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Resumen
En este trabajo se presenta una experiencia formativa desarrollada en el último curso de la Licenciatura de Psicología. A través de aprendizaje cooperativo y de una metodología basada en la elaboración de un proyecto de promoción de la salud, los estudiantes han de desarrollar unos programas
aplicados en el contexto de una metodología activa y participativa. Este tipo de intervención tiene
efectos positivos tanto en el desarrollo de competencias profesionales como en la potenciación de la
autoeficacia de los estudiantes ante la inminente incorporación al mercado laboral. En este trabajo se
presenta esta experiencia, detallando la metodología de trabajo seguida y las actividades implementadas, así como los resultados obtenidos de la misma.
Abstract
In this paper, we present a training experience developed in the final year of the Bachelor’s degree in
Psychology. Through cooperative learning and a methodology based on the elaboration of a health promotion project, students have to develop practical programs consistent with an active and participatory
methodology. This type of intervention has a positive effect on the development of professional skills
and enhances students’ self-efficacy before they launch their professional careers. This paper presents
this experience, detailing the working methodology, the activities implemented and the results obtained.

1. Introducción
La formación universitaria incluye no sólo el aprendizaje de contenidos actualizados e innovadores sino también la utilización de una metodología docente que dote al alumno de las competencias necesarias para su futuro desarrollo laboral [1]. Las competencias se pueden definir
como el conjunto de comportamientos que son instrumento para la consecución de los resultados
esperados en el trabajo [2]. Incluyen el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que
subyacen a comportamientos específicos de las personas, y que se espera que contribuyan positiva o negativamente a la efectividad en su desarrollo profesional [3].
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La nueva filosofía adquirida tras la incorporación al EEES subraya la necesidad de adoptar
metodologías de trabajo que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes y sus competencias con una enseñanza centrada en él desde una perspectiva de competencias de aprendizaje
permanente a lo largo de la vida [4]. La formación universitaria incluye no sólo el aprendizaje de
contenidos actualizados e innovadores, sino también la utilización de una metodología docente
que potencie que los alumnos desarrollen las competencias necesarias para su futuro desarrollo
laboral [1].
Para el fomento de las competencias profesionales, optamos por el concepto de aprendizaje
como un proceso de cooperación [4-6], en el que el estudiante tiene un papel proactivo sobre su
propio proceso. Entre las ventajas de esta metodología se pueden citar las siguientes: (a) mejora
de los formatos lingüísticos empleados, al utilizar un lenguaje más elaborado para argumentar
sus ideas, (b) incremento de la motivación y de la capacidad de deliberación y juicio crítico, al
enfrentarse a posicionamientos cognitivos moderadamente discrepantes y (c) aumento de las relaciones interpersonales, de las habilidades sociales y de las conexiones afectivas y emocionales
intragrupales [7-9].
El aprendizaje cooperativo se organizó en torno al desarrollo de un proyecto de trabajo. Se
propuso que los estudiantes plantearan, implementaran y evaluaran proyectos que tuvieran aplicación en el mundo real más allá del aula [8-9], desarrollando actividades de aprendizaje interdisciplinarias, de largo plazo. Este tipo de metodología favorece la motivación hacia la tarea y el
juicio crítico ante las distintas opciones planteadas [8]. Asimismo, se refuerzan las habilidades
sociales, aumentan las relaciones interpersonales entre los miembros del grupo, con la consiguiente mejora de las habilidades sociales y de las conexiones afectivas y emocionales intragrupales [7, 10-11]. En el diseño de un programa o elaboración de un proyecto, el alumno tenía
que desarrollar pautas de trabajo en equipo, siendo un ensayo de situaciones reales de trabajo.
Así, el diseño de proyectos conllevó una etapa de análisis y planeación del proyecto, donde se
deben formular un objetivo definido, la limitación del problema o situación a resolver, etc. Asimismo, los estudiantes se exponían a situaciones en las que tenían que poner en práctica una gran
variedad de habilidades y de competencias, tales como colaboración, planeación de proyectos,
toma de decisiones y manejo del tiempo [7, 12].
En este trabajo se muestra el desarrollo de las prácticas de la asignatura orientadas al desarrollo de competencias profesionales, así como la presentación de los resultados obtenidos en
esta experiencia. Este proyecto se realizó durante el curso académico 2012-2013, dentro de las
clases prácticas de una asignatura de último curso de la titulación de Psicología de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.
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2. Descripción del trabajo
2.1. Características de la asignatura
Dentro del plan de estudios de la titulación de Psicología, la asignatura Promoción de la Salud
es de carácter obligatorio, con una carga lectiva de 3 créditos teóricos y 3 prácticos. La Promoción de la Salud (PS) se dirige a promover estilos de vida saludables y a modificar hábitos
nocivos en la población. El objetivo general de la teoría es que los estudiantes profundicen en
las bases de los comportamientos de salud y que adquieran las habilidades y los conocimientos
necesarios para diseñar y evaluar programas de intervención en el ámbito de la PS. Respecto a la
docencia práctica, pretende aproximar al alumno a la evaluación de conductas de salud, planificación e implantación de programas preventivos y de PS. En concreto, la práctica de la asignatura
tiene como objetivo el diseño y planificación de un programa de PS a partir del objetivo general
planteado por el profesorado, junto con la elaboración del material necesario para su puesta en
marcha y la evaluación del mismo. Esta asignatura pretende que los estudiantes adquieran competencias profesionales, así como hacer hincapié en el aprendizaje autónomo entendido como la
capacidad de que los estudiantes autogestionen su desarrollo cognitivo y social. Resulta especialmente relevante el hecho de que los alumnos se impliquen y se autorregulen en la construcción
del conocimiento para conseguir un verdadero aprendizaje relevante y funcional [13].
Así pues, a través del aprendizaje cooperativo, los estudiantes han de ser capaces de adquirir y
potenciar la información, así como la argumentación y deliberación en grupo, constituyendo así
los pilares fundamentales para conseguir una adecuada autonomía cognitiva [13].
2.2. Desarrollo del programa de aprendizaje cooperativo
Durante el curso 2012-2013, los estudiantes realizaron la planificación, el diseño y el desarrollo de un programa de PS cuyo objetivo fue elegido por ellos en función de sus intereses,
dentro de la gama de posibilidades que se ofertaron. Así, los estudiantes elaboraron programas
destinados a prevenir el juego patológico, los trastornos de la conducta alimentaria, y la promoción de hábitos de alimentación y actividad física saludables. Para ello, se formaron grupos de
4-5 personas que desarrollaron el proyecto de forma autónoma, siguiendo una metodología basada en el aprendizaje cooperativo.
Se realizaron tres tutorías obligatorias con cada uno de los grupos de trabajo, para realizar
el seguimiento del proyecto y resolver posibles dudas. En estas tutorías los profesores fueron
revisando el trabajo de cada grupo, comentando con sus componentes los puntos fuertes y los
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aspectos a mejorar, la viabilidad de las acciones planteadas, etc., pero siempre adoptando una
postura de curiosidad, de estímulo, sin dar directrices a seguir, sino dejando que fueran los estudiantes los que consensuaran las líneas fundamentales de su trabajo. Asimismo, los profesores
fueron revisando el trabajo realizado por los distintos grupos entre sesiones. Este trabajo se completó con la realización de dos seminarios en los que se abordaron la formulación de objetivos
en promoción de la salud y la evaluación de programas. Una vez finalizados los trabajos, se realizaron tres sesiones de puesta en común, en las que los estudiantes expusieron los aspectos más
relevantes del proyecto desarrollado, de modo que todos pudieran conocer el trabajo de sus compañeros, enriqueciéndose de las aportaciones de cada uno de ellos. De este modo, se pretendía
mostrar que se puede llegar a un mismo objetivo de salud a través de diversos planteamientos.
Asimismo, se desarrolló un material de apoyo a las prácticas, en el que se especificaron los aspectos más relevantes del diseño de un proyecto, haciendo especial hincapié en la programación
de objetivos. Este material ha estado disponible en la web junto con el material teórico de la
asignatura.
3. Método
3.1. Muestra
Se reclutó una muestra de 78 estudiantes, de los que 60 eran mujeres y 18 eran chicos (78% y
12%, respectivamente).
La evaluación se realizó de manera colectiva el día del examen final de la asignatura, siendo
la participación de los estudiantes anónima y voluntaria
3.2. Instrumento
Para la evaluación de las competencias se utilizó una adaptación del cuestionario para la evaluación de las competencias genéricas [14]. Esta escala consta de 43 ítems distribuidos en seis
factores que evalúan las competencias instrumentales (como las habilidades para la gestión), las
competencias sistémicas (relacionadas con el liderazgo o el espíritu emprendedor) y competencias interpersonales (relacionadas con el trabajo en equipo). El participante puntuaba el grado
en el que consideraba que poseía las capacidades y competencias mostradas en cada uno de los
ítems sobre una escala Likert de 5 puntos, desde 1 (insuficiente) a 5 (mucho). La versión original
de la escala fue adaptada y validada en una muestra de estudiantes españoles, alcanzando un coeficiente de fiabilidad de 0,92 y una varianza explicada del 53%.
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3.3. Análisis estadísticos
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS (versión 21.0). Se realizaron análisis descriptivos para las variables del estudio y pruebas t de Student y ANOVAS para
evaluar las diferencias entre grupos.
4. Resultados
Los estudiantes presentaron mejoras estadísticamente significativas antes y después de cursar
la asignatura en todas las competencias evaluadas: Desempeño (t77=3,75, p<0,00), Gestión
(t77=3,35, p<0,00), Liderazgo (t77=2,94, p<0,00), Motivación (t77=2,83, p<0,00), Aprendizaje (t77=2,02, p<0,04) y Trabajo en equipo (t77=2,90, p<0,00). En la tabla 1 se presentan las
medias y las desviaciones típicas en cada uno de los factores de las competencias genéricas al
finalizar el curso académico.
Tabla 1. Medias (y desviaciones típicas) de las competencias percibidas por los estudiantes
Competencia

Media 1 (DT)

Media 2 (DT)

Rango

Trabajo en equipo

18,86 (3,10)

17,98 (2,97)

5-25

Aprendizaje

11,10 (1,60)

41,54 (1,57)

3-15

Motivación

22,51 (2,45)

23,38 (2,86)

6-40

Liderazgo

37,44 (4,72)

38,87 (5,26)

10-50

Gestión

24,58 (3,74)

25,81 (4,06)

7-35

Desempeño

22,22 (2,55)

23,46 (3,26)

6-30

Para valorar en qué medida los estudiantes se sintieron competentes tras la experiencia de
trabajo cooperativo, analizamos sólo las puntuaciones de la evaluación final. Como se puede observar, todas las puntuaciones medias superaron el valor central de la escala. Los estudiantes se
consideraron altamente competentes, mostrando puntuaciones mayores que el 75% de la escala
de medida, en todas las competencias excepto en el factor Motivación, cuya media se sitúa cercana al punto central.
Al analizar los ítems con medias más elevadas, encontramos los siguientes: «Aceptación de
que mi trabajo se someta a revisión (por parte de mis compañeros)» (media = 4,14), «Capacidad
para gestionar las prácticas o trabajos y asegurar el cumplimiento de tareas de forma eficaz y en
los plazos previstos» (media = 4,00) y «Capacidad de aceptación de las normas» (media = 4,03).
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Por otra parte, las medias inferiores se obtuvieron en los ítems «Espíritu competitivo, consecución de un objetivo con mejores resultados que los demás» (media = 3,23), «Capacidad para
aprovechar óptimamente los recursos de la institución educativa en la que curso mis estudios»
(media = 3,43) y «Capacidad de concentración (para el estudio, atender y concentrarte en las
clases)» (media = 3,54).
Al comparar las medias obtenidas por varones y mujeres, estas fueron muy similares, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas en función del género, ni en las competencias genéricas ni en los ítems con medias más y menos elevadas.
5. Discusión y conclusiones
En este trabajo se presenta un primer acercamiento a la evaluación de las competencias profesionales de un grupo de estudiantes de Psicología tras haber cursado una asignatura siguiendo la
metodología del aprendizaje cooperativo. Los resultados de este trabajo indican que se ha potenciado la adquisición de las competencias necesarias para el futuro desempeño laboral, así como
las relacionadas con el desarrollo personal y la autoeficacia, como elementos clave de su futura
inserción profesional. También resulta positivo el hecho de que las puntuaciones más elevadas se
relacionen con el espíritu emprendedor o la capacidad de liderazgo. Sin duda, estas competencias
son imprescindibles cuando se inicia la carrera profesional.
Asimismo, y aunque los resultados permiten afirmar que los estudiantes se sienten más competentes en las habilidades evaluadas, sería conveniente reforzar las estrategias dirigidas a potenciar la motivación hacia el trabajo que están realizando, así como la capacidad de concentración,
con la adquisición de estrategias que permitan un mayor aprovechamiento del esfuerzo realizado.
También nos gustaría destacar que tanto la calidad de los proyectos elaborados como la valoración positiva de los estudiantes una vez finalizada la asignatura permiten apoyar los beneficios
de la metodología empleada, así como las diferencias en la competencia percibida por los estudiantes antes y después de finalizar la asignatura.
Este tipo de metodologías entraña dificultades derivadas del trabajo y del seguimiento individualizado de cada grupo de trabajo, cuando el número de estudiantes es elevado. Sin embargo,
consideramos que esta aplicación es viable, combinando el trabajo con los pequeños grupos con
seminarios dirigidos a un mayor número de estudiantes, así como con la elaboración de material
de consulta.
Es importante destacar la implicación del profesorado, ya que se ha de hacer un esfuerzo en
varios aspectos: cambiar el centro de la enseñanza del maestro al estudiante, convertirse en un
guía flexible, crecer como docente y aprender con los estudiantes. En nuestro caso, la experiencia
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ha sido ampliamente satisfactoria para los profesores, además de la elevada motivación de los
estudiantes hacia las actividades propuestas, lo que ha supuesto una retroalimentación muy positiva para seguir trabajando en esta línea.
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