucho más inclinado hacia la intervención 

psicosocial y no tanto hacia la intervención pedagógica, y segundo lugar, porque en general es 

un alumnado mucho más pragmático que académico, en analogía con el perfil del alumnado 

del Grado de Magisterio.  

 Esto ha supuesto una baja adherencia del alunado a las sesiones teóricas, tanto como 

prácticas, pero en el contenido en el que esa baja adherencia se hace más evidente, es en la 

teoría, ya que la asistencia de alumnado a las sesiones es significativamente baja. La parte 

práctica de la asignatura, por el hecho de que la asistencia te asegura el poder hacer las 

actividades en equipo colaborativo, supone un acicate para que la asistencia sea mayor, ya que 

en caso de no asistir a las sesiones prácticas, el alumnado debe acogerse a la evaluación final, 

lo que supone realizar las actividades en un dosier de prácticas a nivel individual. Pese a ello, 

en diferentes ocasiones, se ha recogido información del alumnado en la que alegan que el 

planteamiento de las prácticas está muy orientado en actividades propias de un contexto muy 

concreto, hacia el que no se consideran orientados, la escuela. Es por este motivo por el cual 

también nos planteamos la necesidad de reconsiderar, también, el enfoque de los contenidos 

prácticos. Para ello, en primer lugar llevamos a cabo un trabajo de documentación en relación 

a estrategias que ayuden a dinamizar el trabajo de los contenidos y bibliografía que nos pueda 

servir de apoyo para valorar otra perspectiva de trabajo de los mismos contenidos. 

1.2 Revisión de la literatura. 

Existe una larga tradición por parte de los docentes pertenecientes a distintos niveles 

del ámbito académico, de utilizar estrategias pedagógicas cuyos objetivos abogan por el 

aprendizaje tradicional y memorístico. Sin embargo, se ha demostrado que la información 

adquirida mediante un modelo de aprendizaje significativo, presenta una mayor resistencia al 
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paso del tiempo y dota al individuo de una mayor capacidad para resolver problemas nuevos 

(Novak & Cañas, 2006; Moreira, 2012). 

Las actividades académicas que requieren procesos cognitivos, que suponen la 

resolución de actividades reflexivas, que exigen comprensión, síntesis, manejo de contenidos 

teóricos para resolver supuestos prácticos, son estrategias pedagógicas calificadas como 

herramientas que facilitan el aprendizaje significativo y diferentes investigadores destacado 

métodos pedagógicos, como eficaces para potenciar el aprendizaje significativo (Cañas et al., 

2000; Costamagna, 2001; Rossi, Lopetegui & Doná, 2010; Novak & Musonda, 1991). De los 

resultados de investigación obtenidos en Redes Docentes previas (Navarro-Soria et al., 2014; 

Navarro-Soria, González-Gómez y Botella, 2015; Navarro-Soria et al., 2016; Navarro-Soria, 

Real y González-Gómez, 2017;), se constata que existe una relación estadísticamente positiva 

entre el uso de dinámicas de aula y el rendimiento académico. De las diferentes dinámicas 

estudiadas destacamos la gamificación, la resolución de supuestos prácticos, los debates y el 

desarrollo del juicio crítico a nivel profesional como herramientas funcionales para potenciar, 

el anhelado aprendizaje significativo. Estas estrategias de aprendizaje, ayudan a la 

incorporación de los nuevos conocimientos a la estructura cognoscitiva de que dispone el 

alumnado, gracias a los procesos básicos de asimilación y acomodación. La información 

adquirida mediante estas actividades pedagógicas, presenta una mayor resistencia al paso del 

tiempo. Por otra parte, la correcta elaboración de estas actividades complementarias a la 

evaluación tradicional, tienen un efecto positivo sobre la motivación y actitud hacia los 

contenidos de la disciplina y por tanto, mejora los niveles en relación a las expectativas de 

éxito respecto a sus resultados académicos (Escanero, Soria, Escanero y Guerra, 2013; 

Navarro-Soria et al., 2016). Entre las prestaciones que ofrecen este tipo de estrategias, 

destacamos el clarificar y organizar la información, facilitar el estudio, promover el 

pensamiento crítico, identificar conceptos clave e impulsar el pensamiento divergente. La 

finalidad última de esta investigación, es evaluar si tras haber utilizado dichas estrategias de 

estudio, se encuentran diferencias significativas en cuanto al rendimiento académico con 

respecto al grupo control, el cual ha implementado estrategias más sencillas. 

1.3 Propósitos u objetivos 

En base a lo citado previamente, desde el equipo docente de la disciplina, se ha 

considerado necesario variar el enfoque de trabajo, principalmente, en la parte teórica de la 

asignatura, fijándonos como objetivo principal el optimizar los contenidos, volcándonos en la 
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perspectiva de los factores de riesgo frente al desarrollo normativo y enriqueciendo las 

presentaciones de contenido, con supuestos prácticos propios de la práctica profesional en el 

ámbito de la intervención psicosocial. Para ello, se han seleccionado un repertorio de 

estrategias pedagógicas, que permitan acercar los contenidos al ideario y modelo de 

intervención propio del Trabajo Social, tanto como dinamizar el contexto de enseñanza y 

aprendizaje en el aula. Entre las estrategias más destacadas se encuentra el empleo de 

cuestionarios breves tras la exposición de los contenidos más significativos (se lleva a cabo 

mediante la plataforma Kahoot), estos cuestionarios rápidos nos permiten valorar el grado de 

comprensión de los contenidos expuestos y reforzar aquello que no haya quedado claro, 

además se mejora la calidad de la atención por parte del alumno, ante el inminente ejercicio 

de evaluación que suponen estas pequeñas pruebas. Por otra parte, también empleamos 

diversas entrevistas a profesionales del ámbito de la intervención psicosocial y el visionado 

crítico de documentales que presenten una visión técnica, contenido de los cuales se analiza 

de forma grupal y se relaciona con los contenidos teóricos, favoreciendo así una mayor 

transferencia de conocimientos desde la teoría a la praxis profesional. Por último, se lleva a 

cabo la realización de ejercicios breves, que exigen la solución de supuestos prácticos 

mediante la implementación de constructos teóricos. Entre los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de la primera etapa de la asignatura ha sido que se ha dado una mayor asistencia del 

alumnado a las sesiones teóricas, en comparación a años previos; participación activa durante 

las clases, proyectando dudas bien articuladas y aportando conclusiones que reflejan una 

adecuada comprensión de los contenidos y sobre todo, un significativo cambio actitudinal y 

motivacional hacia los contenidos de la disciplina, mostrando un mayor interés y percepción 

de utilidad. A su vez, finalizada la asignatura y estudiados los resultados finales de la 

evaluación teórica, esperamos que el resultado académico también mejore de forma 

significativa, en relación a los resultados obtenidos por el alumnado de cursos lectivos 

previos, que desarrollaron los contenidos con una estrategia menos adaptada a sus 

características e interés como grupo. 

 

2. MÉTODO. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

En el presente estudio han participado 225 alumnos (109 en el grupo experimental y 

117 en el grupo control) de la asignatura Psicología Evolutiva de 1º de Grado de Trabajo 
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Social de la Universidad de Alicante. Al grupo experimental se asignó la totalidad de los 

grupos 1 y 3 del curso lectivo 2018/2019, mientras que el grupo control está compuesto por la 

totalidad de los alumnos de los grupos 1 y 2 del curso lectivo 2017/2018. El grupo control se 

vio expuesto a una docencia centrada en la clase magistral y una evaluación mediante un 

examen final, mientras que el grupo experimental ha trabajado los contenidos teóricos 

mediante la clase magistral, la gamificación del aprendizaje de conceptos, la resolución de 

supuestos prácticos aplicando la teoría, los debates de aula y el desarrollo del pensamiento 

crítico mediante entrevistas a profesionales. De igual manera que en el caso del grupo control, 

el grupo experimental es evaluado mediante un examen final de contenidos teóricos.  

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa. 

 Los instrumentos empleados para la evaluación de la experiencia educativa, han sido 

los siguientes: 

1. Examen tipo test de 40 preguntas tipo test, con 4 opciones de respuesta. 

La prueba de evaluación, ha sido la misma batería de preguntas, durante los dos cursos 

lectivos. 

2. Encuesta de satisfacción personal con los contenidos de la disciplina y expectativas de 

rendimiento final. 

A través de Campus Virtual, se aplica una breve encuesta a todo el alumnado, en la 

que se les interroga en relación a la satisfacción, con el contenido trabajado durante el 

desarrollo de la disciplina, la creencia de aplicabilidad de los mismos a su desarrollo 

profesional y expectativas en relación a su rendimiento académico en la asignatura. 

3. Encuesta Docente implementada por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación 

Educativa. 

Al finalizar el cuatrimestre, el Vicerrectorado de Calidad e innovación Educativa, a 

través de Campus Virtual, aplica una encuesta docente que recoge información sobre 

la percepción del alumnado en relación a la calidad docente.  

2.3. Descripción de la experiencia. 

 Al inicio de la asignatura Psicología Evolutiva para Trabajo Social, al inicio del 2º 

cuatrimestre del presente curso lectivo, se informa al alunado de los grupos 1 y 3 que la 

metodología de trabajo va a incluir una serie de estrategias para dinamizar el aprendizaje de 

los contenidos teóricos y que estas actividades solo se podrán realizar si se asiste con 

asiduidad a clase, ya que se intercalaran en las clases magistrales. Hecha la presentación de la 
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asignatura y descritas las actividades de dinamización, a lo largo del desarrollo de la 

disciplina, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 14 Kahoots: 2 kahoots por cada tema teórico impartido. Estas pruebas tienen por 

objetivo, clarificar conceptos complejos, formulando cuestiones que requieren una 

adecuada comprensión para su correcta respuesta y explicando aquellos que a vista de 

las respuestas del grupo, no habían quedado adecuadamente asimilados. 

 2 pruebas tipo test en Campus Virtual: dividiendo el contenido teórico a 50%, se han 

llevado a cabo dos pruebas tipo test, mediante preguntas teóricas de conocimiento 

aplicado y con esto queremos decir que, la solución a la respuesta correcta, requiere la 

comprensión del contenido teórico y las competencias para aplicarlo a la solución de 

un supuesto teórico/práctico.  

 5 entrevistas a profesionales: se han visualizado  entrevistas a profesionales de 

distintos ámbitos de la intervención psicosocial, permitiendo estos materiales 

didácticos el abrir interesantes debates en el aula, confrontando opiniones personales 

a perspectivas técnicas y profesionales libres de sesgos culturales. Durante estas 

entrevistas a profesionales, se desarrollan distintos contenidos teóricos, previamente 

tratados en la clase magistral. 

Finalizadas las sesiones teóricas y cerrado el cuatrimestre, se ha llevado a cabo un 

examen final tipo test, tal y como describe la ficha de la asignatura, que debe ser la estrategia 

de evaluación. Las calificaciones finales a nivel teórico, han sido comparadas con las del 

grupo control, que recibiendo docencia por parte del mismo docente, apoyados del mismo 

manual teórico, cursaron la disciplina un año antes. 

 

3. RESULTADOS. 

A continuación, se presenta mediante gráficos los resultados obtenidos de la 

corrección del examen final, la breve encuesta ad hoc de satisfacción y la encuesta de calidad 

implementada por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. 

En primer lugar, se muestran los resultados, por separado, de las calificaciones 

obtenidas de la evaluación  del examen final de preguntas tipo test. 

 

Gráfica 1. Porcentaje de alumnado según calificación obtenida en la prueba de evaluación final Grupo 

Experimental. 
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Como se puede observar en la Grafica 1, los resultados de la prueba de Evaluación 

Final del Grupo Experimental, se caracterizan por una tendencia amplia hacia calificaciones 

dentro de la franja del notable (45%), con una parte importante del grupo también con 

puntuaciones entre el 5 y el 6,9 (33% obtiene calificación de suficiente). 

 

 Gráfica 2. Porcentaje de alumno según calificación obtenida en la prueba de evaluación final Grupo 

Control. 

 

 En la Grafica 2 se observa como la tendencia se da hacia obtener puntuaciones 

en la franja del suficiente (46%). A su vez, se constata un grupo amplio de alumnos que 

obtienen un bajo rendimiento (28% suspenso).  

Resultados de la encuesta ad hoc que interroga acerca de satisfacción con los 

contenidos impartidos en la disciplina, creencias de relación y trasferencia con el ámbito 
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profesional y expectativas de rendimiento académico. 

 

Gráfica 3. Puntuación en relación a la satisfacción con los contenidos tratados durante el desarrollo de la 

disciplina. 

 

En la Gráfica 3 se puede observar como el Grupo Experimental (8,7), puntúa por 

promedio con una calificación más alta la satisfacción en relación a los contenidos trabajados 

durante el desarrollo de la asignatura, en comparación con el Grupo Control (6,3). 

  

Gráfica 4. Creencias sobre la aplicabilidad de conocimientos al ámbito profesional del Grupo 

Experimental. 

 

Por otra parte, si observamos  la Gráfica 4 y 5, se observa como el Grupo 
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Experimental (59% entre Muy Alta y Alta) considera que los contenidos trabajados durante el 

desarrollo de la asignatura son más aplicables a la práctica profesional que el Grupo Control 

(19% entre Muy Alta y Alta). 

 

Gráfica 5. Creencias sobre la aplicabilidad de conocimientos al ámbito profesional del Grupo Control. 

 

 

Gráfica 6. Expectativas en relación rendimiento académico en la disciplina del Grupo Experimental. 

 

En las Gráficas 6 y 7 se observa como las expectativas del Grupo Control (el 40% 

estima que obtendrá un notable) son más elevadas en relación a las calificaciones que estiman 

obtener, que las del Grupo Experimental (el 27% estima que obtendrá un notable). 
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Gráfica 7. Expectativas en relación rendimiento académico en la disciplina del Grupo Control. 

 

La encuesta que aplica el Vicerrectorado de Calidad e innovación Educativa a través 

de Campus Virtual, se compone de 6 ítems que recogen información sobre diferentes 

indicadores de calidad en la docencia. La encuesta comparan el resultado estos indicadores a 

nivel Profesor, Asignatura, Departamento y Titulación. En la gráfica siguiente, se expresa la 

puntuación media obtenida por el mismo profesor, en dos años consecutivos (en 2018 obtiene 

una puntuación de 8,1 y en 2019 obtiene una puntuación de 9,3), impartiendo la misma 

asignatura. 

 

Gráfica 8. Resultado medio de los 6 ítems de la Encuesta Docente del Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa. 
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4. CONCLUSIONES. 

Como conclusión, destacar que el Grupo Experimental obtiene mejores puntuaciones 

en las calificaciones finales de la parte teórica, con un porcentaje menor de suspensos y un 

mayor número de alumnos calificados con una nota de notable o superior.  

A su vez, el Grupo Experimental se muestra más satisfecho con los contenidos 

estudiados, siendo en su base teórico/conceptual, los mismos. De igual manera, los consideran 

más aplicables a la práctica profesional que el alumnado del Grupo Control, lo que supone 

que darle un enfoque psicosocial a los contenidos y describir los conceptos desde la 

perspectiva de los factores de riesgo, que no desde los valores normativos, los han acercado al 

campo del Trabajo Social.  

Por otra parte, es curioso el dato que reflejan las Gráficas 6 y 7, en las que se puede 

observar que los alumnos del Grupo Control, al no confrontar su nivel de comprensión de los 

conceptos con ejercicios y dinámicas, presentan unas expectativas sobre su dominio del 

contiendo mucho menos ajustado que los alumnos del Grupo Experimental, siendo finalmente 

estos últimos los que obtienen mejores resultados en la prueba de evaluación, pese a tener 

unas expectativas más bajas que el Grupo Control.  

Por último, las estrategias propuestas a nivel pedagógico, no solo han mejorado el 

aprendizaje y el rendimiento de los alumnos, sino que han favorecido una imagen de la 

calidad docente, superior de un curso lectivo al siguiente, teniendo en cuenta que las 

competencias comunicativas y los conocimientos del docente, no han variado entre una y otra 

implementación de la asignatura. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED. 

 

A continuación se enumera cada uno de los componentes de la Red Docente y se 

detallan las tareas que han desarrollado para la consecución del trabajo descrito.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Ignasi Navarro Soria Coordinación de la RED. 

Selección de estrategias pedagógicas. 

Desarrollo de herramientas pedagógicas. 

Implementación de las estrategias y 
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herramientas. 

Desarrollo de Poster para el Congreso 

REDES-INNOVAESTIC 2019. 

Asistencia y Participación en el Congreso. 

Desarrollo de la memoria. 

Jorge Heliz Llopis Selección de estrategias pedagógicas 

Desarrollo de herramientas pedagógicas 

Implementación de las estrategias y 

herramientas. 

Desarrollo de Poster para el Congreso 

REDES-INNOVAESTIC 2019. 

Asistencia y Participación en el Congreso. 

 

Mar Cubí Villena Selección de estrategias pedagógicas 

Desarrollo de herramientas pedagógicas 

Implementación de las estrategias y 

herramientas. 

Desarrollo de Poster para el Congreso 

REDES-INNOVAESTIC 2019. 

Asistencia y Participación en el Congreso. 

Carlota González Gómez Orientación en el proceso de selección y 

desarrollo de estrategias y herramientas 

pedagógicas. 

Desarrollo de Poster para el Congreso 

REDES-INNOVAESTIC 2019. 

Asistencia y Participación en el Congreso. 
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