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INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN UNIVERSITARIA EN 
EL ESPACIO ALCUE 
 
El artículo abordará lo realizado en la segunda especialidad en “Orientación y Conseje-
ría al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar” de la Universidad Nacional de San 
Agustín (UNSA) de Arequipa en el Perú, financiada por la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) como Proyecto de Ayuda al Desarrollo (II y IV convocatorias de pro-
yectos de ayuda al desarrollo) y por la AECI (Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional) como Proyectos B/2403/05 y B/5933/06 para la movilidad del profesorado y 
la investigación conjunta entre la UCM y la UNSA  
La docencia es presencial y virtual a distancia mediante la utilización del Campus Vir-
tual UCM y los estudiantes matriculados son graduados en Psicología, Psiquiatría, Me-
dicina, Educación, Trabajo Social y Derecho. 
 
 
Palabras clave: Campus Virtual. Ayuda al desarrollo. Formación de postgrado. Inves-
tigación conjunta. 
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INNOVATION, RESEARCH AND UNIVERSITY COOPERATION BETWEEN 
EUROPE AND LATIN AMERICA 
 
 
The article will approach made in the second specialty in “Counseling and Council to 
the Boy, Adolescent and Familiar Psycotherapy” of the National University of San 
Agustín (UNSA) of Arequipa in the Peru, financed by the Complutensian University of 
Madrid (UCM) like Project of Aid to the Development and by the AECI (Spanish 
Agency of Cooperation the International) like Projects B/2403/05 and B/5933/06 for the 
mobility of the teaching staff and the joint investigation between the UCM and the UN-
SA Teaching is actual and virtual at a distance by means of the registered use of Virtual 
Campus UCM and students they are graduated in Psychology, Psychiatry, Medicine, 
Education, Social and Right Work. 
 
Key words:  Virtual Campus. Aid to the development.  Formation of postdegree.  Joint 
investigation. 
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INNOVATION, RECHERCHE ET COOPÉRATION UNIVERSITAIRE DANS 
L'ESPACE ALCUE 
 
 
L'article abordera le réalisé dans la deuxième spécialité dans "l'Orientation et Consejería 
à l'Enfant, l'Adolescent et la Psychothérapie Familière" de l'Université Nationale 
d'Agustín Sain d'Arequipa (UNSA) au Pérou, financée par l'Université Complutense de 
Madrid (UCM) comme Projets B/2403/05 et B/5933/06 pour la mobilité des professo-
reurs et de l'investigation conjointe entre l'UCM et l'UNSA. L'enseignement est presen-
cial et virtuel à distance au moyen de l'utilisation du Campus Virtual UCM et les étu-
diants immatriculés sont gradués dans la Psychologie, la Psychiatrie, la Médecine, la 
Education, le Travail Social et le Droit. 
 
 
Mots clefs: Campus Virtual. Aide au développement. Une Formation de postdegré. Une 
investigation rend cohérent. 
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Grupo de Investigación UCM: “Observatorio para la Intervención Social en las Organi-
zaciones”. Universidad Complutense de Madrid. 

 
1.- ANTECEDENTES DE LA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA. 
Desde la década de los años setenta del pasado siglo XX algunos de los profesores y 
profesionales de la Universidad Complutense de Madrid habían colaborado en la labor 
de impartir docencia en cursos de postgrado de la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa (UNSA) en el Perú. Existiendo por ello una tradición de cooperación entre 
nuestro país y dicha área geográfica.  
Otras universidades peruanas, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) de Lima, colaboran tradicionalmente con la UNSA y apoyan la formación 
de postgraduados en maestrías y doctorados en Psicología. Pero en materia de Orienta-
ción y Consejería a Niños, Adolescentes y Psicoterapia Familiar no existe en el Perú 
ningún programa de formación universitaria encaminada a formar a los profesionales de 
la Psicología y otras ciencias afines, si exceptuamos alguna iniciativa a distancia. 
Desde el año 1998 la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) ha participado en la movilidad de su profesorado mediante 
el envío de profesores para la impartición de algunas asignaturas en los cursos de post-
grado ofertados a los titulados universitarios de la UNSA, en concreto en el Doctorado 
en Psicología y en las Maestrías de Psicología Clínica, Educativa, Infantil y del Adoles-
cente, y de Gerencia de Recursos Humanos de la Facultad de Psicología, Relaciones 
Industriales y Ciencias de la Comunicación. De esa experiencia formativa, a través de 
los años, cabe decir que resultó muy positiva en cuanto a la colaboración y al apoyo 
educativo que, junto con otros profesores de la Universidad Nacional de San Marcos 
(UNSM) de Lima, ha conllevado a la graduación de titulados de postgrado: Maestros y 
Doctores en Psicología. Pero se observa que la formación impartida ha resultado insufi-
ciente a la hora de que estos titulados se sientan cualificados para atender a las necesi-
dades que les demanda la población peruana, en relación con los problemas que sufren, 
sobre todo en el ámbito de las escuelas públicas, donde asisten los niños y niñas más 
desfavorecidos y excluidos socialmente, que es donde muy mayoritariamente trabajan 
los profesionales de la ayuda que realizaron los cursos de postgrado a los que nos refe-
rimos. 
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2.- LA SEGUNDA ESPECIALIDAD Y SU JUSTIFICACIÓN. 
Los titulados universitarios de ciencias humanas y sociales peruanos van ofertando cada 
vez más sus servicios para atender y ayudar a la población de Arequipa y de otras ciu-
dades de esa zona geográfica, con la puesta en funcionamiento del proyecto que nos 
ocupa a partir de septiembre del año 2005. En las páginas amarillas de la empresa Tele-
fónica Perú del Departamento de Arequipa, del año 2003, con una población de 972000 
habitantes, sólo figuraba un psicólogo cuya formación de postgrado era la Maestría de 
Psicología Clínica, Educativa, Infantil y del Adolescente de la UNSA. Lo cual, ya por 
entonces, llamó nuestra atención pues, a nuestro juicio, nos indicaba el escaso desarrollo 
profesional logrado por dichos postgraduados, si exceptuábamos la Escuela Pública que 
era el ámbito donde la mayoría de los profesionales ya trabajaban cuando demandaron 
recibir la formación universitaria de postgrado: Maestría o Doctorado. En cambio, este 
dato ha cambiado significativamente en la actualidad. 
A finales del año 2004 los estudiantes matriculados en el primer curso de las dos maes-
trías de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 
Ciencias de la Comunicación de la UNSA eran en total unos 100, 50 en cada una de 
ellas. Si, además, se tiene en cuenta que cada maestría dura dos años y que los estudian-
tes matriculados en los cursos de doctorado son unos 20 en cado uno de los dos años de 
su duración, el total de estudiantes matriculados en postgrado en la Facultad de Psicolo-
gía, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la UNSA era en dicho 
año de 240, por lo que podemos extrapolar esos datos y deducir que los que realizaron 
dichos estudios de Postgrado en los últimos cinco años fueron, no menos de, 1200 estu-
diantes. 
Resulta evidente que la población del Perú y particularmente la de Arequipa, y su área 
de influencia, necesita de una atención especializada por parte de unos profesionales 
que podrían ayudarles a lograr unos niveles de desarrollo humano que conllevarían a un 
mejor y mayor bienestar social del País. Conviene tener en cuenta que en el Perú cual-
quier tipo o clase de desarrollo que pueda pensarse ha de fundamentarse en el desarrollo 
humano, en su capital social. Es desde la Escuela Pública desde donde mejor se puede 
promover ese desarrollo humano que tanto necesita el Perú. Porque los niños y niñas de 
los niveles socioeconómicos de más bajo nivel son los que tienen que ser más apoyados 
y ayudados para que puedan romper con el círculo vicioso que produce las situaciones 
de pobreza que se transmiten de unas generaciones a otras impidiendo el desarrollo 
humano. Sin ese desarrollo humano será muy difícil que se logre un mayor desarrollo 
económico, social, local, institucional, del nivel medio de vida, etc. 
El desarrollo humano ha de ser facilitado y apoyado por los titulados en postgrados uni-
versitarios cuyas funciones se dirigen al cuidado y atención personal de los miembros 
de las comunidades locales y nacionales donde viven. Estos profesionales son las élites 
de esas comunidades y por ello han de ser los líderes individuales y los proveedores de 
los recursos que les demanda la ciudadanía, porque los responsables políticos y los líde-
res sociales nunca podrán hacer ellos frente directamente a las necesidades sociales 
existentes y sus planificaciones difícilmente van a poder ser pertinentes y eficaces si no 
cuentan con unos profesionales competentes que sean los encargados de ayudar direc-
tamente a la población. 
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El Proyecto para impartir un postgrado en la UNSA sobre “Orientación y Consejería al 
Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar” fue presentado a la II Convocatoria de Pro-
yectos de Ayuda al Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Dicha convo-
catoria se encuadraba dentro de la política institucional de la UCM recogida en el In-
forme sobre Cooperación al Desarrollo aprobado por el Consejo de Gobierno de esa 
Universidad celebrado el 18 de diciembre de 2003 y más en concreto dentro de su apar-
tado j en el que recoge la “Elaboración de un Plan Estratégico con las universidades del 
Sur, dirigido principalmente a fortalecer el tejido universitario de Latinoamérica a través 
de las capacidades institucionales y técnicas de la UCM. Dicho plan debe contemplar 
entre otras acciones: cursos de formación del profesorado, programas de formación de 
doctores, cursos de postgrado y proyectos conjuntos de investigación”. Lo que pretendía 
la formación en postgrado de los profesionales era que los mismos pudieran proporcio-
nar una atención directa a los sectores más desfavorecidos de la población, y por ello el 
Proyecto de Ayuda al Desarrollo fue aprobado por la Comisión de Ayuda al Desarrollo 
de la Universidad Complutense de Madrid, que fue la que se encargó de la selección y 
aprobación de los proyectos que iban a ser subvencionados, de entre los más de 100 
presentados, al considerarlo necesario y pertinente para Arequipa y para el Perú, según 
los informes de evaluación realizados por dos evaluadores externos. 
 
3. - OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN DE POSTGRADO.  
3.1. - Objetivo global de desarrollo. 
Facilitar la Orientación y la Consejería a los Niños y a los Adolescentes, así como la 
Psicoterapia Familiar a la población del Perú. 
3.2.- Objetivo específico. 
Formar a postgraduados en ciencias humanas y sociales en la UNSA (Universidad Na-
cional de San Agustín) para la Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicote-
rapia Familiar de la población de Arequipa y de otras ciudades del Perú con hijos esco-
larizados en las escuelas públicas. 
 
4.- LOS RESULTADOS ESPERADOS, LOS INDICADORES Y LAS ACTIVI-
DADES. 
4.1.- Resultados esperados. 
R.1: Se habrá impartido una segunda especialidad en Orientación y Consejería al Niño, 
Adolescente y Psicoterapia Familiar a 150 postgraduados en la Facultad de Psicología, 
Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa. 
R.2: Se habrá creado una mínima infraestructura material de medios audiovisuales y 
bibliográficos necesarios para la formación en Orientación y Consejería al Niño, Ado-
lescente y Psicoterapia Familiar. 
R.3: Se habrá atendido a un número de casos familiares que demandaron los servicios 
de los profesionales para cubrir sus necesidades, las cuales habrán quedado así atendi-
das y cubiertas. 
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R.4: Se habrá elegido a un pequeño grupo de postgraduados para que colaboren en la 
labor de continuar la formación iniciada y a tal fin habrán asistido en Madrid a sesiones 
de Terapia Familiar y habrán sido supervisados por psicoterapeutas familiares. 
4.2.- Indicadores de los resultados. 
I.1.1. 150 alumnos recibirán al finalizar el curso el certificado de egresado de la segunda 
especialidad en Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar 
expedido por la Unidad de Postgrado de la Facultad de Psicología, Relaciones Industria-
les y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Are-
quipa. 
I.1.2. Se habrán desarrollado a lo largo de cada curso, de las tres promociones imparti-
das, 4 cursos de enseñanza presencial sobre Orientación y Consejería al Niño, Adoles-
cente y Psicoterapia Familiar en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
de una duración total de 200 horas. 
I.1.3. Se habrán desarrollado durante cada uno de los tres cursos 12 módulos a distancia, 
on-line, mediante el Campus Virtual UCM de apoyo a los cursos de enseñanza presen-
cial de una duración total de 300 horas. 
I.2.1.  Se habrán comprado 1 cámara de video, 1 grabadora de audio y 1 video proyec-
tor. 
I.2.2. Se habrán comprado 120 libros y 32 videos de Orientación y Consejería a Niños, 
Adolescentes y Psicoterapia Familiar. 
I.2.3. Se habrán editado un libro los materiales básicos, tanto teóricos como prácticos, 
de la especialidad con el fin de favorecer la continuidad de la misma y que las futuras 
promociones cuenten con ellos para su favorecer su aprendizaje. 
I.3.1. Cada alumno habrá atendido en el segundo semestre de la segunda especialidad en 
Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar dos casos fami-
liares para elaborar la tesina final para la obtención del título de segunda especialidad. 
En total 100 casos familiares que suponen unas 500 personas si establecemos como me-
dia familiar para el Perú 5 miembros por familia. 
I.3.2. Cada uno de los 150 alumnos habrá atendido a partir del primer trimestre además, 
de los 2 casos aludidos en el punto anterior I.3.1, a una media de 3 casos en sus respec-
tivos trabajos en el año de duración del curso y que serán aquellos casos familiares que 
requieren de una atención más urgente. En total 750 casos familiares que suponen unas 
3750 personas si establecemos como media familiar para el Perú 5 miembros por fami-
lia. 
I.4.1. Once titulados en la segunda especialidad en Orientación y Consejería al Niño, 
adolescente y Psicoterapia Familiar serán seleccionados en el último trimestre del curso 
como los/as mejores académicamente y como los/as que más posibilidades ofrecen para 
hacerse cargo de colaborar en la impartición de la docencia para continuar la formación 
de expertos en Orientación y Consejería al Niño. Adolescente y Psicoterapia Familiar. 
I.4.2.  Los once titulados elegidos habrán viajado en el último trimestre a Madrid, y en 
su estancia en la ciudad asistirán a sesiones de Psicoterapia Familiar y habrán sido su-
pervisados por psicoterapeutas familiares. 
4.3.- Actividades a desarrollar. 
Para la consecución del R.1. 
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1. Diseño del curso de segunda especialidad en Orientación y Consejería al Niño, Ado-
lescente y Psicoterapia Familiar, en el primer mes, en el Campus Virtual UCM por el 
Director y los profesores del mismo que, como los coordinadores del Campus Virtual 
UCM en la E.U. de Trabajo Social, manejan la herramienta WebCT. 
2. Primeros contactos a distancia on-line con los alumnos matriculados, en el mes ante-
rior a su inicio,  para que tomen conciencia y reciban la información previa de los con-
tenidos de los programas, de la metodología a seguir y de todas las tareas a realizar para 
su aprendizaje, así como de las lecturas que ya deben realizar para aprovechar al máxi-
mo el tiempo del que disponen para realizar sus estudios. 
3. Desplazamiento a Arequipa del Director de la UCM de la segunda especialidad en el 
primer mes para planificar la docencia con el Director de la UNSA y poner en marcha 
las actividades académicas tanto en su parte de docencia presencial como en la docencia 
a distancia, on-line, a través del Campus Virtual UCM, por el cual los alumnos accede-
rán y recibirán un aprendizaje que apoyará sus enseñanzas presenciales. 
4. Impartición, en cada curso, de 4 módulos presenciales de 50 horas cada uno, 100 
horas en cada semestre, por profesores desplazados a Arequipa desde Madrid. 
5. Realización de 12 módulos a distancia on-line, en cada curso, sobre Orientación y 
Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar de 300 horas de duración a lo 
largo de los doce meses, mediante el Campus Virtual UCM e impartidos y dirigidos por 
profesores de la segunda especialidad. Se programarán una serie de actividades a partir 
de las herramientas que proporciona la WebCT, como: Chat para la discusión en directo 
de grupos sobre temas y casos de los cursos, foros de debate para dar y recibir informa-
ción entre los participantes en los cursos: alumnos y profesores, correo electrónico para 
la comunicación y el envío de las lecturas y los trabajos individuales realizados, grupos 
de trabajo para el envío y corrección de los trabajos que los/as alumnos realizarán en 
grupos durante los cursos, realización de test y otras pruebas de evaluación sobre el ni-
vel de conocimientos adquiridos por los alumnos, etc. 
6. Finalización de las actividades académicas de cada uno de los tres cursos, entrega de 
diplomas de egresado y cierre de las tres promociones de la segunda especialidad en 
Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar el último mes 
por parte de los Directores de la UNSA y de la UCM y planificación para la continuidad 
de las siguientes promociones en la que ya participen los 11 alumnos seleccionados para 
encargarse de apoyar e irse haciendo responsables de la formación de los siguientes 
profesionales. 
7. Se realizará una evaluación sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos de los cur-
sos impartidos, en todas sus facetas, para poder aprender de la experiencia y poder me-
jorar en las futuras ediciones de la especialidad. 
Para la consecución del R.2. 
8. Gestionar la compra de la cámara de video, la grabadora de audio y del video proyec-
tor para que estén disponibles en el primer trimestre de la especialidad para poder co-
menzar a grabar y ver las sesiones. 
9. Gestionar la compra de los libros y videos imprescindibles para que los/as alumnos 
puedan iniciar su formación en el primer mes de las actividades académicas. 
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10. Gestionar la compra de los libros y de los videos que sean necesarios hasta comple-
tar los el número de los mismos que estaban previstos. 
11. Gestionar la edición y publicación de un manual con los contenidos teóricos y prác-
ticos básicos de la segunda especialidad en Orientación y Consejería al Niño. Adoles-
cente y Psicoterapia Familiar. 
Para la consecución del R.3. 
12. Cada alumno se responsabilizará de dos casos en el segundo semestre y realizará 
una memoria donde recogerá las intervenciones llevadas a cabo que será el trabajo final, 
para ello atenderá los casos de manera individual en la Escuela Pública donde está o 
bien los atenderá en coterapia con algún compañero. Las dos formas anteriores de traba-
jar, de forma individual o en coterapia, serán compatibles con la creación de equipos 
terapéuticos de trabajo que puedan preparar y supervisar las sesiones. Estos equipos 
serán los que tras la especialidad pueden quedar establecidos como grupos de trabajo 
que son autosuficientes para seguir formándose y madurando profesionalmente. 
13. Además de los dos casos anteriormente citados, los alumnos atenderán casos desde 
el inicio de las actividades académicas y más concretamente a partir del primer trimestre 
en el que ya habrán recibido algunas herramientas que serán suficientes para aplicar en 
los casos que les llegan y están llevando en las escuelas públicas donde trabajan. Por 
ello se prevé como media que además de que cada alumno se responsabilice de sus dos 
casos para el trabajo final también atienda tres casos más, dadas las necesidades de ayu-
da que requiere la población considerada. 
Para la consecución del R.4. 
14. Serán elegidos 11 alumnos (5 de la primera promoción, 4 de la segunda promoción 
y 2 de la tercera promoción), previa selección desde el comienzo de las clases, para que 
sean los encargados de colaborar y responsabilizarse de la continuidad de la segunda 
especialidad en Orientación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar. 
15. Los 11 alumnos seleccionados viajarán a Madrid donde en una estancia de un mes, 
al final del curso, asistirán y podrán participar en sesiones de Psicoterapia Familiar con 
diferentes psicoterapeutas  con el objeto de poder ver y experimentar diferentes estilos 
personales y profesionales de desarrollo y aplicación de la Psicoterapia Familiar, con el 
fin de que puedan después enriquecer a las próximas generaciones de titulados en su 
País. 
16. Los 11 alumnos elegidos serán supervisados en Madrid por supervisores reconoci-
dos por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar) y por la 
FEAP (Federación Española de Psicoterapeutas). 
 
5.- INFORMES DE SEGUIMIENTO. 
En este apartado sólo vamos a citar brevemente y sin repetirlas nuevamente,  por estar 
recogidas en los puntos anteriores, las actividades que han sido realizadas, en las dos 
primeras promociones y en la tercera que se inició en septiembre de 2007, del Proyecto 
de Ayuda al Desarrollo y las que aún quedan por realizar para su desarrollo e implemen-
tación, para dejar constancia de la evolución del proceso en los más de dos años que han 
transcurrido desde el inicio de las actividades académicas. 
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Todas la actividades realizadas en las dos primeras promociones y en la actual se han 
publicado por la editorial Mc-Graw Hill en el libro: “Intervención Social con Familias”, 
que recoge los resultados de la segunda especialidad en Orientación y Consejería al ni-
ño, adolescente y pscoterapia familiar. 
Como puede observarse, los Proyectos de Ayuda al Desarrollo han superado con creces 
lo propuesto en un principio y prometen poder alcanzar un crecimiento mucho mayor 
del esperado. Siendo de resaltar que el hecho de haber sido aprobado por la AECI 
(Agencia Española de Cooperación Internacional), Proyectos B/2403/05 y B/5933/06, 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, como proyectos de 
movilidad e intercambio científico entre docentes e investigadores de las dos universi-
dades colaboradoras, la UNSA y la UCM,  supondrá un apoyo a lo presupuestado para 
lograr la realización de las actividades planificadas. 
Las 200 horas de cada curso impartidas en la segunda especialidad en Orientación y 
Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar han supuesto para los estudian-
tes profesionales un alto nivel de satisfacción y por ello alguna alumna manifestaba en 
su evaluación: “personalmente me permite mirar atrás hasta antes de haber empezado 
esta especialidad y me doy cuenta cuanto he aprendido, cuanto he crecido como perso-
na, cuán eficaz es mi trabajo y miro el futuro  con mucha alegría”.  Otra afirmaba: “me 
parece muy significativo para el CAMBIO DE MIRADA que estamos experimentando 
con esta segunda especialidad”. 
Los casos sobre los que los estudiantes plantearon sus consultas en el foro temático de 
debate del Campus Virtual UCM superaron a los esperados. Como se observa en la fi-
gura 1 los mensajes en los más de dos años de andadura de la segunda especialidad as-
cienden a 1865 y la suma de los mensajes sobre asesoramiento de casos es de 677. 
También cabe resaltar que los alumnos que realizaron la segunda especialidad en Orien-
tación y Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar en la primera promo-
ción fueron 54 al haberse aumentado en 4 el número de admitidos, en la segunda la rea-
lizaron 45 y en la tercera los matriculados han sido 51. 
Las expectativas para la segunda especialidad son difícilmente mejorables al haber al-
canzado el Proyecto de Ayuda al Desarrollo una relevancia que había superado con cre-
ces los ámbitos de las dos universidades implicadas. Téngase en cuenta que las colabo-
raciones de la última década entre la UNSA y la UCM habían supuesto un gran poten-
cial de establecer programas conjuntos que pudieran ser más duraderos en el tiempo y 
tener su propia consistencia docente e investigadora y no quedarse sólo en la colabora-
ción y docencia de cada uno de los diferentes profesores que pasaban por Arequipa y 
que volvían en alguna ocasión más, quedando sus colaboraciones en aportaciones pun-
tuales escasamente articuladas para el logro y diseño de programas formativos coheren-
tes y con un perfil investigador encaminado a producir frutos en cuanto al avance del 
conocimiento y a la innovación científica. 
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Figura 1. Foro temático en Campus Virtual UCM 
La tabla 1 recoge los epígrafes de algunos de los casos tratados en el foro de asesora-
miento de casos del Campus Virtual UCM con el fin de favorecer unas representaciones 
mentales más ajustadas a lo que suponen tantolos estudios de especialización universita-
ria de postgrado como la utilización de la enseñanza virtual en apoyo de la enseñanza 
presencial. 
Tras la finalización de la primera y segunda promoción, a dos años de su inicio, y el 
comienzo de la tercera promoción en el mes de septiembre de 2007, con 51 estudiantes 
matriculados la continuidad y sostenibilidad del proyecto está suficientemente garanti-
zada. 
 
         

 Estado    Asunto 

     0/ 4     INTENTO DE VIOLACIÓN  

      0/2     caso ideas de suicidio  

      0/2     separacion de pareja 0/4      

0/6      CASO DE ANOREXIA  

0/7      Narracion de Niño  

0/4      familia joven  

0/2      Caso de Familia  
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caso niño rebelde  0/6      Necesi-

tamos su ayuda  0/3      paciente de 20 

años  0/4      caso niña II  

      0/2     CASO HOMOSEXUAL  

      0/2     CASO VIOLENCIA SEXUAL  

      0/5     Autoridad municipal neces...  

      0/4      Nuevo horario  

      0/3      CASO NIÑA QUE"  

      0/5      CONTINUACION  

      0/7      Caso relacionado a la mue...  

      0/7      Caso visto en clase con e...  

      0/4      Caso Adolescente  

      0/2      DROGAS Y ALCOHOL  

      0/6      Caso papa  

      0/4      familia joven  

       0/2      caso mujer maltratada  

       0/9      fallecimiento de un herma...  

       0/4      Joven muy tímido  

       0/2      Adolescente "tímido"  

       0/13    Joven con bulimia  

       0/9      Problemas del corazon  

       0/1      OTRO CASO DE ANOREXI 

       0/4      deficit de atencion en ni... 

0/8      caso niña adoptada  

0/7      Adolescente hiperactivo  

0/3      Conflictos en la pareja  

0/3      Problemas de alcoholismo  

0/2      adolescente que sufrio vi...  

0/4      acoso sexual  

0/2      Caso Mutismo en niño de 1...  

0/2      Caso niña con problema de...  

0/2      caso desadaptación escola...  

0/5      Niño Hiperactivo 

0/2      Problemas de pareja 

0/4      CASO MUTISMO SELECTIVO  

0/3      Niña con problemas académ... 

 0/9       ADOLESCENTE CON CRISIS  

0/4      Caso niña agresiva 

0/5      Sra. de 33 con Fuerte Dep... 

0/2      Caso de violacion... 

0/12     CASO ADOLESCENTE EN  

 0/9      caso de adolescente 

0/5      Caso de desadaptación esc... 

0/3      PACIENTE CON EPISODIOS  
 

Tabla 1. Mensajes del foro: Asesoramiento de casos 
 

6.- ANÁLISIS DE DATOS SOBRE UTILIZACIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL 
UCM COMO APOYO A LA DOCENCIA PRESENCIAL. 
Los datos de la tabla 2 recogen las entradas en el Campus Virtual, referidos a la primera 
quincena del mes de agosto de 2006, nos dan una indicación de la utilización que los 
estudiantes, de la segunda especialidad en Orientación y Consejería al niño, adolescente 
y Psicoterapia Familiar, están realizando, por el número de entradas a dicho Campus 
Virtual. Si pensamos en los 101 alumnos matriculados en las dos promociones en mar-
cha podemos afirmar que sus actividades virtuales como apoyo a la docencia presencial 
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están funcionando de una forma bastante óptima, frente a algunos viejos mitos de los 
fracasos en la utilización de este tipo de herramientas de comunicación para la docencia 
a distancia. 
Una mirada más detenida a los datos reflejan al Perú como el primer país desde el cual 
se accede al Campus Virtual, que además es un país sin una relación directa comercial 
con la herramienta sino que sólo se apoya en el Proyecto de referencia. 
 

No. Hits 304's KBytes sent Country 
       
1 117331 43.85% 1911 53.16% 13325048 Network 
2 51983 19.43% 298 8.29% 644625 UCM 
3 48736 18.21% 447 12.43% 3643600 Spain 
4 39904 14.91% 800 22.25% 7692242 Unresolved 
5 4534 1.69% 84 2.34% 261918 US Commercial 
6 2458 0.92% 30 0.83% 142811 Peru 
7 267 0.10% 1 0.03% 22414 US Educational 
8 261 0.10% 2 0.06% 21155 France 
9 231 0.09% 4 0.11% 35104 Old style Arpanet 
10 226 0.08% 2 0.06% 7314 United Kingdom 
11 195 0.07% 3 0.08% 42985 Germany 
12 165 0.06% 0 0.00% 2337 Portugal 
13 161 0.06% 0 0.00% 2746 Mexico 
14 149 0.06% 0 0.00% 3675 Argentina 
15 115 0.04% 0 0.00% 2352 Bulgaria 
16 114 0.04% 3 0.08% 16320 Netherlands 
17 99 0.04% 0 0.00% 1636 Switzerland 
18 88 0.03% 5 0.14% 148557 Non-Profit Organization 
19 77 0.03% 2 0.06% 3130 Brazil 
20 66 0.02% 0 0.00% 997 Poland 
21 52 0.02% 0 0.00% 51833 Nicaragua 
22 51 0.02% 1 0.03% 593 Italy 
23 44 0.02% 1 0.03% 590 Austria 
24 41 0.02% 0 0.00% 387 Moldova 
25 34 0.01% 0 0.00% 413 Morocco 
26 29 0.01% 1 0.03% 729 Sweden 
27 27 0.01% 0 0.00% 494 Colombia 
28 25 0.01% 0 0.00% 2093 Guatemala 
29 21 0.01% 0 0.00% 273 Chile 
30 17 0.01% 0 0.00% 192 Belgium 
31 13 0.00% 0 0.00% 205 Ireland 
32 12 0.00% 0 0.00% 93 Uruguay 
33 10 0.00% 0 0.00% 208 Syria 
34 9 0.00% 0 0.00% 224 Finland 
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38 3 0.00% 0 0.00% 196 Bolivia 
39 2 0.00% 0 0.00% 20 Canada 
40 1 0.00% 0 0.00% 19 Australia 

Tabla 2. Entradas en el Campus Virtual en agosto del 2006. 
 
De todos los recursos incluidos en la segunda especialidad dentro del Campus Virtual 
para apoyar la docencia de tipo presencial, recogidos en la tabla 3, los más citados por 
los alumnos son los contenidos, el correo y el foro. 
Los participantes utilizaron las herramientas de comunicación que les fueron más útiles 
y la de contenidos porque suponen acceder a los materiales de apoyo del curso. En todo 
esto es en lo que el Campus Virtual UCM ha supuesto un gran apoyo a las actividades 
docentes presenciales desarrolladas por el profesorado que intervino en la impartición 
de los módulos presenciales, que tuvieron una duración total de 200 horas.  
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Tabla 3.                                                                   Tabla 4. 
 
La  tabla 4 recoge los datos relativos a la facilitación de la asignatura por la aplicación 
del Campus Virtual UCM y confirma su utilidad en el apoyo de la docencia impartida. 
Si tenemos en cuenta que mediante el correo y el foro se supervisaron y comentaron los 
casos familiares que los estudiantes atendieron a lo largo de los meses, y sobre todo en 
aquellos que transcurrían entre la ida de un profesor y otro para impartir sus enseñanzas. 
 
7.- CONCLUSIONES. 
1.- Los proyectos de Ayuda al Desarrollo y la segunda especialidad en Orientación y 
Consejería al Niño, Adolescente y Psicoterapia Familiar han supuesto una experiencia 
positiva, que puede ser un ejemplo de formación en postgrado universitario para los 
profesionales peruanos. Podemos afirmar que, en los países más desfavorecidos pueden 
impartirse formaciones que supongan un desarrollo local y autóctono. Otras formacio-
nes que fueron implementadas a lo largo de los años no lograron ese desarrollo que pre-
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tendían. Algunos de sus ciudadanos se doctoraron y graduaron en las universidades de 
los países con mayor desarrollo, pero sus conocimientos al regresar a sus propios países 
o no eran aplicables directamente o no supieron cómo adaptar dichos conocimientos a 
sus comunidades. 
2.- Con frecuencia hemos comprobado que, los efectos que produce la formación uni-
versitaria realizada por algunos miembros de los países más desfavorecidos supone un 
aumento de las diferencias entre aquellos que logran salir de su país, para realizar unos 
estudios en el extranjero, y la mayoría de los que no pueden salir de su país para tal fin. 
3.- La formación universitaria, la investigación y la ciencia deben servir a los ciudada-
nos y a los países más desfavorecidos, con un menor desarrollo, para minimizar aque-
llos aspectos que impiden y dificultan el desarrollo social de las comunidades naciona-
les, que, muchas veces, por ser endogámicas perpetúan situaciones de injusticia social 
que son las que no permiten el desarrollo sostenido y sostenible que sería deseable. 
4.- Este postgrado puede suponer el diseño de futuros proyectos de investigación entre 
ambas instituciones universitarias y países, lo cual resultará además de innovador una 
aportación hasta ahora inexplorada. Para la Universidad Complutense de Madrid abrir 
nuevas vías de investigación supondrá superar una situación en la que los estudiantes 
procedentes de Latinoamérica realizan sus tesis doctorales sobre algún aspecto de sus 
países que se ajusta más, en muchos casos,  a las necesidades de adquirir el grado de 
doctor que a las de servir de verdaderas investigaciones de base con repercusiones en 
sus países de origen, que no deben de dejar de ser las referencias obligadas de los estu-
dios desarrollados. 
5.- La utilización del Campus Virtual UCM como apoyo a la docencia presencial ha 
supuesto una experiencia positiva y que rompe con ciertas creencias sobre el fracaso o 
utilidad dudosa de dichas herramientas en la enseñanza a distancia. 
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TÍTULO EN EL IDIOMA EN EL QUE ESTÉ ESCRITO EL ARTÍCULO. (Times 

New Roman, 12, Mayúsculas, negrita, centrado) 
 
Autor/a/es (Times New Roman, 12) 
Correo electrónico de autores por orden de aparición (Times New Roman, 12) 
Centro o institución de los autores. (Times New Roman, 12) 
 
 
1.- PRIMER EPÍGRAFE. (Times New Roman, 12, Mayúsculas) 
 
Aquí se colocará el contenido del primer epígrafe. (Times New Roman, 12) 
 
1.1.  (Times New Roman, 12, negrita) 
1.1.1. (Times New Roman, 12, cursiva) 
 
 
2.- SEGUNDO EPÍGRAFE. 
 
 
3.- …………. 
 
 
 
4.- …………………..  
 
 
5.- CONCLUSIONES. 
 
Este epígrafe se incluiría en caso de que existiese.  
  
 
6.- REFERENCIAS. 
Ejemplo de cita: 
 

**Libros: Apellidos del autor, inicial del nombre. Año entre paréntesis 
seguido del título del libro en cursiva. Ciudad, editorial. 
MORIN, E. (1995): Introducción al pensamiento complejo (2ª edición). 
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Barcelona, Editorial Gedisa. 
BERGER, P. y LUCKMANN, Th. (1986): La construcción social de la 
realidad. Madrid, Amorrortu. 
NEWMAN, D.; GRIFFIN, P. y COLE, M. (1991): La zona de construc-
ción del conocimiento: trabajando por un cambio cognitivo en educa-
ción. Madrid, MEC-Ediciones Morata. 

**Revistas: Apellidos del autor, inicial del nombre. Año entre paréntesis 
seguido del título del artículo, seguido del nombre de la revista en cursi-
va, número o volumen y número, páginas del artículo.  
GATES, B. (1990): Religión, morality and education constitutionally 
incongruent?, Journal of Moral Education, 19 (3), 147-158. 

**Capítulos o artículos de enciclopedias o libros: Apellidos del autor, 
inicial del nombre. Año entre paréntesis seguido de dos puntos, título del 
artículo o capítulo, en Apellidos del editor o coordinador de la enciclo-
pedia o libro seguido del título de la obra en cursiva.. Ciudad, editorial, 
páginas que comprende el trabajo.  
WHITE, J. y WHITE, P. (1987): Teachers as political activits, en 
HARTNETT, A. y NAISH, M. (eds.) Education and Society Today. 
Londres, Palmer Press, 171-182.  

 
Notas: 
 
Estas notas deberán estar vinculadas a la referencia en el texto entre corchetes y en or-
den creciente. Se colocarán al final de cada artículo. 
 
[1] Nota 1 
[2] Nota 2 

 
 

TABLAS: 
 
Deberán ir acompañados de un número de orden así como un breve comentario que no 
sobrepase las dos líneas. 
 

 Columna Columna Columna 
Ejemplo 1 2 3 
Ejemplo 1 2 3 

 
Tabla. 1. Comentario de la tabla. (Times New Roman, 10, cursive, centrado) 

 
 

FIGURAS: (Gráficos e imágenes) 
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Deberán ir acompañados de un número de orden así como un breve comentario que no 
sobrepase las dos líneas. 
 

Fig. 1. Comentario de la tabla. (Times New Roman, 10, cursive, centrada) 
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