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RESUMEN (ABSTRACT) 

La implantación de los nuevos grados requiere una coordinación adecuada entre las materias, con la 

finalidad de trabajar conjuntamente en el desarrollo de las competencias que el estudiante debe alcanzar. 

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). Como resultado, 

además de optimizar el tiempo del estudiante pretendemos que éste se implique en su proceso de 

aprendizaje al comprobar la utilidad práctica de las competencias que va alcanzando desde las tres 

asignaturas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Sin duda, un elemento clave en el proceso de implantación de las titulaciones en 

el marco europeo de educación superior es la coordinación entre distintas materias y 

asignaturas. Consideramos que esta coordinación es una tarea que no puede obviarse, 

convirtiéndose en absolutamente imprescindible, en tanto en cuanto se trate de 

asignaturas afines no sólo en conocimientos sino sobre todo en metodologías y 

competencias comunes a desarrollar.  

Desde este marco europeo el contexto de enseñanza-aprendizaje se diseña en 

función de lo que el alumno debe “saber”, “saber hacer” y “saber ser” cuando termine 

su formación académica. Según Finkel (2008) el rol del profesor es el de guiar al 

estudiante para que sea el protagonista de su propio aprendizaje, es decir, se centra en 

un aprendizaje activo del alumno (Braxton, Miles y Shaw, 2000). Además, el nuevo 

marco educativo contempla un aprendizaje acumulativo (Ausubel, Novak y Hanesian, 

1989) donde se van produciendo enlaces desde los conocimientos nuevos hacia los ya 

adquiridos, puesto que el desarrollo de competencias requiere de un aprendizaje 

integrador que propicie la capacidad de resolución de problemas concretos y aplicados 

que suponen poner en juego conocimientos y habilidades adquiridos en diferentes 

momentos.  

Las asignaturas implicadas en la experiencia docente que presentamos son: 

“Psicometría”, “Evaluación y Diagnóstico Psicológico” y “Métodos y Técnicas de 

Investigación” (de ahora en adelante nos referiremos a ellas como PEM).  Las tres 

asignaturas son de carácter obligatorio para obtener el grado en psicología. Dos de ellas 

se imparten en segundo curso (“Evaluación y Diagnóstico Psicológico” y 

“Psicometría”) y otra en primer curso (“Métodos y Técnicas de investigación”). 

Nuestra coordinación tiene como una de sus metas principales generar una 

mayor implicación en la docencia no sólo por parte del alumnado sino también por parte 

del profesorado, ya que estos son los agentes principales del proceso de enseñanza-

aprendizaje, favoreciendo un proceso activo. Para nosotros, la motivación se convierte 

en una variable clave en este proceso. En muchas ocasiones, nuestro alumnado se 

desmotiva porque no ve la aplicabilidad al mundo profesional de los contenidos 

impartidos en clase, a la vez que considera que las diferentes materias tienen poca o 

ninguna relación entre ellas. Nuestro reto docente es coordinar las asignaturas PEM a 

partir de competencias, resultados de aprendizaje, contenidos y temas comunes. A 



continuación presentamos una tabla resumen que recoge los aspectos coincidentes de 

Psicometría, Evaluación y Metodología.  

 

Tabla nº 1. Competencias, resultados de aprendizaje y  contenidos comunes 
 

Con nuestra experiencia docente nos proponemos aunar medios y esfuerzos dirigidos a 

una acción común, cuyo propósito es llevar a cabo tanto una coordinación vertical (en 

distintos cursos) como horizontal (en el mismo curso) que nos permita trabajar con 

actividades compartidas. Consideramos que ambos tipos de coordinación repercutirá 

positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, por varios 

motivos: 

 

1º Ayudará a que el estudiante perciba la relación y continuidad entre asignaturas de 

grado, de modo que las competencias adquiridas en una asignatura sean facilitadoras de 

otras competencias de otras asignaturas (coordinación vertical). 

 

2ª Ayudará a que el estudiante desarrolle una misma competencia desde varias 

asignaturas de manera complementaria, y no duplicando innecesariamente el trabajo del 

alumno en tareas redundantes (coordinación transversal). 

 

Nuestras intenciones pueden concretarse en al menos tres aspectos: 

 PSICOMETRÍA EVALUACIÓN  MÉTODOS 

COMPETENCIAS    
Capacidad de análisis y síntesis X X X 
Conocimiento y comprensión de los métodos de investigación y de 
las técnicas de análisis de datos. 

X X X 

Informática relativa al ámbito de estudio X  X 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE    
Formular hipótesis y transformarlas en enunciados verificables  X X X 
Manejar programas informáticos para la construcción de tests y 
análisis de datos de pruebas psicológicas 

X  X 

Adquirir habilidades para la redacción de un informe básico de 
investigación 

X X X 

CONTENIDOS    
Naturaleza y dificultad de la medida en psicología. X X  
Métodos y técnicas de obtención de la información   X X 
Formulación de hipótesis sobre diferentes problemas pertinentes a 
la conducta humana 

X X X 

Fiabilidad y Validez  X X  
Aspectos éticos y deontológicos para el uso de los tests X X  



Primero: facilitar la integración de los conocimientos adquiridos por parte de 

nuestros alumnos/as entre distintas asignaturas. Consideramos que dicha integración 

favorece aumentar la motivación del alumno/a por su aprendizaje al comprobar  que el 

desarrollo de competencias y conocimientos adquiridos en otras asignaturas (incluidas 

las de cursos anteriores) resultan útiles y necesarios, y que la adquisición de un 

aprendizaje facilita la adquisición de un aprendizaje posterior o paralelo (Ausubel et al., 

1989). De este modo, la integración y acomodación de competencias y conocimientos se 

van desarrollando a lo largo de un continuo progresivo de aprendizaje y no en base a 

cajas incomunicadas, cerradas e inconexas.  

Segundo: optimizar el esfuerzo y el tiempo de nuestros estudiantes. Diversos 

estudios revelan que una de las quejas más comunes de los alumnos universitarios tiene 

que ver con las “lagunas” y “solapamientos” entre asignaturas, derivadas de la escasa 

coordinación del profesorado. La carencia de conocimientos que deberían haberse 

enseñado en una determinada asignatura provoca problemas de aprendizaje y, en 

general, una falta de coherencia en la formación del alumno. Tal y como plantean 

Montanero, Mateos, Gómez y Alejo (2006) no puede decirse que la redundancia entre 

asignaturas sea intrínsecamente negativa. De hecho, si se planifica adecuadamente, 

puede llegar a enriquecer el aprendizaje de competencias en diversos contextos y 

perspectivas. Sin embargo, una redundancia excesiva o no coordinada genera, en 

cambio, una pérdida de tiempo. Pero sin ningún lugar a dudas, lo que mayor pérdida de 

tiempo supones para el alumno/a es el realizar en muchas ocasiones la misma actividad 

(o muy parecida) para presentar en distintas asignaturas. 

Tercero: no sólo nos proponemos optimizar la dedicación del estudiante sino también la 

de los propios docentes. Aunque cada docente es el responsable último de su asignatura, 

con la coordinación existe un grado de responsabilidad compartida que supone una 

disminución de la carga cognitiva.  

 
2. METODOLOGÍA 
 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Nuestra experiencia docente se desarrolla en la Universitat Jaume I de Castellón. 

Se inicia durante el curso 2010-11 con la asignatura de Métodos de investigación que se 

imparte en primer curso. La experiencia tiene continuidad en el curso actual (2011-12) a 

través de dos asignaturas de segundo curso (Psicometría y Evaluación y Diagnóstico 



Psicológico). Por tanto, los participantes son los alumnos/as del grado de psicología de 

la Universitat Jaume I que han cursado las tres asignaturas (N=150). 

 

2.2. Materiales 

Los materiales y recursos utilizados han sido los siguientes:  

- Diversos instrumentos de medición psicológica seleccionados por los alumnos/as y 

provenientes de la docimoteca de la universidad. 

- Organización de seminarios con la participación de  profesionales externos a la 

universidad. 

-  Elaboración de archivos de datos necesarios para la realización de prácticas comunes. 

 

2.3. Instrumentos 

Como medida del grado de satisfacción de la incorporación de los Seminarios 

Preprofesionales Compartidos por parte del alumnado hemos elaborado un breve 

instrumento compuesto por 8 ítems. Se adjunta en el anexo. 

 

2.4. Procedimiento 

En un primer momento, el profesorado implicado seleccionó y elaboraró las 

actividades a través de las que se iba a llevar a cabo la coordinación. Con la finalidad de 

que las distintas actividades tuviesen una temporalidad adecuada se planificaron 

teniendo en cuenta los cronogramas de las tres asignaturas.  

Una vez definidas y temporalizadas las actividades se pasó a la puesta en marcha 

de las mismas. Por último, se recogió la opinión de los alumnos referentes a algunos 

aspectos de la coordinación. 

Para conseguir nuestros objetivos diseñamos distintas actividades comunes que 

aglutinan los aspectos más relevantes y significativos de cada una de las tres asignaturas 

coordinadas.  

 

A continuación describimos brevemente las actividades realizadas: 

A) Práctica de Laboratorio. Con el objetivo de aprender y consolidar determinados 

conceptos y procedimientos relacionados con Psicometría y con Métodos, se realizó una 

práctica de laboratorio común para facilitar la comprensión del alumnado. Desde la 

asignatura de Métodos y Técnicas de  Investigación se abordó el procedimiento de 

recogida de datos a partir de una hipótesis de investigación. Además, se explicó cómo 



realizar algunos análisis de datos sencillos con el programa estadístico SPSS. La 

hipótesis de investigación incluía la aplicación de un instrumento de medida 

psicológico. En el curso siguiente, y desde la asignatura de Psicometría, se analizaron 

los aspectos psicométricos de dicho instrumento desarrollando de este modo con la 

hipótesis de investigación planteada en el curso anterior. 

B) Seminarios Preprofesionales Compartidos. Se trata de un espacio para la reflexión 

y/o debate con el fin de profundizar en contenidos relevantes de las asignaturas. Debido 

a la gran afinidad entre “Psicometría” y “Evaluación y Diagnóstico Psicológico” 

decidimos organizar seminarios compartidos  para evitar posibles duplicaciones y sobre 

todo con la intención de que el alumnado integre  los conocimientos más relevantes de 

ambas asignaturas, acercando a nuestros estudiantes a la vertiente más práctica. Para 

ello, invitamos a tres profesionales encargadas de contar su experiencia profesional en 

el ámbito educativo, clínico y de los recursos humanos. Concretamente, estas expertas 

se centraron por un lado, en los distintos procedimientos de recogida de información 

utilizados en su trabajo y por otro lado en la utilización y elección de los distintos 

instrumentos en función de criterios diagnósticos y psicométricos.  

C) Práctica aula. Cada alumno o alumna tiene que evaluar la calidad de un instrumento 

de medida seleccionado de la docimoteca. Para ello aplican un cuestionario que deben 

cumplimentar aunando todos los conocimientos adquiridos tanto en “Psicometría” como 

en “Evaluación y Diagnóstico Psicológico”. 

 

3. RESULTADOS 

Aunque nuestra experiencia docente inicia su andadura en el curso pasado 

(2010-11) en la actualidad aún no disponemos de todos los resultados, ya que algunas 

de las actividades propuestas todavía no están concluidas. 

Sí tenemos resultados sobre la valoración que el alumnado ha realizado sobre los 

seminarios preprofesionales. De los 150 alumnos y alumnas matriculados 94 han 

contestado a nuestro instrumento.  Para responder a los ítems se utiliza una escala de 

respuesta tipo Likert con 5 puntos desde el totalmente en desacuerdo al totalmente de 

acuerdo. 

El 39,4% dice estar de acuerdo en que la coordinación entre Psicometría y 

Evaluación y Diagnóstico les ha facilitado la comprensión de ambas asignaturas, un 

33% dice no estar de acuerdo con dicha afirmación y un 27,7% señala el punto neutro.  



Un 57,4% de nuestros alumnos/as consideran que los seminarios coordinados le 

han permitido consolidar contenidos de Evaluación y Diagnóstico frente a un 34% en el 

caso de Psicometría. 

El 61,7% del alumnado considera útil la realización de este tipo de seminarios y 

el 72,3%  manifiesta que les gustaría que se realizasen seminarios coordinados en otras 

asignaturas. 

Respecto al grado de acuerdo sobre la coordinación entre ambas asignaturas el 

55.3% de nuestros alumnos y alumnas la consideran adecuada y el 60.6% informa que 

dicha coordinación les ha facilitado ver la aplicación práctica de estas asignaturas a la 

práctica profesional. 

Por último, en una escala de 0 a 4 donde el 4 indica el máximo grado de 

satisfacción nadie señala el 0; un 10,6 % señala un 1; un 39,4% un 2; un 45,7%  un 3 y 

un 4,3% el grado máximo. 

 
4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos con esta experiencia piloto indican que, 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. 

El hecho de que un 60.6% de nuestro alumnado manifieste que nuestros 

seminarios les ayuda a ver la aplicación de nuestras materias es un resultado 

especialmente relevante para nosotros como docentes, ya que en muchas ocasiones la 

falta de conexión entre teoría y práctica puede llevar a que el estudiante se desmotive en 

el proceso de aprendizaje. Como señalan algunos teóricos, sin motivación no hay 

aprendizaje (Gilbert, 2005) pero sin aprendizajes útiles tampoco no hay motivación. 

Que nuestras asignaturas resulten útiles al alumnado es uno de las principales 

intenciones de nuestra coordinación ya que una estrategia para aumentar la motivación 

es suscitar el interés por lo que se aprende. Además, una mayor motivación del 



alumno/a revertirá de manera directa en una mayor  motivación del profesor/a. Creemos 

que nuestra coordinación puede contribuir a este hecho en alguna medida. 

Nuestros alumnos se encuentran en este momento concluyendo prácticas y 

trabajos en los que deben integrar procedimientos de las tres asignaturas implicadas en 

este estudio. Por esta razón, en estos momentos no disponemos de más resultados. Sin 

embargo, a partir de los comentarios de los alumnos y alumnas a lo largo de este curso, 

y a la luz de los resultados ya obtenidos, nos atrevemos a hipotetizar que nuestros 

estudiantes integrarán los aprendizajes de nuestras asignaturas de un modo acumulativo, 

relacional y no excluyente. 

Los docentes estamos muy motivados e implicados con esta experiencia. Esto 

nos lleva a la reflexión permanente sobre las mejoras que debemos ir implementando en 

los próximos cursos. Somos conscientes que debemos introducir más actividades que 

relacionen de una manera más clara a las tres asignaturas, sobre todo Métodos y 

Técnicas de Investigación. Para ello estamos valorando la posibilidad de ayudar a que 

nuestros alumnos/as vayan desarrollando competencias comunes basándonos en una 

estrategia de Aprendizaje por Proyectos. 

Otro aspecto a mejorar es que siendo la motivación un tema central en nuestro 

trabajo,  no hemos planteado ninguna medida de esta variable. 

Por otra parte, los tres seminarios preprofesionales coordinados se  empezaron a 

realizar a mitad del semestre docente. Estamos barajando la posibilidad de cambiar la 

temporalidad de los mismos, al menos la de uno. Así, en el próximo curso académico se 

realizaría un seminario a principio de curso para que el alumnado encuentre utilidad 

práctica a nuestras asignaturas desde un primer momento. 

El próximo curso se implantará por primera vez en nuestra universidad el tercer 

curso del grado en psicología. Nos gustaría que asignaturas de los nuevos cursos se 

unieran a nuestra experiencia. Sabemos que se trata de un proyecto ambicioso, pero no 

descartamos esta posibilidad para el próximo curso.  

Creemos que las mejoras planteadas serán relevantes para ir incrementando el 

grado de consecución de nuestros objetivos. 
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 ANEXO 

 

 
 
Durante el presente curso (2011-12) se está llevando a cabo la coordinación entre las 
asignaturas “Evaluación y Diagnóstico Psicológico” y “Psicometría”. Dicha 
coordinación se ha realizado principalmente a través de la organización de los 
Seminarios. 
Con la finalidad de mejorar la coordinación de dichas asignaturas, 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 
 
La coordinación entre ambas asignaturas me ha facilitado la comprensión de los contenidos 
de ambas. ❏

Los seminarios compartidos me han permitido consolidar algunos contenidos adquiridos en 
la asignatura de Psicometría. ❏

Los seminarios compartidos me han permitido consolidar algunos contenidos adquiridos en 
la asignatura de Evaluación y Diagnóstico Psicológico. ❏

Considero útil la realización de los seminarios coordinados.  
❏

Me gustaría que se realizasen más seminarios coordinados en otras asignaturas del grado. 
❏

Considero adecuada la coordinación entre Evaluación y Diagnóstico Psicológico y 
Psicometría ❏

La coordinación entre las dos asignatura me ha facilitado ver su aplicación a la práctica 
profesional ❏

 
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.        
SUGERENCIAS: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 


