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Resumen 
 

La introducción rápida y masiva de nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información, particularmente Internet, está ocurriendo también desde el 

principio en el ámbito educativo, sobre todo el universitario, siendo la world 

wide web el medio más empleado. Las páginas de docencia universitaria que 

encontramos en la web son de docencia enteramente virtual o como 

complemento a la docencia presencial. En cualquier caso, son diseñadas y 

elaboradas bien como iniciativa particular del profesor en su asignatura o bien 

como plataformas completas diseñadas por cada universidad y en la cual el 

profesor sólo pone sus contenidos e información. En Psicología tenemos una 

situación similar a otras disciplinas. 

 El éxito y la eficacia de una web docente depende de muchos factores. Un 

importante grupo de factores, bastante descuidado en muchos casos, los aporta 

la ergonomía cognitiva y hacen referencia a la facilidad de uso, utilidad o 

“usabilidad” que para el usuario tienen dichas páginas. Desde esta perspectiva, 

se dispone de dos dimensiones aplicadas: la evaluación de la usabilidad de una 

página o sitio web ya construido y las guías de diseño basadas en principios de 

la ergonomía cognitiva. En este trabajo se exponen ejemplos concretos y  se 

analiza y discute la utilidad de este enfoque como ayuda para la elaboración de 

webs docentes de psicología por parte del profesorado.  
 

 

1. Introducción 

 

 1.1. Objetivos 

 

 Los objetivos de este trabajo son básicamente tres: (a) Presentar una 

experiencia personal en el diseño y utilización de web docente en Psicología; 

(2) esbozar unas reflexiones y sugerencias acerca del papel de la web docente 

como apoyo a la docencia presencial; y (c) remarcar el papel de los principios 

de usabilidad y ergonomía cognitiva aplicados al diseño de webs docentes. 
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 Para ello analizaremos: (1) La situación actual y ejemplos, (2) los factores del 

éxito de una web docente; (3) los factores de ergonomía cognitiva y usabilidad 

del entorno web, y (4) unas conclusiones sobre todo ello. 

 

 1.2. La situación actual 

 

 La introducción rápida y masiva de nuevas tecnologías de la comunicación y 

la información, particularmente Internet, está ocurriendo también desde el 

principio en el ámbito educativo.  

 Uno de los dispositivos de presentación e interacción con la información más 

extendidos en el ámbito de las nuevas tecnologías es la world wide web. Desde 

mediados de los 90 hasta hoy, en menos de 10 años se ha llegado a disponer de 

más de 3.300 millones de páginas web (eso es lo que tiene registrado el 

buscador Google en septiembre de 2003, siendo seguramente en la realidad 

unos cuantos millones más). La facilidad y rapidez con la que cualquier persona 

conectada a Internet puede acceder a esas páginas, así como la relativa facilidad 

con la que cualquier persona sin muchos conocimientos informáticos puede 

elaborar una página web y publicarla en la red, son los dos principales factores 

que hacen que sea un medio extraordinario para la comunicación y la 

información, y por tanto para el ámbito educativo y de enseñanza. Las 

universidades han sido de los primeros usuarios y productores de información 

en la web y por tanto disponen de amplia experiencia en el uso de estas 

tecnologías. Inicialmente más en ámbitos de información y documentación 

(véase su evolución, en Psicología, por ejemplo, en Romero, 1995, 1996, 2002). 

 Sin embargo el uso propiamente educativo de la web en la Universidad es 

más reciente. Desde 1995 en que se comenzó a introducir Internet de modo 

pionero en el ámbito universitario tenemos la siguiente evolución en los tres 

agentes clave de la utilización de webs docentes: 

- Los profesores han pasado de navegantes pasivos de la web para obtener 

información y documentación a usuarios activos que elaboran webs docentes 

y de investigación (aunque todavía en escaso número). Las primeras páginas 

web de tipo educativo comenzaron siendo iniciativas pioneras, aisladas y 

personales de profesores iniciados en el mundo de Internet (disponer de 

conexión a Internet gratis en los despachos desde el principio, al menos en 

España ha sido fundamental para ello). Los contenidos, estructura y formato 

de esas páginas web lógicamente eran y son muy variadas, incluyendo 

programas de las asignaturas impartidas, contenidos en formato de esquema, 

textos completos, etc.   

- Los alumnos, desde el desconocimiento de la red y sus posibilidades están 

llegando a un uso cotidiano mediante el acceso desde casa en un mínimo del 

50% de alumnos matriculados (curso 2002/2003, 1º Lic. Psicología, Univ. 

Murcia; 15% en el curso 1999/2000; ver Marín, 2003). Esto ha sido posible 

conforme la posibilidad de conexión a Internet ha ido abaratándose e 

incrementándose la velocidad de conexión (cable, ADSL, etc.). Por eso el 
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incremento de usuarios conectados ha ido en progresión geométrica y en 

definitiva, el panorama es bastante más alentador: los alumnos por lo general 

en casi todas las universidades españolas disponen de dirección gratuita de 

correo electrónico al matricularse en la propia universidad y, además de la 

conexión en casa, el número de aulas informáticas de libre acceso no para de 

incrementarse. 

- La institución universitaria, de web institucional con información sólo de la 

propia  organización a aplicaciones verticales de gestión y docentes (para ser 

utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas o cursos) a 

través de webs personales o de Campus Virtuales que sirven, o bien como 

apoyo a la docencia presencial, o bien para la docencia enteramente virtual. 

 

 Por todo ello, la docencia a través de páginas web se está convirtiendo en un 

objetivo de primer orden de las propias universidades, impulsando así desde la 

propia institución universitaria la docencia virtual, al menos como 

complemento cada vez más amplio a la docencia presencial. Así, en diversas 

universidades se están desarrollando plataformas de docencia virtual, campus 

virtuales de acceso restringido a usuarios registrados (alumnos matriculados, 

profesores, etc.) que permiten a los profesores disponer de una aplicación 

completa para la elaboración de programas, contenidos, desarrollo de temas etc. 

en la web. 

 Sea con formatos predefinidos a través de plataformas de docencia virtual o 

sea mediante iniciativas particulares de cada profesor, lo cierto es que en el 

ámbito universitario de la Psicología hoy día se comienza a disponer de una 

amplia variedad formativa en la web y la web es ya puede ser, dados los 

recursos disponibles, un instrumento didáctico de primer orden. 

 

 1.3. Comparación web docente personal o a través de campus virtual 

 

 Dada la actual proliferación de aplicaciones intranet docentes, los llamados 

“campus virtuales”, el dilema que tiene el profesor que quiere utilizar la web 

como apoyo a su docencia presencial universitaria (y dados por supuestos unos 

conocimientos técnicos mínimos, que tampoco son excesivamente arduos) es 

dónde ubicar la web docente: en un entorno de web personal (aunque dentro de 

la URL de la propia universidad, obviamente) o a través de campus virtual. 

 Si utilizamos como ejemplo de campus virtual el de la Universidad de 

Murcia (campus virtual SUMA, en https://suma.um.es/sumav2/) y comparamos 

las actividades de docencia con una web personal en una asignatura de 

psicología, los resultados los encontramos en la Tabla 1. Las Figuras 1 y 2 nos 

muestran la página principal de una misma asignatura (Aprendizaje Humano) 

en campus virtual y en web personal docente del profesor (uno de los autores de 

este trabajo). 

 

https://suma.um.es/sumav2/
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Figura 1: Página principal de asignatura en Campus Virtual SUMA (Universidad de Murcia) 

en rol profesor. 
 

 
 

Figura 2: Página principal de la misma asignatura de la Figura 1 pero en web docente 

personal del profesor.  
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Tabla 1: Comparación de las actividades docentes posibles web docente personal vs. a través 

de campus virtual. 

Actividades Web docente personal A través de Campus Virtual 

Información: Contenidos Si Si 

Información: Programa Si Si 

Información: Tablón Si Si 

Información: Tutorías Si(1) Si 

Información: Calificaciones Si (2) Si 

Información: Actas  Si 

Información: FAQs Si Si 

Información: Alumnado  Si 

Información: Profesorado Si Si 

Participación: Foros Si(1) Si 

Participación: Chat Si(1) Si 

Participación: Autoevaluación Si(2) Si 

Participación: Corrección exámenes  Si 

Participación: Estadísticas Si(2) Si 

Total Información (9) 5 de 9 9 de 9 

Total Participación (5) 0 de 5 5 de 5 
Si(1): Sí pero en otra aplicación no web (por ej., e-mail, etc.); Si(2): Sí con dificultades  

 

 Aparentemente el campus virtual es mucho más potente pues dispone de más 

posibilidades y además facilita la restricción de la difusión exclusivamente a 

alumnos matriculados en la asignatura. Tanto un medio como otro tienen sus 

ventajas e inconvenientes: 

 

Web docente personal: 
- Ventajas: 

. Para el alumno, acceso más rápido y directo en Internet 

. Para el profesor, mayor control y libertad en el diseño web y para elegir 

herramientas Internet de dominio público (e-mail, messenger, chat, etc.) 

. Mejor adecuación al usuario y a las peculiaridades de la asignatura 

. Posibilidad de restringir el acceso sólo a alumnos o de disponer de zona de 

acceso libre y zona restringida  

- Inconvenientes: 

. Para el profesor, mayor exigencia de conocimientos y habilidad en la 

elaboración de páginas web.  

. Problemas de seguridad si se quiere acceso restringido y mayor exigencia 

de conocimiento de técnicas de seguridad (archivos .htaccess y htpasswd en 

servidores unix, etc.)  

. Para el profesor, dificultad para obtener cierta información y/o realizar 

ciertas actividades virtuales con los alumnos (ficha alumno, 

autoevaluación, etc.)  

 

En Campus Virtual 
- Ventajas: 

. Para el profesor, facilidad de diseño web al disponer de un entorno 

prediseñado y con herramientas ad hoc (tutorías, chat propio, etc.).  
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. Condiciones óptimas de seguridad con acceso restringido individualmente 

sólo a alumnos oficialmente matriculados.  

. Para el profesor, acceso a información relevante difícil de lograr por otros 

medios (ficha actualizada del alumno, estadísticas de participación en 

actividades virtuales, etc.).   

. Para el profesor, posibilidad de organizar con los alumnos actividades no 

posibles o dificultosas por otros medios (chat docente, autoevaluación, etc.)   

. Para el profesor, posibilidad de agilizar tareas (corrección de exámenes tipo 

test, rellenar y enviar actas a Secretaría, etc.).   

. En definitiva, todas las funciones de web personal y a otras imposibles o 

difíciles en ese entorno.  

- Inconvenientes: 

. Para el alumno, acceso algo más lento e indirecto, al tratarse de una intranet 

de acceso restringido.   

. Para el alumno, posible dificultad de manejo de herramientas no 

convencionales (e-mail, chat, ftp, etc.) . 

. Para el profesor, tener que adaptarse al prediseño y a la estructura y 

funciones previstas por los técnicos de campus virtual   
 

 

2. Factores de éxito de una web docente 

 

 En cualquier caso, debe quedar claro que el medio no garantiza ni la calidad 

ni el éxito en la actividad docente en la web. Ni siquiera la calidad de los 

contenidos que presentamos en la web garantizan la eficacia en el aprendizaje 

para el alumno. Unos magníficos apuntes elaborados por el profesor en formato 

word y colgados en la red en formato pdf lo único que facilitan es el acceso a 

esos apuntes y la evitación de las colas en la fotocopiadora de la Facultad. 

 La utilidad y el éxito de las páginas web docentes, al menos como 

complemento para la docencia presencial –que es la mayoritaria en nuestra 

universidad– depende de muchos factores. Consideramos tres grupos de 

factores como determinantes del éxito de una web docente: académicos, 

motivacionales y de usabilidad.  

- Como factores académicos destacables habría que mencionar la actualización 

científica y organización de los contenidos, así como la buena organización y 

especificación de actividades. 

- De entre los factores que pueden motivar al alumno para utilizar con 

asiduidad la web docente es importante la actualización de la web y la 

inclusión de contenidos relevantes para la formación y la evaluación (apuntes 

de clase, información sobre horarios, incidencias en las clases, etc.).    

- Por último, como factores de usabilidad, éste sería el punto central de este 

trabajo y el que aporta la ergonomía cognitiva. Es un conjunto de factores 

poco conocido en el ámbito docente, al menos en Psicología, que suele 

pasarse por alto por considerarse irrelevante y, sin embargo, creemos que 
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puede ser fundamental. Todos al navegar por Internet hemos entrado en 

páginas cuyos contenidos a priori nos interesaban pero que por su mal diseño, 

mala organización y disposición de la información, logran que sean 

abandonadas rápidamente. Para que no ocurra esto, entre otras cosas, el diseño 

de lo que aparece en el dispositivo en el que se presenta la información 

(display), la pantalla del navegador web en nuestro caso debe seguir normas y 

principios derivados de la ergonomía cognitiva, de tal manera que se adapte al 

modelo mental o conceptual del usuario (el alumno) (diseño centrado en el 

usuario).  

 

3. Factores de ergonomía cognitiva y usabilidad de entornos web 
 

 La ergonomía, como ciencia multidisciplinar interesada en la adaptación de 

los entornos artificiales a las personas / usuarios tiene también ya una larga 

tradición en la determinación de los factores psicológicos y principalmente 

cognitivos que favorecen el uso, adaptación y/o aprendizaje a entornos 

informáticos y telemáticos. Los dispositivos de presentación de información y 

de interacción con ella (displays), tales como pantallas de ordenador, la forma 

de presentar la información en ella han sido ampliamente estudiados, sobre todo 

por la ergonomía cognitiva dentro del ámbito de la interacción persona-

ordenador (HCI: human-computer interaction; véase Landsdale y Ormerod,  

1994; Norman, 1988; Wickens, Gordon y Liu, 1998; Wickens y Hollands, 

2000;) y de la “usabilidad” (usability; ; véase Nielsen http://www.useit.com, 

Pearrow, 2000) de dichos entornos. Los resultados de dichos estudios han 

llevado a propuestas prácticas encaminadas a evaluar la usabilidad de entornos, 

aplicaciones y dispositivos ya elaborados o a participar en la fase de diseño de 

los mismos. 

 

 3.1. Consejos de usabilidad para el diseño de webs docentes 

 

 Como principales consejos de usabilidad de cara al diseño de webs 

docentes, hay que mencionar los siguientes: 

 

1) Diseño de la web adaptado al usuario (el alumno): El modelo mental del 

diseñador debe adaptarse al del usuario (Norman, 1988). La Figura 3 nos ilustra 

esta situación. El diseñador tiene una imagen o modelo del sistema muy 

diferente al del usuario y aquél debe tener muy presente al usuario para diseñar 

lo mejor posible el sistema. 
 

 

 

http://www.useit.com/
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Figura 3: El modelo mental del usuario debe ser conocido por el diseñador y tenido en 

cuenta a la hora del diseño del sistema (Norman, 1988). 

 

2) Diseño de la web que siga normas y principios derivados de la 

ergonomía cognitiva. Wickens et al.(1998) nos los resumen en los siguientes: 

- Estructura y funciones fáciles de aprender (learnability) y manejar 

- Efectividad: Que se logren lo mejor posible los objetivos de la web 

- Eficiencia: Alto nivel de productividad en el usuario (con la menor cantidad 

de recursos) 

- Fácil de recordar (memorabilidad) 

- Libre de errores: Baja tasa de errores y, si se cometen, que se puedan 

rectificar 

- Satisfacción: Agradable de usar, usuarios subjetivamente contentos al usarlo  

 

3) Se debe evaluar la usabilidad de la web docente: 

- Durante el diseño, teniendo en cuenta criterios heurísticos de usabilidad y 

guías de diseño. 

- Evaluación a posteriori: A través de expertos en evaluación de usabilidad, 

principalmente con dos métodos: 

. Análisis heurístico: Revisión de la web mediante criterios preestablecidos 

(por ej., 10 criterios de Nielsen mencionados más abajo) 

. Estudio empírico: Con registro y observación de sujetos en interacción con 

la web en tareas concretas 

 

 3.2. Realización de un diseño web usable  

 

 Para ello, además de los conocimientos típicos respecto a lenguaje html, 

editores web, etc., se debe tener en cuenta criterios de usabilidad web y son 
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muy útiles los proporcionados por: (1)  el análisis heurístico de usabilidad  y (2) 

las guías de diseño web usable. 

 

1) Criterios heurísticos de la usabilidad de la web docente (10 criterios de 

Nielsen, 1994, en http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html): 

- 1: Visibilidad del estado del sistema  

- 2: Correspondencia entre el sistema y el mundo real  

- 3: Control y libertad por el usuario  

- 4: Estándares y consistencia 

- 5: Prevención de errores   

- 6: Reconocer en lugar de recordar  

- 7: Flexibilidad y eficiencia de uso  

- 8: Diseño estético y minimalista  

- 9: Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores  

- 10: Incluir ayuda y documentación  

 

2) Guías de diseño web con criterios usabilidad: 

- Guía de diseño web  IBM 

En http://www-3.ibm.com/ibm/easy/eou_ext.nsf/Publish/572PV 

- Guía de Yale University, Patrick J. Lynch, Sarah Horton, 2002  

En http://www.webstyleguide.com/index.html?/contents.html  

- The Library of Congress www Style Guide  

En http://lcweb.loc.gov/loc/webstyle/toc.html  

- Writing for the Webm, de Jakob Nielsen. 

En http://www.sun.com/980713/webwriting/  

- Carnegie Mellon Web Style Guide.  

En http://www.cmu.edu/home/styleguide/  

- En español, artículos sobre usabilidad en http://www.webestilo.com/   

 

 Un ejemplo de una de estas Guías de diseño web con criterios usabilidad lo 

tendríamos en la Guía IBM, que incluye consejos para la fase de planificación 

de la página web (análisis del usuario, contenidos, etc.) y en la fase de Diseño 

(Estructura, navegación, texto, boceto (layout) y elementos visuales, elementos 

multimedia, etc.). 

 

 

4. Conclusiones 

 

 La web docente, en el proceso enseñanza-aprendizaje de asignaturas en 

Psicología es y será cada vez más una herramienta útil como complemento y 

apoyo a la docencia presencial pues facilita la información y la comunicación 

con los alumnos y descarga la labor de clase de tareas rutinarias.  

 Para que sea eficaz la web docente requiere la actualización técnica del 

profesor o un fuerte soporte técnico de la Universidad y además, es importante 

http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html
http://www-3.ibm.com/ibm/easy/eou_ext.nsf/Publish/572PV
http://www.webstyleguide.com/index.html?/contents.html
http://lcweb.loc.gov/loc/webstyle/toc.html
http://www.sun.com/980713/webwriting/
http://www.cmu.edu/home/styleguide/
http://www.webestilo.com/
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que la web docente esté diseñada con criterios de usabilidad y ergonomía 

cognitiva.  
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