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En el auditorio de la UDUAL. Foto: Marco Mijares.

Foro internacional

sobre ciberpsicología

Difundir los resultados de la aplicación de las TIC
en esta área, uno de los objetivos

El mundo ha roto sus fronteras con las
tecnologías en información y comunicación
(TIC), al permitir que instituciones de
educación superior acojan un contenido
instructivo, ético y social, comentó Gabriela
Delgado Ballesteros, secretaria general de
la Facultad de Psicología, en el Segundo
Foro Internacional sobre Enseñanza Virtual
y Ciberpsicología, de la Evidencia Empírica a
la Apropiación Tecnológica en Psicología.

La importancia de este tipo de eventos
radica en que permite adentrarse en las nuevas
TIC, señaló en el evento organizado por la
División del Sistema de Universidad Abierta, de
la mencionada facultad.

Por su parte, Georgina Cárdenas Ló-
pez, coordinadora del Laboratorio para la
Enseñanza Virtual de esa entidad, precisó que
uno de los objetivos del foro fue difundir los
resultados de la aplicación de las TIC, las
diversas maneras en que pueden incorpo-
rarse a la educación universitaria y en las
intervenciones psicológicas.

Ante Roberto Alvarado Tenorio, jefe de la
División del Sistema de Universidad Abierta,
Georgina Cárdenas indicó que actualmente un
número considerable de casas de estudio
mantienen una visión unificada que guía sus
esfuerzos por integrar enseñanza, aprendizaje
y tecnología.

En México, abundó en el auditorio de la
Unión de Universidades de América Latina y el
Caribe (UDUAL), resalta la colaboración que
realizan instituciones líderes en el campo, como
las universidades Veracruzana, de Colima,
Nuevo León, Oaxaca y Guanajuato; los institutos
Politécnico Nacional, de Ciencias y Tecnología
del Distrito Federal, así como la Dirección Ge-
neral de Cómputo Académico y la Coordinación
de Universidad Abierta y Educación a Distancia
de la UNAM.

Señaló que en el país la aplicación de
sistemas basados en computadoras para el
tratamiento de desórdenes psicológicos es
incipiente; no obstante, es destacable el des-
arrollo tecnológico de ambientes virtuales para
atender trastornos obsesivo-compulsivos y
alimentarios, entre otros, que realiza la Facultad
de Psicología.

En el presente siglo, esos avances
representan herramientas fundamentales
para otorgar parte de los servicios en la ma-
teria; por ello, es necesario considerar que la
evaluación de programas de tratamiento
clínico, utilizando modalidades terapéuticas
innovadoras, ayudará a contextualizar las
aplicaciones, aportarán progresos y ofre-
cerán servicios que beneficiarán a mayor
población, sin importar distancias ni diferencias
sociales, puntualizó.

Por lo anterior, el comité organizador propuso
reunir a académicos e investigadores naciona-
les e internacionales, líderes en el campo, para
crear un foro que promueva desarrollo tecnoló-
gico, investigación y aplicación potencial en el
área, añadió.

Autoayuda asistida por computadora

A su vez, Isaac Marks, profesor emérito del
Instituto de Psiquiatría King‘s College London,
explicó en la conferencia Autoayuda Asistida por
Computadora para Problemas Mentales, que las
raíces de esta temática se encuentran en la terapia
cognitivo-conductual (TCC) individual de cara a
cara, cuya evidencia revela que ayuda a mejorar
el pánico y las fobias de todo tipo.

En ese sentido, expuso, la TCC ha mostrado
su efectividad en desórdenes como ansiedad y
depresión, entre otros. Comparada con la
medicación, esta práctica fue más efectiva y
duradera en el tratamiento del primero; no obstante,

la demanda es superior a la oferta, por lo que
varios enfermos no cuentan con el servicio.

Estas dificultades disminuyen cuando a
los pacientes se les permite el uso adecuado
de autoayuda en la terapia cognitivo-con-
ductual asistida por computadora (TCCAC),
que demostró ser tan efectiva como la TCC,
cuando la guía fue dada por el método
FearFighter para los trastornos de fobia y
pánico, y por el BTSteps, para el trastorno
obsesivo-compulsivo.

La TCCAC de autoayuda dirigida en
casa, administrada las 24 horas, los siete días
de la semana, redujo 80 por ciento la duración
del tratamiento, lo que permite al paciente
auxiliarse con un mínimo de tiempo, abundó.

Actualmmente, concluyó, se intenta des-
arrollar el uso de FearFighter disponible en
español para México, España y Chile.
Además, en el orbe se investigan y crean
sistemas de autoayuda en TCCAC en internet,
para diferentes trastornos.
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Sistemas de voto electrónico. Fotos: internet.

Rechazan autoridades y partidos

políticos el voto electrónico

Abatiría abstencionismo y disminuiría costo,
dijo Julio Téllez Valdés, del IIJ de la UNAM

Resultados finales más rápidos, mayor
transparencia en los comicios, disminución
considerable en los gastos electorales y la po-
sibilidad de aumentar la participación de la
población, son algunos de los beneficios que
ofrece el voto electrónico, al que autoridades
electorales y partidos políticos aún se resisten,
pese a que las pruebas de su efectividad son
contundentes, señaló Julio Téllez Valdés, del
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

El uso de la urna electrónica es común
desde hace 20 años en Estados Unidos, Brasil
y países de la Unión Europea. Entre otras
ventajas, permite llegar a comunidades ale-
jadas de las urbes. En México, el avance es
incipiente, pues sólo el estado de Coahuila
puso en marcha su aplicación para efectos
vinculantes en 2005 y también en 2008, con
resultados fructíferos, dijo Téllez Valdés, quien
participó además como observador electoral
en dichos comicios.

La posibilidad de utilizar diversos medios
para recabar votos en el país está considerada
en el artículo 31 de la Ley Electoral de 19 de
diciembre de 1911, que señalaba desde en-
tonces que la votación podría recogerse por
medio de máquinas automáticas; sin embargo,
la desconfianza que genera el instrumento
electrónico es  una de las razones por la que
aún no se emplea, refirió el investigador, quien
tiene 28 años de experiencia en los temas del
Derecho y Nuevas Tecnologías.

Algunos institutos electorales, como el de
San Luis Potosí y el del Distrito Federal, han

tratado de aplicarlos a modo de prueba; sin
embargo, aún no han podido establecerlos
definitivamente, añadió.

Comentó que el voto electrónico cuenta con
varias ventajas, por ejemplo, puede ser remoto,
presencial o, incluso, a través de un celular,
sistema de televisión por cable, PDA  o por
internet, además de que representa la posibili-

dad de abatir los altos índices de
abstencionismo y podrían participar los mexi-
canos en el extranjero.

Aunque el principal beneficio está en la
disminución de los costos de las elecciones,
pese a su inversión inicial. Con el uso de la
tecnología se tendría un ahorro ecológico
sustancial, pues se terminaría con la impre-
sión de millones de boletas, abundó.

Entre los principales detractores del em-
pleo del voto electrónico figuran los partidos
políticos, no obstante que el uso de estas
máquinas evitaría la posibilidad de manipular
los resultados con dispositivos técnicos, sos-
tuvo el especialista.

En este sentido, dijo que tampoco las
autoridades federales electorales y estatales
han mostrado un verdadero interés por
implementar esta tecnología, lo que calificó
como  lamentable porquedesconocen su ver-
dadero potencial; sin embargo, no descarta
que en un futuro se convierta en un instrumen-
to de uso cotidiano debido a la fluidez en el
proceso y la disminución de errores.
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