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1. INTRODUCCIÓN  

El proceso de cambio más importante que están viviendo las universi-
dades europeas es la creación del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) (Ramirez y Dijlana, 2014). Este proceso está orientado, se-
gún la Declaración de Bolonia de 1999, a la armonización de los siste-
mas educativos de la unión europea con el fin de permitir la promoción 
de la movilidad de los ciudadanos, su ocupabilidad y el desarrollo global 
del continente. El objetivo es crear un EEES que permita romper las 
barreras y reforzar la competitividad global de la enseñanza superior eu-
ropea (Maassen y Stensaker, 2011). Este segundo objetivo se consigue, 
entre otras cosas, mediante la formación del estudiantado con nuevas 
metodologías docentes y el impulso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TICs) (De Juanas, 2010). Esto supone, sin duda, un 
cambio profundo de las universidades, que pasan de ser un mero trans-
misor del conocimiento al alumnado, a convertirse en un mediador en la 
construcción del propio conocimiento de estos, permitiendo así el apren-
dizaje de las competencias profesionales (González Losada y Triviño 
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García, 2018). Esto implica directamente al profesorado, que debe mo-
dificar sus prácticas docentes universitarias, y a la propia institución, 
que debe garantizar la formación de calidad entre su profesorado para 
hacer este cambio posible (Alsina, 2014; Aramburuzabala et al., 2013; 
Mas, 2011). Es decir, ante esta realidad, las Universidades y sus docen-
tes tienen el desafío de impulsar la innovación y las tecnologías (Alonso-
Sáez y Arandia-Loroño, 2016), y, en el caso concreto de las facultades 
de psicología, desarrollar acciones y prácticas enfocadas a garantizar la 
adquisición de habilidades y competencias para el ejercicio profesional 
dentro del área de la salud. Sobre estos tres aspectos hablaremos a con-
tinuación.  

En primer lugar, respecto a la innovación, se acentúa el interés por los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la necesidad de contar con pro-
puestas o estrategias didácticas innovadoras que permitan el desarrollo 
de una práctica docente reflexiva, atractiva, interesante e interactiva 
(Gutiérrez Delgado, 2018).  

Podemos definir una estrategia didáctica como “el conjunto de procedi-
mientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objetivo lle-
var a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos 
de aprendizaje” (ITESM, 2010). Por su parte, hablamos de innovación 
educativa para referirnos a “cambio en el aprendizaje/formación que 
produzcan mejoras en los resultados de aprendizaje” (Sein-Echaluce 
Lacleta et al., 2014). Es decir, implica que el docente conciba y ponga 
en práctica una forma de enseñar nueva, diferente (Tricot, 2018).  

Añadido a lo anterior, para que se considere innovación educativa el 
proceso debe responder a unas necesidades, debe ser eficaz y eficiente, 
además de sostenible en el tiempo y con resultados transferibles más allá 
del contexto particular donde surgieron (Sein-Echaluce Lacleta et al., 
2014). En esta misma línea, Manso (2004) considera que la innovación 
debe ser seria, fundada y profunda pues, de lo contrario, acaba siendo 
una pseudo-innovación. La selección de la estrategia es, por tanto, una 
cuestión crucial, dado que de ella puede depender el éxito o fracaso del 
proceso de aprendizaje.  
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Algunos autores recomiendan, para aumentar la eficacia de la estrategia, 
que esta permita interactuar con contextos y situaciones reales, favore-
ciendo la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades 
(González Losada y Triviño García, 2018). Por lo tanto, toda innovación 
exige un proceso de reflexión por parte de los docentes, que les ayude a 
buscar fórmulas de enseñar más atractivas, buscando además la relación 
con el mundo laboral y profesional. 

En segundo lugar, en relación con las tecnologías, el desarrollo actual 
de las sociedades conduce también a la transformación del sistema edu-
cativo, que necesita adaptarse a las TICs, pero sin desligarse de la ense-
ñanza esencial de las asignaturas. En este sentido, el uso generalizado 
de las TICs en los múltiples ámbitos de la vida ha acelerado cambios 
profundos en las necesidades de las personas, en su vida cotidiana en 
general, y en su aprendizaje en particular. Nos encontramos, tal y como 
indica la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ante un 
mundo digital en el que los sujetos viven cada vez más y en el que el 
sistema educativo debe adoptar el lugar que le corresponde. El estudian-
tado es cada vez más exigente en la forma de recibir la información y 
asimilar los procesos de comunicación. Esto conduce a que la educación 
universitaria sea transformada y se adapte a los usos que hace la socie-
dad de la tecnología.  

Desde la Comisión Sectorial TIC de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) se han desarrollado diversas iniciati-
vas encaminadas a profundizar en las posibilidades de las TICs y su apli-
cación en el ámbito universitario, desarrollando una labor de debate y 
reflexión al respecto (Gallardo Castel, 2018). En sus informes anuales 
(UNIVERSITIC), ofrecen información descriptiva sobre el estado y la 
evolución del uso de las TICs en las universidades españolas. En el úl-
timo informe realizado el año 2021, apuesta por un nuevo modelo, al 
que denominan Universidad Digital, que no implica mantener el para-
digma tradicional alimentado con nuevas tecnologías, sino un para-
digma nuevo caracterizado por ser flexible, ágil, global y digital (Fer-
nández et al., 2021). Entre los retos estratégicos que debe enfrentar la 
universidad digital se encuentran el convertir al alumnado en 
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protagonista del aprendizaje, atendiendo a sus demandas emergentes, y 
la innovación en la formación mediante el uso generalizado de metodo-
logías activas y la formación en competencias.  

Como consecuencia, las Universidades y los docentes deben cambiar 
para adaptarse a los nuevos modelos de estudiante y Universidad digital. 
Considerar el empleo de las TICs y apostar por la innovación y la exce-
lencia en las Universidades modernas es fundamental para abordar las 
necesidades que demanda la sociedad. Esta transformación digital su-
pone una oportunidad para alcanzar la excelencia mediante la diferen-
ciación, ofreciendo servicios que respondan a las nuevas demandas y 
necesidades de la comunidad universitaria. En respuesta a ello, la mayor 
parte de las Universidades han incorporado plataformas virtuales. No 
obstante, como se señala en el informe UNIVERSITIC de 2020, las uni-
versidades deben seguir evolucionando su plataforma virtual para con-
vertirla en un ecosistema digital para el aprendizaje mediante la integra-
ción de nuevas herramientas (Gómez, 2021). Además, para garantizar el 
éxito, estas innovaciones y TICs deben desarrollarse desde la óptica del 
alumnado, teniendo en cuenta sus expectativas y midiendo su nivel de 
satisfacción (Gómez, 2021). En este contexto surge, precisamente, la 
propuesta de innovación docente de nuestro grupo que pretende intro-
ducir mejoras en la docencia universitaria a través de la innovación edu-
cativa y la incorporación de nuevas tecnologías educativas a la plata-
forma virtual existente, Moodle en nuestro caso. Concretamente, se cen-
tra en la creación de materiales audiovisuales interactivos, en los que se 
presentan casos clínicos, y de actividades didácticas innovadoras aso-
ciadas los mismos en aulas virtuales en el área de la salud, en particular, 
en el área de la Psicología sanitaria.  

Finalmente, en cuanto al tercer aspecto fundamental a introducir, formar 
psicólogos/as es un reto para todas las instituciones formativas dedica-
das al ámbito de la psicología (Hill et al., 2017). La adecuada adquisi-
ción de habilidades y destrezas dentro del área de la salud se ha relacio-
nado, aunque no de forma determinante, con la formación teórica, los 
cursos de formación continuada, la supervisión, la asistencia a talleres o 
la psicoterapia personal (Ericsonn, 2006). Existen otras condiciones que 
parecen influir en la correcta formación, como, por ejemplo, la práctica 
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deliberada (Ericsonn, 2006; Hill et al., 2017). Esta práctica deliberada 
se caracteriza, entre otras cosas, por suministrar un conjunto de activi-
dades dirigidas, que son guiadas por un psicólogo-a, que proporcionan 
una retroalimentación inmediata con el objetivo de mejorar el rendi-
miento de los/as psicólogos/as (Chow, 2014).  

Para que una práctica supervisada llegue a considerarse deliberada debe 
cumplir unos criterios: debe basarse en objetivos concretos, que estos 
puedan ser monitorizados, deben suponer un cierto nivel de desafío y el 
entrenamiento debe extenderse en el tiempo. De esta forma, se defiende 
que la práctica deliberada es útil tanto para la adquisición de nuevas des-
trezas como para el mantenimiento y perfeccionamiento de ellas. Dado 
su potencial, en los últimos años ha aumentado el interés por el estudio 
de su utilidad y se empieza a proponer como alternativa docente en la 
práctica de terapeutas en formación (Prado Abril et al., 2019). Sin em-
bargo, la principal limitación de este modelo en el contexto clínico real 
tiene que ver con el alto coste de su implementación y por la evidente 
repercusión que puede tener en la atención a los pacientes.  

Precisamente, el proyecto que presentamos, que hemos llamado Pro-
yecto Sócrates por su similitud con la mayéutica, está dirigido a superar 
las limitaciones que tiene la práctica deliberada en el contexto real si-
mulándola de manera virtual mediante el empleo de las nuevas tecnolo-
gías y de la realización de actividades didácticas innovadoras dentro de 
las plataformas virtuales de las asignaturas. Dicho de otro modo, preten-
demos crear un entorno tecnológico de práctica deliberada, que permita 
generar situaciones de formación, libres de las restricciones del tiempo 
y del espacio que imponen la práctica deliberada puramente presencial. 
En concreto, proponemos, en primer lugar, la elaboración de material 
audiovisual de alta calidad que permita acercar al estudiantado a la psi-
cología en contextos terapéuticos, para profundizar en las diferentes fa-
ses y herramientas utilizadas en el proceso de evaluación y rehabilita-
ción psicológica. Los casos que se pretenden desarrollar son roleplaying 
representados por psicólogos, con experiencia real en la práctica clínica, 
con la participación de actores en aquellos casos complejos, que requie-
ren un nivel interpretativo acorde. Si bien los datos son ficticios, los ca-
sos que se pretende mostrar serán elaborados atendiendo a las 



‒   ‒ 

características reales de las situaciones que representan y las interaccio-
nes entre terapeuta y paciente serán trabajadas para que resulten reales 
y espontáneas.  

En segundo lugar, a partir de este material audiovisual se pretende que 
el estudiantado trabaje con un alto nivel de detalle en las diferentes eta-
pas del proceso de evaluación e intervención psicológica, profundizando 
en las tareas, herramientas, actitudes y habilidades del terapeuta que van 
emergiendo en cada etapa del proceso, por medio de diferentes activida-
des didácticas innovadoras, que sean dinámicas y permitan al estudiante 
ser activo en su proceso de aprendizaje. Estas tareas estarán supervisa-
das por el profesorado y ofrecerán una retroalimentación inmediata.  

El objetivo final del proyecto es analizar el impacto que tiene la práctica 
deliberada virtual sobre los/as estudiantes de psicología, concretamente, 
sobre el grado de adquisición de las habilidades terapéuticas asociadas 
con una correcta evaluación y tratamiento psicológicos. Además, si-
guiendo las recomendaciones de UNIVERSITIC2020, evaluaremos 
también el impacto que tiene sobre su nivel de satisfacción y el cumpli-
miento de sus expectativas. 

Pretendemos, de esta manera, adaptarnos a las exigencias del EEES y de 
la Universidad Digital, en materia de innovación y desarrollo tecnoló-
gico. Entendemos que la práctica deliberada virtual, por medio de la 
creación de actividades didácticas innovadoras basadas en casos clínicos 
reales en psicología, cumple con las características que tiene que tener 
una estrategia para ser innovadora. Así, permite responder a una necesi-
dad, la de mejorar las habilidades terapéuticas de los/as estudiantes de 
psicología durante la evaluación y tratamiento psicológico. Además, es 
sostenible en el tiempo, dado que se puede emplear a lo largo de toda la 
asignatura para trabajar diferentes competencias por medio de distintos 
casos clínicos. También es transferible más allá del contexto general en 
el que se ha desarrollado, dado que la práctica deliberada virtual puede 
implementarse en todas aquellas asignaturas, incluso de otras áreas di-
ferentes a la psicología, en las que se necesite trabajar habilidades tera-
péuticas. Además, permite adquirir una serie de habilidades básicas im-
prescindibles en los terapeutas que se pueden generalizar al contexto clí-
nico real.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

‒ Analizar el impacto que tiene la práctica deliberada virtual en 
los/as estudiantes de psicología respecto al grado de adquisi-
ción de las habilidades terapéuticas, el nivel de satisfacción y 
el cumplimiento de expectativas. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Analizar el impacto que tiene la práctica deliberada virtual en 
los/as estudiantes de psicología respecto al grado de adquisi-
ción de las habilidades terapéuticas, medidos por medio del 
rendimiento académico.  

‒ Analizar el impacto que tiene la práctica deliberada virtual en 
los/as estudiantes de psicología respecto al grado de cumpli-
miento de sus expectativas.  

‒ Analizar el impacto que tiene la práctica deliberada virtual en 
los/as estudiantes de psicología respecto a su nivel de satisfacción.  

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO 

Se propone un diseño cuasiexperimental, de evaluación solo post, con 
dos grupos, uno de ellos cuasi control de una cohorte anterior. El grupo 
experimental estará compuesto por estudiantes de aquellas asignaturas 
seleccionadas para el proyecto en las que se incorporarán, entre las acti-
vidades de evaluación continua, actividades didácticas innovadoras ba-
sadas en material audiovisual expresamente elaborado para este pro-
yecto, en el que se presentarán casos clínicos simulados con la partici-
pación de actores, como medio para trabajar la práctica deliberada vir-
tual. Por su parte, el grupo cuasi control estará formado por estudiantes 
de las mismas asignaturas, pero de una cohorte anterior (curso previo), 
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donde las actividades de evaluación continua seguirán el planteamiento 
habitual.  

Para evaluar el impacto que tiene la práctica deliberada sobre los estu-
diantes (variable independiente) se registran un conjunto de variables 
cuantitativas y cualitativas acerca del rendimiento académico, el nivel 
de satisfacción y el grado de cumplimiento de las expectativas (variables 
dependientes). Y también datos sociodemográficos (sexo, edad, lugar de 
origen, estudios previos, estudios actuales, experiencia previa en psico-
logía y percepción de tiempo disponible para el estudio) para poder con-
trolar su posible efecto en los resultados. 

3.2. PARTICIPANTES 

La muestra estará compuesta por estudiantes del Grado en Psicología y 
del Máster de Psicología General Sanitaria, de las asignaturas seleccio-
nadas en el proyecto, que de forma voluntaria aceptan participar. Por lo 
tanto, todos los participantes serán mayores de edad y el número final 
de la muestra dependerá del número de matrículas en las asignaturas 
seleccionadas y de los estudiantes que finalmente sean voluntarios. Las 
asignaturas se seleccionarán atendiendo al grado de contenido clínico de 
sus programas, de entre una muestra de conveniencia formada por aque-
llas impartidas por el equipo de trabajo del presente proyecto. 

Para conformar el grupo experimental se considerará como participante 
a todo el alumnado matriculado en las asignaturas seleccionadas en el 
primer semestre del curso 2022-2023 que firme el consentimiento infor-
mado de participación en el estudio. Por su parte, para conformar el 
grupo control se considerará como participante a todo el alumnado ma-
triculado en las asignaturas seleccionadas de la cohorte anterior, es de-
cir, del segundo semestre del curso 2021-2022, que firme el consenti-
miento informado de participación en el estudio. Dado que generalmente 
el número de matrículas suele ser estable entre semestres y que los ni-
veles de participación voluntaria no suelen fluctuar, se espera que ambos 
grupos estén balanceados en cuanto a número de participantes. 

  



‒   ‒ 

3.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se ha diseñado un cuestionario ad hoc que permite recoger datos socio-
demográficos. También se han adaptado otros tres cuestionarios para 
medir el grado de cumplimiento de expectativas, el nivel de satisfacción 
del estudiantado con las actividades y la orientación de metas respecto 
al aprendizaje.  

‒ Cuestionario de cumplimiento de expectativas con la asigna-
tura (Pérez Padilla, 2015). Se trata de un cuestionario dirigido 
a analizar el grado de cumplimiento de expectativas de una 
asignatura dada. Está compuesto por seis ítems que se respon-
den en una escala tipo likert de seis puntos que se mueven 
desde “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo” y 
un ítem final acerca del grado general de cumplimiento de ex-
pectativas. El alfa de Cronbach para evaluar la fiabilidad de la 
escala en el estudio original fue de 0.86. El cuestionario origi-
nal se ha adaptado para sustituir los ítems que hacen referencia 
a la asignatura y centrarlos en la actividad. 

‒  Students’ Satisfaction and Self-confidence Scale (Franklin et 
al., 2014). Se trata de una escala de 13 ítems utilizada para me-
dir la satisfacción del estudiante con una actividad de simula-
ción (5 ítems) y la confianza en sí mismo en el aprendizaje (8 
ítems). Las respuestas se califican en una escala Likert de 5 
puntos con valores que van desde 1 (totalmente en desacuerdo) 
hasta 5 (totalmente de acuerdo). Las puntuaciones más altas 
indican una mayor satisfacción y mayores niveles de confianza 
en sí mismo. El alfa de Cronbach reportada para la satisfacción 
es de 0,94; para la autoconfianza de 0,87 (Jeffries y Rizzolo, 
2006). En este caso, la adaptación ha consistido en la traduc-
ción al castellano de los ítems originales en inglés y en la sus-
titución de la referencia que se hace en los ítems a la simula-
ción para centrarla en la actividad. 

‒ Learning Goal Orientation (LGO). Evalúa el deseo de una per-
sona por autodesarrollarse mediante la adquisición de nuevas 
habilidades, el manejo exitoso de situaciones nuevas y la me-
jora de la competencia (VandeWalle, 1997). Está compuesto 
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por 13 ítems que se evalúan en una escala tipo likert de 7 pun-
tos, organizados en tres subescalas: (a) cuatro ítems que miden 
orientación a la meta del aprendizaje, (b) cuatro ítems que mi-
den la dimensión de orientación a la meta del desempeño, y (c) 
cinco ítems que miden la dimensión de orientación a la meta 
de evitación. En este caso, al igual que en el anterior, la adap-
tación ha consistido en la traducción al castellano de los ítems 
originales en inglés. 

Además, se utilizará la herramienta “Libro de Calificaciones” del aula 
virtual para recoger la información relativa al rendimiento académico. 

3.4. PROCEDIMIENTO 

El proyecto se está desarrollando durante el segundo semestre del curso 
21-22 y se extenderá hasta el primer semestre del curso 22-23. 

El primer paso fue elegir las asignaturas susceptibles de beneficiarse del 
proyecto, en las que se iban a diseñar los materiales audiovisuales y las 
actividades de innovación docente para ser implementadas en el primer 
semestre del curso 2022-2023. Estas aulas son las que conforman el 
grupo experimental. En el caso del grupo control, las asignaturas selec-
cionadas son las mismas que las anteriores, pero de una cohorte anterior 
(segundo semestre del curso 2021-2022) en las que se sigue la planifi-
cación de actividades según el procedimiento habitual. 

El segundo paso fue diseñar las actividades didácticas innovadoras que 
se implementarán en las aulas del grupo experimental. Estas actividades 
serán diseñadas de forma equivalente, en cuanto a objetivos y compe-
tencias, a las existentes en el grupo control. Además, el resto de los pa-
rámetros (manual, material de consulta voluntaria, foros de tutorías, 
resto de actividades) se mantendrán constantes para equiparar al má-
ximo posible ambos grupos y que puedan ser comparados entre sí. 

Una vez seleccionadas las asignaturas y diseñadas las actividades del 
grupo experimental, el siguiente paso fue informar a los estudiantes del 
segundo semestre del curso 21-22 (grupo control) acerca de los objeti-
vos del estudio, solicitándose su participación voluntaria por medio de 
la firma del consentimiento informado. A todos aquellos estudiantes que 
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manifestaron su voluntad de participar en el estudio se les envió un for-
mulario de Google Docs que contenía los instrumentos de evaluación 
descritos en el apartado anterior para recoger las medidas de interés una 
vez finalizada la actividad objeto de estudio. Se procederá del mismo 
modo con los estudiantes del primer semestre del curso 22-23 (grupo 
experimental). 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter per-
sonal de todos los participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal. Los datos recogidos serán tratados de forma confidencial y 
solo se emplearán para fines de investigación. Los participantes serán 
identificados mediante un método de codificación por disociación rever-
sible y solo los investigadores podrán relacionar dichos datos con los 
participantes. Por lo tanto, la identidad no será revelada a persona al-
guna. 

3.5. ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizará una metodología correlacional cuasiexperimental en la que 
se realizarán análisis descriptivos e inferenciales. Los análisis estadísti-
cos se realizarán mediante R (R Core Team, 2019). 

4. RESULTADOS 

En estos momentos nos encontramos recogiendo los datos relativos a los 
estudiantes del grupo control (segundo semestre del curso 21-22), por lo 
que no contamos con los datos necesarios para poder comparar el im-
pacto de la práctica deliberada sobre las variables de interés. Sin em-
bargo, sí podemos mostrar aquí los avances realizados en todas las fases 
del proceso que se han desarrollado. 

4.1. ASIGNATURAS SELECCIONADAS 

Las asignaturas seleccionadas pertenecen al Plan de Estudios del Grado 
en Psicología y al Máster en Psicología General Sanitaria. Las asignatu-
ras correspondientes al Grado fueron dos optativas: Neuropsicología e 
Introducción a la Psicofarmacología Clínica. En el caso del Máster, se 
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optó por tres asignaturas obligatorias: Fundamentos Científicos y Profe-
sionales de la Psicología General Sanitaria, Evaluación y diagnóstico en 
psicología clínica y de la salud II: adultos y vejez, así como el primer 
periodo de prácticas: Prácticas Externas 1. 

4.2. ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

Dentro de las asignaturas seleccionadas para el estudio, los profesores 
escogieron una actividad del aula susceptible de ser adaptada bajo el 
paradigma de la práctica deliberada. Para esta adaptación y creación de 
actividades didácticas innovadoras nos hemos valido de Branching Sce-
nario: un tipo de contenido basado en escenarios y en bifurcaciones se-
gún las opciones de respuesta proporcionadas que permite a los usuarios 
crear dilemas, escenarios de aprendizaje y otros tipos de aprendizaje 
adaptativo. El contenido puede estar basado en vídeo o en otros tipos de 
contenido H5P, diseñado para realizar actividades interactivas. 

4.3. ACTIVIDADES INTERACTIVAS DISEÑADAS 

Para cada una de las actividades se guionizaron los casos clínicos con el 
objetivo de poder ser interpretados o dramatizados por actores y actrices, 
generando escenas o viñetas que tuvieran lugar en un contexto de con-
sulta de psicoterapia o psiquiatría. Dentro de estos guiones se determi-
nan las posibles respuestas que el-la terapeuta puede dar al-la paciente y 
por las que el-la estudiante deberá optar durante el visionado, haciendo 
las veces de psicólogo-a. La elección de una u otra opción lleva a su vez 
a otra escena, ofreciendo en todo momento retroalimentación constante.  
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FIGURA 1. Ejemplo de guión con alternativas de respuesta y retroalimentaciones. 

 
Fuente: elaboración propia 

En base al guión y múltiples opciones de respuesta, se generaron las 
rutas de vídeos a partir de las cuales se ordenarán las grabaciones para 
la presentación al estudiantado. Todos los vídeos fueron grabados por 
personal técnico audiovisual y los guiones fueron interpretados por ac-
tores y actrices.  

FIGURA 2. Fotografía de una sesión del trabajo de grabación de vídeos 

 
Fuente: con permiso del autor Gonzalo Pazos Vega y con autorización para la difusión de 

derechos de imagen de los actores. 
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En estos momentos nos encontramos realizando el montaje del Bran-
ching Scenario con todas las escenas y dilemas. 

FIGURA 3. Captura de pantalla de un montaje de la actividad interactiva con H5P como 
Branching Scenario 

 
Fuente: elaboración propia 

5. DISCUSIÓN 

La práctica deliberada es el conjunto de actividades dirigidas a la mejora 
del rendimiento del terapeuta, guiadas por un mentor que proporciona 
retroalimentación inmediata, basadas en la repetición sistemática y pro-
gresivamente más refinada, durante extensos periodos de tiempo, con el 
fin último de mejorar la ejecución (Chow, 2014). Esta práctica deliberada 
es uno de los factores más relevantes en la consecución de la pericia te-
rapéutica, entendida como la manifestación de altos niveles de habilidad, 
destreza, competencia profesional y efectividad, y es un reto para todas 
las instituciones formativas dedicadas al ámbito de la psicología sanitaria 
(Ericsonn, 2006; Hill et al., 2017). No obstante, su implantación en el 
contexto real no siempre resulta posible, debido a su alto coste y a la 
evidente repercusión que puede tener en la atención a los pacientes.  

Teniendo en cuenta las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecno-
logías y la necesidad de incorporar prácticas innovadoras en la 



‒   ‒ 

educación superior (Gómez, 2021), construir un entorno tecnológico de 
práctica deliberada permite generar situaciones de formación, libres de 
las restricciones del tiempo y del espacio que impone la práctica delibe-
rada puramente presencial, contribuyendo a la formación de futuros pro-
fesionales de la psicología.  

Para poder crear estos entornos, es fundamental la reflexión profunda 
por parte del profesorado acerca de las competencias a adquirir y entre-
nar para el diseño de actividades con estrategias didácticas innovadoras 
y basadas en las TICs, a través de las cuales el estudiantado sea activo 
en el proceso de aprendizaje, siempre bajo la supervisión del profeso-
rado y obteniendo un feedback inmediato de su ejecución. Igualmente, 
es imprescindible contar con las herramientas tecnológicas apropiadas 
que permitan elaborar el material audiovisual con alta calidad, de tal 
forma que se pueda proporcionar al estudiantado una experiencia lo más 
cercana posible a la experiencia real de la práctica de la psicología en 
contextos clínicos.  

Aunque aún no contamos con resultados cuantificables en las variables 
de interés, se espera que los resultados de este estudio desarrollado en 
asignaturas de los Grados de Psicología y del Máster en Psicología Ge-
neral Sanitaria sean positivos para los estudiantes, tanto para el desarro-
llo de sus habilidades terapéuticas, como para la mejora de sus expecta-
tivas y nivel de satisfacción. En este sentido, entendemos que producirá 
resultados positivos en comparación con las actividades desarrolladas 
de manera habitual en las aulas virtuales.  

A largo plazo, se pretende promover el cambio general de las aulas vir-
tuales de estas titulaciones para adaptarlas a las características de la Uni-
versidad Digital propuestas por los informes UNIVERSITIC. Incluir ac-
tividades didácticas como las descritas que permitan la práctica delibe-
rada a través de las TICs cumple con las características que tiene que 
tener una estrategia para ser innovadora (González Losada y Triviño 
García, 2018; Manso, 2004; Sein-Echaluce Lacleta et al., 2014). Por un 
lado, permite dar respuesta a la necesidad de mejorar las habilidades te-
rapéuticas de los/as estudiantes de psicología. Por otro lado, su imple-
mentación en las aulas es sostenible en el tiempo, dado que se puede 
emplear a lo largo de toda la asignatura para trabajar diferentes 



‒   ‒ 

competencias por medio de distintos casos clínicos, y es transferible a 
todas aquellas asignaturas, incluso de otras áreas diferentes a la psicolo-
gía clínica y sanitaria, en las que se necesite trabajar habilidades tera-
péuticas o de manejo interpersonal. Finalmente, permite adquirir una se-
rie de habilidades básicas imprescindibles en los terapeutas que se pue-
den generalizar al contexto clínico real. 

6. CONCLUSIONES  

La práctica deliberada es una herramienta de formación en el ámbito de 
las Ciencias del Comportamiento con un gran potencial para mejorar la 
pericia y conseguir la excelencia.  

Adaptar la práctica deliberada al contexto virtual facilita su implemen-
tación en el ámbito educativo, enriqueciendo significativamente el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y contribuyendo al desarrollo de una 
práctica docente reflexiva, atractiva, interesante e interactiva. 

Incluir el paradigma de la práctica deliberada virtual en las aulas se ali-
nea con los objetivos propuestos por los informes UNIVERSITIC para 
la Universidad Digital. 
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