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RESUMEN 

La transición hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) comporta cambios importantes en 

el modelo educativo, tanto a nivel de trabajo y participación activa por parte de los alumnos, como la 

utilización de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Durante el curso 2011-2012 se 

ha dado la situación excepcional de coincidir la docencia de la asignatura de Psicología del Lenguaje en 

cuarto curso de la Licenciatura de Psicología y en tercer curso del Grado de Psicología, situación que nos 

permite analizar los efectos que tienen los cambios introducidos en la asignatura debidos a su adaptación 

al EEES. En este trabajo se comparan los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las notas 

finales y en las prácticas de la asignatura de Psicología del lenguaje en el Grado de Psicología y en la 

Licenciatura. Al mismo tiempo, se desarrolló un cuestionario para que los alumnos valoraran el grado de 

adquisición de contenidos, aprendizajes, conocimientos metodológicos, la relación entre prácticas y 

contenidos teóricos, el esfuerzo realizado, la complejidad de la materia, la adecuación del sistema de 

evaluación y una valoración global de la asignatura. Se contrastan los resultados de los cuestionarios en  

el Grado y en la Licenciatura.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión. 

La transición hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea a 

los profesores y a los alumnos grandes cambios y nuevos retos. El papel del profesor 

cambia desde la práctica tradicional con el predominio de las clases magistrales, en 

donde la nota final de la asignatura depende casi exclusivamente de un examen, hacia 

una perspectiva en la que el alumno tiene un papel mucho más activo en la contrucción 

de su propio conocimiento y la nota final de la asignatura se distribuye entre diferentes 

apartados. Este cambio teórico-práctico junto a la necesidad imperiosa de adaptarse a 

las demandas de la sociedad entre las que se incluyen la adquisición de competencias 

específicas y transversales, producen una serie de cambios que implican modificaciones 

tanto a nivel metodológico docente como a nivel evaluativo.  

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 como la valoración que los 

alumnos hacen de la asignatura. Para ello se comparan las notas finales obtenidas en la 

primera convocatoria de la asignatura Psicología del Lenguaje y las notas obtenidas en 

las prácticas por los alumnos de Grado y de Licenciatura. Así mismo, se diseñó un 

cuestionario (ANEXO I, Modificado de Mantecón y Huete, 2011) para que los alumnos 

valoraran la asignatura de Psicología del Lenguaje tanto en el Grado como en la 

Licenciatura. Este cuestinario se pasó a los alumnos a modo de una encuesta anónima 

presentando en este trabajo los resultados de la misma, así como la comparación de los 

resultados obtenidos por los alumnos de Grado y de Licenciatura en la primera 

convocatoria de la asignatura Psicología del Lenguaje durante el curso 2011-2012. 

 

1.2. Revisión de la literatura.  

En los enfoques “tradicionales” la formación de los estudiantes universitarios se 

centraba en la adquisición de aprendizajes y contenidos teórico-prácticos que se 

reflejaban en los programas de las diversas asignaturas. La filosofía del EEES promueve 

que los aprendizajes se centren en la adquisición de competencias transversales y 

específicas, que permitirán a los alumnos realizar una serie de acciones después de 

haber superado un determinado periodo de aprendizaje (De Miguel, 2005).  Este cambio 



de filosofía implica también un cambio metodológico en donde la enseñanza se centraba 

en la actividad del profesor (perspectiva tradicional) a otra orientada hacia el 

aprendizaje del alumno (filosofía EEES), desarrollando explícitamente la capacidad de 

autoaprendizaje de los alumnos también conocida como capacidad de “aprender a 

aprender” (Péres-Jiménez, 2010).  

Los estudios de Grado de Psicología de la Universitat de València se han 

implantado gradualmente desde el curso 2009-2010, correspondiendo al actual curso 

(2011-2012) la implantación del 3º curso del Grado de Psicología. “Su objetivo 

fundamental se centra en la formación de profesionales con los conocimientos 

científicos necesarios y con las destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir 

en el ámbito individual y social a lo largo del ciclo vital, con el fin de promover y 

mejorar la salud y la calidad de vida.  Así mismo, se espera que el alumno sea capaz de 

comprender tanto los métodos de investigación y de análisis de datos como los 

principales métodos de evaluación, diagnóstico e intervención psicológica” (Rosell, 

Trenado y Simó, 2011).  

Como ya se ha dicho, durante el curso 2011-2012 se da la circunstancia 

excepcional de impartirse la asignatura de Psicología del Lenguaje, tanto en el 3º curso 

del Grado de Psicología como en la Licenciatura. De forma breve y resumida, las 

diferencias más importantes que afectan a la docencia en el Grado y la Licenciatura son 

las siguientes:  

- Número de alumnos: en la Licenciatura varios grupos superan los 100 

 alumnos y la mayoría de los grupos están cercanos a esta cifra,  mientras que en 

 el Grado el número de alumnos oscila alrededor de los 50 alumnos.  

- Horarios: Los alumnos de la Licenciatura tienen tres sesiones semanales 

 de teoría de una hora por sesión con un total de 45 horas y 15 horas de prácticas 

 distribuídas durante el primer quatrimestre del curso 2011- 2012. En el Grado la 

 asignatura también tiene 60 horas de docencia teórico-práctica presencial como 

 en la Licenciatura pero las clases se  distribuyen en dos sesiones semanales de 2 

 horas e incluyen tanto actividades teóricas cómo prácticas. 

- Competencias transversales y específicas: Aunque los objetivos generales de 

 la materia son muy similares, el Grado se caracteriza por la adquisición de 

 aprendizajes basados en competencias transversales y específicas. Tanto unas 

 cómo otras se corresponden con las Competencias de las Directrices 

 Propias de Grado de Psicología (DPGP), aprobadas  por el Consejo de 



 Coordinación Universitaria en 2006 para la adaptación al Espacio Europeo de 

 Educación Superior (EEES). En la Licenciatura tal adaptación no se realiza 

 debido a que tales directrices y adaptaciones son posteriores a los planes de 

 estudio propios de la Licenciatura de Psicología (Plan 2000).  

- Prácticas: En la Licenciatura hay un periodo de prácticas de la asignatura que 

 se dan y contabilizan a parte de la teroria. En el Grado, las prácticas se intengran 

 e imparten junto y al mismo tiempo que las clases teóricas aunque también es 

 cierto que los informes obligatorios se valoran independientemente del examén 

 de teoría así como la realización de las actividades propuestas por el profesor/a. 

- Actividades a realizar: En la licenciatura la mayoría de las horas dedicadas a la 

 docencia de la teoria corresponden a clases magistrales aunque también se 

 incluyen la presentación de casos, el visionado de videos relacionados con los 

 contenidos teóricos, la visualización de test y materiales utilizados en la 

 exploración e investigación de las habilidades lingüísticas humanas, etc. Se 

 separan las horas y sesiones de prácticas de las de la teoria. En el Grado, las 

 clases incluyen diversas actividades como las clases magistrales, lectura y 

 análisis de textos científicos relacionados con la asignatura, visualización de 

 videos de casos clínicos y otros videos relacionados con la materia, ejercicios 

 y cuestionarios sobre los videos visualizados y textos leídos, realización de 

 tareas prácticas, autocorrecciones de los cuestionarios y ejerccios contestados, 

 exposición de  dudas, tutorías grupales, exposiciones en grupos, etcétera. 

- Evaluación: la evaluación en la licenciatura se realiza a través de un exámen 

 de teoría (80 % de la nota) y la práctica se evalúa mediante la evaluación de los 

 informes de las prácticas presentados por los alumnos o mediante un exámen 

 práctico que se realiza el mismo día e inmediatamente después del exámen 

 teórico. En ambos casos el valor de la parte práctica respecto a la nota final es 

 del 20 %. En el Grado de Psicología la evaluación se realiza de la siguiente 

 forma y con los siguientes pesos respecto a la nota final: examen de la asignatura 

 (70 %), informes presentados por los alumnos de carácter obligatorio  (20 %) y 

 otras a ctividades determinadas previamente por el profesor (actividades, 

 ejercicios, revisiones, comentarios, valoraciones, etc.) (10%). 

 

Los cambios metodológicos producidos en la transición hacia el EEES y las 

reformas que éste supone son evaluados positivamente por parte de los líderes 



académicos coincidiendo en la valoración positiva de los beneficios de la apliación de 

las nuevas metodologías de aprendizaje activo asociadas a los créditos y a la evaluación 

de los alumnos (Ion y Cano, 2011). Por otro lado, el alumnado ha mostrado su 

satisfacción con las nuevas metodologías de implantación de EEES como se ha 

reflejado en distintos estudios piloto (Barragán, 2005; López y Martín, 2009; Molero, 

2007). 

 

1.3. Propósito 

Dado que la implantanción del Grado de Psicología exige una serie de cambios a 

nivel teórico, práctico, metodológico, de aprendizajes y evaluativo, estos cambios, 

¿mejoran los resultados obtenidos por los alumnos de Grado en la asignatura de 

Psicología del Lenguaje respecto a los de la Licenciatura? ¿Los alumnos del Grado 

tienen una valoración y percepción de la asignatura de Psicología del Lenguaje distinta 

a los alumnos de la Licenciatura? 

El presente trabajo pretende responder a las dos cuestiones expuestas en el 

párrafo anterior. Para responder a la primera cuestión se comparan los resultados de los 

alumnos del Grado y de la Licenciatura de Psicología obtenidos en las prácticas y la 

nota final de la 1ª convocatoria. Si bien los alumnos de la Licenciatura tienen mayor 

experiencia universitaria y grado de adquisición de contenidos y aprendizajes, dado que 

la asignatura se imparte en 4º curso, los cambios realizados en el Grado puede que 

hagan que se amortiguen estas diferencias. Por tanto, no esperamos diferencias 

significativas a priori en las notas de prácticas y final de la asignatura. Para responder a 

la segunda cuestión se ha diseñado un cuestionario (Anexo I) que se ha pasado en forma 

de encuesta anónima a los alumnos del Grado y de Licenciatura de la asignatura de 

Psicología del Lenguaje. Dados los cambios metodológicos realizados en el Grado, es 

de esperar que se obtengan diferencias significativas en cuanto a la percepción y 

valoración de la asignatura ya que los contenidos y aprendizajes se imparten y se 

evalúan de forma distinta. Se comparan los resultados obtenidos en el cuestionario 

propuesto a alumnos del Grado y de la Licenciatura.   

 

2. METODOLOGÍA 

 A) Cuestión I. ¿Mejoran los resultados obtenidos por los alumnos del Grado 

en la asignatura de Psicología del Lenguaje respecto a los de la Licenciatura?    

 2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 



 Dado que el valor de los informes obligatorios realizados por los alumnos del 

Grado y los informes de las prácticas de los alumnos de la Licenciatura son 

equivalentes, así como la nota final de la asignatura, se han comparado ambos para 

conocer el rendimiento obtenido por los alumnos del Grado y los de la Licenciatura, 

habiéndose comparado estadísticamente un total de 530 alumnos, de los cuáles  200 

alumnos (37,7 %) han realizado los estudios de Grado (Grupos:A, B, C, E ) y un total de 

330 alumnos  (62,3 %) han realizado los estudios de Licenciatura (Grupos: A, B, E). 

 2.2.- Materiales.  

 Se comparan las notas de los informes obligatorios y de los informes de 

prácticas, y las notas finales obtenidas por los estudiantes de la asignatura de Psicología 

del Lenguaje proporcionados por los profesores tutores de los grupos  A, B, C, E del 

Grado de Psicología y de los Grupos A, B, E de la Licenciatura. 

 2.3. Procedimiento.  

 Una vez finalizado el periodo de exámenes y revisiones de los mismos, así como 

de las revisiones de las notas obtenidas en los informes obligatorios y en las prácticas, 

se recogieron los resultados de los alumnos aportados por los profesores tutores. Estos 

datos se recogieron en hojas Excel 2010 para después analizarse estadísticamente 

mediante el programa informático PASW Statistics 19. 

B) Cuestión II. ¿Los alumnos del Grado tienen una valoración y percepción 

de la asignatura de Psicología del Lenguaje distinta a los alumnos de la 

Licenciatura? 

 2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

 Para poder responder a esta cuestión se ha diseñado un cuestionario (Anexo I, 

Modificado de Mantecón y Huete, 2011), el cuál se pasó a un total de 489 alumnos, 253 

de los cuáles pertenecían al cuarto curso de la Licenciatura de Psicología (51,7 %) y 236  

al tercer curso del Grado de Psicología (48,3 %). 

 2.2. Materiales.  

 El cuestionario que se diseñó (Anexo I), contenía preguntas que hacían 

referencia a la asistencia a las clases, al grado de destrezas, conocimientos y 

aprendizajes adquiridos así como la importancia de los mismos respecto al ejercicio 

profesional, a la capacidad de análisis y síntesis adquirida durante las clases, si la 

materia se ajusta a las expectativas que se tenía sobre ella, el esfuerzo realizado, la 

complejidad de las explicaciones, la adecuación del sistema de evaluación, la valoración 

global de la asignatura y la nota global esperada. La primera de las cuestiones planteada, 



la asistencia a las clases, se respondía en términos de porcentaje y todas las demás, 

excepto la nota esperada, en una escala tipo Likert de 0 a 4, en donde una puntuación de 

0 era igual a totalmente en desacuerdo y una puntuación de 4 totalmente de acuerdo. La 

nota esperada se expresaba en decatipos (de 0 a 10). 

 2.3. Procedimiento.  

 El cuestionario-encuesta anónima se pasó a los alumnos de tercer curso del 

Grado de Psicología y a los alumnos de cuarto curso de la Licenciatura de Psicología 

que asistieron al exámen de la primera convocatoria de la asignatura de Psicología del 

Lenguaje el día 20 de enero de 2012 y que voluntariamente quisieron responder al 

cuestionario al finalizar el examen. Los resultados obtenidos fueron recogidos en hojas 

Excel 2010 y posteriormente se analizaron con el progrma informático PASW Statistics 

19.  

 

3. RESULTADOS 

 A) Cuestión I. ¿Mejoran los resultados obtenidos por los alumnos del Grado 

en la asignatura de Psicología del Lenguaje respecto a los de la Licenciatura?    

 Al comparar las notas de los informes de las prácticas de los alumnos de 

Licenciatura y las notas de los informes obligatorios de los estudiantes de Grado, 

observamos que no existen diferencias estadísticamente significativas (F (1,498) = 0,301; p 

= 0,583) (Tabla 1). Estos resultados eran esperables ya que en ambos casos se valoraban 

4 informes de 4 prácticas que eran idénticas para el Grado y la Licenciatura. Esta 

homogeneidad en los resultados se refleja también en los estadísticos de tendencia 

central y de dispersión, siendo la media y la desviación típica del Grado y de la 

Licenciatura muy similares (Tabla 1). 

TABLA 1. DESCRIPTIVOS NOTAS Y UNIANOVA. 

 

Respecto a las notas finales (Tabla 1), la media obtenida por los alumnos de 

Grado (Media = 6,55) es superior a la media obtenida por los alumnos de Licenciatura 

 N Media Desviación 
Típica F Signif. 

Grad. Licen. Grad. Licen. Grad. Licen. 

Notas 
Prácticas 

192 308 1,64 1,66 0,38 0,39 0,301 0,583 

Notas 
Finales 

184 275 6,55 5,86 1,39 1,93 17,471 0,000 



(Media = 5,86) y se observa menor dispersión en el Grado (D.T. = 1,39) que en la 

Licenciatura (D.T. = 1,93). Estos resultados son estadísticamente significativos (F (1,457) 

= 17,471; p = 0,000).  En estos resultados, además de influir las posibles diferencias 

individuales de los alumnos, influye directamente el hecho de que en la Licenciatura el 

valor del examen teórico tiene un mayor peso (80 %) de la nota final, frente a un (70 %) 

en el Grado, obteniéndose el 10 % restante por la realización de diversas actividades 

informadas y seleccionadas previamente por el profesor/a.  

 

B) Cuestión II. ¿Los alumnos del Grado tienen una valoración y percepción 

de la asignatura de Psicología del Lenguaje distinta a los alumnos de la 

Licenciatura? 

Una cuestión de interés es contrastar si existen diferencias significativas entre el 

Grado de Psicología y la Licenciatura, en cuanto a la asistencia a las clases. Dado que 

en el Grado la asistencia a las clases tiene un mayor carácter de obligatoriedad se espera 

una mayor asistencia que en la Licenciatura.  

 

 

TABLA 2. ASISTENCIA A CLASE GRADO-LICENCIATURA. 

  
 Tal como podemos observar en la Tabla 2 y se esperaba a priori, la media de la 

asistencia a clases es mayor en el Grado que en la Licenciatura y la desviación típica es 

menor. Las diferencias observadas son estadísticamente significativas (F (1,486) = 18,690; 

p = 0,000).  

Respecto a los demás contrastes realizados al comparar las valoraciones de los 

alumnos del Grado y de la Licenciatura, sólo se obtienen resultados diferentes 

estadísticamente  significativos en los siguientes ítems:   

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. 

 N Media 
Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 

Licenciatura 252 62,37 28,14 0 100 

Grado 235 72,91 25,47 0 100 

Total 487 67,45 27,37 0 100 



2.13. Valoración global de la asignatura. 

Los resultados obtenidos en estos ítems se resumen en la Tabla 3.  

TABLA 3. DESCRIPTIVOS NOTAS Y UNIANOVA.  

 

Tal como observamos en la Tabla 3, en todos los casos se obtienen valoraciones 

más altas en el Grado que en la Licenciatura. La pregunta 2.5 hace referencia a la 

relevancia de las prácticas respecto a la comprensión de la materia. Es posible que dado 

que en el Grado las prácticas se realizan con una mayor conexión y relación tanto 

temporal como de exposición de los contenidos de los temas, ese efecto de continuidad 

puede explicar las diferencias observadas. La pregunta 2.7 hace referencia a la 

importancia de los aprendizajes realizados respecto a la praxis profesional. En ambos 

grupos, Grado y Licenciatura se obtienen valores medios, ello puede verse influido por 

la tendencia observada en los alumnos de Psicología de valorar más positivamente las 

asignaturas más clínicas y aplicadas. Aunque en Psicología del Lenguaje todos los 

profesores/as de la materia intentamos que se observen las posibles aplicaciones 

prácticas y clínicas de los contenidos y aprendizajes explicados, no deja de ser cierto 

que esta materia forma parte de las materias básicas que se dan durante la carrera, con 

un alto contenido teórico-experimental, mucho más que clínico. Respecto a la pregunta 

2.8 parece ser que tanto en el Grado como en la Licenciatura, las expectativas que se 

tenían sobre la materia se cumplen en un grado medio, es posible que las referencias que 

se hacen respecto a la Guía de la Asignatura en el Grado durante todo el proceso 

docente de la asignatura hagan que los estudiantes del Grado vean más cumplidas sus 

expectivas que los estudiantes de la Licenciatura. Respecto a la valoración de la 

asignatura, se obtienen valores medios para ambos grupos siendo significativamente 

mejor valorada la asignatura por los estudiantes del Grado de Psicología. Dos elementos 

fundamentales pueden explicar las diferencias observadas entre ambos grupos: los 

cambios metodológicos introducidos en el Grado respecto a la Licenciatura y las 

expectativas de los estudiantes. Es posible que el darse la asignatura en la Licenciatura 

 Media Desviación Típica 

F Signif. 
Grad. Licen. Grad. 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 



en cuarto curso, en donde los estudiantes esperan asignaturas más clínico-aplicadas, 

haya interferido en los resultados, empeorando levemente la valoración de la misma con 

respecto al Grado que se da en tercer curso.  

Dado que los contenidos expuestos tanto en el Grado como en la Licenciatura, 

son bastante similares no parece esperable obtener diferencias significativas en cuanto 

al grado de conocimiento de los contenidos, tendencias teóricas y metodologías más 

relevantes de la materia que se han adquirido por los alumnos. En este caso, las 

diferencias expuestas anteriormente entre la docencia del Grado y la de la Licenciatura 

no aportan diferencias significativas. En el mismo sentido, tampoco se han obtenido 

diferencias significativas en cuanto al esfuerzo percibido por los alumnos al trabajar la 

materia, el grado de complejidad de las explicaciones de la misma y el grado de acuerdo 

con el sistema de evaluación. Estos resultados están mediados por la similitud y 

homogeneidad de los contenidos vistos en ambos grupos, así como de la similitud de las 

ponderaciones de la evaluación de las prácticas, exámenes y demás elementos 

evaluados.  

Respecto a las notas esperadas por los estudiantes del Grado y de la 

Licenciatura, los resultados son muy homogéneos en cuanto a tendencia central y 

dispersión (Tabla 4) y no son estadísticamente significativos (F (1,487) = 0,468; p = 

0,494).  

 

TABLA 4. DESCRIPTIVOS NOTAS ESPERADAS Y UNIANOVA.  

 

La correlación de las notas esperadas por los estudiantes y las notas finales 

obtenidas no es significativa (rxy = - 0,067; p = 0,167).  

 

4. 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 que se reflejan en los siguiente puntos:  

 N Media Desviación 
Típica F Signif. 

Grad. Licen. Grad. Licen. Grad. Licen. 

Notas 
Esperadas 

236 253 7,07 6,89 2,92 2,67 0,468 0,494 



- 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 alunmnos 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. 

Todos estos resultados confirman los obtenidos en trabajos (Barragán, 2005; 

López y Martín, 2009; Molero, 2007). 

 Sin embargo, no se encuentran diferencias respecto a la percepción de los 

alumnos del Grado y de la Licenciatura en cuanto a la adquisición y comprensión de los 

conceptos fundamentales, las principales perspectivas teóricas y los principales 

enfoques metodológicos de la Psicología del Lenguaje, teniendo una sensación similar de 

haber aprendido. Por consiguiente, tanto con la metodología docente “tradicional” como con las 

nuevas metodologías impartidas en el Grado se consigue que los alumnos adquieran, en una 

medida similar, los principales conocimientos teórico-prácticos y metodológicos 

correspondientes a una determinada asignatura. Ello queda evidenciado a nivel práctico con la 

homogeneidad de los resultados obtenidos en las notas de las prácticas y la falta de diferencias 

estadísticamente significativas entre el Grado y la Licenciatura. Posiblemente, la adquisición de 

aprendizajes no dependa exclusivamente de la metodología docente, sino que existen otras 

muchas variables pedagógicas,  personales y sociales, que hacen referencia tanto a la materia, 

como al profesor y al propio alumno, que también tienen un peso importante en cuanto al 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios y de cómo se percibe éste por parte de 

los propios estudiantes. 

 Dado que los temas, contenidos, bibliografía básica y complementaria, son salvo alguna 

excepción, prácticamente los mismos  en el Grado y en la Licenciatrua, independientemente de 

la metodología utilizada, los alumnos valoran las explicaciones y materiales aportados por el 

profesor con una complejidad similar y presentan un mismo grado de acuerdo con el esfuerzo 

realizado en la asigntura así como con el sistema de evaluación y las notas esperadas. 

 Seguramente, conforme vayamos impartiendo los nuevos grados y asimilando los 

cambios que se proponen desde la filosofía EEES, siempre y cuando se mantengan o mejoren 

los recursos personales, académicos, técnicos y metodológicos actuales, iremos mejorando la 

calidad de nuestra docencia en beneficio de los alumnos y de la sociedad en general ya que irán 



saliendo generaciones de psicólogos más competentes para hacer frente a las acciones y 

demandas que se generan a lo largo de su carrera profesional.  
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ANEXO 1. ENCUESTA SOBRE LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA DEL 

LENGUAJE. (Modificado de Mantecón y Huete, 2011). 

 (Nota: esta encuesta tiene como única finalidad mejorar la calidad en la docencia de la 

asignatura. Los resultados serán tratados siguiendo el principio ético del anonimato, por 

eso, para el objetivo marcado, la identidad del encuestado no se solicita ni resulta 

relevante). 

1. ¿Has asistido regularmente a las clases de esta asignatura en el presente curso? Indica el 

porcentaje aproximado de asistencia.        ______% 

2. Para cada una de las siguientes afirmaciones, indica el número que más se ajuste a tu opinión, 

siendo el 0 = totalmente en desacuerdo y el 4 = totalmente de acuerdo. 

2.1. Comprendo en qué consiste la Psicología del Lenguaje.   0 1 2 3 4  

2.2. He aprendido los conceptos fundamentales.  0 1 2 3 4 

2.3. Conozco las perspectivas teóricas principales de la asignatura.      0 1 2 3 4 

2.4. Conozco los principales enfoques metodológicos de la asignatura 0 1 2 3 4  

2.5. Las prácticas realizadas son relevantes para la comprensión de la materia 0 1 2 3 4  

2.6. He mejorado mi capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico de los fenómenos 

psicológicos   0 1 2 3 4  

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

profesional   0 1 2 3 4 

2.8. La asignatura se ajusta a las expectativas que tenía sobre ella.    0 1 2 3 4 

2.9. Tengo la sensación de haber aprendido 0 1 2 3 4  

2.10. El esfuerzo que he tenido que realizar me parece razonable 0 1 2 3 4  

2.11. El nivel de complejidad de las explicaciones y de los materiales proporcionados por el 

profesor (o los profesores) me parece asequible 0 1 2 3 4 

2.12. En líneas generales, estoy de acuerdo con el sistema de evaluación 0 1 2 3 4 

2.13. Mi valoración global de la asignatura es  0 1 2 3 4 

2.14. Espero sacar una nota en esta asignatura de (Escribe  la  nota  que  esperas 

obtener)________ 


