
Nuestra propuesta se centra en compartir actividades de aprendizaje en tres asignaturas del grado en psicología de la Universitat 

Jaume I con la finalidad de coordinar horizontal y verticalmente competencias y resultados de aprendizaje comunes. Las asignaturas 

implicadas en esta experiencia son “Métodos y Técnicas de Investigación” (primer curso de grado), “Psicometría” y “Evaluación y 

Diagnóstico Psicológico” (ambas de segundo semestre de segundo curso de grado).  
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Tabla 1.  Actividades coordinadas 
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Tabla 2.  Resultados escala de satisfacción del alumnado 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ASIGNATURAS 

Práctica 

Laboratorio 

Recogida de datos a partir de una 

hipótesis de investigación que incluía 

la aplicación de un instrumento de 

medida psicológico  y análisis de los 

aspectos psicométricos de éste.  

Métodos y Psicometría 

Seminarios 

Preprofesionales 

Charla de Profesionales del ámbito 

educativo, clínico y recursos 

humanos.  

Explicación de los distintos 

procedimientos de recogida de 

información y elección de los distintos 

instrumentos en función de criterios 

diagnósticos y psicométricos. 

Psicometría y Evaluación y 

Diagnóstico Psicológico. 

Práctica Aula 

Cada alumno o alumna tiene que 

evaluar la calidad de un instrumento 

de medida seleccionado de la 

docimoteca 

Psicometría y Evaluación y 

Diagnóstico Psicológico. 

RESULTADOS  De acuerdo 

1. La coordinación entre ambas asignaturas me ha facilitado la comprensión de 

los contenidos de ambas. 

39.4% 

2. Los seminarios compartidos me han permitido consolidar algunos contenidos 

adquiridos en la asignatura de Psicometría.  

34% 

3. Los seminarios compartidos me han permitido consolidar algunos contenidos 

adquiridos en la asignatura de Evaluación y Diagnóstico Psicológico.  

57.4% 

4. Considero útil la realización de los seminarios coordinados.  61.7% 

5. Me gustaría que se realizasen más seminarios coordinados en otras 

asignaturas del grado.   

72.3% 

6. Considero adecuada la coordinación entre Evaluación y Diagnóstico 

Psicológico y Psicometría  

55.3% 

7. La coordinación entre las dos asignatura me ha facilitado ver su aplicación a la 

práctica profesional  

60.6% 

Indica tu SATISFACCIÓN GENERAL con la coordinación entre “Evaluación y Diagnóstico 

Psicológico”  y “Psicometría”. Para ello utiliza una escala de 0 a 4 donde el 4 representa el 

máximo de satisfacción. 

0 1 2 3 4 

0% 10.6% 39.4% 45.7% 4.3% 

Participantes. La muestra estaba formada por 150 alumnos/as del grado en 

psicología de la Universitat Jaume I que han cursado “Métodos y Técnicas de 

Investigación”, “Psicometría” y “Evaluación y Diagnóstico Psicológico.” 

Procedimiento. La experiencia se inicia durante el curso 2010-11 con la 

asignatura de Métodos de investigación que se imparte en primer curso y tiene 

continuidad en el curso actual (2011-12) a través de dos asignaturas de 

segundo curso (Psicometría y Evaluación y Diagnóstico Psicológico). La 

coordinación se desarrolla a través de actividades compartidas  (Tabla 1). 

Instrumento. Para valorar el grado de satisfacción del alumnado con la 

actividad principal de nuestra propuesta se diseñó una escala formada por 

ocho ítems (Tabla 2). 
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Coordinar horizontal y verticalmente 

competencias y resultados de 

aprendizaje comunes.  

Disminuir la carga de trabajo del 

alumnado optimizando el tiempo. 

Implicar a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje al 

comprobar la utilidad práctica de las 

competencias que van alcanzando 

desde las tres asignaturas. 

INTRODUCCIÓN 

En general, el alumnado se siente satisfecho con la coordinación entre “Psicometría” y “Evaluación y Diagnóstico”. Los alumnos/as 

consideran útiles los seminarios coordinados como ayuda para entender la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en 

ambas asignaturas. Sin embargo, en el caso de Psicometría parece que estos seminarios no facilitan la consolidación de 

conocimientos psicométricos. Este resultado es congruente con los contenidos de los seminarios. En estos, las profesionales que los 

impartieron profundizaron más en estrategias de evaluación y diagnóstico que no tanto en abundar en la bondad psicométrica de las 

pruebas utilizadas. En el futuro deberemos insistir en que se haga mayor hincapié en este aspecto. 

 

Mejoras de futuro, entre otras… 

 

 Incluir  en la escala de satisfacción ítems destinados a valorar la coordinación con la asignatura de primer curso (“Métodos 

y Técnicas de Investigación). 

 Intentar que en los seminarios preprofesionales se haga mayor hincapié en los aspectos psicométricos de los instrumentos 

comentados. 

 Introducir más actividades que relacionen de una manera más clara las tres asignaturas, sobre todo Métodos y Técnicas 

de Investigación.  

 

CONCLUSIONES 


