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1. Objetivos propuestos inicialmente 
 
Desde hace varias décadas la motivación ha sido estudiada como una variable 

determinante dentro del proceso de aprendizaje (Ruano et al., 2021; Valentín et al., 

2013), pudiendo estar esta motivación determinada por muy diversas variables tanto 

personales como contextuales (Ruiz & Casado, 2012). Así mismo, recientemente se ha 

observado que esta motivación podría estar influida por las metodologías docentes y 

por los recursos o herramientas utilizadas (Ruano et al., 2021). 

 

Sin embargo, hoy en día todavía podemos encontrar ciertas controversias a la hora de 

identificar la metodología más oportunas en la enseñanza universitaria reglada, 

pudiéndose vislumbrar ciertas reticencias al uso de metodologías “alternativas” y 

recursos multimedia, a pesar de los resultados positivos reflejados en diferentes 

estudios a favor del cambio del modelo (Ge et al., 2020).  

 
Para poder profundizar más sobre cómo el alumno percibe las diferentes metodologías 

docentes utilizadas y los recursos audiovisuales y cómo afecta a su motivación, el 

proyecto de innovación: Elaboración de recursos audiovisuales como apoyo didáctico 

en la aplicación de metodología activas e inductivas (Flipped Learning) y estudio de la 

percepción del alumnado sobre su aprendizaje, metodología y las competencias 

adquiridas, se presentó con el objetivo general de realizar recursos audiovisuales dentro 

de la metodología activa inductiva (Flipped Classroom) para la enseñanza de la 

Evaluación Psicológica (EP) y Evaluación Aplicada a Contextos Clínicos (EPCC), 

correspondiente a asignaturas de 3º de Grado de Psicología impartidas en el segundo 

cuatrimestre y evaluar su impacto en el alumnado.  

 

Como objetivos específicos de definieron:  

1. Elaborar un conjunto de vídeos en los que se entreviste a un profesional de la 

Psicología experto en Evaluación Psicológica, bien del ámbito académico o del 

clínico que permitiera a los alumnos reflexionar y analizar sobre algún aspecto 

relevante de la Evaluación Psicológica (por ejemplo, el uso de las nuevas 

tecnologías en el proceso de Evaluación Psicológica). 

2. A partir de los vídeos y audios, mostrar diferentes herramientas de evaluación y 

explicación de éstas dentro del proceso de evaluación. 

3. A partir de los vídeos y audios, mostrar el proceso de evaluación desde los 

modelos teóricos y desde una aplicación práctica. 
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4. Presentar al alumno información de primera mano por expertos del ámbito 

académico y aplicado. 

5. Acercar al alumno a la relación teórico-práctica 

6. Ampliar los espacios de aprendizaje, que el alumno pueda estudiar en diferentes 

espacios y a través de diferentes canales formativos. 

7. Potenciar el pensamiento crítico, creativo y reflexivo.  

8. Potenciar el autoaprendizaje  

9. Cambiar el papel pasivo del alumno y el de máximo responsable del profesor a 

través del uso de estos recursos y de la dinamización de las clases.  

 

Como otro objetivo también se definió la elaboración y aplicación PRE y POST 

asignatura de una encuesta con el fin de evaluar la motivación inicial hacia la asignatura 

y sus factores relacionados y la percepción de utilidad de diferentes metodologías 

docentes aproximación positiva/negativa o neutra a la metodología tradicional vs flipped 

learning, la percepción sobre la utilidad práctica del uso de recursos audiovisuales, la 

percepción de la clase como espacio seguro/inseguro para construcción del propio 

aprendizaje y la adquisición de competencias. Aunque esta encuesta se elaboró y se 

aplicó durante las primeras semanas de docencia de la asignatura (PRE), no pudo 

llevarse a cabo la aplicación de la POST ya que en marzo se tuvo que cambiar de 

metodología docente a la online completamente, dejando sin sentido esta comparativa. 

Por ello, se han podido cumplir sólo parte de los objetivos propuestos (ver punto 2, 3 y 

anexos).  
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2. Objetivos alcanzados  

 
En relación con el objetivo general, se elaboraron un total de 12 vídeos relacionados 

con la evaluación psicológica en contextos clínicos y aspectos relacionados con la 

evaluación psicológica general y 5 programas de audio relacionados con temas 

concretos de la evaluación (ver punto 5).  

 

En relación con los objetivos específicos, se aplicaron los recursos en la clase y se 

trabajó con los vídeos y los audios. Se definieron los objetivos para el uso de los recuros 

(objetivos específicos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).  

 

Aunque los objetivos 7, 8 y 9 se pusieron en marcha hasta el confinamiento en marzo 

2020 no se pudieron alcanzar debido al gran impacto en la docencia y cambio total de 

la metodología docente, que impidió llevar a cabo el esquema de trabajo definido.   

Por esta razón, la hipótesis de la que partíamos: el aumento de la motivación en relación 

con el uso de recursos audiovisuales (al elaborarse los recursos con fines concretos), 

la percepción más positiva sobre de utilidad de éstos y de las metodologías invertidas 

(al aplicarse la metodología invertida a través de debates), así como la percepción más 

positiva de los alumnos en relación a la clase como lugar seguro para el desarrollo y 

entrenamiento del pensamiento crítico, creativo y reflexivo,  no pudo contrastarse debido 

a la imposibilidad de llevar a cabo la encuesta POST. 
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3. Metodología empleada en el proyecto  
 
Participantes (ver apartado 4)  
 
Procedimiento 
 

1) Definición de uno de los objetivos docentes de cada uno de los temas de la 

Asignatura de Evaluación Psicológica aplicada a Contextos Clínicos.  
Se plantearon los objetivos de los diferentes recursos que se iban a elaborar 

(ejemplo: plasmar el proceso de evaluación en diferentes contextos o casos 

clínicos, explicar la historia de la evaluación psicológica y el contexto en el que 

surge, explicar los procedimientos éticos relacionados con la psicología y en 

especial con la evaluación…)  

2) Elaboración de entrevista pre  “guion”  

3) Elección de formato para el recurso 

4) Elección de colaboradores 

5) Se contactó con profesionales/expertos del tema Grabar y con alumnos y 

clínicos que quisieran colaborar en el proyecto.  

6) Sesión informativa sobre el proyecto con los interesados 

7) Consentimiento informado para la grabación (Anexo 1) 

8) Elaboración de los “guiones” o casos clínicos 

9) Grabación del recurso 

10) Visionado/escucha  

11) Minutaje y post guion 

12) Edición del recurso 

13) Visionado del recurso final 

14) Envío final a los participantes 

15) Firma de consentimiento y cesión de derechos (Anexo 1) 

16) Creación de espacio web UCM  

17) Elaboración de la encuesta sobre percepción de aprendizaje, de la metodología 

invertida, del uso de recursos y de las competencias adquiridas. Encuesta que 

se aplicará antes de comenzar la asignatura y después. 

18) Publicación de los recursos en web UCM, Psycast y SEAEP 

19) Aplicación de la encuesta (1-3 semana del comienzo de las clases. Febrero) 

20) Uso de los recursos con fines concretos 

21) Análisis del contenido. Análisis descriptivo y cualitativo de los resultados PRE. 

22) Elaboración de Memoria, artículos derivados y presentación en Congresos.  

  

El cronograma seguido se adjunta en el Anexo 2. 
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Análisis de los resultados cuantitativos.  
 

Se realizan únicamente estadística descriptiva como metodología exploratoria con 

SPSS 25.0 y un análisis de contenido a través de la división de la información aportada 

por temas con el fin de aportar frecuencias y porcentajes y división de las temáticas o 

factores en dos grandes grupos: motivación intrínseca y extrínseca 

 

Resultados (Anexo 3) 
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4. Recursos humanos 

  
En este proyecto han participado voluntariamente 380 alumnos de las asignaturas de 

Evaluación Psicológica y Evaluación aplicada a Contextos Clínicos (Contextos I) de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM), de la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM), Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Universidad Cardenal Cisneros 

(CC) y Universidad Jaume I de Castellón (UJI). 

Así mismo han participado han participado los siguientes profesores de evaluación de 

las Universidades arriba indicadas: 

Dr. Víctor Rubio (UAM) 

Dr. José Antonio Piqueras (UMH) 

Dña. Sonia Diéguez  (CC) 

Dra. Micaela Moro (UJI) 

Dra. Sonia Panadero (UCM) 

Dra. Berta Ausín (UCM) 

Dra. Eloísa Pérez (UCM) 

Dr. Manuel Muñoz (UCM) 

Dr. Gonzalo Hervás (UCM) 

Dra. Carolina Marín (UCM) 

El Servicio de Técnicas de Análisis del Comportamiento (C.A.I.) encargado de la 

edición de los recursos audiovisuales: Dña. María del Carmen González de Técnicas de 

Análisis del Comportamiento (C.A.I.). Universidad Complutense de Madrid. D. Samuel 

Martin Técnicas de Análisis del Comportamiento (C.A.I.) Universidad Complutense de 

Madrid. 

 
Equipo de Psycast (www.psycast.es). Elaboración y creación de los recursos 

audiovisuales: D. Pedro Neira, Dña. Paula Gutiérrez, Dña. Sonia Diéguez, D. Juan 

Guízar, Coordinadora Dra. Carolina Marín Martín 

 
Alumnos de Máster de Psicología General Sanitaria (MPGS)* elaborando los 

vídeos del proceso de evaluación psicológica clínica: 

https://www.ucm.es/recursosaudiovisualesevaluacionclinica/ y en www.psycast.es 

pestaña “vídeos de evaluación” y en www.seaep.es : Andrés Pemau, Elena Zamalloa, 

Ángeles Fernández, Pablo Castillo, Ricardo Rey, Carlos Otero, Catalina Bunge y 

Marian Taboada y profesionales psicólogos/as clínicos*: Ángeles Sánchez, Pilar 

Carrillo, Pedro Neira, Sonia Diéguez, Belén Tarrat y Paula Gutiérrez. 
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Profesionales entrevistados* en los videos: Dra. Micaela Moro, Dra. José Antonio 

Piqueras y Dr. Víctor Rubio.  

Profesionales entrevistados en podcast*: Dra. Isabel Calonge (UCM), Dra. Ana 

Calles (UCM), Dr. Roberto Domínguez Bilbao (Universidad Rey Juan Carlos), Dr. 

Manuel Muñoz (UCM), Dra. Marina Bueno (UCM). 

* Todos los participantes en los recursos elaborados firmados consentimiento informado dando el visto bueno para la 

publicación y el uso de los recursos en diferentes webs de educación.  
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5. Desarrollo de las actividades (3 folios) 
 

A lo largo del proyecto se han realizado 9 vídeos de evaluación plasmando el proceso 

de evaluación psicológica en contextos clínicos. En estos vídeos participaron alumnos 

del MPGS y alumnos de 3º de grado quienes junto con la coordinadora del proyecto se 

preparó cuidadosamente y en profundidad historias de casos clínicos ficticios, pero 

reuniendo características y sintomatología de casos reales, aportados por la experiencia 

clínica de la coordinadora. Se invitó a psicólogos especialistas en los diferentes temas, 

quienes grabaron con la única indicación de que tenían que llevar a cabo una evaluación 

exhaustiva del caso. Los vídeos grabados no tenían guion, todo lo que ocurre es “real” 

espontáneo con el fin de que pudiese equiparase a una situación lo más real posible. 

Se detallan a continuación los vídeos resultantes: 

• Caso 1. Caso Elisa. Ansiedad generalizada 

• Caso 2. Caso Susana. Inestabilidad emocional 

• Caso 3. Caso Sergio. Problemas de pareja. Adicciones 

• Caso 4. Caso Raúl. Personalidad obsesiva 

• Caso 5. Caso Eva. Duelo migratorio 

• Caso 6. Caso Oscar. Problemas del estado de ánimo 

• Caso 7. Caso Antonio. Ansiedad y problemas de alimentación 

• Caso 8. Caso Laura. Problemas familiares y adicción a redes sociales 

• Caso 9. Caso Julia. Dificultades en las relaciones sexuales. 

Por otra parte, se grabaron y editaron tres entrevistas de vídeos resaltando aspectos 

específicos de la evaluación: 

• Presente y Futuro de la Evaluación. La evaluación psicológica en línea. 

Entrevista realizada por Carolina Marín (UCM) a José Antonio Piqueras 

(UMH) en el II encuentro de la Sociedad Española para el Avance de la 

Evaluación Psicológica (SEAEP). Málaga 2017. 

• La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud. Entrevista realizada por Carolina Marín (UCM) a Micaela Moro 

Ipola (UJI). En el  

II encuentro de la Sociedad Española para el Avance de la Evaluación 

Psicológica (SEAEP). Málaga 2017. 

• Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Evaluación. Entrevista realizada por 

Carolina Marín (UCM) a Víctor Rubio (UAM). En el  

II encuentro de la Sociedad Española para el Avance de la Evaluación 

Psicológica (SEAEP). Málaga 2017. 
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Se realizaron los siguientes programas de podcast: 
• El proceso de evaluación psicológica desde el punto de vista teórico. 

Entrevista realizada por Carolina Marín (UCM) a Manuel Muñoz (UCM) 

• El proceso de evaluación psicológica desde el punto de vista práctico. 

Entrevista realizada por Paula Gutiérrez miembro de Psycast a Carolina 

Marín (UCM). 

• Historia de la Psicología. Entrevista realizada por Carolina Marín (UCM) 

a Isabel Calonge (UCM) y Ana Calles (UCM) 

• Ética y Deontología en Psicología Entrevista realizada por Carolina 

Marín (UCM) a Roberto Domínguez Bilbao (URJ) 

• Técnicas Proyectivas. Entrevista realizada por Carolina Marín (UCM) a 

Marina Bueno (UCM). 

 

Todos los recursos elaborados se pueden encontrar en las siguientes webs 
(pantallazos en Anexo 4): 
https://www.ucm.es/recursosaudiovisualesevaluacionclinica/ 

www.psycast.es  

www.seaep.es 

Con el fin de evaluar la percepción de los alumnos en relación con la asignatura, la 

metodología y el uso de los recursos antes y después de impartirla (y una vez utilizados 

todos los recursos creados) se elaboró y se aplicó una encuesta de 26ª ítems 

divididos en varios bloques temáticos:  

Bloque I: Motivación. Motivación inicial hacia la asignatura (evaluación 

cuantitativa), factores que afectan a la motivación.  

Bloque II. Percepción sobre la metodología docente. Clase magistral vs flipped 

Learning.  

Bloque III: Percepción sobre el uso de recursos utilizados para la docencia 

Bloque IV: Utilidad de los recursos audiovisuales 

Bloque V: Percepción del aula (lugar seguro, activo/pasivo de aprendizaje) 

Bloque VI: Percepción de competencias.  

Como se ha apuntado anteriormente sólo se pudo aplicar la PRE y uso de recursos 

durante las clases pero debido a las circunstancias del confinamiento, no se aplicó la 

POST. 

 

Publicaciones docentes relacionadas con el proyecto. Los recursos sobre evaluación 

serán parte de una Guía estrechamente relacionada con la innovación que se publicará 

próximamente en la Editorial Pirámide: 
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Marín, C. (2021) Guía Práctica de Evaluación Psicológica Clínica: Desarrollo de 

competencias. Editorial Pirámide. I.S.B.N.: 978-84-368-4331-6 

https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=5639859 

 

Presentación del proyecto en Congresos y Jornadas: 

 

XIV Reunión de profesores de evaluación psicológica celebrada en línea el día 25 de 

septiembre del 2020. Marín Martín, C. (2020) “Uso de recursos multimedia en la 

enseñanza de la evaluación psicológica”. (Anexo 5) 

 
Presentaciones al Congreso Internacional INTED2021 
 
Marín, C., Moro, M., Diéguez, S., Panadero, S., Piqueras, J.A, Rubio, V (2021). 

University student’s perception of the usefulness of the Master Class vs Flipped Learning 

and audiovisual resources. INTED2021 

Ver en el siguiente link: https://iated.org/concrete3/view_abstract.php?paper_id=87525 

 

Marín, C., Moro, M., Diéguez, S., Panadero, S., Piqueras, J.A, Rubio, V (2021). What is 

the initial motivation of university students and what factors depend on before starting a 

course? INTED2021 

Ver en el siguiente link: https://iated.org/concrete3/view_abstract.php?paper_id=87522 
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6.- Anexos 
 
Anexo 1. Consentimiento y Cesión de derechos para la publicación de los recursos 

elaborados. 

 

Anexo 2. Cronograma seguido.  

 

Anexo 3. Entrada y pantallazos de las webs 

 

Anexo 3. Resultados obtenidos en la fase PRE. 

 

Anexo 5. Certificado de participación en Jornadas sobre el uso de recursos 

audiovisuales en la docencia de la Evaluación psicológica.  
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                                                   ANEXO 1 
             CONSENTIMIENTO Y DE CESIÓN DE DERECHOS 

 
 

 
 

Yo D/Dª __________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 

_____________, de profesión ______________________por medio de la presente, 

acepto participar en la elaboración de recursos audiovisuales para el proyecto de 

innovación docente financiado por la Universidad Complutense de Madrid titulado: 

Elaboración de recursos audiovisuales como apoyo didáctico en la aplicación de 

metodología activas e inductivas (Flipped Learning) y estudio de la percepción del 

alumnado sobre su aprendizaje, metodología y las competencias adquiridas, coordinado 

por la profesora Carolina Marín Martín.  

Y doy mi autorización para una vez escuchado y visto la edición final del 

programa_____________________________________ acepto su publicación y 

divulgación a través de la Web de la UCM: 

https://www.ucm.es/recursosaudiovisualesevaluacionclinica/, y en otras webs de 

divulgación científica de psicología como PSYCAST www.psycast.es, la Sociedad 

Española para el Avance de la Evaluación Psicológica (SEAEP)  www.seaep.es o en otros 

medios de divulgación como Ivoox, Itunes o Spotify sin derecho a tener contraprestación 

alguna ni poder exigir responsabilidad de ningún tipo por su difusión o emolumento. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, y en prueba del compromiso asumido 

firma el presente documento en ______________, a ___ de ___________________ de 

________. 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA SEGUIDO 

 

Actividades/Tareas 
 

 
Oct19 

 
Nov19 

 
Dic19 

Enero a 
Abril20 

 
Mayo 20 

 
Jun20 

 
Julio20 

 
Sep-nov20 

1.- Definición de 
objetivos de cada 
tema 

X        

2.- Elaboración de la 
encuesta pre-post 

X        

3.-Elección del 
formato del recurso 

X        

4.- Lista de 
colaboradores 

X        

5.- Contacto con 
colaboradores 

X        

6.- Sesión informativa X        
7.- Consentimiento 
informado para la 
grabación 

X        

8.- Elaboración de los 
“guiones” o casos 
clínicos 

 X       

9.- Grabación de los 
recursos 

 X       

10.- Visionado y 
escucha 

 X       

11.- Minutaje y post 
guión 

        

12. Edición del 
recurso 

 x X X     

13.- Visionado del 
recurso final. 

 x X X     

14.- Envío del recurso 
final a los 
participantes  

 x x X     

15.- Firma del 
consentimiento y 
cesión de derechos  

 x x X     

16.- Creación del 
espacio web 

 x x X     

17.- Elaboración de la 
encuesta 

 x x X     

18.- Publicación de 
los recursos en las 
webs 

 x x X     

19. Aplicación de la 
encuesta 

   x     

20. Uso de recursos 
con fines docentes 

   x     

21. Análisis de 
contenido PRE 

    x x x x 

22. Elaboración de 
Memoria, artículos y 
difusión en congresos 

       x 
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ANEXO 3 
WEBS DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 
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Se muestran tres pantallazos de tres de los vídeos de caso elaborados 

 
 

 

 

 

*Nota: En estos momentos algunos de los vídeos elaborados tienen más de 7000 visitas en 

youtube. 
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ANEXO 4 
RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL ESTUDIO 

*NOTA: Todos los resultados de este estudio serán publicados como artículos breves 

en Iated Digital Library: https://library.iated.org/publication_series/INTED 

 
 
Marín, C., Moro, M., Diéguez, S., Panadero, S., Piqueras, J.A, Rubio, V (2021). 

University student’s perception of the usefulness of the Master Class vs Flipped Learning 

and audiovisual resources. INTED2021Proceedings (pendiente de publicación y doi) 

 

Marín, C., Moro, M., Diéguez, S., Panadero, S., Piqueras, J.A, Rubio, V (2021). What is 

the initial motivation of university students and what factors depend on before starting a 

course? INTED2021Proceedings (pendiente de publicación y doi) 
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ANEXO 5 
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN JORNADAS SOBRE EL USO DE 

RECURSOS AUDIOVISUALES EN EL DOCENCIA UNIVERSITARIA 
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