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RESUMEN (ABSTRACT) 
En esta memoria se recogen los principales resultados obtenidos en el proyecto desarrollado por la Red Docente: 

“Nuevas Prácticas Docentes de Psicología Aplicada a Ciencias de la Salud”. El principal propósito de esta Red fue elaborar 
prácticas docentes de Psicología aplicada a Ciencias de la Salud mediante el uso de nuevas estrategias ajustadas al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) que puedan favorecer el aprendizaje activo y cooperativo del alumnado. Para 
ello, se pretendió conocer las percepciones de los estudiantes y del profesorado sobre las prácticas docentes desarrolladas 
habitualmente, las dinámicas de aprendizaje utilizadas y los contenidos presentados en las sesiones, para poder desarrollar 
nuevas prácticas con una mayor transferencia al futuro ámbito profesional. La metodología de trabajo se desarrolló 
mediante la generación de espacios reflexivos y colaborativos entre el profesorado de las distintas asignaturas, para 
avanzar hacia una práctica docente más adecuada a las necesidades profesionales del alumnado. Los resultados  recogen 
las estrategias docentes habitualmente utilizadas en la programación práctica de la asignatura Psicología, las opiniones 
sobre la adecuación de los contenidos desarrollados en las mismas para la consecución de las competencias propuestas y 
la identificación de los contenidos y estrategias más apropiados propuestos para las nuevas prácticas. 

Palabras clave: Ciencias de la Salud, Competencias Profesionales, Educación Superior, Prácticas Docentes, Psicología

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
En la Enseñanza Superior resulta crucial el desarrollo de competencias específicas que recojan 

las propias del perfil profesional del estudiante, de manera que se haga posible la transferencia de los 
conocimientos teóricos a la práctica. 

Entre las competencias de las titulaciones de Ciencias de la Salud se encuentran la adquisición 
de destrezas psicológicas como herramienta para el manejo adecuado del paciente, así como para la 
propia autorregulación personal de los estudiantes. 

La vía para la consecución de estas competencias debe ser la implementación de prácticas 
docentes con una mayor aplicación práctica, de ello se deriva la necesidad de realizar una valoración 
crítica del diseño y aplicación de nuevas prácticas docentes de la disciplina Psicología en las 
titulaciones de Ciencias de la Salud.
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1.2 Revisión de la literatura
En la actualidad, el modelo teórico en el que se basa la atención al paciente y a sus familiares 

es el biopsicosocial (Engel, 1997), abarcando las áreas biológica, psicológica y social, así como la 
espiritual, la cual cada vez adquiere más importancia (Reig-Ferrer, et al., 2016) en el abordaje de la 
población. En este sentido, en el currículo de las titulaciones de Ciencias de la Salud se encuentra el 
manejo del paciente en base a estas dimensiones, donde la psicosocial adquiere gran relevancia.

La formación de profesionales de la salud debe centrarse en dotar de competencias para el 
desarrollo de actividades de protección y promoción de la salud de los ciudadanos. De esta manera, 
el modelo biopsicosocial debe ser compartido por todos los agentes de salud frente al modelo 
biomédico, para el análisis y resolución de los problemas de salud de la comunidad, adoptando un 
carácter multidisciplinar (Benavides, 2010). 

En disciplinas de Ciencias de la Salud, la atención a los cuidados biológicos está altamente 
desarrollada, observándose una preferencia por parte de los estudiantes de aprender habilidades 
instrumentales para el tratamiento físico del paciente, en contraposición al aprendizaje de estrategias 
de cuidado psicológico de paciente y familiares, así como a la propia adquisición de fortalezas 
personales.

La Psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento humano, 
encontrándose en el plan de estudios de diferentes grados de formación universitaria en Ciencias 
de la Salud para proporcionar el enfoque psicosocial del paciente. Un mayor conocimiento de las 
percepciones de los estudiantes acerca de la asignatura Psicología, los contenidos aprendidos y de 
los métodos docentes a través de los cuales se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
contribuiría a optimizar las competencias básicas de sus estudiantes facilitando la asimilación, 
identificación y aplicación de los procesos psicológicos a la práctica profesional de los futuros 
profesionales sanitarios.

 El uso de metodologías cualitativas para recoger las percepciones y opiniones de los 
implicados en el aprendizaje resulta adecuado. Específicamente en el ámbito de salud, la realización 
de entrevistas grupales, en las cuales el entrevistador ocupa una posición no directiva, utilizando 
preguntas abiertas, ofrece la oportunidad a los entrevistados para explicar y compartir experiencias 
y actitudes, frente a una entrevista estructurada y directiva (Gil Flores, 1993; Amezcua, 2003). Ente 
este tipo de estrategias se encuentran los grupos focales, los cuales, según García Bañón y cols. (2002) 
resultan ser una herramienta eficaz en la labor docente, pues facilita el aumento de conocimiento 
sobre temas concretos, permite expresar y liberar sentimientos, muchas veces compartidos, y además 
permite encontrar soluciones o líneas de actuación consensuadas.

 El conocimiento derivado de estos grupos focales centrados en estudiantes y profesorado de la 
asignatura Psicología en los grados de Ciencias de la Salud, proporcionaría un mayor ajuste aplicado 
de las prácticas docentes para la futura labor profesional.

1.3 Propósitos u objetivos
Los objetivos perseguidos en la presente Red se presentan a continuación:

- Conocer las percepciones de los estudiantes y del profesorado sobre las prácticas docentes 
desarrolladas habitualmente, las dinámicas de aprendizaje utilizadas y los contenidos 
presentados en las sesiones, para poder desarrollar nuevas prácticas con una mayor transferencia 
al futuro ámbito profesional. 
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- Elaborar prácticas docentes de Psicología aplicada a Ciencias de la Salud mediante el uso de 
nuevas estrategias ajustadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que puedan 
favorecer el aprendizaje activo y cooperativo del alumnado. 

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 
La metodología de trabajo se desarrolló mediante la generación de espacios reflexivos y 

colaborativos entre el profesorado de las distintas asignaturas, para avanzar hacia una práctica docente 
más adecuada a las necesidades profesionales del alumnado.  

Para el estudio de los contenidos y aplicaciones prácticas de la Psicología en Ciencias de 
la Salud se utilizó una metodología cuantitativa para recoger el grado de interés, importancia y 
viabilidad que otorgaban estudiantes y profesores a la implementación de nuevas prácticas docentes, 
así como una metodología cualitativa mediante grupos focales con ambos grupos de la comunidad 
universitaria.

Los miembros de esta red docente fueron cuatro profesores del Departamento de Psicología de 
la Salud de la Universidad de Alicante y una profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológicos de la Universidad de Granada, con docencia teórica y práctica en la 
asignatura Psicología, correspondiente al primer curso de las titulaciones de Ciencias de la Salud: 
Enfermería, Nutrición Humana y Dietética y Fisioterapia.

La coordinación de los componentes de la RED se llevó a cabo mediante reuniones presenciales 
y no presenciales (vía e-mail, videoconferencia o formación de grupos de trabajo en plataformas 
virtuales). 

Con el fin de generar una propuesta de contenidos y estrategias prácticas, se generaron dos 
grupos focales compuestos por 4 profesores del área de conocimiento de Psicología con docencia 
impartida en distintos grados de Ciencias de la Salud, y otros dos grupos focales compuestos por 4 
estudiantes de dichos grados cada uno.

2.2. Materiales 
- Videocámara para la grabación de las sesiones de grupos focales.
- Documento en papel con las competencias actuales de la asignatura Psicología en los diferentes 

grados implicados, los contenidos de las asignaturas y el índice de las prácticas específicas 
implementadas durante el curso. Este documento fue utilizado al inicio de los grupos focales 
para contextualizar a los participantes del grupo focal.

- Cuestionario elaborado ad hoc el cual recogió en una escala de 5 puntos el grado de interés 
por la reformulación de las prácticas docentes (desde muy bajo a muy alto), la importancia 
asociada a la misma (desde muy baja a muy alta) y la viabilidad de la transferencia de los 
contenidos teóricos de la Psicología a la práctica profesional (de muy baja a muy alta) de los 
egresados en Ciencias de la Salud.

2.3. Procedimiento
Los miembros de la Red realizaron una reunión inicial en la que determinaron los pasos a 

seguir en el proceso de diseño de nuevas prácticas docentes. En esta reunión se diseñó el estudio sobre 
nuevas propuestas de contenidos y estrategias prácticas por parte de estudiantes y profesorado de las 
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asignaturas, mediante grupos focales y respuesta un cuestionario ad hoc.
A continuación se presenta la metodología cualitativa mediante la realización de cuatro grupos 

focales organizados alrededor de los siguientes temas (Figura 1): 

Figura 1. Temas Investigados

Los grupos focales se llevaron a cabo en una única sesión, con una duración de hora y media 
en cada caso. En la Figura 2 se presenta el diagrama del proceso del estudio con grupos focales.

Figura 2. Fases del proceso de estudio con grupos focales

Por último, se realizó un análisis racional de los datos obtenidos en la sesiones, y se comprobó 
la fiabilidad inter-observadores. Asimismo, mediante metodología cuantitativa cumplimentaron el 
cuestionario elaborado ad hoc.

3. RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados de la Red Docente, divididos según los objetivos 

propuestos:
3.1. Propuestas de contenidos y estrategias docentes:
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 Los resultados del análisis racional de las cuestiones planteadas en los grupos focales de 
estudiantes se presentan a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1. Temas y cuestiones que emergieron del análisis cualitativo de los grupos focales de estudiantes sobre el 
diseño y aplicación de nuevas prácticas docentes de Psicología para Ciencias de la Salud (CCS)

Temas y cuestiones Subtemas y citas
Tema: Contenidos prácticos 

de la asignatura Psicología en 
las titulaciones de CCS

¿Crees que los contenidos 
desarrollados en las sesiones 
prácticas son adecuados para la 
consecución de las competencias 
específicas propuestas en 
Psicología?

Contenidos percibidos como importantes:
•	 “Sería interesante conocer tests psicológicos y realizarlos”.
•	 “Trastornos del comportamiento alimentario, estrés, etc.”.
•	 “La práctica de espiritualidad fue muy interesante”.

Contenidos percibidos como superfluos:
•	 “Sí, pero la práctica de psicoanálisis, o interpretación de imágenes, 

no sé qué función puede tener en nosotros”.
•	 “Adecuados en general, a pesar de que algunas sesiones (castigo 

positivo/negativo) no veo demasiada relación con la práctica”.

Tema: Aplicabilidad a la 
futura práctica profesional

¿Qué aplicaciones tiene la 
Psicología en su futura práctica 
profesional?

Comprensión y cuidado del paciente:
•	 “Comprender la situación actual del paciente, es decir, permite dar 

explicaciones a posibles trastornos en éste, sin malinterpretar o 
emitir prejuicios sobre él”.

Comunicación con paciente y familia:
•	 “Favorecer una mejor comunicación con el paciente y un mejor 

ajuste a su caso”.
Adquisición de fortalezas personales:
•	 “Permite desarrollar fortalezas emocionales en uno mismo para no 

desarrollar futuros trastornos”.
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Tabla 1 (continuación)
Temas y cuestiones Subtemas y citas
Tema: Aplicabilidad a la 

futura práctica profesional
¿Cuáles consideras que 

han sido las habilidades más 
importantes adquiridas en 
Psicología para tu futura práctica 
profesional?

Gestión de situaciones especiales en los pacientes:

•	 Empatía.
•	 “Comprender ciertos comportamientos, entender cuando alguien 

actúa de una manera”.
Capacidad crítica hacia aspectos psicológicos:

•	 “Poder relacionar y justificar los síntomas psicopatológicos con la 
alteración mental de la misma”.

•	 “Conocer cómo las emociones influyen en nuestro bienestar”.
Tema: Estrategias docentes

De las metodologías 
docentes utilizadas en las 
sesiones prácticas de Psicología, 
¿cuáles consideras que han sido 
más útiles? 

Generación del conocimiento por parte del estudiante:
•	 “Es más útil una clase práctica basada en: introducción, puesta a la 

práctica y reflexión, y explicación final completa”.
Resolución de problemas y casos prácticos:
•	 “Realizar experimentos en clase, resolución de problemas y casos 

prácticos.
¿Qué nueva estrategia 

docente incorporarías a las 
sesiones prácticas para que 
se ajusten a lo que consideras 
que deben consistir las clases 
prácticas?

Resolución de problemas y casos prácticos:
•	 “Resolver un caso práctico”.

Juegos de roles y clases reflexivas:
•	 “Realizar role playings, más debates en grupo para conocer distintos 

puntos de vista”.

Tema: Papel de la 
investigación

¿Qué papel crees que juega 
la incorporación de artículos de 
investigación en la adquisición 
de las competencias a desarrollar 
por la asignatura?

Análisis crítico y reflexivo:
•	 “Permite reflexionar e incorporar unas ideas, para toda la vida”.

Conocimiento actualizado:
•	 “Buen modo de mantenernos actualizados”.

Tema: Expectativas del 
alumnado

¿Crees que tus expectativas 
iniciales han sido satisfechas 
con las sesiones prácticas de 
Psicología?

Carga horaria:
•	 “En general sí, pero quizá las de 5 horas se hacían pesadas”.

Contenido:
•	 “Los contenidos eran extensos”.
•	 “Algunas eran tratadas superficialmente”.

Tema: Obstáculos para la 
renovación de prácticas

¿Qué obstáculos se podrían 
encontrar al llevar a cabo una 
renovación en las prácticas?

Dificultad:
•	 “Siempre innovar es difícil”.
•	  “Falta de tiempo”.

De estas respuestas se extrae que los estudiantes destacan la aplicabilidad de la Psicología 
a su práctica profesional en la atención y comprensión del paciente y sus familiares, así como la 
adquisición de fortalezas personales. Consideran que los contenidos desarrollados son suficientes 
y cumplen sus expectativas, pero valoran positivamente el desarrollo nuevas metodologías basadas 
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en resolución de problemas, casos prácticos, simulaciones y entrenamiento de habilidades mediante 
juego de roles.

Por otro lado, las respuestas a las cuestiones planteadas por el profesorado que imparte 
Psicología en las distintas titulaciones de Ciencias de la Salud fueron las siguientes (Tabla 2) 

Tabla 2. Temas y cuestiones que emergieron del análisis cualitativo de los grupos focales de profesores sobre el 
diseño y aplicación de nuevas prácticas docentes de Psicología para Ciencias de la Salud (CCS)

Temas y cuestiones Subtemas y citas
Tema: Contenidos prácticos 

de la asignatura Psicología en 
las titulaciones de CCS

¿Cree que los contenidos 
desarrollados en las sesiones 
prácticas son adecuados para la 
consecución de las competencias 
específicas de Psicología?

Contenidos adecuados:
•	 “Básicamente sí. Los contenidos focalizados en los aspectos 

básicos de la psicología (estados de conciencia, aprendizaje, 
memoria, pensamiento, motivación, etc.) predisponen al estudiante 
a comprender la complejidad de la naturaleza humana.

Aspectos de mejora:
•	 “Quizá algunos contenidos deberían estar más centrados en 

habilidades o competencias específicas”.
Tema: Aplicabilidad a la 

futura práctica profesional
¿Qué aplicaciones tiene la 

Psicología en titulaciones de 
CCS

Comunicación con paciente y familia:
•	 “Adquisición de habilidades de comunicación con el paciente o 

cliente”.
Adquisición de fortalezas personales:
•	 “Aprender competencia psicológica de cara al usuario de salud va 

de la mano de una buena atención psicológica personal”.
Abordaje del paciente:
•	 “Proporcionar a los profesionales un enfoque biopsicosocial y 

espiritual en la atención a los procesos de salud y enfermedad.
•	 “Empatizar con la persona y mejorar la adherencia al tratamiento”.

¿Cuáles considera que 
han sido las habilidades más 
importantes adquiridas en 
Psicología para la futura práctica 
profesional de los estudiantes?

Compresión del paciente:

•	 “Creo que ampliar la visión de las dimensiones del paciente”.

Habilidades instrumentales:

•	 “Análisis, evaluación, diagnóstico o intervención, así como las de 
integración de contenidos teóricos y aplicación práctica con otras 
disciplinas”.
Tabla 2 (continuación)

Temas y cuestiones Subtemas y citas
Tema: Estrategias docentes

De las metodologías docentes 
utilizadas en las sesiones 
prácticas de Psicología, ¿cuáles 
considera que han sido más 
útiles? (P.ej.: lección magistral; 
resolución de problemas-casos 
prácticos, análisis crítico de 
textos, etc.).

Sesiones reflexivas y críticas:
•	 “Grupos focales, trabajos reflexivos, analísticos de discusión y 

debate”.
Resolución de casos prácticos:
•	 “Resolución de problemas-casos prácticos, acercar casos reales a la 

práctica profesional es lo que más les motiva”.
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¿Qué nueva estrategia 
docente incorporaría a las 
sesiones prácticas de Psicología?

Juegos de roles:
•	 “La práctica “in vivo” en entornos adecuados de las técnicas 

de intervención psicológica de tercera generación (relajación, 
mindfulness).”

Testimonio de casos reales:
•	 “Acercar al aula casos reales (personas que vayan a contar su 

experiencia vivida), aprender haciendo, Design Thinking, la clase 
invertida”.

Tema: Papel de la 
investigación

¿Qué papel cree que juega 
la incorporación de artículos de 
investigación en la calidad de la 
docencia?

Análisis crítico y reflexivo: 
•	 “Potencia el análisis crítico del alumno/a sobre temas científicos 

actuales y de interés, aportando una visión más dinámica de los 
contenidos docentes”.

Conocimiento actualizado:
•	 “Aporta una visión de por dónde va la investigación, de los avances 

y cuáles son las vías que están abiertas y que aún deben explorarse 
(investigaciones futuras)”.

Soporte fiable:
•	 “Da soporte fiable a los contenidos de la asignatura”.

Tema: Obstáculos para la 
renovación de prácticas

¿Qué obstáculos podría 
usted encontrar a la hora de 
realizar una renovación en las 
prácticas?

Falta de tiempo:
•	 “Mayor dedicación para crear algo nuevo”.

Implicación y preparación del profesorado:
•	 “La implicación y colaboración de los componentes del equipo 

docente”.
•	 “La falta de preparación del profesorado a impartir otras prácticas 

que no ha preparado”.
Infraestructuras:
•	 “Básicamente, asociados a las infraestructuras (aulas inadecuadas, 

espacios poco confortables, sistema informático obsoleto, etc.)”.
El profesorado valora la aplicación del enfoque biopsicosocial y espiritual en la atención de 

los procesos de salud y enfermedad, y la importancia de que el estudiante aprenda las competencias 
psicológicas de cara al usuario. Se considera que los contenidos son adecuados para el currículo de 
los estudiantes pero han de estar más centrados en el desarrollo de habilidades instrumentales para 
la futura práctica profesional. En este sentido se plantea la necesidad de utilizar estrategias docentes 
como el entrenamiento en habilidades de manejo del paciente y el uso de juegos de roles. 

Entre los obstáculos que el profesorado destaca para realizar estas prácticas se encontrarían 
una mayor dedicación y falta de tiempo, la implicación de todo el profesorado, que en ocasiones no 
suele producirse, y que éste tenga las competencias que se pretenden transmitir.

Por último, los resultados del análisis cuantitativo de la respuesta a las cuestiones planteadas 
ad hoc mostraron que el interés por la reformulación de las prácticas docentes, la importancia asociada 
a la misma y la viabilidad de la transferencia de los contenidos teóricos a la práctica obtuvieron un 
grado de moderado a alto tanto en estudiantes como en profesores.
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3.2. Elaboración de prácticas docentes de Psicología aplicada a Ciencias de la Salud
 Una vez analizados y discutidos por los miembros de la Red lo resultados obtenidos. Se 

extrajo una propuesta de contenidos y estrategias docentes a desarrollar principalmente en las sesiones 
prácticas de Psicología, con un carácter más aplicado a Ciencias de la Salud (Tabla 3).

 
Tabla 3. Contenidos y Estrategias docentes a implementar en las Sesiones Prácticas de Psicología aplicada a 

Ciencias de la Salud
Contenidos Estrategias Docentes
Personalidad Resolución de problemas y casos prácticos
Estrés psicológico Juego de roles y práctica “in vivo”
Control emocional Simulación de experimentos
Bienestar psicológico y Espiritualidad Entrenamiento en habilidades
Trastornos psicopatológicos
Aprendizaje 

4. CONCLUSIONES 
El objetivo principal de la Red fue realizar una valoración crítica por parte del equipo de 

trabajo de las prácticas docentes llevadas a cabo en la disciplina Psicología de las titulaciones de 
Ciencias de la Salud, y plantear el diseño y aplicación de nuevas prácticas docentes. 

Para ello se consideró la necesidad de realizar varios grupos focales de estudiantes y 
profesorado implicado en esta docencia para  conocer las percepciones de los estudiantes y del 
profesorado sobre las prácticas docentes desarrolladas habitualmente, las dinámicas de aprendizaje 
utilizadas y los contenidos presentados en las sesiones, para poder desarrollar nuevas prácticas con 
una mayor transferencia al futuro ámbito profesional. 

De los resultados encontrados se extrae que la transferencia de los contenidos teóricos a la 
futura práctica profesional juega un papel central en el desarrollo de competencias psicológicas de los 
estudiantes de Ciencias de la Salud lo que repercutirá en el abordaje de los pacientes en su práctica 
clínica. Los estudiantes destacan la importancia de las competencias psicológicas para el abordaje de 
los pacientes y sus familiares, así como para el propio automanejo personal, como control del estrés 
y de emociones, habilidades de comunicación, cuidado espiritual del paciente, etc.

La mejora en las estrategias docentes desde una perspectiva más aplicada requiere de un 
replanteamiento en las prácticas docentes, para alcanzar una mayor calidad de la enseñanza universitaria 
utilizando como marco el Espacio Europeo de Educación Superior. Profesorado y alumnado proponen 
otorgar más peso a metodologías docentes basadas en juegos de roles, práctica “in vivo”, resolución 
de problemas y casos prácticos, así como sesiones de debate y pensamiento reflexivo.

Por último, el diseño e implementación de nuevas prácticas docentes reforzará las enseñanzas 
de tipo práctico de las asignaturas de Psicología incluidas en el programa formativo de las titulaciones 
de Ciencias de la Salud, lo que posibilitará que los futuros profesionales de la salud hayan adquirido 
las competencias necesarias para llevar a cabo un abordaje biopsicosocial en el cuidado del paciente.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Cada uno de los componentes del equipo de trabajo de la Red ha desarrollado las siguientes 

tareas:
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
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Ana Mª Santos Ruiz •	 Coordinación del equipo de trabajo
•	 Búsqueda bibliográfica y diseño de los 

grupos focales.
•	 Recogida de datos.
•	 Análisis e interpretación de resultados.
•	 Realización del informe final.

Mª Dolores Fernández Pascual •	 Búsqueda bibliográfica y diseño de los 
grupos focales.

•	 Recogida de datos.
•	 Análisis e interpretación de resultados.
•	 Realización del informe final.

Abilio Reig Ferrer •	 Diseño de los grupos focales.
•	 Recogida de datos.
•	 Análisis e interpretación de resultados.
•	 Revisión del informe final.

Cristina Borrego Honrubia •	 Búsqueda bibliográfica y diseño de los 
grupos focales.

•	 Análisis e interpretación de resultados.
•	 Revisión del informe final.

Mª Isabel Peralta Ramírez •	 Búsqueda bibliográfica y diseño de los 
grupos focales.

•	 Análisis e interpretación de resultados.
•	 Revisión del informe final.
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