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En la experiencia que aquí se expone se ha utilizado una serie de 
recursos complementarios para la docencia de la asignatura Psicologia 
patológica a través de Internet. Este estudio coincide con la mayoria de 
10s publicados sobre el tema al encontrar efectos claramente positivos de 
la incorporación de recursos de aprendizaje asistido por ordenador a tra- 
vés de Internet como estrategia didúctica en la educación superior. Los 
resultados obtenidos muestran que existen diferencias significativas entre 
las calificaciones de 10s alumnos que han utilizado 10s recursos a través 
de Internet y quienes no 10 han hecho, obteniendo aquellos rnejores pun- 
tuaciones que éstos. Los alumnos reconocen como ventajas de este sis- 
tema de docencia su flexibilidad espacial y temporal, usí como las posibi- 
lidades de interacción que conlleva. 

Palabras clave: Internet, didúctica, Psicologia patológica, ense- 
ñanza de la psicologia. 

Internet-based resources were applied in a psychopathology 
course. The results were positive: students that used the resources obtai- 
ned better scores than those that did not. Flexibility and the potential for 
interaction were the principal advantages noted by students. 

Key words: Internet, teaching, psychopathology, psychology tea- 
ching. 

El crecirniento de Internet en 10s Últimos años ha sido exponencial, y cada 
vez aparecen más lineas de investigación psicológica relacionadas con Internet 
(Gutiérrez y Quintana, J., 2001). 
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Los profesionales de la educación cuentan desde hace unas décadas con la 
posibilidad de integrar la informática en entornos educativos como un recurso 
didáctico mis. Sus caracteristicas han facilitado que en pocos años un gran nu- 
mero de centros educativos de diversos niveles y tipologia hayan integrado este 
recurso en la docencia de asignaturas de variada temática y con diferentes fina- 
lidades. Sin embargo, el objetivo es común: facilitar 10s procesos de enseñanza 
y aprendizaje a la vez que hacerlos más eficaces. No obstante, no es posible afir- 
mar que toda aplicación de recursos informáticos educativos ser6 beneficiosa y 
ventajosa frente a otros métodos docentes, ya que su funcionalidad vendrá con- 
dicionada por las características del material, el uso que se haga de 61, tanto por 
parte del profesor que 10 propone, como de 10s alumnos que 10 utilizan y por las 
condiciones y el contexto en el cua1 se aplique (Marqués, 1995). 

En la experiencia que aquí se expone, se ha utilizado una serie de recursos 
complementarios para la docencia de la asignatura Psicologia Patológica a través de 
Internet. Para el10 se ha empleado el entorno <<WebCT>> (http://www.webct.com) 
que permite la construcción y desarrollo de cursos a través de Internet gracias a di- 
ferentes herramientas educativas y administrativas. 

En el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicoló- 
gicos de la Universidad de Barcelona se vienen ofreciendo recursos comple- 
mentarios para la docencia de la asignatura Psicologia Patológica desde 1995. 
Su URL es: http://161.116.98.151:8900/ 

La finalidad de este sistema de docencia es proporcionar medios que per- 
mitan establecer una relación activa con 10s contenidos de la asignatura, asi 
como nuevas formas de interacción entre 10s alumnos y de éstos con 10s profe- 
sores. El objetivo es básicamente motivar y facilitar la adquisición de contenidos 
a través de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologias de la informa- 
ción y la comunicación (TIC). 

Psicologia Patológica es una asignatura semestral, optativa de segundo ci- 
clo, que ofrece el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
PsicolÓgico en la licenciatura de Psicologia de la Universidad de Barcelona. La 
asignatura combina docencia presencial teórica y práctica, docencia a través de 
la red y realización de ejercicios y trabajos. 

Los recursos complementarios por medio de Internet son accesibles a tra- 
vés de una página web desde la que se puede entrar en diferentes secciones: 

- Contenidos: en esta sección se ofrecen 10s textos correspondientes a 10s 
temas del curso. Desde ella es posible abrir una página de anotaciones para cada 
tema, un buscador de contenido y diferentes herramientas de comunicación. 
Tarnbién es posible utilizar la marca de página, que lleva a la última página de 
contenidos consultada en la sesión anterior. 

- Calendario académico: sirve como agenda de acontecimientos que pue- 
den ser anunciados públicamente por el profesor y 10s alumnos o de forma pri- 
vada por cada usuario. 

- Foros: esta sección es una de las principales en el sistema. Permite la 
comunicación asíncrona entre participantes mediante listas de discusión. 

-- Correo interno: permite a 10s participantes del curso enviar mensajes 
personales de correo a otros compañeros o a 10s profesores. 
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- Conversación: permite mantener conversaciones en tiempo real con 
usuarios del mismo u otro curso. Consiste en un espacio virtual con seis salas de 
conversación. Es posible grabar las conversaciones que se establecen en algunas 
de estas salas, 10 que permite encargar a 10s alumnos tareas de discusión que pos- 
teriormente son evaluadas por 10s profesores. Se utiliza también para invitar a 
profesores de otras universidades a mantener sesiones de conversación con 10s 
alumnos de la asignatura. 

-Ayuda: contiene las instrucciones de funcionamiento del sistema asi 
como una breve explicación de las secciones y herramientas con que cuenta. 

- Utilidades: esta sección corresponde a una nueva página web que 
agrupa diferentes herramientas; algunas de ellas complementan las posibilidades 
de interacción con 10s contenidos y con el resto de alumnos y profesores ex- 
puestas anteriormente, otras pretenden facilitar el aprendizaje abierto mediante 
la posibilidad de acceder a fuentes de información extemas al curso: 

Generador de apuntes: permite condensar 10s textos de diferentes temas 
para facjlitar su impresión. 

Indice del curso: contiene términos clave con enlaces que llevan directa- 
mente al tema en que se puede hallar esa entrada. 

Buscador de contenidos: realiza una búsqueda concreta sobre el conte- 
nido del curso. 

Páginas personales: permite al alumno crear una página personal que 
queda disponible en el servidor para ser visitada por el resto de participantes en 
el curso. 

Trabajos en grupo: ofrece la posibilidad de exponer las presentaciones 
que producen 10s diferentes equipos de trabajo formados por 10s alumnos. E in- 
corpora herramientas de comunicación intra grupos. 

Seguimiento: muestra información acerca del progreso del alumno, nú- 
mero de accesos al programa, historial de páginas consultadas, número de men- 
sajes leidos y enviados a 10s foros de discusión. 

Tutoriales de diagnóstico diferencial: esta herramienta posibilita al estu- 
diante entrenar habilidades cognitivas necesarias para realizar el diagnóstico di- 
ferencial de trastornos mentales, de acuerdo con el sistema clasificatorio jerár- 
quico del DSM-IV. 

Entrevistas simuladas: permiten al alumno ensayar habilidades de pro- 
ceso, de contenido y cognitivas para la obtención de información en una entre- 
vista diagnóstica. 

Laboratorio: recoge algunos estudios empiricos que ilustran investiga- 
ciones básicas en psicopatologia. 

Programas: contiene diversos programas informáticos de libre distribu- 
ción que pueden ser de utilidad para el alumno y que éste puede descargar en su 
ordenador. 

Examen: un modelo de examen de la asignatura permite a 10s alumnos 
realizar una autoevaluación de sus conocimientos. Al pulsar sobre la alterna- 
tiva de respuesta elegida, el sistema ofrece retroalimentación mediante hiper- 
texto. 

CaliJicaciones: permite al alumno consultar sus calificaciones de curso. 
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Biblioteca digital: Es un enlace desde el cua1 pueden consultarse bases 
de datos y otros recursos electrónicos de obtención de información. 

Psicoenlaces: Remite a un completo directori0 de enlaces directos con 
otros servidores que proporcionan recursos psicológicos variados. 

Buscador en Internet: desde aquí se puede acceder a algunos de 10s mo- 
tores de búsqueda a partir de palabras clave más potentes en Internet. 

Departamento: enlaza con el Departamento de Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológicos de la D. 

Cabe señalar que algunas de las ventajas e inconvenientes de la docencia 
a través de Internet no son exclusivas, sino compartidas con otras estrategias di- 
dácticas. En particular, la utilización de recursos a través de Internet guarda una 
estrecha relación con 10s procedimientos de aprendizaje asistido por ordenador 
(se asemejan, por ejemplo, en 10s elevados niveles de interacción con 10s mate- 
riales de aprendizaje), diferenciándose de éstos fundamentalmente por la incor- 
poración de posibilidades de comunicación asíncrona y en tiempo real que dan 
lugar a la formación de auténticas comunidades de aprendizaje. 

A continuación se exponen las principales ventajas que ofrece este tip0 de 
sistemas (Goldberg, 1997a; Marqués, 1995 y 1996). 

Algunas de ellas son de carácter técnico o general: 
- El sistema permite la creación de cursos mediante un diseño sencillo y 

no requiere necesariamente conocimientos técnicos especializados por parte del 
profesor. 

- A pesar de que Internet no es un recurso familiar para todos 10s alumnos, 
este sistema es d~ fácil manejo, no requiere conocimientos informáticos especi- 
ficos previos para navegar por él y su dominio se adquiere en pocas sesiones. 

- Permite el contacto con nuevas tecnologías de la comunicación y descu- 
bre a 10s alumnos nuevas y potentes fuentes de información. 

- Se puede adaptar a multitud de necesidades, contextos y materias. 
- El alumno s610 precisa un ordenador con conexión a la red. Esto es pro- 

vechoso especialmente para aquellos alumnos que se encuentran físicamente 
alejados (e incluso que viven en comunidades aisladas) o aquellos con poca dis- 
ponibilidad de horario. 

- Permite trabajar con un número elevado de alumnos y este trabajo puede 
verse enriquecido por aportaciones de personas externas al grupo (alurnnos de 
otras asignaturas y centros, profesores, investigadores), reduciendo algunos cos- 
tes de formación. 

Otras son de naturaleza didáctica: 
- Individualiza el trabajo de 10s estudiantes, ya que se adapta a su ritmo, 

necesidades, aptitudes, nivel y horarios. 
- Los programas educativos suelen suponer una fuente de motivación 

para 10s alumnos y la motivación es precisamente un motor del aprendizaje, ya 
que incita a la actividad y al pensamientol. 

- Algunas de sus secciones perrniten la interacción con 10s contenidos, 
por 10 que el alumno puede practicar y repetir. Ofrece la posibilidad de fomentar 
la iniciativa, obtener una autoevaluación inmediata y aprender a partir de 10s 
errores mediante la participación activa de 10s estudiantes. 
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- Permite el trabajo en equipo, la cooperación y el intercambio de ideas 
entre 10s miembros del equipo, mediante secciones interactivas como el correo 
interno, 10s foros o el área de conversación. 

Pero no hay que olvidar que, a pesar de estas múltiples ventajas, como 
cualquier método educativo, también éste tiene sus limitaciones e inconvenien- 
tes. Se destacan 10s siguientes: 

- Pérdida de las señales de comunicación presentes en la relación cara a 
cara. Este inconveniente se reduce en la medida en que el programa incrementa 
la variedad de herramientas de comunicación y la interactividad. 

- El contenido de 10s materiales debe ser revisado cuidadosamente para 
no propiciar aprendizajes incompletos o poc0 profundos. 

- Para 10s alurnnos poc0 familiarizados con las nuevas tecnologias, implica 
una inversión (aunque pequeña) en el aprendizaje de uso. Como se señalaba ante- 
riormente, este tipo de sistemas tiene una curva de aprendizaje muy rápida, pero 
el desconocimiento inicial puede propiciar un rechazo hacia las nuevas técnicas, 
con 10 cua1 el trabajo con este recurso puede no resultarles motivador. 

- El acceso de ordenadores a redes telemáticas en nuestro paí's tiene toda- 
via algunas limitaciones y muchos estudiantes no disponen de conexión propia. 
Aunque desde las universidades se ofrece acceso libre a ordenadores conectados 
a Internet, todavia es escaso el número de máquinas disponibles. 

Un buen material formativo multimedia debe reunir una serie de caracte- 
risticas funcionales, técnicas y pedagógicas, a la vez que adaptarse a la materia 
impartida y facilitar la consecución de 10s objetivos de formación. Por el10 se 
hace necesaria la evaluación del recurso utilizado. 

Goldberg (1997a), evaluó la eficacia de un programa para la enseñanza 
asistida por ordenador a través de Internet en términos de logro académico y 
aceptación de 10s estudiantes. Dividió el conjunt0 de estudiantes en tres grupos 
que recibieron el mismo contenido pero a través de estrategias didácticas dife- 
rentes: 10s que utilizaron sólamente la docencia por Internet, 10s que recibieron 
s610 docencia tradicional y 10s que utilizaron simultáneamente ambos tipos de 
docencia. La evaluación se realizó mediante comparación de las expectativas de 
rendimiento de 10s alumnos y 10s resultados obtenidos. La expectativa de rendi- 
miento de 10s alumnos era calculada a partir de sus calificaciones en un curso 
previo. También se solicitó a 10s estudiantes una impresión cualitativa del sis- 
tema a través de un cuestionario. Los resultados obtenidos señalan que 10s gru- 
pos que utilizaron de forma exclusiva uno de 10s tipos de docencia obtuvieron 
resultados similares y acordes con su rendimiento esperado, mientras que el 
grupo que utilizó ambos de forma simultánea obtuvo 10s mejores resultados. Asi 
mismo, fueron estos Últimos quienes valoraron de manera más positiva las estra- 
tegias didácticas utilizadas. 

Falba et al. (1999) examinaron el uso de nuevas tecnologias en cursos 
educativos. Los datos de entrevistas, observaciones, cuestionarios y documentos 
indicaron que 10s cambios individuales para cada curso como resultado de la tec- 
nologia eran mínimos, pero cuando se analizaba a través de 10s casos, el impacto 
potencial de 10s pequeños cambios sobre el programa total era evidente 

Lan (1999) incorporó la instrucción basada en Internet y realizó un estu- 
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dio comparando dos grupos: experimental (con acceso al curso en linea) y con- 
trol (sin acceso al mismo). También evaluó el impacto del uso de nuevas tecno- 
logia~ mediante autoinforme de 10s alurnnos y entrevistas complementarias. El 
estudio mostró que la dinámica de aprendizaje habia pasado de estar centrada en 
el profesor a estar centrada en el alurnno, que la autorregulaba y ajustaba a sus 
necesidades. Los alumnos desarrollaron habilidades cognoscitivas y de pensa- 
miento critico, asi como habilidades interpersonales. La tecnologia permitió a 
10s estudiantes hacer contribuciones activas a la construcción de su propio cono- 
cimiento y promovió el estudio cooperativo. 

Los resultados obtenidos por Lernone (1997) al evaluar dos cursos en li- 
nea concluyen que la satisfacción de 10s alumnos fue elevada. La evaluación in- 
cluia aspectos relacionados con el conocimiento informático, el comportamiento 
y la actitud de 10s estudiantes, su satisfacción y el material del curso. 

A la vista de 10s resultados en experiencias previas con el programa piloto 
y de 10s obtenidos en otros estudios similares, se considera oportuno evaluar la 
efectividad de la utilización de estos recursos en la asignatura Psicologia Patoló- 
gica asi como su aceptación entre 10s alumnos. Para el10 se diseña el estudio que 
a continuación se describe y sus resultados permitirán tomar decisiones en 
cuanto al mantenimiento y/o mejora de aspectos funcionales y de contenido. 

Los objetivos principales de esta investigación son: 
- Evaluar la efectividad del recurso de docencia a través de la red de la asig- 

natura Psicologia Patológica como facilitador de la adquisición de contenidos. 
- Evaluar la aceptación del recurso por parte de 10s alumnos que 10 han 

utilizado. 
Se plantea la siguiente hipótesis: 
-Las calificaciones obtenidas por los alumnos que han utilizado el re- 

curso de enseñanza asistida por ordenador a través de Internet serán superiores a 
las obtenidas por 10s alumnos que no 10 han utilizado. 

Las variables consideradas hacen referencia al uso de 10s recursos a través 
de Internet (variable independiente) y la puntuación en el examen (variable de- 
pendiente). En relación con el segundo de 10s objetivos propuestos no se elabora 
ninguna hipótesis, ya que se pretende un análisis descriptivo de la información 
recogida mediante un cuestionario de valoración. 

Método 

Participantes 

Todos 10s sujetos estudiados pertenecen al grupo de 144 alumnos matri- 
culados en la asignatura Psicologia Patológica de la Universidad de Barcelona 
durante el curso 1998-1999. De ellos, se han considerado para este estudio 10s 
110 alumnos que se presentaron a la primera convocatoria de examen. Estos 
alumnos se han subdividido en dos categorias: 

- Alumnos que han utilizado 10s recursos a través de la red (N = 60). 
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- Alumnos que no han utilizado 10s recursos a través de la red (N = 50). 
Se considera que un alumno ha hecho uso de 10s recursos a través de In- 

ternet cuando su número de accesos es superior a 10. La asignación de alumnos 
a cada categoria esta determinada por la propia voluntad de éstos de utilizar o no 
10s recursos a 10 largo del semestre. Al inicio del curso se ofreció a 10s alumnos 
de la asignatura la posibilidad de escoger una de dos tipos de actividades com- 
plementaria~ a las clases tradicionales. Una actividad consistia en la realización 
de un trabajo por escrito, en grupo, en el que se revisara bibliografia sobre algún 
tema del programa y se redactara un informe. La otra actividad consistia en uti- 
lizar 10s recursos que se ofrecian a través de Internet. Por 10 demás, todos 10s es- 
tudiantes asistian a las mismas clases; la única diferencia entre ambos grupos 
estaba en la tarea complementaria que escogian (el trabajo de revisión biblio- 
gráfica o la utilización de 10s recursos a través de la red). 

Se hizo una sesión de presentación del sistema a todos 10s alurnnos al inicio 
del curso, justificando su implementación por su carácter motivador y facilitador 
de la adquisición de conocimientos y habilidades propias de la materia. Se explicó 
la forma de acceder al mismo y la utilización de cada una de sus secciones. 

Las caracteristicas de 10s sujetos que componen ambos grupos son simila- 
res en cuanto a edad y sexo, como puede verse en las Tablas 1 y 2. 

TABLA 1. DISTRIBUCI~N DEL SEXO 

TABLA 2. EDAD 

. De 10s 60 alumnos que utilizaron Internet, 50 contestaron al cuestionario 
de evaluaci6ti del sistema. De ellos, 7 eran varones y 42 mujeres (un0 de ellos no 
facilitó esta información) y su edad media era de 26,33 años (desv. típica = 7,17). 
El 43% eran usuarios habituales de informática, y el resto s610 la utilizaban oca- 
sionalmente. S610 el 16% eran usuarios habituales de Internet, el 39% eran usua- 
rios ocasionales y el resto (45%) no habian utilizado nunca Internet. Al terminar 
el curso, el 86% de 10s alumnos manifestaron que sus conocimientos generales 
de informática habian progresado y el 98% hicieron la misma afirmación res- 
pecto a Internet. 

Utilizaron Internet No utilizaron Intemet Total 

Varones 
Mujeres 48 42 90 
Total 60 50 110 

Utilizaron Intemet No utilizaron Intemet Total 

Edad media 25,78 23,12 24,50 
Desv. típica 7,12 1,64 5,18 
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Instrumentos 

a) Implementación del entomo <<WebCT>> a la asignatura Psicologia Pato- 
lógica. 

b) Cuestionario de valoración del recurso de docencia por la red. 
Para evaluar la aceptación del recurso por parte de 10s estudiantes se ela- 

bor6 el cuestionario que puede verse en el anexo. Est6 dividido en cinco aparta- 
dos que recogen información referente a: 

- Datos personales: sexo y edad 
- Conocimientos de informática: agrupa preguntas relativas a conoci- 

mientos previos de Internet, informática y otros programas de educación a dis- 
tancia similares, asi como el progreso realizado en éstas áreas a 10 largo de este 
semestre. 

- Facilidad y utilidad del sistema: incluye aspectos relacionados con la fa- 
cilidad de uso del programa y la utilidad subjetiva para el alumno, algunos de 10s 
cuales son valorados cuantitativamente en una escala tipo Likert (siendo O muy 
negativo y 7 muy positivo) y otros de manera categorial. 

- Secciones del sistema: se pide al alumno que valore cuantitativamente 
(de O a 7) las diferentes secciones y herramientas del programa con las que ha 
trabajado y se le ofrece un espacio donde sugerir nuevas secciones. 

- Ventajas e inconvenientes: en este apartado el alumno expone de forma 
abierta las ventajas e inconvenientes que: atribuye a este tipo de recursos, su ido- 
neidad para seguir siendo utilizados en la asignatura y otras observaciones. 

Se ha utilizado, por tanto, un sistema de valoración cuantitativo y cualita- 
tivo que combina preguntas cerradas (responder si o no a las afirmaciones de 10s 
items, valorar mediante escala Likert) y abiertas (proporcionan información más 
matizada sobre las opiniones de 10s alumnos). De esta manera la evaluación re- 
sulta ágil y a la vez permite obtener datols suficientes para analizar la funcionali- 
dad del programa y detectar tanto 10s aspectos con mayor aceptación como 10s 
que son rechazados. 

Procedimiento 

Con el fin de evitar distorsiones en la información que proporcionaban, 
10s alumnos no fueron informados de la intención de realizar este estudio. 

La información que se les proporcionó referente al cuestionario de valora- 
ción aparece al inicio del mismo: <<El cuestionario que se propone a continuación 
permite evaluar diferentes aspectos relacionados con el programa de aprendizaje 
a través de Internet que utiliza la asignatura. Rellénalo para hacernos llegar tu 
opinión de forma totalmente anónima,,. El cuestionario se distribuyó al final del 
curso, antes del examen, de dos formas para garantizar que llegara a la mayoria 
de 10s alumnos: a través de Intemet y en papel. Ambos tipos de cuestionarios se 
estructuran igual y solicitan la rnisma información. El cuestionario podia ser 
contestado a través de Internet mediante un formulari0 al que se accedia a través 
de un enlace colocado en la página web del curso. Este enlace se activó una vez 
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que habian acabado las clases, y se mantuvo hasta la fecha del examen. El dia del 
examen, antes de distribuir éste, se facilitaron copias en papel del cuestionario a 
10s alumnos que no 10 habian rellenado todavia a través de Internet y que desea- 
ban hacerlo entonces. 

El examen de la asignatura consisitia en 50 preguntas atipo test>>, con cua- 
tro opciones de respuesta. Las preguntas eran representativas de 10s contenidos 
de la materia impartidos a 10 largo del curso. 

Resultados 

ZnfZuencia sobre el rendimiento 

En primer lugar, interesa ver si existen diferencias entre las puntuaciones 
obtenidas en el examen de la asignatura por 10s alumnos que han utilizado el sis- 
tema y 10s que no 10 han hecho, y en caso afirmativa conocer el grado de signi- 
ficación. Para el10 se lleva a cabo un análisis estadístic0 de comparación de pun- 
tuaciones medias obtenidas en ambos gmpos mediante una prueba t para 
muestras independientes. La puntuación máxima que podia obtenerse en el exa- 
men era de 7, debido a que 10s tres puntos restantes, hasta 10, se obtenian en fun- 
ción del rendiaiento en las actividades complementarias realizadas a 10 largo del 
curso. En la Tabla 3 puede observarse que quienes han utilizado Internet obtie- 
nen mejores calificaciones. 

TABLA 3. CALIFICACI~N OBTENIDA POR AMBOS GRUPOS EN EL EXAMEN FINAL (ESCALA DE 0 A 7) 

Calificación en el examen 

Media Desv. t@. 

Utilizaron Internet 
No utilizaron Internet 437 

La pmeba t indica que la diferencia entre ambas medias es significativa 
(p = 0,004). 

Se realiza a continuación un análisis de varianza para contrastar si la va- 
riable <<sexo>> contamina de alguna manera esta influencia sobre el rendimiento 
que se ha encontrado en relación con la utilización de Internet. Se observa que 
las diferencias en rendimiento en función del sexo no son significativas 
(F = 0,72; g.1. = 1; p = 0,397), como tampoc0 10 es la interacción entre las varia- 
bles <<Internet>> y <<sexo>> (F = 1,854; g.1. = 1 p = 0,176); de manera que no puede 
afirmarse que la utilización de Internet tenga un efecto diferente sobre el rendi- 
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miento en función del sexo de 10s alumnos. Pese a no ser significativa, se apunta 
una tendencia a la interacción entre ambas variables, dado que las mujeres ob- 
tienen mejor rendimiento que 10s varones en el grupo que no utilizó Internet, 
mientras que en el grupo que si utilizó Internet son 10s varones quienes alcanzan 
mejores calificaciones. 

Valoración del sistema por 10s alumnos 
Se presenta a continuación un resumen de 10s resultados del análisis de 10s 

cuestionarios de evaluación del sistema que fueron respondidos por 10s alumnos. 
La media de sesiones necesarias para manejar bien el programa fue de 

2,70, siendo algo superior en mujeres (2,75) que en varones (2,33) pero esta di- 
ferencia no es significativa. La media para 10s mayores de 25 años es 3,21 sesio- 
nes y para 10s menores de 25 es de 2,47; en este caso, las diferencias son margi- 
nalmente significativas (p = 0,072). La ~initad de 10s alumnos no necesitó ayuda 
para utilizar el programa. De la otra mitad, el 16% pidió ayuda al profesor, el 
72% a otro compañero y el resto a otras personas. 

A partir de las medias de las puntuaciones obtenidas en diferentes items se 
elaboraron 10s indicadores generales de facilidad de uso (grado en que el sistema 
es fácil de usar) y utilidad (grado en que el programa es Útil como recurso edu- 
cativo). Todos 10s items eran valorados en escalas de O a 7. 

La puntuación general de facilidad de uso se calculó como la media de las 
puntuaciones valorativas de 10s siguientes items: ccdiseño gráfico>> (6,16), ccfaci- 
lidad de uso>> (5,34), ccvelocidad de accesou (435) y ccdocumentación de ayuda>> 
(5,63). El aspecto mejor valorado es el diseño gráfico, y el menos valorado la ve- 
locidad de acceso. La puntuación general de facilidad de uso es 5,75, con una 
desviación típica de 1,Ol. 

La Figura 1 muestra la distribución de las puntuaciones de facilidad de 
uso. Las puntuaciones mis frecuentes se encuentran en 10s valores altos de la es- 
cala Likert (seis es el valor mis frecuente, indicando que 10s alumnos dan una 
alta puntuación en facilidad de uso al sistema). 

La utilidad se calculó mediante la media de las valoraciones dadas a 10s 
items ccgrado en que facilita el aprendizaje de contenidos>> (5,62), ccgrado en que 
incrementa la motivación hacia la asignatura,, (5,78), <<grado en que facilita la 
interacción con 10s compafieros>> (5,42), ccgrado en que facilita la interacción 
con el profesor>> (5,6) y ccgrado en que facilita la interacción con 10s conteni- 
dos>> (6). La puntuación de utilidad asi calculada fue de 6,67, con una desvia- 
ción típica de 0,82. 

La Figura 2 muestra la distribución de las puntuaciones de utilidad. De 
nuevo se observa que las puntuaciones más frecuentes en la escala Likert son al- 
tas (seis es la rnás frecuente). 

También interesa conocer cuáles son las secciones y herrarnientas mis uti- 
lizadas por 10s alumnos y cuáles tienen rnayor aceptación (a través de la puntua- 
ción que les han otorgado). La Tabla 4 a continuación presenta cuáles han sido 
las secciones y herramientas más utilizadas por 10s alurnnos, asi como sus res- 
pectiva~ valoraciones. 
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l6 1 

Figura 1. Distribución de las puntuaciones de facilidad de uso. 

Figura 2. Distribución de las puntuaciones de utilidad. 

En cuanto a la propuesta de nuevas secciones, un 12% no añadiría nada 
nuevo, un 8% propone ampliar el número de exámenes e incluir ejercicios con 
respuestas abiertas y un 6% más secciones interactivas sirnilares a las entrevistas 
simuladas. 
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TABLA 4 . N~MERO Y PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE HAN UTILIZADO LAS DIFERENTES SECCIONES 
Y HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA (N = 50). VALORACI~N MEDIA (ESCALA DE 0 A 7) 

Secciones Número de crlumnos que Valoración media 
y herramientas las han utilizado y porcentaje y desviación @ica 

Examen 45 (90%) 6,67 (0,60) 
Foros 41 (82%) 6,29 (0,78) 
Contenidos 40 (80%) 5,93 (0,94) 
Calendari0 28 (56%) 5,54 (1,43) 
Entrevistas simuladas 24 (48%) 6,17 (0,87) 
Buscar en 10s contenidos 22 (44%) 5,68 (1,17) 
Calificaciones 21 (42%) 5,38 (1,72) 
Buscar en Intemet 20 (40%) 6,05 (0,94) 
Conversación 20 (40%) 5,60 (1,70) 
Seguimiento 20 (40%) 535 (1,28) 
Tutoriales diagnóstico 19 (38%) 5,58 (1,07) 
Psicoenlaces 17 (34%) 6,29 (0,92) 
Correo interno 16 (32%) 5,81 (1,ll) 
Programas 16 (32%) 6 (0,731 
Generar apuntes 15 (30%) 5,07 (1,lO) 
Laboratorio 12 (24%) 5,50 (1,17) 
Marca de pagina 12 (24%) 4,92 (1,73) 
Trabajos en grupo 12 (24%) 4,75 (0,87) 
Páginas personales 11 (22%) 5,45 (1,29) 

La información referente a las ventajas e inconvenientes del sistema que 
10s alumnos han destacado se ha analizado a partir de preguntas abiertas, por 10 
que se ha procedido a una agrupación de las respuestas. 

Dos jueces, miembros del grupo que realiza la investigación, llevaron a cabo 
el proceso de categorización y de distribución de las respuestas entre las categorias 
de manera independiente. A partir del contenido de las respuestas, ambos jueces 
llegaron al rnismo número de categorias para clasificar las ventajas y 10s inconve- 
nientes. La denominación que proponian para algunas categorías era diferente, 
pero se agrupaban en ellas las mismas respuestas, por 10 que se acord6 finalmente 
una denominación conjunta. El grado de acuerdo entre 10s jueces en la categoriza- 
ción de las respuestas fue alto, alcanzándose un valor kappa de Cohen de 0,89. 

Se han obtenido categorias generales que incluyen 10s siguientes aspectos: 
Ventajas : 
- Interacción: interacción con 10s contenidos, búsqueda activa de la infor- 

mación, resolución de dudas, permite la atención del profesor, facilita la locali- 
zación segura de profesor y compañeros, via de expresión y conocimiento, no 
provoca interrupciones al profesor durante las clases. 

- Flexibilidad: flexibilidad en el tiempo, posibilidad de estudiar y partici- 
par a distancia, el ritmo de trabajo es personalizado, desmasificación de las aulas. 

- Motivación: es un sistema motivador, innovador, divertido, meno, 
ofrece más variedad de información. 

- Facilitación del aprendizaje: facilita el aprendizaje y el recuerdo, ofrece 
materiales interesantes, es complementaria a las clases magistrales, permite un 
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seguimiento individualizado, permite el aprendizaje de nuevas tecnologias, fa- 
miliariza con materiales utilizados en la vida cotidiana. 

En la Figura 3 aparece el número de respuestas totales pertenecientes a 
cada categoria sobre ventajas del sistema. 

Interacción Flexibilidad Motivación Facilita 
aprendizaje 

Figura 3. Categorización de las ventajas del sistema. 

Inconvenientes: 
-Dificultades de acceso a ordenadores con conexión y desconocimiento 

de Internet: dificultades de acceso desde la Universidad y desde casa, necesidad 
de contar con ordenador y conexión a la red, coste que supone la conexión, des- 
conocimiento de Internet. 

- Aislamiento: aislamiento, recurso frío e impersonal, falta de contacto 
personal con el profesor, carece de la inmediatez de la relación cara a cara. 

- Lentitud de acceso: el acceso es lento, el tiempo de dedicación es mayor 
por la lentitud. 

-- Dispersidn de infomzación: dispersión y variedad de información, gran 
cantidad de mensajes en el for0 que a veces no están suficientemente organizados. 

En la Figura 4 aparece el número de rPy1lestas totales pertenecientes a 
cada categoria sobre inconvenientes del sistema. 

Ante la pregunta de si consideraban adecuado que la asignatura continuara 
utilizando Internet como recurso para la asignatura, s610 una persona indicó que 
no 10 consideraba adecuado si su uso habia de volverse obligatorio. 
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Dificultad Aislamiento Lentitud de Dispersión 
acceso acceso información 

Figura 4.  Categorización de 10s inconvenientes del sistema. 

Discusión 

Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias significativas 
en la puntuación media del examen entre 10s alumnos que han utilizado 10s re- 
cursos a través de Internet y quienes no 10 han hecho, obteniendo aquellos me- 
jores calificaciones que éstos. Aunque en este estudio no se ha contado con un 
grupo que utilizara como estrategia didfictica Únicamente la docencia por la red, 
nuestros resultados son consitentes con llos obtenidos por Goldberg (1997a). Sus 
datos le llevaron a concluir que 10s que habian utilizado simultáneamente estra- 
tegias didácticas presenciales y no presenciales habian obtenido mejores resulta- 
dos que 10s grupos a 10s que se les aplic6 una sola de ellas. Probablemente el uso 
complernentario de ambas estrategias sea la alternativa mis adecuada para 10s 
alumnos universitarios tradicionales, acostumbrados al ritmo impuesto por las 
clases. Pero seria posible que otro tipo de alumnos (por ejemplo profesionales 
activos que buscan actualización de conocimientos) se beneficiara mis de una 
estrategia basada exclusivamente en Internet, debido a la mayor flexibilidad y 
autonomia que proporciona. 

Se ha observado que las diferencias entre las calificaciones de 10s varones 
que utilizan y no utilizan Internet son nnayores que en las mujeres. Se podria in- 
ferir que 10s varones obtienen un mayor beneficio del aprendizaje asistido por 
ordenador a través de Internet, pero tal interacción no resultaba significativa. En 
cualquier caso, este es un tema que sugiere posteriores investigaciones relacio- 
nadas con las diferencias individuales en estilos de aprendizaje y comunicaci6n 
mediada por ordenador. Entre 10s resultados obtenidos hasta el momento en este 
campo se ha encontrado que 10s medios como el correo electrónico, en 10s que la 
cantidad de señales incluidas es más limitada que en la comunicación cara a 
cara, favorecen una participación más lgualitaria de interlocutores de diferente 
sexo, edad o estatus, y llevan a un estilo expresivo mis desinhibido (Danet, 
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1996). Otros estudios sugieren que las mujeres se sienten rnás incómodas que 10s 
hombres ante la pérdida de señales no verbales (Danet, 1996; Matheson, 1992). 
La comunicación cara a cara es rica en este tip0 de señales, que se pierden en la 
mayoria de 10s medios de comunicación por ordenador. Como intento de com- 
pensación de esa pérdida, las mujeres tienden a utilizar en mayor medida que 10s 
hombres frases aclaratorias de las intenciones de sus expresiones, asi como re- 
cursos emocionales como 10s proporcionados por 10s <temoticones>> (Gutiérrez, 
1998; Gutiérrez et al., 2001). 

Por 10 que respecta a 10s resultados obtenidos con el cuestionario de eva- 
luación del sistema, hay que tener en cuenta que el porcentaje de usuarios habi- 
tuales de informática e Internet es bastante bajo; el 45% de 10s alumnos decian 
no poseer ningún conocimiento previo de Internet. No obstante, parece que la 
mayoria se han beneficiado de un avance medio en sus conocimientos gracias al 
uso del programa. Esta es una de las ventajas que se exponian en la introducción: 
la posibilidad que el programa ofrece a 10s alumnos de familiarizarse con este 
tipo de tecnologias, que han de ser cada vez de uso rnás frecuente. Es también 
importante señalar que, pese al bajo nivel previo de conocimientos, se necesita- 
ban muy pocas sesiones para aprender a manejar el sistema, y la puntuación ele- 
vada en el índice de facilidad de uso confirma la idea de que el desconocimiento 
inicial no debe ser obstáculo para utilizar estos recursos. 

En general, las puntuaciones medias en 10s apartados de facilidad de uso 
y utilidad del programa son superiores a cinco (sobre un máximo 7), salvo en la 
velocidad de acceso que es de 45.5. Esto sugiere que la aceptación por parte de 
10s alumnos es notable. J ,,' 

Las secciones y herramientas mis utilizadas son aquellas que requieren in- 
teracción, bien con el programa y 10s contenidos (examen, contenidos, entrevis- 
tjis simuladas), bien con 10s compañeros y 10s profesores (foro, conversación). 
Estas, junto con el directori0 c<Psicoenlaces>>, son también las que 10s alumnos 
han valorado de manera más positiva. Nuevamente la mayoría de las puntuacio- 
nes de las secciones y herramientas (salvo las utilidades <<marca de página>> y 
etrabajo en grupo>>, con las que muchos no han trabajado), se sitúan por encima 
de cinco. Los resultados del estudio de Goldberg (1997a), revelaron como mis 
Útiles el rnismo tipo de componentes del sistema que 10s alumnos de este estudio. 

Los alumnos reconocen como ventajas de este sistema su flexibilidad es- 
pacial y temporal, asi como las posibilidades de interacción que conlleva, tanto 
con 10s contenidos como con 10s compaiieros y profesores. Ambos aspectos ya 
se presentaban como ventajas en la introducción, y de hecho son aspectos que di- 
fieren mucho respecto a las metodologías didácticas tradicionales. También han 
destacado positivamente la facilitación de 10s aprendizajes y el incremento de 
motivación hacia el estudio de 10s contenidos. 

En cuanto a las desventajas, destacan como aspectos ya esperados la difi- 
cultad y lentitud de acceso. La superación de estos inconvenientes depende de la 
mayor disponibilidad de ordenadores y de la mejora de las redes. El aislamiento 
y la dispersión de información, tarnbién señalados, son efectos que se podrian 
controlar rnás potenciando la interacción y el intercambio de información y re- 
organizando 10s contenidos de algunas secciones como el foro. 
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Conclusiones 

En el informe <<Universidad 2000~, elaborado por Josep M. Bricall, se co- 
menta que la conferencia de rectores europeos ha considerado a las tecnologias 
de la información y la comunicación como uno de 10s principales factores exter- 
nos de cambio de las universidades en 10s próximos años. En Espaiia, la misma 
opinión fue manifestada por 10s rectores en las consultas previas a la elaboración 
del informe mencionado. En laxágina 453 se dice: 

f - 
(<Estas tecnologias auguraa en el campo educativo la progresiva desaparición de las 
barreras de espacio y tiempo en 1s enseñanza, y la adopción de un modelo de aprendi- 
zaje más centrado en el ekudiante,,. 

La National Survey of Information Technology in Higher Education co- 
rrespondiente a 1999 mostraba que las TrC se encuentran ya ampliamente difun- 
didas en 10s centros universitarios de Estados Unidos. En el 54% de 10s cursos se 
utiliza el correo electrónico como apoyo a la docencia, y el 39% utiliza recursos 
procedentes de la red. El 47% de 10s centros ofrece uno o más cursos íntegra- 
mente mediante Internet. 

En Europa la utilización de las TJC ha sido liderada por universidades a 
distancia, como la Universitat Oberta de Catalunya y la Open University. Pero 
se advierte una cierta resistencia del personal académico y administrativo a la 
introducción de las TIC en el modelo pedagógico de las universidades tradicio- 
nales, tal vez por desconocimiento y falta de incentivos al cambio, como su- 
giere el informe <<Universidad 2000>>. En este contexto, el informe recomienda 
que las universidades entren en el espacio de la educación a distancia en la que 
se combina la docencia presencial con la virtual. El profesor ha de reemplazar 
su función de emisor de información por la de tutor del proceso de aprendizaje, 
sustituyendo la mera exposición de argumentos y de información en clases nu- 
merosas por la practica de la interacción y el debate. 

Pero la introducción de estas tecnologías y 10s cambios en las actividades 
docentes deben acompañarse con la evaluación necesaria, que permita compro- 
bar 10s resultados positivos que se obtienen o indicar las mejoras oportunas. 

Este estudio coincide con la mayoria de 10s publicados sobre el tema al en- 
contrar efectos claramente positivos de la incorporación de recursos de aprendi- 
zaje asistido por ordenador a través de Internet como estrategia didáctica en la 
educación superior. 

Se plantean algunas posibilidades de investigación futura para averiguar si 
tal estrategia didáctica lleva a 10s mejores resultados al ser utilizada de manera 
única o en combinación con estrategias tradicionales. Es probable que no haya 
una respuesta general a esa cuestión, puesto que las necesidades didácticas de di- 
ferentes tipos de alumnos son también diferentes. Cabe suponer que 10s alumnos 
universitarios tradicionales, acostumbrados al ritmo y la dirección que propor- 
cionan las clases, encuentren difícil adaptarse a una metodologia basada exclu- 
sivamente en Internet, aunque ésta les resulte beneficiosa en combinación con 
sesiones presenciales. Pero parece lógico pensar también que otro tipo de alum- 



Recursos didácticos basados en Internet para un curso de Psicologia patológica 449 

nos, como son 10s profesionales que buscan actualizar sus conocirnientos o al- 
guna forma de especialización se beneficien en mayor medida de la flexibilidad 
en el aprendizaje que proporcionan 10s sistemas basados en Internet. 

Se plantea la necesidad de realizar posteriores estudios sobre diferencias 
individuales relacionadas con el sexo y otras variables como la edad y la perso- 
nalidad en estilos de aprendizaje y comunicación mediada por ordenador, inclu- 
yendo la consideración de diferencias actitudinales ante la utilización de Internet 
y de la informática. 

Seria conveniente también incorporar en el diseño de una nueva investiga- 
ción la comparación de 10s resultados de 10s alumnos con las expectativas que se 
derivan de sus notas previas durante la carrera, controlando asi la posible inter- 
ferencia de esta variable sobre el efecto de la utilización de Internet. 
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ANEXO 
CUESTIONARIO DE VALORACION DEL SISTEMA DE DOCENCIA POR LA RED 

Cuestionario de evaluación del sistema de docencia por la red 
de la asignatura Psicologia Patológica 

El cuestionario que se propone a continuaci6n permite evaluar diferentes aspectos 
relacionados con el sistema de aprendizaje a través de Internet que utiliza la asignatura. 
Rellénalo para hacernos llegar tu opinión de forma totalmente anónima. 

Datos personales 

Sexo: Varón O Mujer 

Edad: 

Conocimientos de informática 

1. Al inicio del semestre tus conocimientos de informática eran 
O Ninguno O Usuario ocasional O Usuario habitual 

2. Al inicio del semestre tus conocimientos de Internet eran 
O Ninguno O Usuario ocasional U Usuario habitual 

3. Consideras que durante este semestre tus conocimientos de informática han progresado 
Nada O Un poc0 O Bastante O Mucho 

4. Consideras que durante este semestre tus conocimientos de Internet han progresado 
Nada O Un poc0 O Bastarate Mucho 

5. ¿Conocias algún sistema o programa de enseñanza similar? 
o No 
o Si iCuál? 

Facilidad de uso y utilidad del sistema 
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6.  A partir de qué sesión consideras que te desenvolvias bien usando el sistema? 

7. ¿Has necesitado ayuda para utilizarlo? 
o No 
O Si ¿De quién? O Profesor Compaíiero O Otros 

8. ¿Has usado la ayuda que propone el programa o has explorado libremente? 
Ayuda Libremente 

9. Valora de O a 7 10s siguientes aspectos del programa: (O muy negativo ,7 muy positivo). 

Facilidad de uso 
Diseño gráfico 

- Velocidad de acceso a las pantallas 
Ayuda 

O Facilitación del aprendizaje de contenidos 
C] Incremento de la motivación hacia la asignatura 
C] Posibilidad de interacción con otros compañeros 
C] Posibilidad de interacción con el profesor 
C] Posibilidad de interacción con 10s contenidos 

Secciones del sistema 

10. Valora de O a 7 las secciones y herramientas con las que has trabajado: (O muy nega- 
tivo, 7 muy positivo). 

Contenidos C] Conversación Psicoenlaces 
C] Marca de pagina Seguimiento C] Programas 
C] Calendari0 Correo interno Buscar en Internet 

Foros Laboratori0 Entrevistas simuladas 
C] Generar apuntes Examen Tutoriales de diagnóstico diferencial 
C] Trabajos en grupo Calificaciones Buscar en 10s contenidos 
C] Páginas personales 

11. Indica qué otras secciones te gustm'a que incluyese el sistema. 
Ventajas e inconvenientes 
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12. A tu parecer, ¿>ut ventajas e inconvenientes presenta la enseñanza mediante Internet 
respecto a la ensenanza tradicional mediante clases? 

Ventajas: 
Inconvenientes: 

13. ¿Consideras adecuado que la asignatura siga utilizando este recurso? 

14. Aprovecha este espacio para proponer o sugerir algún otro aspecto relacionado con el 
uso de este programa. 

Gracias por tu colaboración 


