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1. Introducción
Psicopatología es una asignatura troncal que se imparte en tercero de grado de Psicología. En la Universidad
de Valencia, esta materia se imparte con carácter teórico-práctico en grupos de entre 40-55 alumnos/as. El
perfil del alumnado en psicología es predominantemente femenino y joven (de entre 18-22 años). Esta
asignatura, constituye el núcleo de cononocimientos esenciales para el diagnóstico clínico, y habitualmente
presenta una tasa de suspensos más elevada que otras asignaturas del mismo curso o grado, concretamente
entorno al 50-65%.
Todo profesional de la psicología que tenga en mente dedicarse a la Psicología Clínica y realizar
tratamientos psicológicos con pacientes, debe aprender a identificar los síntomas y signos que presenta un
paciente y elaborar un diagnóstico acertado y con el fin de aplicar un tratamiento adecuado. El término
Psicopatología tiene sus raíces en las voces griegas SV\FKp SDWKRV y ORJRV, que significa literalmente
“mente”+”sufrimiento”+ “saber”, es decir, su raíz epistemológica nos indica que es una disciplina que se
ocupa del conocimiento del sufrimiento de la mente. Más concretamente, la psicopatología es la disciplina
que estudia las alteraciones, tanto en su forma individual como cuando se presentan en forma de síndrome
dentro de un cuadro clínico más complejo o dentro de un trastorno psicológico. Aunque parece un concepto
sencillo, no es fácil distinguir qué es psicopatológico y qué no, es precisamente en este umbral donde reside
la dificultad de esta disciplina. El desafío de saber las razones de porqué enfermamos, es tremendamente
complejo y seguramente interminable, debido por una parte a la diversidad (¡y complejidad!) del ser
humano, y por otra parte, debido a nuestras propias limitaciones tanto técnicas como conceptuales (Belloch
et al., 2020). Ese es el núcleo de esta cuestión, la diversidad presente en la conducta y la mente humana,
hace necesario establecer un sistema de clasificación de la conducta anormal basado en criterios objetivos,
fundamentados en la ciencia, que permitan el ejercicio de la psiquiatría y la psicología clínica con unos
estándares de calidad y objetividad (Sandín, 2013).
El sistema de clasificación más extendido en Psicología Clínica es el Manual Diagnóstico y estadístico de
los Trastornos mentales, más conocido como el DSM-5 (First, 2016), un manual (diagnóstico y estadístico)
basado en categorías con un enfoque politético, es decir, basado en un conjunto de características variantes
para definir estos criterios, de modo que sólo es necesario que se cumplan algunos de ellos para ser incluido
en una categoría (Chorot et al., 2020). Por ejemplo, el criterio A del Trastorno Depresivo Mayor, indica
que se deben cumplir 5 de los 9 síntomas descritos, siendo necesaria la presencia de uno de los 2 síntomas
principales. Por tanto, estos sistemas politéticos permiten definir un trastorno psicológico en base a un
subconjunto de síntomas dentro de un número amplio de posibilidades, permitiendo por tanto grandes
variaciones entre personas con un mismo diagnóstico (Chorot et al., 2020).
Esta perspectiva teórica tiene un impacto directo en la enseñanza de esta materia. Es precisamente esta
flexibilidad y dimensionalidad, lo que impulsa la utilidad clínica del DSM, pero al mismo tiempo, lo que
dificulta la enseñanza de esta materia, que en su vertiente práctica requiere una gran destreza para identificar
adecuadamente el diagnóstico de un paciente. Pongamos un ejemplo con uno de los trastornos más
comunes: la depresión. El uso de solo unos cuantos síntomas dentro de un conjunto genera un escenario
muy complicado a nivel práctico, ya que la combinación de un mínimo de 5 de los 9 síntomas en el
Trastorno Depresivo Mayor (TDM), genera 227 grandes tipos de TDM, donde si además se introducen las
variaciones de cada uno de los síntomas (por ejemplo en la alteración del sueño podemos encontrar un
sueño excesivo KLSHUVRPQLD o falta de sueño LQVRPQLD), nos llevaría a 10.377 perfiles posibles del TDM.
Si este número de posibilidades ya parece suficientemente elevado, si añadimos también otras
características específicas de los subtipos de depresión (leve, grave, estacional, periparto, etc), la
combinatoria nos lleva a alcanzar 341.737 tipos posibles, que aunque muchos de ellos en la práctica real
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pueden ser improbables, son estadísticamente posibles y han de tomarse en consideración (Zimmerman et
al., 2015). En este sentido, trabajar de forma práctica todos los aspectos de los distintos trastornos que se
han de estudiar es inviable debido al tiempo que requeriría. Por esta razón en la asignatura se generó un
libro de casos clínicos, con el que el alumando puede trabajar de forma autónoma y consolidar el trabajo
realizado en clase. Uno de los problemas que encontramos en la docencia de esta materia es que el alumnado
no trabaja suficientemente el libro de casos en casa.
El aprendizaje colaborativo ha demostrado ser una metodología docente innovadora en la que el alumnado
forma parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Olanda et al., 2014). Las redes sociales y
sistemas de mensajería tipo whatsapp se han convertido en un espacio de trabajo colaborativo, donde el
alumnado intercambia y consulta información con sus pares. No obstante, la literatura recoge la necesidad
un marco teórico de referencia junto con instrumentos adecuados que permitan observar el proceso de
interacción durante el desarrollo de la tarea (Tirado et al., 2011), y en este sentido, este tipo de espacios
carecen de una supervisión teórica, ya que el profesorado no participa en estos circuitos de comunicación.
Por otra parte, la herramienta foro que se encuentra embebida en el aula virtual podría ofrecer ese espacio
de trabajo colaborativo, sin embargo, en los espacios asíncronos se corre el riesgo de la falta de
participación, ya que cada vez se busca más la inmediatez de respuesta por otros medios de redes sociales,
como por ejemplo el uso de la mensajería instantánea de whatsapp. De hecho, actualmente es muy habitual
que las aulas con grupos estables tengan un grupo de whatsapp por el que se comparte información, se
comentan aspectos académicos y se ofrece ayuda a otros estudiantes. Sin embargo, este espacio
colaborativo carece de la supervisión del profesorado y no resulta útil para el tipo de tarea que se propone.
En este trabajo se presenta el resultado del uso de una de las herramientas asíncronas del aula virtual, el
foro, como espacio de aprendizaje cooperativo para la resolución de casos prácticos de psicopatología y se
comparan los resultados con un grupo control que no utilizó el foro como herramienta de apoyo.

2. Objetivos
El objetivo general de esta innovación educativa fue potenciar el trabajo autónomo del estudiantado en la
resolución de casos clínicos de la asignatura de psicopatología, mediante una herramienta colaborativa
online, un foro del aula virtual.
Como objetivos específicos nos planteamos:
•
•
•

Fomentar la discusión de casos entre el alumnado de una forma contínua y contextualizada dentro
de cada tema teórico.
Favorecer la identificación práctica de sintomatología, y por tanto, reducir la tasa de fracaso
académico en la evaluación de resolución de casos prácticos.
Favorecer el conocimiento teórico mediante la discusión abierta de los casos prácticos y, por tanto,
reducir la tasa de fracaso académico en la evaluación teórica de la asignatura.

3. Desarrollo de la innovación
Esta innovación se ha realizado en el marco de la actual pandemia (COVID-19), en un formato mixto de
semipresencialidad (alternando docencia presencial y online semanalmente) y dentro del marco de un
Proyecto de Innovación Docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia (UVSFPIE_PID19-1097998).

2021, Universitat Politècnica de València
CRQJUHVR,Q5HG 
814

$SUHQGL]DMHFRRSHUDWLYRRQOLQHDWUDYpVGHIRURVSDUDODUHVROXFLyQGHFDVRVGH
3VLFRSDWRORJtD
Los materiales para la realización de este proyecto de innovación fueron:
•
•

El cuaderno de prácticas de la asignatura, que cuenta con 80 casos, disponible online (Belloch et
al., 2011).
Foro del aula virtual.

Siguiendo las recomendaciones de la literatura para este tipo de metología de aprendizaje (Tirado et al.,
2011) se consideraron los siguientes moduladores de la eficacia del proceso de aprendizaje colaborativo
virtual:
•
•
•
•
•

La composición del grupo (Barberá y Badia, 2004),
Las características de la tarea (Colomina y Onrubia, 2001; Rodríguez, 2001),
La actuación del profesor (Barkley et al., 2007),
La selección de las técnicas didácticas adecuadas (Barkley et al., 2007; Monereo y Durán, 2002),
El contexto (García et. al., 2007; Harasim et al., 2000).

La muestra de estudiantes estuvo compuesta por 94 estudiantes dividida en 2 grupos: 1) grupo control en
el que se aplicó la metodología habitual de la asignatura, esto es, asignar los casos de cada tema para ser
realizados de forma autónoma por el alumnado y corregidos en el aula en la clase siguiente, y 2) grupo
experimental, en el que se mostraron resueltos 16 casos durante las clases a modo de explicación teórica y
se asignó el resto de casos a la tarea colaborativa de debate y resolución de casos en el foro del aula virtual.
En la tabla 1 se muestran las características sociodemográficas de ambos grupos.

7DEOD&DUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUiILFDVGHODPXHVWUD

Grupo control

Grupo experimental

43

51

25,42 años ('7=8,22)

23,22 años ('7=4,67)

Edad - Rango

20-55

20-39

Horario

Tarde

Tarde

74% mujeres; 26% hombres

67% mujeres, 33% hombres

N
� ('7)
Edad 𝑿𝑿
Sexo

Las REGLAS DE USO del foro de resolución de casos fueron las siguientes:
1.

2.

3.

Todo el alumnado fue inscrito de forma obligatoria en el foro. Esta configuración obliga a
recibir en el correo electrónico una copia de cada una de las entradas y respuestas en tiempo real.
Con esta configuración se buscó que todo el alumnado leyera todas las aportaciones del foro. De
este modo intentar aumentar la participación, y permitir que el alumnado se beneficie del
conocimiento generado todo el grupo con independencia de su participación.
La participación en el foro no tuvo carácter evaluativo. Es decir, escribir o responder a los
temas generados no puntuaba en ningún caso. De esta manera se buscó que las aportaciones del
foro fueran de calidad.
En el título de cada nueva entrada se debía indicar el número de caso.
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4.

5.

6.

Era obligatorio copiar el texto del caso en la primera entrada junto con las dudas o cuestiones
para abrir el debate. De esta manera se facilitó la inmediatez de respuesta y participación, incluso
desde el teléfono móvil.
Para la resolución de dudas por parte de la profesora debían haber participado previamente
al menos 3 estudiantes en el debate. Poder comparar su respuesta con la de la profesora, es algo
deseable incluso para aquellos alumnos que creen conocer la solución al caso. Con esta regla se
estimulaba la participación de todos para obtener la solución oficial del caso.
Tiempos de corrección por parte de la profesora pautados. La profesora entraría 2 veces por
semana (los lunes y y los jueves) a revisar los casos y responder en aquellos casos en los que fuera
conveniente para:
a. Resolver dudas
b. Corregir una solución errónea acordada por el alumnado.
c. Cerrar la discusión de un caso que había agotado sus opciones de debate.

Para comprobar las diferencias entre el grupo control (sin foro) y grupo experimental (con foro) se
realizaron un total de 6 evaluaciones (3 teóricas y 3 prácticas) dentro del marco de evaluación continua de
la asignatura, cuyo peso en la nota final es de un 60%.
Al finalizar el cuatrimestre, adicionalmente se realizó con el grupo experimental un debate abierto en clase
acerca de la metodología de aprendizaje colaborativo realizado en el foro, con la finalidad de recoger
información cualitativa de la experiencia.

4. Resultados
4.1. Resultados cuantitativos
La tarea de aprendizaje colaborativo basada en el foro obtuvo una alta participación por parte del alumnado.
En total se produjeron entre el 25 de octubre de 2020 y el 9 de diciembre de 2020 un total de 62 entradas
iniciadas por el estudiantado y 217 réplicas ( 𝑋𝑋� = 3.44; '7 = 1.89) réplicas. Cada entrada se corresponde a
un caso nuevo del libro de 80 casos prácticos de psicopatología.

Al comparar los resultados de evaluación de ambos grupos, se observa que las medias obtenidas por el
grupo experimental fueron superiores tanto en las evaluaciones teóricas como en las evaluaciones prácticas,
tal y como puede apreciarse en la figura 1. El grupo experimental (uso de la herramienta foro en naranja)
obtuvo mejores calificaciones en todas las evaluaciones realizadas.

)LJ&RPSDUDFLyQGHQRWDPHGLDHQORVGLVWLQWRVPRPHQWRVGHHYDOXDFLyQFRQWLQXD
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También se observa un porcentaje de alumnado “no presentado” y “suspenso” superior en el grupo
control, tanto en las evaluaciones prácticas (ver figura 2) como en las evaluaciones teóricas (ver figura 3).
El grupo experimental presentó una media de no presentados de 7,05% frente al 34,62% del grupo
control. Respecto a los suspensos, el grupo experimental presentó una media de 10,25%, frente al
17,31% del grupo control. En las figuras 2 y 3 se puede observar el detalle desglosado por cada
evaluación.

)LJ3RUFHQWDMHGHDSUREDGRVVXVSHQVRV\QRSUHVHQWDGRVHQHYDOXDFLRQHVSUiFWLFDV
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)LJ3RUFHQWDMHGHDSUREDGRVVXVSHQVRV\QRSUHVHQWDGRVHQODVHYDOXDFLRQHVWHyULFDV

4.2. Resultados cualitativos
Al finalizar el cuatrimestre, la profesora abrió un debate en clase presencial para recoger la opinión
cualitativa del uso del foro en el contexto de resolución de problemas de psicopatología.
El alumnado se mostró satisfecho con esta nueva metodología, resaltando los siguientes aspectos:
•

•
•

•

La inscripción obligatoria se valoró como algo positivo, ya que el estudiantado menos involucrado
en la asignatura sintió la necesidad de leer los correos por si se comentaba algo importante para la
evaluación, y por tanto, gran parte de los mismos acabaron expresando sus dudas.
En ocasiones, el debate generado favoreció la aparición de otras dudas de mayor profundidad, que
seguramente no habrían surgido desde un abordaje individual.
El foro deja constancia de una forma ordenada de todos los casos resueltos, por lo que el
estudiantado que va retrasados con la asignatura, puede acceder a la información que se ha
generado en los temas anteriores.
Se valoró positivamente la resolución semanal de debates y dudas por parte del profesorado.

Por la parte del profesorado, esta metodología ofreció adicionalmente otros beneficios inesperados. Es
habitual que 1 ó 2 días antes de una evaluación se reciban numerosos e-mails con dudas referentes a la
resolución de casos, muchas de estas dudas además se repiten en determinados casos debido a su dificultad.
El foro resultó ser un entorno ordenado de resolución de dudas, donde además, se evitó la consulta repetida
de casos, ya que el alumnado, antes de formular una duda o abrir un debate, debía comprobar si dicho caso
ya se había resuelto. En ocasiones, la resolución de un caso por parte de la profesora, reabrió el debate con
otra duda o la necesidad de ampliar la explicación sobre algún aspecto.
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5. Conclusiones
Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados del uso de la herramienta foro del aula virtual
como herramienta de aprendizaje colaborativo para la resolución de casos prácticos de la asignatura de
psicopatología. Consideramos que se han alcanzado todos los objetivos propuestos, ya que el grupo
experimental, que usó el foro como herramienta de apoyo, obtuvo mejores resultados académicos que el
grupo control, tanto en la tasa de aprobados, suspensos y no presentados como en las calificaciones
obtenidas en cada una de las 6 evaluaciones realizadas. Estos resultados indican, que el aprendizaje
colaborativo mediante esta herramienta asíncrona puede ser de utilidad para fomentar el trabajo del
alumnado en tareas de dificultad. Uno de los aspectos más valorados a nivel cualitativo fue su carácter
asíncrono, y su disponibilidad, ya que permitía que aquellas personas que se retrasaban con la asignatura,
pudieran leer y comprender los aspectos prácticos tratados en cada uno de los casos o volver a abrir un
debate sobre alguno de ellos. Otro de los aspectos más valorados fue el hecho de recibir de forma obligatoria
los e-mails con las entradas del foro. Este aspecto funcionó como un catalizador de estudio entre el
alumnado, ya que el hecho de leer entradas en las que se debaten de forma práctica la aplicación de
conocimientos teóricos, hizo que en muchas ocasiones se consultara el material teórico para responder a
los pares o re-abrir una duda.
Desde un punto de vista metodológico, la experiencia llevada a cabo ha permitido cumplir con los aspectos
básicos del aprendizaje colaborativo:
•

•
•

•

•

Los alumnos sabían que sólo se resolverían aquellas dudas en las que hubieran participado, por lo
que se sentían motivados para cooperar, percibiendo de este modo el primer elemento de
aprendizaje colaborativo ODLQWHUGHSHQGHQFLDSRVLWLYD
La existencia de evaluaciones continuas, en las que se evaluaba el aprendizaje individualmente
potenció también el segundo aspecto del aprendizaje colaborativo: la UHVSRQVDELOLGDGLQGLYLGXDO
La interacción en los casos se producía en muchas ocasiones de estudiantes que ayudaban a otros
para resolver el problema práctico. De este modo la participación se orientó no sólo a obtener la
retroalimentación de la profesora, sino a ayudar a aprender a sus pares, cumpliéndose así la tercera
característica del aprendizaje colaborativo, ODLQWHUDFFLyQSURPRWRUD
La experiencia realizada podría cumplir también con la cuarta característica del aprendizaje
colaborativo, HQVHxDUKDELOLGDGHVQHFHVDULDVGHFRQWDFWRLQWHUSHUVRQDO, puesto que en los debates
no sólo se pusieron de manifiesto conocimientos propios de la asignatura, sino también el uso de
habilidades interpersonales para indicar desacuerdo con un/a compañero/a sin ofenderle, así como
para negociar para llegar a un acuerdo de grupo.
Y el quinto elemento del aprendizaje colaborativo, HODQiOLVLVGHJUXSR se ha alcanzado con la
propia implantación de esta metodología, ya que esta es una de las características esenciales de la
herramienta foro, permitir la discusión en grupo de forma asíncrona.

Entre las limitaciones de este trabajo nos gustaría destacar el carácter piloto de esta innovación, en la que
cabría considerar efectos no controlados de la composición de cada grupo, por ejemplo, el propio carácter
del grupo (pudiendo ser uno de ellos más colaborativo o competitivo que el otro), o el porcentaje de
estudiantes con un elevado expediente académico. En este sentido, nos planteamos repetir la experiencia
en el próximo curso académico y comparar los resultados de participación y tasa de éxito en cursos
posteriores.
En general, las profesoras responsables de los grupos se han mostrado muy satisfechas con el sistema
empleado, pues ha permitido a los alumnos disponer de una herramienta que potencia sus capacidades
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sociales y académicas en el área de psicopatología, y al profesorado disponer de un espacio ordenado de
debate y resolución de dudas.
Agradecimientos. Programa de Innovación Docente, Universitat de València UV-SFPIE_PID19-1097998.
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