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RESUMEN
La necesidad de incrementar la innovación educativa en el aula es una realidad actual. El uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas innovadoras nos permiten acercarnos más a la 
realidad de los estudiantes, crear ambientes de aprendizaje más autodidactas, siendo los propios estudiantes 
partícipes de su aprendizaje, aumentar su motivación para aprender a aprender y propiciar la adquisición de 
competencias transversales. El objetivo principal de la presente red de innovación docente consistió en dotar al blog 
Psicocriminología UA de contenido teórico-práctico, de información y de recursos avanzados para la adquisición 
de competencias relacionadas con la metodología de la investigación en psicocriminología en el alumnado del 
Grado en Criminología y el Doble Grado en Derecho y Criminología (DECRIM) de la Universidad de Alicante. 
Para analizar la percepción del alumnado con los contenidos del blog, así como su grado de satisfacción, se 
administró a un total de 17 alumnos/as de la asignatura Trabajo Fin de Grado un cuestionario online. Los resultados 
mostraron un alto nivel de satisfacción y grado de acuerdo sobre la necesidad y utilidad de estrategias innovadoras 
como el blog para la adquisición de competencias relacionadas con la investigación en psicocrimonología.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ocupan un papel fundamental en 

todos los ámbitos cotidianos de gran parte de la población actual, la cual ha asumido con total normalidad 
la irrupción de esta transformación social y tecnológica haciendo uso de estas herramientas de forma 
constante en el día a día (Gértrudix y Gértrudix, 2007). En el ámbito de la educación superior las TIC 
han revolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje mejorando e implementando nuevas estrategias 
docentes que permiten la interacción entre el profesorado y alumnado, la ubicuidad, la posibilidad de 
colaborar y elaborar, y el rol activo del alumnado en la construcción se su propio conocimiento (Requena, 
2008). El desarrollo de la Web 2.0 es un recurso TIC esencial para abordar los nuevos desafíos en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (Maloney, 2007), donde el sujeto es responsable de la gestión de 
su propio aprendizaje, es decir, “aprende a aprender” (Ferdig, 2007). Dentro de la gran variedad de 
herramientas tecnológicas e innovadoras que envuelven a la Web 2.0 y que han demostrado ser esenciales 
para enriquecer y potenciar la enseñanza ofrecida en el aula en la docencia universitaria, destacan el blog 
educativo o bitácora (Fuertes-Muñoz, 2014; Haro, 2010). 

Un blog educativo o bitácora es un sitio web cuyo principal objetivo es apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo (Lara, 2005). Los blogs educativos son herramientas 
útiles y válidas dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que incorporados a la 
enseñanza reglada son aptos para la consecución de competencias basadas en el principio pedagógico 
llamado constructivismo social (González y García, 2009). 

Los blogs educativos rompen con el modelo metodológico centrado en el docente a través de la 
transmisión magistral de contenidos, combinando no solo aspectos educativos, sino también motivadores 
y sociales como el fomento de debates y desarrollo de la crítica constructiva (Salinas y Viticcioli, 2008). 
Otra gran ventaja que ofrecen es que nos permiten trabajar tanto los contenidos curriculares específicos de 
cada área de conocimiento como las competencias transversales genéricas útiles en cualquier titulación 
universitaria tales como la autonomía, la creatividad, la toma de decisiones y el uso eficaz de las TIC 
(García-Quismondo y Fajardo, 2007). En este sentido, la aplicación de este tipo de herramientas también 
podría facilitar la adquisición de competencias transversales relacionadas con el contexto de investigación 
en el ámbito universitario, despertando en el alumnado el interés y la motivación en la construcción 
activa de su propio conocimiento.

2. OBJETIVOS 
En base a todo lo expuesto previamente, el objetivo general de la presente red consistió en 

dotar al blog Psicocriminología UA (https://blogs.ua.es/blogcriminologia/) de contenido teórico-práctico, de 
información y de recursos avanzados para la adquisición de competencias relacionadas con la metodología 
de la investigación en psicocriminología en el alumnado del Grado en Criminología y el Doble Grado en 
Derecho y Criminología (DECRIM). Los objetivos específicos consistieron en: 1) Generar un repositorio 
de recursos teórico-prácticos y audiovisuales sobre cómo realizar una investigación en el campo de estudio 
de la psicocriminología siguiendo las diferentes fases del método científico. 2) Que el alumnado adquiera 
las competencias relacionadas con la metodología de la investigación en psicocriminología. 3) Conseguir 
que el alumnado sea un agente activo en la construcción de su propio conocimiento interactuando con 
los recursos y herramientas disponibles en el blog. 4) Evaluar la satisfacción del alumnado con esta 
experiencia educativa.

https://blogs.ua.es/blogcriminologia/
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3. MÉTODO 
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

El presente estudio se ha realizado durante el curso académico 2019/2020 en una muestra de 
estudiantes de la asignatura obligatoria Trabajo Fin de Grado (TFG) matriculados en las líneas de 
investigación ofertadas por el Departamento de Psicología de la Salud del Grado en Criminología y de 
Doble Grado en Derecho y Criminología que se imparte en la Universidad de Alicante. La muestra estuvo 
compuesta por 17 estudiantes, 74.8% mujeres y 25.2% hombres, con una edad media de 22.07 años (SD 
= 1.2).  Todos los participantes dieron su consentimiento explícito para participar en este estudio. 

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

Se elaboró un cuestionario ad hoc de carácter informatizado en Google Forms (véase figura 1). El 
cuestionario consta de un total de 13 preguntas. Concretamente, 8 preguntas respondidas mediante una 
escala tipo Likert con 5 alternativas de respuesta, desde “totalmente de acuerdo” hasta “totalmente en 
desacuerdo” nos permitieron conocer la percepción del alumnado sobre los contenidos incluidos en el blog 
y su utilidad para la adquisición de conocimientos relacionados con la metodología de la investigación 
en psicocriminología. 1 pregunta respondida mediante una escala tipo Likert con 10 alternativas de 
respuesta, desde “nada satisfecho” hasta “muy satisfecho” nos permitió evaluar el grado de satisfacción 
del alumnado con el blog. Por último, se incluyó un Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades) para conocer posibles puntos de mejora que pudieran ser abordados en el futuro. Con 
propósito de hacer llegar el cuestionario online a todo el alumnado, se les informó mediante la herramienta 
“Anuncios” de UA Cloud, y además cada tutor/a envió el cuestionario de forma personalizada vía email 
a cada uno de sus estudiantes. 

Figura 1. Primera página del cuestionario ad hoc informatizado en Google Forms

            

Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics, versión 22.0 para el análisis cuantitativo de los 
resultados.
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3.3. Procedimiento 
El diseño de esta red de innovación en docencia universitaria supone una continuación del trabajo 

y esfuerzo realizado en años anteriores por parte de los miembros que componen la red de este año, para 
contribuir a la mejora y la calidad docente de nuestras asignaturas tanto en el Grado en Criminología 
como en el Doble Grado en Derecho y Criminología (DECRIM). Durante el primer semestre del 
curso 2019/2020 se realizó una propuesta de planteamiento de red y el equipo docente implicado en 
la red detalló, de forma pormenorizada y consensuada, los contenidos teóricos y prácticos y recursos 
(materiales, artículos científicos, enlaces, vídeos, etc) que formarían parte del apartado Metodología de 
la Investigación del blog “Psicocriminología UA”. El acceso al apartado Metodología de la Investigación se 
puede llevar a cabo a través del siguiente link: https://blogs.ua.es/blogcriminologia/metodologia-de-la-investigacion/. 
En la figura 2 aparece la imagen de la página Metodología de la Investigación del blog  de  Psicocriminología 
UA. 

Figura 2. Web Metodología de la Investigación del blog de Psicocriminología UA

A su vez, la página Web Metodología de la Investigación está estructurada en 5 secciones: diseños 
de investigación, búsqueda de información, claves para la redacción de una investigación, información 
sobre cómo llevar a cabo una revisión sistemática y referencias bibliográficas. En la figura 3 puede 
visualizarse estas cinco secciones. 

Figura 3. Secciones de la página web de Metodología de la Investigación del Blog de Psicocriminología UA

La siguiente fase consistió en la puesta en marcha de la experiencia educativa. Para ello, lo primero 
fue contactar con el profesorado tutor de los/as alumnos/as que estaban cursando la asignatura TFG para 

https://blogs.ua.es/blogcriminologia/metodologia-de-la-investigacion/
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informarles de la creación y dotación de contenido del apartado Metodología de la Investigación y de 
la utilidad del uso de esta información por parte de los estudiantes para la realización de su trabajo de 
investigación. Posteriormente, se les informó a los estudiantes, tanto por parte de cada tutor/a como por 
parte del equipo docente que conformaba la red. A lo largo de todo el transcurso de la asignatura, el equipo 
docente implicado en la red realizó un seguimiento continuo del uso y disfrute del blog por parte del 
alumnado y resolvió todas aquellas cuestiones, observaciones o inquietudes que pudieron surgir durante 
la fase de implementación de la experiencia educativa.  Por último, a finales del segundo semestre del 
curso 2019/2020 se procedió a evaluar el nivel de satisfacción de la muestra de estudiantes participantes 
con la experiencia educativa.

4. RESULTADOS 
La figura 4 presenta los porcentajes de acuerdo del alumnado en relación a su percepción general 

sobre la página del blog Metodología de la Investigación. Como puede verse, la gran mayoría del 
alumnado (por encima del 40%) mostró un grado de acuerdo con la adecuación de los contenidos del 
blog, tanto en su comprensión, fomento del autoaprendizaje, calidad y secuenciación/estructuración. 
Destacar que el 47% de los estudiantes estaba totalmente de acuerdo en que los contenidos incluidos le 
han ayudado a fomentar su autoaprendizaje. Ningún sujeto mostró grado de desacuerdo con ninguna de 
las cuatro preguntas. 

Figura 4. Percepción general del alumnado sobre la página del blog Metodología de la Investigación

La figura 5 muestra los porcentajes de acuerdo del alumnado en relación a su percepción específica 
sobre si la página del blog Metodología de la Investigación le ha sido de utilidad para la realización de su 
TFG. Como puede observarse, el 41% de los estudiantes estaba totalmente de acuerdo en que el uso del 
blog le había permitido mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje, su autonomía en la realización del 
trabajo y la adquisición de competencias de investigación, y un 47% estaba totalmente de acuerdo con 
que la información recogida le había sido de gran utilidad para la realización de su TFG. Una vez más, 
ningún sujeto mostró grado de desacuerdo con ninguna de las cuatro preguntas. 
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Figura 5. Percepción específica del alumnado sobre la página Web del blog Metodología de la Investigación 

Respecto al nivel de satisfacción global del alumnado con la página web Metodología de la 
Investigación la puntuación media obtenida fue de 7,29 (DT = 2,05). Por último, la tabla 1 resume los 
principales aspectos recogidos por el alumnado en las preguntas relacionadas con el análisis DAFO. 

Tabla 1. Resumen Análisis DAFO
Debilidades
¿Qué aspectos del blog mejorarías?

Ampliación del contenido (por ejemplo, más 
bases de datos) e interfaz

Amenazas
¿Qué variables pueden influir en un uso no adecuado del blog?

Falta de competencias en la búsqueda de 
información específica

Fortalezas
¿Qué puntos fuertes destacarías del blog?

Estructuración, ejemplos, diseño, contenido, 
enlaces web, contenido multimedia

Oportunidades
¿Qué aspectos le podrían ayudar a mejorar su proceso E-A?

Más recursos para obtener bibliografía adicional

5. CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos a través de esta red de investigación en docencia universitaria, han 

demostrado la utilidad que tiene para el alumnado del Grado en Criminología y el Doble Grado en 
Derecho y Criminología la utilización de un recurso web como el blog para la adquisición de competencias 
transversales relacionadas con la metodología de la investigación en psicocriminología. 

Las TIC juegan un papel indispensable en el avance del conocimiento, y por ello, en el ámbito 
universitario es fundamental integrar en los contenidos curriculares objetivos estrechamente relacionados 
con el uso y disfrute de recursos tecnológicos e innovadores para una mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La implementación de experiencias educativas innovadoras, sin duda además de mejorar 
estos procesos aumenta la motivación e interés del alumnado por construir su propio conocimiento. 
Nuestro alumnado ha mostrado un alto de nivel de satisfacción y grado de acuerdo sobre la necesidad y 
utilidad de hacer un uso adecuado del blog para la puesta en marcha de sus trabajos de investigación en 
el campo de la psicocriminología. No obstante, somos conscientes de la necesidad de tener en cuenta el 
feedback aportado por nuestro alumnado sobre las debilidades y amenazas que podría tener el uso del 
blog.  

Futuras líneas de redes de innovación docente deberían incidir en la implementación de estas 
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estrategias con el objetivo de potenciar en el alumnado una visión más cercana al ámbito de la investigación, 
incorporando propuestas de mejora que sirvan de avance para próximas ediciones. 

En conclusión, los resultados y el conocimiento generado a través de esta red permiten una mejora 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado, aumentando su interés y motivación por 
extrapolar los conocimientos adquiridos en el aula y a través del blog, al contexto real de investigación 
en psicocriminología, consiguiendo por tanto un mayor nivel de formación en metodología de la 
investigación en psicocriminología.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

María Rubio Aparicio - Dirección y coordinación de la red
- Diseño y creación del blog
- Diseño y elaboración del cuestionario ad hoc
- Análisis de resultados
- Diseño y redacción de la memoria de investigación

Natalia Albaladejo Blázquez - Diseño y elaboración del cuestionario ad hoc
- Diseño del blog
- Divulgación del cuestionario entre los estudiantes
- Diseño y revisión de la memoria de investigación

Miriam Sánchez Sansegundo - Diseño y elaboración del cuestionario ad hoc
- Diseño y creación del blog
- Revisión final de la memoria de investigación

Juan José Madrid Valero - Búsqueda de contenido y recursos
- Análisis de resultados
- Revisión final de la memoria de investigación

María Inmaculada Fernández Ávalos - Búsqueda de contenido y recursos
- Colaboración en la creación del blog
- Revisión final de la memoria de investigación

Ana María Cerezo Martínez - Búsqueda de contenido y recursos
- Revisión final de la memoria de investigación

María Antonia Jiménez Gandía - Búsqueda de contenido y recursos
- Revisión final de la memoria de investigación
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