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RESUMEN 

Esta memoria recoge la experiencia alcanzada en la implementación de nuevas técnicas de enseñanza-

aprendizaje a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic), en el grado de 

criminología. Concretamente, se ha aplicado la metodología del Flipped Classroom sobre el alumnado de 

primero de Criminología de la Universidad de Alicante, en la modalidad online como entorno e-learning más 

adecuado, teniendo como objetivo conseguir mejoras significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 

ello, se ha utilizado la plataforma Moodle, donde se han implementado, de forma progresiva, toda una serie de 

herramientas versátiles (píldoras de conocimiento, webs, materiales técnicos, programas televisivos, resúmenes, 

diagramas, tests…), mediante las que el alumnado ha podido desarrollar su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, invirtiéndose los roles profesorado-alumnado. Para analizar el grado de satisfacción que esta nueva 

metodología ha generado en el alumnado, así como el nivel de aprendizaje alcanzado, los y las estudiantes han 

respondido a diversas cuestiones validadas por un comité de expertos. Los resultados de ello muestran que se ha 

conseguido un aprendizaje más versátil, útil, directo, perdurable y eficaz, adaptado a las necesidades personales 

y temporales concretas del e-alumnado. 

Palabras clave: e-alumnado, criminología, Tic, innovación, enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN

La educación superior se encuentra en un momento de cambio o mutación, como menciona 

Cerezo (2017), puesto que las pautas de interacción comunitaria y consumo de información se 

evidencian de forma tecnológicamente avanzada. El Marco de Acción para la Educación 

2030, desarrolla el objetivo 4.3 de la Agenda de Naciones Unidas, con el objetivo de 

implementar nuevos sistemas de aprendizaje que garanticen una formación técnica, 

profesional y de calidad en los ámbitos académicos. 

En atención a ello, desde la implantación del Plan Bolonia en el Espacio Europeo de 

Educación Superior se ha buscado una ruptura con los sistemas académicos y docentes 

anteriores, más tradicionales e intelectualistas (García Gómez, 2016) y una progresiva 

implementación de métodos académicos basados en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (Zaragoza-Martí, 2018), que genere un lenguaje más cercano al 

alumnado, inmerso en la era digital y que, por tanto, reclama también que el ámbito 

universitario se exprese y promueva los recursos y valores tecnológicos de su vida cotidiana. 

En consecuencia, la nueva generación de alumnos y alumnas que acuden a la 

Universidad, ya no esperan recibir aquellas clases magistrales donde se pasaban las horas 

escuchando a los docentes hablar sobre las materias que componían la carrera universitaria, 

sino que necesitan sentir que forman parte activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

pueden modular lo que aprenden y cómo lo aprenden, a través de los nuevos medios 

tecnológicos, generando una simbiosis entre su vida diaria y su vida académica (Zaragoza-

Martí et al., 2018bis). 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Como indica López Soler (2015), el aula invertida es una forma de educación que tiene lugar 

tanto de forma online como en la forma tradicional. Es decir, una de las metodologías que 

mejor aprovecha los recursos tecnológicos actuales, fomentando aprendizajes más versátiles, 

flexibles, abiertos y perdurables, pero sin dejar al margen los elementos tradicionales del 

sistema educativo superior, es sin duda el Aula Invertida (o Flipped Classroom, Flip Teaching 

o Flipped Learning). De este modo, las exposiciones que los estudiantes habitualmente

presenciaban en clase pueden ser procesadas por ellos mismos, con ayuda de diferentes 

herramientas virtuales, fuera del aula física, mientras que las asignaciones que 

tradicionalmente debían resolver por su propia cuenta en casa ahora se realizan en el aula, en 
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colaboración con el profesor y con los demás compañeros (Andrade y Chacón, 2018). 

Hacia este movimiento de cambio y readaptación académica se dirige esta red, la cual 

promueve la implementación de nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje a través del uso 

de las Tic, pero no sólo con el objetivo de utilizar la tecnología en sí misma, sino 

aprovechando el potencial que ella ofrece para acondicionar los métodos docentes a la 

realidad estudiantil, sobre el binomio docente-alumnado, donde ambos creen, modulen, 

promuevan y compartan conocimientos.  

1.2 Revisión de la literatura 

En la actualidad, la gran mayoría del alumnado es nativo tecnológico, por lo que resulta 

natural que el profesorado se plantee cómo las Tic pueden contribuir a mejorar su aprendizaje 

(Coll, Ginestar, Sanabria & Sánchez, 2016), aunque es cierto que el trabajo realizado a nivel 

universitario es aún incipiente, especialmente en áreas de conocimiento como las jurídico-

criminológicas, siendo más abundante en los niveles académicos inferiores.  

A pesar de ello, cierto es que la comunidad científica coincide en resaltar las grandes 

ventajas que ofrece la metodología del aula invertida, ya que independientemente del modo 

exacto en que se realice conlleva un gran ahorro de tiempo lectivo y los estudiantes muestran 

más interés, sintiéndose más comprometidos (Aguilera-Ruíz, Manzano-León, Martínez-

Moreno, Lozano-Segura & Casiano Yanicelli, 2017).  

1.3 Propósitos u objetivos 

Esta red tiene como propósito principal incrementar el grado de satisfacción del alumnado en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje jurídico-criminológico, con aprendizajes significativos y 

perdurables que promuevan conocimientos inter-área para el alumnado a lo largo de su carrera 

académica.  

2. OBJETIVOS

El trabajo llevado a cabo por la red en el uso y la implementación de la metodología de 

innovación docente mencionada se ha centrado en conseguir, de forma principal, la 

adquisición del mayor número de competencias posibles, alcanzar aprendizajes autónomos, 

colaborativos y cooperativos e incrementar el grado de satisfacción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De forma secundaria, la acción de la red también ha perseguido 
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mejorar la conexión y la interacción entre el alumnado y el profesorado, mediante el uso de un 

lenguaje tecnológico de calidad más cercano al e-alumnado, así como incrementar la 

motivación por la materia. 

3. MÉTODO

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La implementación del Aula Invertida se ha realizado, en el curso académico 2018/2019, 

entre el alumnado del primer curso del grado de criminología de la Facultad de Derecho 

(UA), en la modalidad en línea, conformando un total de 58 estudiantes, con presencia 

mayoritaria de mujeres, alrededor del 69%, de muy diversas edades y con procedencia 

nacional y extranjera.  

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

Con el fin de evaluar los objetivos marcados por esta red, se han implementado dos 

cuestionarios ad hoc, previamente validados por un comité de expertos, sobre diversas 

cuestiones referentes al conocimiento sobre la materia impartida, el método de enseñanza-

aprendizaje utilizado y los resultados alcanzados. Uno de los cuestionarios se desarrolló 

durante las dos primeras semanas del curso y el otro durante el período final, con la misma 

temporalidad para su respuesta. Ambos cuestionarios tenían el mismo número de preguntas, 

repitiéndose las cuestiones sociodemográficas y la opinión personal. 

3.3. Descripción de la experiencia 

La metodología aludida se ha llevado a cabo durante el segundo semestre del curso, en 

atención a una cronología temporal específica, según la relevancia de la materia a impartir. 

Inicialmente, el alumnado dispone de un vídeo explicativo sobre la guía docente, la 

metodología seguida, el sistema de evaluación, las unidades que conforman la materia y el 

cronograma. Junto a ello, disponen de recursos jurídico-criminológicos generales, un foro de 

consulta, un aula virtual de presentación, ejemplares de la Constitución y acceso a 

diccionarios jurídicos.  

En atención a la temporalidad marcada, se van implementando las unidades y los 

recursos necesarios para su estudio: material teórico básico y complementario, diagramas, 

resúmenes, píldoras de conocimiento, power points, tareas, hipervínculos visuales, test de 
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evaluación, simulacros, prezis... Además, como tarea final de la materia, se programó una 

actividad colaborativa, en formato audiovisual, que el e-alumnado debía realizar sobre la 

materia estudiada. 

4. RESULTADOS

Se han obtenido resultados coincidentes con lo aportado por la comunidad científica, aunque 

los factores sociodemográficos, en determinadas cuestiones, han marcado alguna diferencia, 

dado que el alumnado de edad avanzada es menos proclive al uso de las metodologías 

docentes como el aula invertida. El 99,5% del alumnado encuestado ha opinado que la 

distribución de roles entre el profesorado-alumnado ha sido adecuada, así como que se han 

alcanzado las competencias asignadas a esta materia. El 100% del alumnado recomendaría el 

uso de esta metodología en otras áreas y expresa que la modalidad en línea es la más adecuada 

para el uso de las Tic bajo esta modalidad académica. El aprendizaje del alumnado encuestado 

se ha visto cualitativamente mejorado (99%), si bien también han aportado sugerencias de 

mejora a esta metodología y su implementación específica en el grado de criminología.  

5. CONCLUSIONES

Los resultados mencionados nos permiten concluir que los aprendizajes alcanzados por el 

alumnado han sido cualitativamente significativos, con un alto grado de satisfacción entre el 

mismo, habiéndose conseguido los objetivos marcados por esta red. La implementación de 

esta metodología en la modalidad online permite, más si cabe, que el alumnado sea el director 

de su propio proceso de aprendizaje, interactuando cuándo y dónde quiera o pueda, de forma 

que no se subyugan a un aula física con una temporalidad marcada, pudiendo disponer del 

material tantas veces como sea necesario, en cualquier momento y desde cualquier espacio o 

lugar.  

El alumnado agradece mucho la gran diversidad de material ofrecido, así como los 

múltiples sistemas de autoevaluación. Igualmente, consideran muy oportuno la posibilidad de 

modular su propio proceso de aprendizaje, especialmente a través de las diversas píldoras de 

conocimiento ofrecidas, si bien sugieren la posibilidad de clases virtuales en directo y mayor 

interactuación entre el propio alumnado. 
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6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

Los y las integrantes de esta red multidisciplinar, cuya labor se centra en el uso e 

implementación de las Tic como herramientas de innovación docente, han participado 

activamente en el diseño, desarrollo e implementación de la misma, desde sus diferentes áreas 

de conocimiento, lo que ha enriquecido la misma.   

En su conjunto, han contribuido en la revisión documental y en la publicación de la 

misma. Específicamente, Adrián García Ortiz ha colaborado activamente en la grabación de 

las píldoras de conocimiento y, han formado parte del Comité de Expertos, encargado de 

validar los diferentes cuestionarios, los y las siguientes componentes de la red: Antonio 

Manuel Rico Amorós, Maria del Mar Moya Fuentes, Juan Miguel Ortega Herráez, Rocío Juliá 

Sanchos y Adrián García Ortiz. 
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