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RESUMEN (ABSTRACT) 

La red de innovación docente “Blog Psicología de la Salud.UA” se ha fundamentado en  el desarrollo y 

evaluación de un blog educativo cuyo objetivo se ha dirigido a la mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Introducción a la Psicología del Grado en Criminología y del doble Grado en 

Derecho y Criminología (DECRIM) de la Universidad de Alicante. Con el objetivo de analizar el grado de 

satisfacción del alumnado con diferentes aspectos y características del blog, se administró, de manera online 

mediante la herramienta Google Forms, una encuesta elaborada ad-hoc a un total de 65 alumnos/as de la 

asignatura que habían utilizado el mismo. Los resultados derivados de la encuesta muestran un elevado grado de 

satisfacción por parte del alumnado con diferentes características del blog. De hecho, el 80% está de acuerdo o 

muy de acuerdo con que el blog utilizado en la asignatura ha mejorado los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

la misma. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de utilizar este tipo de blogs educativos  en 

el contexto de la educación superior como parte de estrategias de innovación educativa dirigidas a la mejora de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje; superando así las metodologías educativas más tradicionalistas en la 

enseñanza universitaria.  

Palabras clave: TIC, blog, enseñanza-aprendizaje, Psicología de la Salud. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

 

El contexto de aprendizaje en el entorno de la enseñanza superior se encuentra 

en un periodo de cambio y transformación, fundamentalmente influido por los efectos 

de la era digital, que ha modificado profundamente la metodología de enseñanza en el 

ámbito de la educación universitaria (Gros, 2015). Pese a que algunos docentes 

permanecen instaurados en la metodología clásica basada en la mera exposición de 

información, favoreciendo el estudio memorístico del alumnado, el nuevo espacio 

educativo conlleva la necesidad de desarrollar un nuevo perfil docente, superando la 

función transmisora de información más tradicionalista por una metodología facilitadora 

del aprendizaje (Almenara, López-Meneses & Ballesteros-Regaña, 2009). Este hecho 

conlleva la necesidad por parte del profesorado de adaptarse a un contexto cambiante y 

en plena evolución, dominando y aplicando en las aulas aquellas herramientas que 

tienen su origen en la era digital en la que vivimos, es decir, aquellas que se integran 

dentro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En este sentido, 

son múltiples los recursos y herramientas que ofrecen las TIC y que han demostrado ser 

promotoras de una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes niveles 

educativos, destacando el blog educativo o edublog como una de las más significativas 

(Churchill, 2008). 

 

Teniendo en cuenta los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje que está 

conllevando la materialización de la sociedad digital, fundamentalmente en lo que 

afecta a los discentes en su modo de aprendizaje, se pone de manifiesto la necesidad de 

tener en cuenta cuales son las necesidades, motivaciones y actitudes del alumnado hacia 

las TIC, y como podemos hacernos servir de todas ellas para mejorar el proceso de 

enseñanza en el aula universitaria (Durán Medina, 2010). El blog educativo supone una 

herramienta de innovación que responde a este tipo de necesidades y motivaciones que 

pone de manifiesto el alumnado en el ámbito de la educación superior, por lo que se 

inclusión debería suponer un factor clave para el éxito en la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en esta etapa educativa. Pese a ello, todavía es necesaria una 
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mayor investigación al respecto que permita identificar cuáles son las características que 

este tipo de herramientas debe reunir para fomentar su uso por parte del alumnado, así 

como la satisfacción de este colectivo con su utilización. 

 

En base a todo ello, se propone la creación de un blog con carácter educativo 

destinado a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

“Introducción a la Psicología” del alumnado del grado en Criminología y doble grado 

DECRIM de la Universidad de Alicante. El desarrollo de esta red de innovación docente 

supone la continuación de una red previa (“Aplicación de las TIC para la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el entorno e-learning de la asignatura 

Introducción a la Psicología”) en la que se analizó la inclusión de material audiovisual 

para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en dicha asignatura. En base a los 

resultados obtenidos en dicha red, se concluyó la necesidad de materializar un espacio 

en el que además de incluir todo el material audiovisual, se pudieran desarrollar 

diferentes apartados con recursos útiles para la mejora del proceso de aprendizaje del 

alumnado, creando así un espacio multimedia único donde aglutinar todos ellos, 

sirviendo de punto de encuentro entre docente y discente. Además, con su inclusión, se 

pretende modernizar y acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad actual 

del discente, integrando diferentes metodologías de innovación docente en un recurso 

multimedia, fomentando su motivación y atracción hacia los contenidos a través del uso 

de recursos que les son familiares y que son habitualmente utilizados por ellos y ellas 

(Durán Medina, 2010). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 

Un edublog o blog educativo se puede definir como aquel espacio multimedia 

cuyo principal objetivo se basa en apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un 

contexto educativo determinado (Lara, 2005). Entre las características de este tipo de 

recursos educativos destacan la cantidad de posibilidades de innovación educativa que 

ofrece, siendo prácticamente ilimitadas, en tanto en cuanto supera los límites espacio-

temporales del aula presencial tradicional (Almenara et al., 2009). De esta forma, 

metodológicamente, permite al docente instaurar nuevos recursos didácticos y 
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pedagógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá de la típica lección 

magistral, como discusiones grupales, resolución de problemas, análisis de casos, 

materiales audiovisuales, o elaboración de proyectos y portfolios, entre muchos otros 

(Salinas & Viticcioli, 2008).  

Además de la posibilidad de desarrollar recursos multimedia prácticamente 

ilimitados, los estudios previos al respecto han demostrado una elevada aceptabilidad de 

este tipo de recursos por parte del alumnado, aumentando en la mayoría de los casos su 

motivación hacia el aprendizaje y su satisfacción con los contenidos de las asignaturas 

(García-Martín & García-Sánchez, 2015). En este sentido, estudios previos han 

demostrado como el uso del blog en la educación superior es valorado positivamente 

por parte del alumnado (Molina, Valencia-Peris & Duárez, 2016). Según las 

conclusiones obtenidas en el estudio llevado a cabo por Durán Medina (2010), entre las 

ventajas del uso del edublog se encuentran una mayor motivación por parte del 

alumnado hacia el seguimiento de las asignaturas, una mayor participación en la 

asignatura junto a un aumento de la expresión de ideas y opiniones sobre la misma, el 

desarrollo de competencias transversales como el pensamiento crítico y creativo y un 

aumento de la interacción social del alumnado, entre otras. Otras experiencias 

educativas relacionadas con la inclusión del blog como estrategia para la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje también apuntan a la mejora de aspectos como la 

estimulación del aprendizaje autónomo y reflexivo por parte del alumnado, así como la 

capacidad de redacción y argumentación (Úbeda-Colomer & Alventosa, 2016). En este 

sentido, una reciente revisión sistemática ha sintetizado las ventajas que supone la 

inclusión del blog en el ámbito educativo, resumiendo las consecuencias positivas que 

se derivan de su uso en base a 2 categorías que se describen a continuación (García-

Martín & García-Sánchez, 2015): 

 

 Cognitivas: el uso del blog ha demostrado un incremento en los niveles de 

autoeficacia, rendimiento, retroalimentación, pensamiento crítico y reflexión, 

autonomía e independencia, escritura y resolución de problemas. 

 Emocionales: aumento de la motivación, participación, satisfacción, 

colaboración e interacción social. 

 

Como se puede comprobar, el uso de blogs educativos en el contexto de la 
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enseñanza superior supone un valor añadido en la mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, contribuyendo al avance en la mejora de los estilos de enseñanza del 

profesorado y superando así la visión tradicionalista de la clase magistral transmisora de 

información característica de la educación universitaria más clásica.  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

En base a todo lo expuesto hasta el momento, el objetivo de la presente red de 

innovación se fundamentó en la elaboración de un blog como estrategia de innovación 

docente para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la 

asignatura “Introducción a la Psicología” del Grado en Criminología y DECRIM. Para 

corroborar este aspecto, otro de los objetivos de la red consistió en analizar el grado de 

satisfacción del alumnado con el mismo, así como identificar la percepción de este 

sobre la capacidad del blog en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

2. MÉTODO  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 

La implementación de la presente red de innovación se ha llevado a cabo en el 

contexto de la asignatura “Introducción a la Psicología” del grado en Criminología y 

DECRIM de la Universidad de Alicante. Tal y como se ha indicado, su desarrollo ha 

consistido en la elaboración y aplicación de un recurso TIC como, el blog educativo 

“Psicología de la Salud.UA” para la mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Dicho blog fue elaborado al inicio de la asignatura, y utilizado, tanto 

por el alumnado como por el equipo docente, a lo largo de todo el desarrollo de la 

misma. Tras la finalización de la asignatura, se solicitó al alumnado su participación 

en la encuesta que se describirá a continuación. Finalmente, los participantes en el 

estudio fueron un total de 65 estudiantes, 15 hombres (23.1%) y 50 mujeres 

(76.9%), con una media de edad de 18.32  1.20 años. Todos los participantes eran 

estudiantes de la asignatura “Introducción a la Psicología”, tanto de grupos de 

Criminología como DECRIM, y habían utilizado el blog asiduamente siguiendo el 
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procedimiento explicado previamente.  

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

 

Para la evaluación del nivel de utilización, la percepción sobre la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y el grado de satisfacción del alumnado con el 

blog, se elaboró una encuesta ad-hoc compuesta por 21 preguntas (19 cuantitativas y 

2 cualitativas). Dicha encuesta se administró de manera online al alumnado a través 

de la plataforma Google Forms. Con el objetivo de hacer llegar la encuesta a todo el 

alumnado, se dedicó un tiempo al finalizar una de las prácticas obligatorias de la 

asignatura para la cumplimentación del cuestionario por parte del alumnado en cada 

uno de los grupos de la asignatura. Una vez que finalizó el periodo de recogida de 

datos, se descargaron las respuestas obtenidas a través del formulario en una hoja de 

cálculo en formato Excel (Microsoft Office), que posteriormente se transformó en 

una base de datos de SPSS para su posterior análisis estadístico. Para conocer el 

grado de utilización y satisfacción del alumnado con los materiales audiovisuales se 

han realizado análisis descriptivos de medias y frecuencias. Todos los análisis se 

han llevado a cabo con el paquete estadístico SPSS v.24. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

 

La experiencia educativa se ha llevado a cabo en el periodo comprendido entre 

septiembre y diciembre de 2018. A lo largo de ese periodo, la utilización del blog ha 

versado en torno a 2 ejes fundamentales: 

 

- Utilización no dirigida: el alumnado ha podido utilizar el blog y hacer uso de los 

recursos del mismo libremente, tras haber sido informados de los contenidos que 

incluye y sus recursos y haberse familiarizado con el uso del mismo. 

 

- Utilización dirigida: el alumnado ha utilizado recursos y materiales específicos del blog 

durante el desarrollo de algunas sesiones prácticas de la asignatura. En este caso, el 

profesor en el aula ha guiado y orientado al alumnado acerca de los diferentes 

materiales que tenían que utilizar para la correcta realización de la misma. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2717 

 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los contenidos y diseño del blog 

utilizado en la experiencia de innovación docente que se detalla en este trabajo. El 

acceso completo al blog se puede llevar a cabo a través del siguiente 

link: 54TUhttps://blogs.ua.es/psicologiadelasalud/ U54T 

 

Inicio: contiene una breve presentación sobre el blog y los contenidos que se 

incluyen en el mismo. 

 

 

Noticias: alberga una serie de noticias relacionadas con los contenidos de la 

asignatura y que se encuentran de actualidad. 

 

 

https://blogs.ua.es/psicologiadelasalud/
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Materiales teórico-prácticos: este apartado incluye información relevante para la 

elaboración de actividades y ejercicios teórico-prácticos de la asignatura. 

 

 

 

Recursos didácticos: en este apartado se incluyen recursos didácticos y 

complementarios relacionados con los contenidos de la asignatura, como enlaces a 

recursos web basados en la gamificación. 
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Recursos audiovisuales: contiene una serie de recursos audiovisuales relacionados 

con cada uno de los temas que componen la asignatura. 
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Bases de datos: incluye una breve descripción de las bases de datos más 

importantes en el ámbito de la Psicología de la Salud y la Criminología, así como un 

enlace directo a las mismas. 

 

 

 

Cuestionarios: este apartado contiene la descripción de cuestionarios de evaluación 

psicológica relacionados con los temas y contenidos de la asignatura. 
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3. RESULTADOS  

 

3.1 Percepción del alumnado sobre la selección, utilidad, diseño y cantidad de los 

materiales incluidos en el blog; y sobre su capacidad para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, la gran mayoría del alumnado está de 

acuerdo o totalmente de acuerdo en que la selección, utilidad, diseño y la cantidad de 

material incluido en el blog ha sido el adecuado. Además, el 80% está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que los contenidos del blog contribuyen significativamente a 

la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Percepción sobre la selección, utilidad, diseño y cantidad de los materiales incluidos en el blog y 

sobre la capacidad de los mismos para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Selección 0 (0%) 0 (0%) 5 (7.7%) 44 (67.7%) 16 (24.6%) 

Utilidad  1 (1.5%) 1 (1.5%) 3 (4.6%) 39 (60%) 21 (32.3%) 

Diseño 0 (0%) 0 (0%) 5 (7.7%) 42 (64.6%) 18 (27.7%) 

Cantidad 0 (0%) 0 (0%) 7 (10.8%) 42 (64.6%) 16 (24.6%) 

Enseñanza-Aprendizaje 0 (0%) 2 (3.1%) 11 (16.9%) 41 (63.1%) 11 (16.9%) 
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3.4 Facilidad de uso del blog 

 

En relación a la facilidad de uso del blog, es necesario destacar que el 99%, casi 

la práctica totalidad del alumnado, considera su uso fácil o muy fácil (ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Facilidad de uso del blog 

 

 

3.2 Nivel de satisfacción del alumnado con la facilidad de uso, el diseño y la 

navegación multimedia del blog. 

 

En referencia al nivel de satisfacción del alumnado con aspectos dinámicos del 

blog, como la facilidad de uso, el diseño y la navegación, destacar que el 90% está 

bastante o muy satisfecho con la facilidad de uso del mismo, más del 80% con su diseño 

y el 87.7% con la navegación multimedia del mismo (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Grado de satisfacción con la facilidad de uso, el diseño y la navegación multimedia del blog.  

 

 
Totalmente 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Algo 

satisfecho 

Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Facilidad de uso 0 (0%) 1 (1.5%) 5 (7.7%) 32 (49.2%) 27 (41.5%) 

Diseño 0 (0%) 2 (3.1%) 9 (13.8%) 41 (63.1%) 13 (20%) 

Navegación 0 (0%) 1 (1.5%) 7 (10.8%) 39 (60%) 18 (27.7%) 

 

 

3.3 Calificación de las características del blog. 

[NOMBR

E DE 

CATEG

ORÍA] 

[PORC… 

Fácil 

59% 

Muy fácil 

40% 
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Con el objetivo de que el alumnado pudiera calificar desde 0 (muy malo) a 10 

(excelente) diferentes características del blog, se hicieron diversas preguntas en las que 

se recogían diferentes aspectos de su diseño y contenido. 

 

Gráfico 2. Puntuación media de las características del blog 

 

 

 

Tal y como se puede observar en el Gráfico 2, en todos los factores analizados la 

media obtenida se encuentra por encima del 8, lo que demuestra una elevada 

satisfacción por parte del alumnado participante en cada uno de los aspectos evaluados. 

Los aspectos mejor valorados hacen referencia a la facilidad de comprensión y fomento 

del autoaprendizaje de los contenidos del blog, junto a la calidad de los mismos. Por el 

contrario, los aspectos menos valorados hacen alusión a la variedad de los contenidos y 

la actualización de los mismos (ver Gráfico 2). 

 

3.5 Nivel de satisfacción global del alumnado con el blog. 

 

El nivel de satisfacción global con el blog del alumnado también fue evaluado en 

la encuesta elaborada ad-hoc. Para ello, se incluyó una pregunta con una escala de 

respuesta de 0 (nada satisfecho/a) a 10 (muy satisfecho/a) en la que se hacía referencia 

al nivel de satisfacción global con el mismo. La calificación media que se ha obtenido 
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en esta pregunta ha sido de un 8.14 ± 1.11, lo que pone de manifiesto un elevado grado 

de satisfacción por parte del alumnado. 

 

3.6 Aspectos positivos y sugerencias de mejora por parte del alumnado. 

 

Además del análisis cuantitativo de los resultados obtenidos de la encuesta de 

satisfacción administrada al alumnado, se incluyó en la misma dos preguntas de 

respuesta abierta en la que se hacía referencia a los aspectos que más habían gustado al 

alumnado y a las sugerencias de mejora del blog para los próximos años. A 

continuación, se adjuntan algunas respuestas para cada una de las preguntas propuestas: 

 

 Aspectos que más han gustado: 

 

 “La variedad de los contenidos” 

 “Que los contenidos están muy claros y de manera ordenada” 

 “Me ha gustado la organización con la que han presentado este blog, ya que 

todo estaba bien ordenado y especificado por distintas secciones” 

 “Los recursos didácticos” 

 “La gran ayuda que va a proporcionar para la teoría y la práctica de la 

asignatura” 

 

 Sugerencias de mejora 

 

 “Incluir más información” 

 “Incluir un apartado de preguntas tipo test” 

 “Incluir ejercicios como práctica de los exámenes” 

 “Desarrollar más teoría” 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Los resultados obtenidos en la presente red de innovación docente ponen de 

relieve implicaciones educativas significativamente relevantes en relación al uso de 
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edublogs o blogs educativos en el contexto de la enseñanza superior. En primer lugar, se 

destaca la elevada satisfacción del alumnado con la utilización del mismo, tanto con su 

diseño como con los contenidos y recursos que se incluyen en él. Además, los 

participantes en la experiencia educativa han indicado que el blog tiene una fácil 

usabilidad y permite una adecuada navegabilidad por el mismo. En general, todo ello se 

ha visto reflejado en la puntuación obtenida con respecto a la satisfacción general del 

blog, fundamentalmente en la valoración de su características técnico-organizativas, ya 

que las puntuaciones en estas variables han sido elevadas, todas por encima del 80%. 

  

Pese a que la satisfacción con el blog propuesto ha sido globalmente positiva, tal 

y como se ha puesto de manifiesto, el alumnado también ha ofrecido sugerencias de 

mejora que serán tenidas muy en cuenta para el desarrollo de futuras redes de 

innovación docente que supongan una continuidad de la desarrollada actualmente. De 

las mejoras propuestas, se deriva la necesidad de incluir más información y contenidos 

en relación a diferentes temas y actividades prácticas de la asignatura, e incluso elaborar 

nuevos apartados dentro del blog, como el de “autoevaluación”, en el cual, tal y como 

indica el alumnado en sus propuestas de mejora, se podrían incluir preguntas para la 

autoevaluación tanto de los contenidos teóricos como prácticos de la asignatura. De esta 

forma, el alumnado podría analizar su progreso en la interiorización de los contenidos 

de la asignatura y obtener retroalimentación inmediata en relación a su proceso de 

aprendizaje. Como se ha indicado previamente, la obtención de retroalimentación acerca 

del proceso de aprendizaje es una de las ventajas de este tipo de herramientas TIC 

(García-Martín & García-Sánchez, 2015), por lo que su inclusión en futuras versiones y 

mejoras del blog que se propone incrementaría significativamente el uso y satisfacción 

del alumnado con el mismo.  

 

Futuras redes de innovación docente deberían centrarse en analizar el desarrollo 

del blog a través de un método colaborativo entre equipo docente y profesorado, 

mediante el cual, el alumnado pudiera colaborar activamente en el desarrollo del mismo, 

aportando contenidos y dotando al equipo docente de un feedback constante que 

mantuviera el blog en un proceso de mejora continua, contando con la participación 

activa e implicación del alumnado. Además, debería tener en cuenta las propuestas del 
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propio alumnado en la encuesta de satisfacción administrada en el presente estudio, 

como incluir una mayor cantidad de contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, 

junto a nuevos apartados, como el de autoevaluación, donde incluir preguntas que 

permitan al alumnado monitorear su proceso de aprendizaje. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Todos los participantes. Reunión inicial de coordinación. 

N. Ruiz Robledillo; N. Albaladejo-

Blázquez; R. Ferrer Cascales; M. Rubio-

Aparicio; I. Portilla-Tamarit 

Creación y configuración inicial del blog 

“Psicología de la Salud.UA”. 

Todos los participantes. 

Reunión de coordinación: puesta en 

común del blog y propuestas de 

contenidos a incluir en el mismo. 

M. Jiménez Gandía; M. Torres Ubago; C. 

Alcocer Bruno; M Fernández-Alcántara; 

M. Rubio-Aparicio; I. Portilla-Tamarit; V. 

Clement Carbonell. 

Compilación e integración del material en 

el blog. 

Todos los participantes. 

Reunión de coordinación para analizar y 

revisar la integración del material en el 

blog. 

N. Ruiz Robledillo; R. Ferrer-Cascales; N. 

Albaladejo-Blázquez. 

Elaboración de encuesta de valoración ad-

hoc. 

N. Ruiz Robledillo; R. Ferrer-Cascales; M. 

Rubio-Aparicio; I. Portilla-Tamarit. 

Administración de encuesta de valoración 

ad-hoc. 

N. Ruiz Robledillo; R. Ferrer-Cascales; N. 

Albaladejo-Blázquez; V. Clement 

Carbonell. 

Configuración de la base de datos y 

análisis de resultados. 
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Todos los participantes. 
Reunión de coordinación: puesta en 

común de los resultados obtenidos. 

N. Ruiz Robledillo; R. Ferrer-Cascales; M. 

Rubio-Aparicio V. Clement Carbonell; M. 

Fernández Alcántara. 

Elaboración de póster científico. 

Todos los participantes 
Sugerencias de mejora y propuestas para 

el futuro. 
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