
COORDINACIÓN DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS DE CARÁCTER 

METODOLÓGICO EN EL GRADO DE PSICOLOGÍA 

A. Caballer, A. Alarcón, M.J. Calero y A. Rangel  

Universitat Jaume I Castelló de la Plana 

caballer@uji.es 

La implantación de los créditos europeos (ECTS) a través del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) supone un esfuerzo extra, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje por 

competencias, tanto para el profesorado como para el alumnado.  

Biggs (2005) señala que ese proceso de enseñanza-aprendizaje debe permitir que el alumnado que 

cursa una determinada materia o titulación alcance las competencias establecidas. Así pues, 

siguiendo las orientaciones impulsadas por el EEES, la planificación didáctica de una materia no 

puede limitarse a distribuir los contenidos a lo largo de un cronograma, sino que se deben diseñar 

unas modalidades y metodologías adecuadas para conseguir la adquisición de las competencias 

(conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes y valores).  

En el caso concreto del Grado de Psicología, entre otros aspectos, requiere una coordinación 

coherente y fructífera del profesorado de las asignaturas de metodología, ya que como señalan  

Ausubel, Novak y Hanesian (1989), la adquisición de un aprendizaje facilita la adquisición de un 

aprendizaje posterior o paralelo. 

Tabla 1. Competencias genéricas y específicas de las asignaturas de metodología 

 
Tabla 2. Resultados de aprendizaje de las asignaturas de metodología 

Código Definición Asignatura 

E6.1 
Identificar, de manera efectiva, las necesidades de un sujeto o grupo de 

sujetos y planificar  y ejecutar 

Análisis de datos en Psicología 

Métodos y Técnicas de Investigación 

Psicometría 

E6.2 

Demostrar habilidad para detectar significación en los diferentes datos 

psicológicos 

Conocer y comprender los distintos métodos y técnicas de investigación 

en Psicología. 

Análisis de datos en Psicología  

Métodos y Técnicas de Investigación 

Psicometría 

G1.1 

Aplicar las metodologías estadísticas a las fases de elaboración de 

pruebas psicológicas y sintetizar los resultados para facilitar la 

interpretación de los mismos 

Psicometría 

G7.1 

Planificar el diseño de un instrumento de medida de variables 

psicológicas encadenando las diferentes partes de elaboración de un 

instrumento de medida 

Psicometría 

G7.2 
Construir un instrumento de medida explicando el informe de resultado 

del test, incluyendo las salidas de los programas estadísticos utilizados 
Psicometría 

G8.1 
Identificar un problema mediante la aplicación de los métodos 

aprendidos y generar alternativas de solución. 
Métodos y Técnicas de Investigación 

G8.2 
Resolver adecuadamente un problema de investigación en cualquier 

ámbito de la Psicología mediante la técnica de análisis más adecuada 
Análisis de datos en Psicología 

E10.1 
Adquirir habilidades para la redacción de un informe básico de 

investigación. 
Métodos y Técnicas de Investigación 

G11.1 Manejar, de forma eficaz, un programa estadístico de análisis. 

Análisis de datos en Psicología 

Métodos y Técnicas de Investigación 

Psicometría 

G12.1 
Discriminar la estrategia más adecuada par resolver la pregunta de 

investigación en Psicología 
Análisis de datos en Psicología 

G12.2 
Demostrar habilidad para establecer conclusiones adecuadas a las que 

dan lugar las respuestas obtenidas desde la solución de problemas 
Análisis de datos en Psicología 

Figura 1. Utilidad de las prácticas 

Figura 2. Consolidación de contenidos 

INTRODUCCIÓN 

Participantes. La muestra estaba formada por 41 estudiantes de primer 

curso del Grado de Psicología que habían cursado previamente la 

asignatura de “Métodos y Técnicas de Investigación”. 

Procedimiento. La investigación se llevó a cabo durante la realización de 

las prácticas de la asignatura de “Análisis de datos en Psicología” . La 

práctica objetivo de la presente investigación consistió en analizar una 

encuesta sobre satisfacción laboral, previamente trabajada en la 

asignatura de “Métodos y Técnicas de Investigación”. 

Instrumento. Además de la práctica se diseñó un cuestionario formado 

por siete preguntas (6 cerradas y una abierta), la finalidad era conocer el 

nivel de satisfacción del alumnado con las prácticas. Las preguntas 

cerradas se contestaban en una escala Likert con cinco niveles de 

respuesta. 

METODOLOGÍA 

1. Coordinar las prácticas de tres asignaturas de primero y segundo curso del Grado de Psicología: “Análisis de datos en Psicología”, “Métodos y Técnicas de Investigación” y 

“Psicometría” con la finalidad de que el alumnado alcance las competencias  y resultados de aprendizaje de las tres asignaturas (Tablas 1 y 2). 

2. Mejorar la comprensión, por parte del alumnado, de la vinculación existente entre los contenidos de las asignaturas de carácter metodológico. 

OBJETIVOS 

Código Definición Asignatura 

G1 Capacidad de análisis y síntesis Psicometría 

G7 
Capacidad de organización y 

planificación 
Psicometría 

G8 Resolución de problemas 

Análisis de datos en Psicología 

Métodos y Técnicas de 

Investigación 

G11 
Informática relativa al ámbito de 

estudio 

Análisis de datos en Psicología 

Métodos y Técnicas de 

Investigación 

Psicometría 

G12 
Capacidad de gestión de la 

información 
Análisis de datos en Psicología 

E6 

Conocimiento y comprensión de los 

métodos de investigación y de las 

técnicas de análisis de datos 

Análisis de datos en Psicología 

Métodos y Técnicas de 

Investigación 

Psicometría 

E10 

Elaboración de informes 

psicológicos en distintos ámbitos de 

aplicación. 

Métodos y Técnicas de 

Investigación 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

R
e
c
u

e
n

to
 

4 

9,76%  

25 

60,98%  

12 

29,27%  

RESULTADOS 

 -    

 5,00  

 10,00  

 15,00  

 20,00  

 25,00  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

R
e
c
u

e
n

to
 

2,44 %  2,44 %  

43,90%  

51,22%  

Entre otros resultados, se observa en las Figuras 1 y 2 que el 

alumnado está mayoritariamente satisfecho con las prácticas y, 

además considera que han consolidado los contenidos 

asimilados previamente en otras asignaturas. 

El alumnado ha valorado de forma muy positiva el esfuerzo realizado por el profesorado y, en general, 

se siente satisfecho con la coordinación de las asignaturas metodológicas. 

El 95% del alumnado que ha realizado la práctica esta de acuerdo o totalmente de acuerdo en la 

utilidad de la coordinación entre las asignaturas y aproximadamente un 75% considera necesario la 

coordinación entre otras asignaturas de la titulación. 

En cursos posteriores, pretendemos implantar otros métodos de enseñanza que permitan el 

aprendizaje activo a través de la resolución de problemas y la realización de un proyecto aplicando las 

habilidades y conocimientos adquiridos en las diversas materias cursadas. 
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