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  INTRODUCCIÓN. 
Durante el curso 2011-2012 se da la circunstancia especial y única de impartirse la asignatura de Psicología del Lenguaje tanto en 4º curso de la 

Licenciatura de Psicología, como en 3º curso del Grado en Psicología. Este hecho permite la posibilidad de comparar tanto los resultados obtenidos por 

los alumnos en el grado y la licenciatura como la valoración que los alumnos hacen de la asignatura. 

 

 DIFERENCIAS EN LA DOCENCIA DEL GRADO Y DE LA LICENCIATURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

 

 

 

FACTORES GRADO  LICENCIATURA 

- NÚMERO DE ALUMNOS. ± 50 ± 100 

- HORAS SEMANALES DOCENCIA. 2 sesiones x 2 horas / semana.  3 sesiones x 1 hora / semana, (Teoría) . 

10 sesiones 1,5 horas (Práctica). 

- TOTAL HORAS DE DOCENCIA. 60 horas. 60 horas. 

- ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES. Aprendizajes basados en competencias transversales y 

específicas. Competencias Propias de Grado de Psicología 

(DPGP) (2006). 

Plan de  estudio propio de la Licenciatura de Psicología 

(Plan 2000).  

- PRÁCTICAS. Teoría y Prácticas integradas en las mismas clases. Prácticas diferenciadas de la Teoría.  

- ACTIVIDADES A REALIZAR. La mayor parte de la docencia corresponden a clases 

magistrales aunque también se incluyen: estudios de casos, 

visionado de videos y de test. 

Se combinan: clases magistrales, lectura y análisis de textos 

científicos, estudios de casos, visualización de videos, 

ejercicios y cuestionarios sobre los videos visualizados y 

textos leídos, realización de tareas prácticas, 

autocorrecciones de los cuestionarios y ejercicios 

contestados, exposición de dudas, tutorías grupales, 

exposiciones en grupos, etcétera. 

- EVALUACIÓN. Examen de teoría (80 % de la nota) y la práctica se evalúa 

mediante la evaluación de los informes de las prácticas o 

mediante un examen  práctico (20 % de la nota).  

Examen de la asignatura (70 %), informes presentados por 

los alumnos de carácter obligatorio  (20 %) y otras 

actividades  (10%). 

¿Mejoran los resultados obtenidos por los alumnos de Grado respecto a los de la Licenciatura?  

¿Los alumnos del Grado tienen una valoración y percepción de la asignatura distinta a los alumnos de la Licenciatura? ¿ ? 
Cuestión 1: ¿Mejoran los resultados obtenidos por los alumnos de 

Grado respecto a los de la Licenciatura?   

DESCRIPTIVOS  

N MEDIA D.T. 

Notas 

Prácticas 

Licenciatura 308 1,664 0,3900 

Grado 192 1,645 0,3827 

Total 500 1,657 0,3870 

Notas Teoría Licenciatura 275 5,858 1,9351 

Grado 184 6,549 1,3877 

Total 459 6,135 1,7677 

ANOVA 

Notas 

prácticas 

F(1,499) Probabilidad 

0,301 0,583 

Notas Teoría F(1,458) Probabilidad 

17,471 0,000 

Cuestión 2: ¿ ¿Los alumnos del Grado tienen una valoración y 

percepción de la asignatura distinta a los alumnos de la Licenciatura?  

ASISTENCIA  A  CLASE  GRADO-LICENCIATURA 

N Media D. T. F (1,486)  Probabilidad 

Licenciatura 252 62,37 28,14 18,690 0,000 

Grado 235 72,91 25,47 

Total 487 67,45 27,37 

DESCRIPTIVOS   ÍTEMS  Y UNIANOVA 

MEDIA D. T. 
F P 

Grado Licen. Grado Licen. 

Ítem 2.5 3,17 2,99 0,994 0,956 4,442 0,036 
Ítem 2.7 2,13 1,91 1,140 1,208 4,364 0,037 
Ítem 2.8 2,35 2,14 1,118 1,158 4,213 0,041 

 Ítem 2.13 2,57 2,38 0,913 1,057 4,379 0,037 
Ítem 2.5 3,17 2,99 0,994 0,956 4,442 0,036 

Ítems en los que se obtienen resultados estadísticamente  significativos al 

comparar las valoraciones de los alumnos del Grado y de la Licenciatura sobre 

la asignatura Psicología del Lenguaje. 

2.5. Las prácticas realizadas son relevantes para la comprensión de la materia. 

2.7. Creo que los contenidos aprendidos en esta asignatura son importantes 

 para mi formación profesional. 

2.8. La asignatura se ajusta a las expectativas que tenía sobre ella. 

2.13. Valoración global de la asignatura. 

CONCLUSIONES. 

 Los cambios introducidos en la docencia de la 

asignatura de Psicología del Lenguaje en su adaptación 

al Grado de Psicología aportan una serie de mejoras 

respecto a la Licenciatura :  

- Mejores resultados académicos en el Grado que en la 

Licenciatura reflejados en las notas finales de la 

asignatura.   

- Mayor asistencia y participación más activa de los 

alumnos en las clases.  

- Mayor valoración de la importancia de las prácticas 

en el desarrollo y comprensión de la asignatura.  

 - Mayor valoración de la importancia de los contenidos 

adquiridos en la asignatura respecto al ejercicio 

profesional.  

- Mayor cumplimiento de las expectativas de los 

alumnos respecto a la asignatura. 

- Mejor valoración global de la asignatura por parte de 

los alumnos. 
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