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Introducción
Es prioritario para el desarrollo de las competencias 
profesionales de los futuros Dietistas-Nutricionistas, 
conocer y saber utilizar los recursos tanto de 
información como de aplicaciones informáticas 
disponibles en esta área de estudio. La creación de 
repositorios en los que el alumnado de esta titulación 
pueda disponer de estos recursos de una manera

 

 
unificada puede contribuir a la mejora de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Objetivos 
El objetivo de este trabajo ha sido el desarrollo de una 
aplicación weblog

 

como repositorio digitalizado de 
información y recursos educativos que ayude a 
desarrollar las competencias profesionales en

 

 
estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

Métodos 
Participantes: han participado 75 estudiantes matriculados en el curso académico 2014-2015 en la asignatura

 

 
Psicología, del primero curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética

 

de la Universidad de Alicante. 
Instrumentos: encuesta de satisfacción elaborada ad hoc a través de la plataforma “Google Forms” para conocer la 
calidad y la eficiencia del blog.
Procedimiento:

 

se seleccionó

 

la weblog

 

como herramienta TIC. Posteriormente se consensuaron los contenidos que 
se iban a incorporar a la weblog. Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con esta herramienta se 
administró

 

un cuestionario de satisfacción. Por último la difusión del blog se llevó

 

a cabo a través de la red social 
Facebook.

Resultados
La encuesta de satisfacción del blog NutriTic

 

fue cumplimentada por 75 estudiantes del Grado en Nutrición Humana y 
Dietética. La muestra estuvo representada por 56 mujeres y 19 hombres, con un rango de edad entre 19 y 45 años 
(M= 20,93; SD= 5,09). El 85.3% de los estudiantes considera que los recursos del blog son de utilidad para la 
adquisición de las competencias profesionales como futuros dietistas-nutricionistas. El 93.3% del alumnado está

 

de 
acuerdo o muy de acuerdo en que el blog es una herramienta útil para conocer los principales recursos de

 

 
información y los recursos educativos en el campo de la nutrición humana y dietética. El 98.7% del alumnado afirma 
que recomendaría la utilización del blog NutriTic

 

a otros estudiantes o profesionales de nutrición humana y dietética. 

Conclusiones 
Una weblog

 

es una herramienta adecuada como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de las clases

 

 
presenciales, ayudando a reforzar la adquisición de nuevos conocimientos y competencias profesionales en el campo 
de la nutrición humana y dietética. La encuesta de evaluación sobre el grado de satisfacción del blog NutriTic

 

refleja 
un alto grado de satisfacción por parte de los estudiantes con este tipo de tecnologías. La creación de la weblog

 

NutriTic

 

ha sido acogida de manera muy positiva por todo el alumnado, dado que posibilita el acceso a información de 
calidad de manera rápida y sencilla.

Fig 1: Etapas consecutivas de la
creación del proyecto  

Fig 2: Imagen de la portada 
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Fig 3: Cuestionario de satisfacción 
del blog NutriTic

Fig 4: NutriTic en la red 
social Facebook


