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RESUMEN 

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 el alumnado. En el caso concreto del Grado de Psicología, requiere una coordinación 

coherente y fructífera del profesorado de las asignaturas de metodología. Entre las finalidades de esa 

coordinación destaca la de unificar criterios en el volumen total de trabajo exigido al estudiante y en la adecuada 

distribución temporal del mismo. Los objetivos de la presente investigación son:  

Coordinar las prácticas de las asignaturas de tres asignaturas de primero y segundo curso del Grado de Psicología 

de la Universitat Jaume I en cuenta las competencias y resultados de aprendizaje de cada una de las asignaturas. 

Mejorar la comprensión, por parte del alumnado, de la vinculación existente entre las asignaturas de carácter 

metodológico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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. En ese sentido, las programaciones docentes deben diseñarse orientando el 

aprendizaje hacia el alumnado y no en el profesorado y, por tanto, se han de precisar 

procedimientos diversos para centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el alumnado 

(De Miguel, 2006). Así pues, siguiendo las orientaciones impulsadas por el EEES, la 

planificación didáctica de una materia no puede limitarse a distribuir los contenidos da 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. Entre las finalidades de esa coordinación 

destacan la de unificar criterios en el volumen total de trabajo exigido al estudiante, lleva a 

cabo una correcta distribución temporal del mismo, y seleccionar las modalidades del proceso 

de enseñanza-aprendizaje para la consecución de las diversas competencias. En nuestro caso, 

será a través de la modalidad de clase práctica, donde se llevará a cabo la obtención de las 

competencias genéricas y específicas. El objetivo general del Grado en Psicología es la 

formación de profesionales con los conocimientos necesarios para comprender, interpretar, 

analizar y explicar el comportamiento humano, y con las destrezas y habilidades básicas para 

evaluar e intervenir en el ámbito individual y social con la finalidad de promover y mejorar la 

salud y la calidad de vida. Para la consecución de este objetivo general, siguiendo las 

directrices de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2005) y del 

proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003), se definen las siguientes competencias 

genéricas (Tabla 1), específicas (Tabla 2) y resultados de aprendizaje (Tabla 3) para las 

diversas asignaturas de carácter metodológico: Análisis de datos en Psicología, Métodos y 

Técnicas de Investigación y Psicometría. 



Tabla 1. Competencias genéricas de las asignaturas de metodología 
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 
 

 

Tabla 2. Competencias específicas de las asignaturas de metodología 
Código Definición Asignatura 
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 

 

 

Tabla 3. 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 

 

 



Tabla 3. Resultados de aprendizaje de las asignaturas de metodología (continuación) 
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 

 

Los objetivos de la presente investigación son:  

1. Coordinar las prácticas de tres asignaturas de primero y segundo curso del Grado de 

Psicología de la Universitat Jaume I: “Análisis de datos en Psicología”, “Métodos y 

Técnicas de Investigación” y “Psicometría” con la finalidad de que el alumnado 

alcance las competencias comunes de las tres asignaturas. 

2. Mejorar la comprensión, por parte del alumnado, de la vinculación existente entre las 

asignaturas de carácter metodológico. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La experiencia docente se llevó a cabo durante el curso académico 2010-11 durante la 

realización de las prácticas de las asignaturas de “Análisis de datos en Psicología” y “Métodos 

y Técnicas de Investigación”. 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”. 

2.2. Materiales 

Los materiales utilizados durante la práctica en “Análisis de datos en Psicología”, 

consistían en una encuesta sobre satisfacción laboral, previamente trabajada en la asignatura 

de “Métodos y Técnicas de Investigación”. 

2.3. Instrumentos 

Para conocer el nivel de satisfacción del alumnado con la práctica de coordinación 

docente, se diseñó cuestionario formado por seis preguntas cerradas y una abierta que aparece 

en el anexo 1. Las preguntas cerradas se contestaban en una escala Likert con cinco niveles de 

respuesta: 



 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

2.4. Procedimiento 

Para la consecución del proyecto se llevo a cabo el siguiente calendario: 

1. 23 de febrero de 2011. Primera reunión del equipo de investigación del proyecto y 

realización de un primer borrador de la práctica. 

2. 16 de marzo de 2011. Segunda reunión del equipo de investigación del proyecto y 

decisión final sobre la práctica. 

3. 3 de mayo 2011. Realización de la práctica en dos grupos de laboratorio de la 

asignatura “Análisis de datos en Psicología” seleccionados de forma aleatoria. 

4. 3 de mayo de 2011. Aplicación del cuestionario sobre satisfacción con la práctica 

realizada. 

5. Mayo 2011. Análisis de los datos procedentes del cuestionario. 

 

3. RESULTADOS 

Para llevar a cabo el análisis descriptivo de los datos, se utilizó el programa estadístico 

SPSS 19.0. Los resultados, en forma de diagramas de barras, se pueden apreciar en las figuras 

1 a 6.  

Como se puede observar, la mayor parte de la muestra considera que la coordinación 

de las prácticas facilita la comprensión de los contenidos (figura 1), permite la consolidación 

de los contenidos de ambas asignaturas (figura 2 y 5), son útiles (figura 3) y, además 

considera que se deberían incluir más prácticas en el grado de Psicología (figura 4). Respeto a 

la satisfacción general con la práctica realizada, la media de satisfacción es de 4,24 (D.T = 

0,53). 

 

 

 



 

 
Figura 1. Grado de acuerdo con la necesidad de 
coordinación entre asignaturas. 

 

 
Figura 2. Grado de acuerdo con la 
consolidación de los contenidos de la asignatura 
“Métodos y Técnicas de Investigación”. 
 

 
Figura 3. Grado de acuerdo con la utilidad de 
las prácticas realizadas. 

 
Figura 4. Grado de acuerdo con  necesidad de 
otras prácticas coordinadas. 
 

 
Figura 5. Grado de acuerdo con la 
consolidación de contenidos de la asignatura 
“Análisis de datos en Psicología”. 
 

 
Figura 6. Grado de acuerdo con la práctica 
realizada. 

 
 



 

4. CONCLUSIONES  

Podemos considerar que los dos objetivos planteados en esta investigación, la 

coordinación de las prácticas y la mejora de la comprensión de la vinculación entre las 

diversas asignaturas, se han alcanzado de manera satisfactoria. El alumnado ha valorado de 

forma muy positiva el esfuerzo realizado por el profesorado y, en general, se siente satisfecho 

con la coordinación. 

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 que otras asignaturas las coordinen. 

En la actualidad, el Grado de Psicología se encuentra en proceso de implantación, su 

finalización se producirá en el curso 2013-14. La implantación de asignaturas de carácter 

metodológico será progresiva, por tanto, en próximos cursos se llevarán a cabo nuevos 

proyectos docentes con la finalidad de incorporar las nuevas asignaturas.  

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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ANEXO 1 

 
 
 
La práctica que acabas de realizar es continuación de otra que llevaste a cabo en la 
asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación durante el primer semestre. En 
aquella ocasión realizaste algunos análisis estadísticos simples así como diversos 
gráficos sencillos con el SPSS a partir de los datos sobre Rendimiento Escolar. 
Con la finalidad de mejorar la coordinación de las asignaturas del Área de Metodología 
del primer curso de Grado en Psicología, nos gustaría que contestaras a las siguientes 
cuestiones. Para ello utiliza la siguiente escala de respuesta: 
 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

 
 

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

2. La práctica que acabo de realizar me ha permitido consolidar algunos contenidos adquiridos en la 
asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación. 
 

3. Considero útil la realización de prácticas encadenadas en distintas asignaturas.  
 

4. Me gustaría que se realizasen más prácticas coordinadas en otras asignaturas del grado. 
 

5. Considero útil la realización de la práctica de la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación 
para entender la que acabo de realizar en Análisis de Datos en Psicología. 

 
 
Indica tu SATISFACCIÓN GENERAL, en una escala de 1 a 5, con la práctica que 
acabas de realizar:  
 
SUGERENCIAS: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 


