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RESUMEN  

Se ha estudiado la utilidad de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en 

la docencia en segundo curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética. En el estudio han 

participado 6 docentes, y una técnico-especialista de laboratorio y se ha contado con la 

opinión de 47 alumnos. La información se ha recogido utilizando dos encuestas distribuidas 

en forma de formulario Google. La encuesta que se pasó a los profesores fue elaborada por los 

autores del trabajo y la que se pasó a los alumnos fue una adaptación de dos encuestas 

empleadas en trabajos previamente publicados. Las conclusiones del estudio han sido que 

todos los alumnos tienen acceso a internet diariamente y, por lo tanto, lo utilizan tanto para 

temas personales como ayuda en su formación. En general, valoran positivamente el uso de 

las TICs en la enseñanza, pero en algunos casos se indica que no hay coordinación entre los 

profesores en el uso de las mismas herramientas lo que les confiere confusión en algunas 

ocasiones. Los profesores también valoran positivamente el uso de las TICs porque ayudan a 

motivar al alumnado y a facilitar el conocimiento, pero requiere de un esfuerzo adicional por 

parte del docente.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Planteamiento del trabajo 

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la 

enseñanza ha sido algo que se ha ido incorporando de forma paulatina y heterogéneamente en 

todos los sectores de la educación, aunque en mayor medida en la Universidad desde la 

entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior, y motivado por cambios en los modos 

de aprendizaje de los alumnos y transmisión de conocimientos que se ha producido en los 

últimos años. Fundamentalmente, empezó a incorporarse desde que los ordenadores 

empezaron a ser accesibles por precio, y tamaño a la mayor parte de la población allá por los 

años 90 del siglo pasado. No obstante, el uso de estas herramientas no ha sido homogéneo en 

todo el profesorado. Para obtener un poco más de información acerca de las herramientas 

tecnológicas que se pueden aplicar en docencia y también conocer cuál es el uso que se hace 

de éstas y posibilidades de aplicación en el futuro, en algunas asignaturas del Grado en 

Nutrición Humana y Dietética impartidas de la UA se creó una red de trabajo el curso 2017-

18. Esta red compuesta por varios docentes de diversas edades y de ambos sexos, y con 

conocimientos varios en cuanto a herramientas tecnológicas, pretende que se pongan en 

común las experiencias docentes en el uso de las TICs con el mismo tipo de alumnado y, de 

esta forma, obtener información útil para todos en cuanto a la mejor forma de introducir estas 

herramientas en la enseñanza de forma paulatina, homogénea, y con algo de sentido común en 

los próximos cursos 

 

1.2 Antecedentes en bibliografía 

Se realizó una búsqueda bibliográfica para ver el grado de implantación de las TICs en 

estudios universitarios en España, y también ver qué apreciación tienen los alumnos del uso 

de TICs en educación. Así, Prendes et al. en el 2010 realizaron un estudio en la Universidad 

de Murcia a alumnos de magisterio de último curso para ver cuál era el nivel de competencia 

en el uso de estas tecnologías. En el estudio se concluyó que los alumnos no estaban del todo 

satisfechos con sus habilidades tecnológicas, por ello recomendaron que se debía realizar un 

esfuerzo en los siguientes años para aumentar el conocimiento en áreas de dominio 

tecnológico de alumnos, en especial de aquellos que en el futuro se van a dedicar a la 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2789 

 

docencia (Prendes, Castañeda, & Gutiérrez, 2010). Más recientemente, se ha realizado una 

investigación de la percepción que tienen alumnos que ingresan por primer año en la Facultad 

de Ciencias de la Salud en una universidad latinoamericana, y se concluyó que la mayoría no 

son completamente competentes en cuanto al conocimiento y uso de las herramientas 

informáticas (Ruiz-Jaramillo & Vargas-Yáñez, 2018). En este sentido, pese a que los alumnos 

están cada vez más familiarizados con la tecnología y tienen menos problemas para ponerse al 

día en las TICs es importante conocer cuáles son sus debilidades para tratar de evitar que 

algunas de las herramientas que se utilicen en la enseñanza en vez de motivarlos les causen 

estrés por dificultades en su uso, o por un uso abusivo de las mismas. Así, en un estudio 

reciente realizado con alumnos de secundaria en Aragón se vio que los alumnos apreciaban 

sobre todo la rapidez para buscar información que ofrecen algunas TICs, sin embargo, como 

inconvenientes apuntaron a que les distraen ya que invierten mucho tiempo buscando cosas y, 

no lo dedican a actividades más relevantes (Plaza de la Hoz 2018). Además, otro aspecto que 

reconocen es que suelen ser demasiado dependientes del uso de internet, mensajes y redes 

sociales (Ballesta et al. 2015).  

Por otro lado, algo que nos debemos preguntar es si realmente las TICs ayudan a mejorar 

el aprendizaje de los alumnos. En este sentido, se han llevado a cabo diversos estudios a nivel 

universitario como, por ejemplo, en el caso de la asignatura Estructura II y IV en el Grado en 

Arquitectura en la Universidad de Málaga se aplicaron herramientas del tipo docencia 

invertida (Flipped learning) y aprendizaje basado en problemas (ABP) y, se comprobó que 

aumentó el número de alumnos que superaba la asignatura en primera convocatoria debido a 

una mayor implicación y motivación del estudiante en la materia ya que se potencia el trabajo 

de forma continuada (Ruiz-Jaramillo & Vargas-Yáñez, 2018). No obstante, un problema que 

se encuentra en la Universidad es las habilidades que los docentes puedan tener en cuanto al 

uso de TICs y, también su percepción al respecto. Un estudio reciente muestra la aceptación 

de las TICs por parte del profesorado universitario en Guatemala. Un alto porcentaje del 

profesorado universitario encuestado ve con buenos ojos el uso de estas herramientas en 

términos de conocimientos, actitudes y practicidad, sin embargo, entre los entrevistados hay 

niveles muy diversos de dominio de las TICs. Generalmente, los docentes no se asesoran con 

expertos en la materia para mejorar sus conocimientos, lo cual es un aspecto a considerar 

(Rivera-Laylle, Fernández Morales, Guzmán Games, & Eduardo Pulido, 2017), este es un 

aspecto a mejorar en los próximos años. En este sentido los cursos de formación específicos 
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para docentes en estas materias son esenciales para poder sacar el partido necesario a todas 

estas herramientas. El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UA ha realizado un 

gran esfuerzo en los últimos años para ofertar cursos demandados por los docentes.  

 

1.3 Objetivos 

 Recopilación de las TICs aplicadas por los docentes de las asignaturas de segundo 

curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética en el primer cuatrimestre, y en 

la asignatura de Ciencia y Tecnología Culinaria de segundo cuatrimestre hasta el 

curso 2017-18. 

 Evaluación de la utilidad de uso de TICs por parte de los profesores mediante una 

breve encuesta en base a su experiencia. 

 Evaluación del uso y utilidad que los alumnos ven en las TICs que se han podido 

aplicar en asignaturas de segundo curso de Nutrición Humana y Dietética. 

 Recopilación de resultados y sugerencias de aplicación de TICs para próximos 

cursos.  

 

2. MÉTODO  

En el presente trabajo han participado seis profesores que imparten docencia de las 

asignaturas de Fundamentos de Nutrición y Dietética, Bromatología Descriptiva, Ciencia y 

Tecnología Culinaria y, la técnica de laboratorio que el departamento tiene asignado para ese 

grado ya es una persona muy involucrada en todas las tereas de docencia y, también tiene 

conocimientos en diversas herramientas informáticas como tratamiento de imágenes y 

montaje de vídeos. Las asignaturas mencionadas se imparten en 2º curso, y son obligatorias. 

Como interesaba tener la opinión del mayor número de alumnos que fuera posible nos hemos 

centrado en las asignaturas de 2º curso que tienen matriculados 80-100 alumnos más que en 

otras asignaturas de cuarto en las que también impartimos docencia, pero tienen menos 

alumnado.  

El trabajo se dividió en dos fases: 

 Estudio de las TICs utilizadas o con previsión de ser utilizadas por los profesores 

incluidos en la presente red de docencia y opinión de los docentes en cuanto a la 

utilidad o no del uso de dichas TICs. 
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 Estudio del uso que los alumnos hacen de la tecnología y medios de comunicación que 

hay en la actualidad de forma general y su opinión sobre la utilización de las TICs en 

las asignaturas de segundo curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética y más en 

concreto en las asignaturas que se han incluido en este estudio.  

Para poder realizar los estudios comentados y alcanzar los objetivos planteados se realizó 

una reunión con todos los miembros de la red para informar de los objetivos de la red y pedir 

la colaboración activa a todos los profesores y posteriormente se pasó una encuesta a modo de 

formulario Google para obtener información relacionada con la utilización de TICs en la 

docencia de las asignaturas de forma fácil. El enlace para acceder a la encuesta es: 

https://goo.gl/forms/twskOk4qZpeq65f52 

Por otro lado, y tras comentarlo con los miembros de la red se adaptó una encuesta para 

analizar los estilos de aprendizaje y las TIC, previamente diseñada por otros autores 

(Hernández y Hernández, Ramírez-Martinell, & Cassany, 2014), para pasar a los alumnos en 

que se hacía preguntas sobre la utilidad o no de las TICs utilizadas en las asignaturas incluidas 

en el estudio. Además, también se incluyeron preguntas sobre la accesibilidad que tienen a 

internet y el uso que hacen de él, para ello, nos basamos en una encuesta previamente 

diseñada y validada por el área de TICs e innovación educativa de la secretaria académica de 

la UnLU (Di Salvo, C.; Martinelli, 2013). El enlace a la encuesta levemente modificada se 

muestra en el enlace siguiente https://goo.gl/forms/iPgHa2y4c9IqaanB2. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Uso de las TICs por parte de los profesores y justificación de su uso 

Todos los profesores incluidos en este estudio que imparten docencia en alguna de las 

asignaturas de 2º curso Nutrición Humana y Dietética declararon que utilizaban alguna TIC 

en sus clases. También se les preguntó cuáles eran las aplicaciones empleadas, a esta pregunta 

se obtuvieron respuestas más o menos concretas dependiendo del profesor. De forma 

resumida las aplicaciones mencionadas fueron: Google drive, páginas web, video tutorial, 

Socrative, Mendeley, apps móviles, programas de ordenador, e Internet. 

En cuanto al año que comenzaron a utilizar herramientas TICs en sus clases, hay más 

variedad, ya que hay profesores con más o menos años de experiencia docente y, también más 

o menos familiarizados con estas herramientas. De modo, que uno de los profesores indicó 

https://goo.gl/forms/twskOk4qZpeq65f52
https://goo.gl/forms/iPgHa2y4c9IqaanB2
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que comenzó a utilizarlas en el curso 2004-2005, dos profesores en el curso 2014-2015 y, el 

resto en los dos últimos cursos. 

En relación con porqué se han introducido estas herramientas en la docencia de las 

asignaturas se obtuvieron las siguientes respuestas de forma resumida: 

● Motivar a los alumnos, y también crear tutoriales que pudieran ver en cualquier 

momento aclarando dudas o cálculos que sean difíciles para ellos. 

● Por emplear el móvil/tablet como herramienta docente. 

● Facilidad de transmisión de la información y trabajo colaborativo. 

● Preparación de material para la docencia, mejorar la comunicación entre alumnos y 

docentes de las materias, ampliación de contenidos y mejora del diseño de los 

mismos... 

Como se puede observar, las motivaciones han sido diferentes pero todas ellas tratan de 

mejorar la forma de transmisión de los conocimientos para hacerla más atractiva a profesores 

y alumnos.  

En una escala de 1-5 todos los profesores declararon que la utilización de alguna de estas 

TICs ha sido muy satisfactoria y provechosa, y sólo un profesor declaró no encontrarla tan 

ventajosa. Más en concreto, algunos de los comentarios de los profesores fueron:  

● Ha sido útil, fundamentalmente el video tutorial. 

● Los alumnos, en general, les gusta porque hacen un uso diferente del móvil y les da la 

posibilidad de responder anónimamente a las preguntas que se plantean en clase. 

Además, el programa Socrative nos permite hacer grupos y competiciones entre ellos, 

lo que hace que la clase sea más activa. 

● Ayuda a los estudiantes a compartir documentos, y realizar trabajos colaborativos, y 

que su uso sea positivo. 

● Ayuda a mantener la atención del alumnado y a conseguir un objetivo planteado, 

como son la resolución de ejercicios prácticos planteados. 

● La experiencia siempre ha sido positiva lo que se ha traducido en que el manejo de las 

TICs ha resultado de gran utilidad, lógicamente al principio las herramientas eran un 

poco limitadas, pero actualmente tienen un gran potencial y, en muchas ocasiones, no 

soy capaz de extraer y emplear todas las posibilidades que ofrecen. 

Parece pues, que el uso de las TICs ha sido interesante en los cursos que se ha aplicado 

ahora bien los docentes algunas veces se ven sobrepasados por la cantidad de herramientas 
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que hay de libre acceso en internet y, han recurrido a cursos de formación del ICE o bien a 

cursos de la FRAGUA los cuales al realizarse con docentes de áreas diferentes siempre son 

enriquecedores. Como aspecto negativo destacar el tiempo que el docente debe dedicar a la 

formación en estas herramientas que muchas veces es limitante dado el volumen de trabajo de 

gestión que conlleva la docencia en la universidad en la actualidad. Por ello, a reseñar que el 

ICE debe seguir ofertando cursos breves por especialistas en la materia para facilitar al 

profesorado el conocimiento y uso de nuevas tecnologías de la enseñanza minimizando de 

esta forma esfuerzos.  

Finalmente, se preguntó al profesorado qué aplicaciones TICs tenían previsto implementar 

en el próximo curso, y estas fueron las propuestas: Google Classroom, Kahoot, y Blogger. 

Además, algunos docentes indicaron que seguirán formándose y aplicando aquellas 

herramientas que les funcionen en clase. 

 

3.2 Estudio de disponibilidad de tecnología de la información y la comunicación (TICs) 

por parte de los estudiantes del Grado en Nutrición Humana y dietética. 

Se pasó una encuesta a los alumnos de segundo curso del Grado en Nutrición Humana 

y Dietética como un enlace a un formulario Google en un anuncio utilizando la plataforma de 

Campus Virtual de la UA. Se les dejó 10 días para responder. La encuesta fue respondida por 

47 de un total de 83 alumnos, por lo tanto, por algo más de un 50 % de los mismos. De los 

encuestados el 70.2 % fueron mujeres y el 29,8 % hombres, cosa que es normal ya que en el 

Grado en Nutrición Humana y Dietética predominan las mujeres.  

En cuanto a la edad de los encuestados en la figura 1 se muestra el perfil que se mueve 

en el rango de 19 a 40 años, aunque la mayoría de los alumnos (aprox. 66 %) tiene edades 

comprendidas entre 19-21 años.  
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Figura 1. Distribución de la edad de los encuestados. 

La totalidad de los alumnos encuestados manifiesta tener acceso a internet por lo que 

la información que necesiten la tienen garantizada. También al tener internet, pueden estar en 

todo momento informados de las noticias, materiales, test, ... de cada una de las asignaturas.  

Los alumnos parecen utilizar muy habitualmente la conexión a internet ya que todos 

manifestaron utilizarlo todos los días (Figura 2). Es más, el 78,8 % de los mismos reconoció 

que se conecta a internet más de 3 h al día y el 21,3 % restante lo hace menos de tres horas 

todos los días.   

 

Figura 2. Frecuencia de uso de internet por parte de los alumnos encuestados. 

 

También se les preguntó por el lugar donde se conectan con mayor asiduidad, y los 

resultados son que en gran parte se conectan en casa y, en la universidad, y con menor 

frecuencia en el trabajo o en otros lugares.  Por otro lado, se procedió a indagar para qué 

utilizan esa conexión a internet, y se les dieron varias opciones a elegir que se muestran en la 
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Figura 3. Curiosamente, los alumnos declaran utilizar en mayor medida internet para asuntos 

de ocio, como conexión con amigos, a través de mail, redes sociales, WhatsApp, etc. Por 

detrás queda el tiempo que se dedica en internet para buscar información o para temas 

relaciones con el estudio de las asignaturas o bien para realizar trabajos con otros compañeros 

en línea. Finalmente, también declararon utilizarlo para hacer compras, de libros, ropa, etc. y 

otros usos no especificados en la encuesta.  

 

 

Figura 3. Uso de la conexión a internet. 

 

3.3 Conocimiento, uso y valoración de TICs por parte de los alumnos 

Una vez verificada la conectividad a internet se preguntó a los alumnos qué 

tecnologías son las que ellos conocen. De forma resumida se muestran las respuestas 

obtenidas de todos los individuos consultados en la Tabla 1. Se puede apreciar que la mayor 

parte de los encuestados muestra conocer bastante o mucho los programas básicos de 

Microsoft como Word, Excel y PowerPoint. También la mayoría de alumnos dice conocer 

programas de interrelación personal como Facebook, correo electrónico, buscadores como 

Google y Yahoo!, portales de video (YouTube), traductores on-line, enciclopedia o-line tipo 

Wikipedia, blogs y chats, portales educativos como Moddle, y Campus virtual. Por otro lado, 

conocen poco o nada, programas de edición de fotos, y de video, y nada o poco editores de 

páginas web como FrontPage, programa educativo de autor, y actividades guiadas de 

búsqueda en internet. Esto último, es lógico ya que son herramientas que suelen conocer 

algunos docentes, pero no muchos los utilizan y, por lo tanto, los alumnos son pocos los que 

conocen estas herramientas.  
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Tabla 1. Grado de conocimiento de las principales herramientas TICS según las categorías de nada a mucho. 

 

Conocimiento de TICs Nº alumnos 

Nada Algo Bastante Mucho 

Programas básicos como procesador de texto (Word), hoja de 

cálculo (Excel), presentación de diapositivas (PowerPoint) 

 4 24 

 

16 

Programas de interrelación personal (Messenger, correo 

electrónico, Tuenti, Facebook) 

 3 16 25 

Qué es un blog, un chat, un foro 1 11 18 14 

Programas de edición de imagen (Paint, Photoshop), vídeo 

(Windows media marker, pinnecle, adobe premier), audio 

(Windows media, winamp) 

6 19 13 6 

Buscadores de red (Google, Yahoo!, AltaVista)  4 18 21 

Traductores on-line  10 16 17 

Portales de vídeo on-line (YouTube)  3 16 25 

Portales educativos (Red campus, Moodle, Campus Virtual, ...) 1 12 21 10 

Bibliotecas y enciclopedias virtuales (Wikipedia, RAE...)  13 20 10 

Editores para hacer páginas web (FrontPage, Dreamweaver, 

Google sites) 

23 13 3 4 

Algunos navegadores web (Explorer, Mozilla, Fire Fox, 

Netscape) 

3 8 15 17 

Programas educativos de autor (Clic, JClic, Hot Potatoes,…) 25 13 5 2 

Actividades guiadas de búsqueda en internet (Webquest, 

Miniwebquest, Hunt treasure) 

30 12 1 1 

Dispositivos multimedia (Pc, proyector, Pda, Scanner, WebCam) 5 17 13 10 
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Estas últimas herramientas junto con las bases de datos de revistas parecen 

herramientas primordiales en el proceso de aprendizaje en la universidad, sin embargo, parece 

que bastantes alumnos pese a que conocen su existencia no lo utilizan mucho. En este sentido 

visto esta carencia se debería potenciar por parte de los profesores universitarios en general 

más el uso de estas herramientas como búsqueda de información ya que la biblioteca de la UA 

está dotada con bases de datos con acceso a un gran número de revistas y también a libros 

académicos on-line, pero también sería interesante que la asignatura Metodología de la 

investigación y práctica basada en la evidencia, en lugar de impartirse en cuarto curso de 

Grado se impartiera antes. 

Además de saber qué herramientas TICs conocen los alumnos se ha estudiado qué 

herramientas utilizan ellos en el proceso de aprendizaje, y los resultados se muestran en la 

Tabla 2. Se puede comprobar que las herramientas que dicen conocer también son las 

herramientas que más manejan, por otro lado, muchos alumnos indican no usar nada o sólo un 

poco los blogs, chats, editores de páginas WEB y las actividades guiadas en la WEB. Algo 

más de dispersión en cuanto al uso entre los alumnos podemos encontrar en otras 

herramientas como traductores on-line, portales educativos y, bibliotecas virtuales. 

Finalmente, en este apartado genérico se preguntó a los alumnos su opinión sobre las TICs 

y para qué creen ellos que pueda ser útil y el resultado fué más de un 90 % de los alumnos 

entrevistado reconoce que las TICs son utiles. 

● Un elemento importante en su formación 

● Me ayudan en mi proceso de aprendizaje  

● Son importantes por su aplicación educativa 

● Son un apoyo para completar mis conocimientos académicos y formativos 

● Son imprescindibles en la sociedad actual 

● Son una ayuda para buscar información 

● Son una herramienta útil para la elaboración de trabajos 

Sin embargo, la mayoría de alumnos también reconocen que los usos de las TICs en 

muchos casos les perjudican más que ayudar en su formación académica, son difíciles de 

comprender y utilizar, no ofrecen la suficiente seguridad en su privacidad. Estas conclusiones 

ya fueron obtenidas en estudios previos como los mencionados en la introducción (Plaza de la 

Hoz, 2018). 
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Tabla 2. Número de alumnos que usan las TICs según las categorías nada a mucho 

Uso de TICs Nada Algo Bastante Mucho 

Programas básicos como procesador de texto (word), hoja de 

cálculo (excel), presentación de diapositivas (powerpoint) 

    15 

 

28 

Programas de interrelación personal (messenger, correo 

electrónico, tuenti, facebook,...) 

  9 9 25 

Qué es un blog, un chat, un foro 17 13 7 6 

Programas de edición de imagen (paint, photoshop), vídeo 

(windows media marker, pinnecle, adobe premier), audio 

(windows media, winamp) 

15 16 9 3 

Buscadores de red (google, yahoo, altavista)     12 31 

Traductores on-line 2 19 11 11 

Portales de vídeo on-line (you tube)   2 13 28 

Portales educativos (Red campus, Moodle, Campus Virtual, ) 2 13 16 13 

Bibliotecas y enciclopedias virtuales (Wikipedias, Encarta, 

RAE...) 

2 16 17 8 

Editores para hacer páginas web (frontpage, dreamwaver, google 

sites) 

32 7 3 1 

Algunos navegadores web (Explorer, Mozilla, Fire Fox, 

Netscape) 

9 7 3 1 

Programas educativos de autor (Clic, JClic, Hot Potatoes, 

Neobook) 

35 6 1 1 

Actividades guiadas de búsqueda en internet (Webquest, 

Miniwebquest, Hunt treasure) 

36 5 1 1 

Dispositivos multimedia (Pc, proyector, Pda, Scanner, WebCam) 14 10    10 9 

 

. 
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Más dividida está la opinión de los alumnos (entorno a un 50 %) respecto a que las TICs 

son o no un medio para fomentar las relaciones personales entre compañeros de clase; me 

hacen perder mucho tiempo; no sustituyen a los recursos educativos tradicionales; no son 

plenamente fiables en la información que proporcionan. En este sentido hay más disparidad 

de criterios probablemente debido a que hay alumnos que utilizan mucho la tecnología que 

tienen disponible y la manejan con facilidad y, sin embargo, otros, especialmente los mayores 

de 25 años que les cuesta más utilizar la tecnología y en algunas ocasiones, el uso de las 

mismas supone un esfuerzo adicional.  

 

3.4 Recopilación de TICs que se utilizan en las asignaturas según los alumnos. Ventajas 

y/o desventajas según utilización  

En este apartado se preguntó a los alumnos qué TICs han empleado en las diferentes 

asignaturas del primer semestre de segundo curso de Nutrición Humana y Dietética. Con 

relación a TICs básicas de uso general como Power Point, etc, los alumnos reconocen en un 

gran porcentaje que el Power Point ha sido utilizado en todas las asignaturas. Por otro lado, 

complementando este material de formación se han empleado videos de YouTube. En un 

porcentaje mucho menor se utilizan WEBs y, un porcentaje muy bajo de alumnos menciona 

también Blogs y Facebook (Figura 4A).  

En relación con las herramientas de que se incluyen en la plataforma UACloud de la 

UA. En la figura 4B se puede ver que en las cuatro asignaturas que se imparten en primer 

cuatrimestre en el estudio se emplean por la mayoría de alumnos las herramientas de tutorías 

y entrega de controles. En menor porcentaje se han utilizado los cuestionarios para algunas de 

las actividades de las asignaturas y, sólo un porcentaje de alumnos indica que se han utilizado 

debates. Por otro lado, también se muestra el % de alumnos que han utilizado algunas 

aplicaciones Google habituales en docencia como los formularios Google y Google 

Classroom, estas dos aplicaciones han sido mayoritariamente utilizadas en la asignatura de 

Bromatología Descriptiva. También, se ha estudiado la utilización de herramientas como 

Kahoot y Socrative, las cuales permiten formular preguntan insitu a los alumnos. Aunque 

parece que estás se han utilizado en algún momento en las asignaturas el % de alumnos que lo 

indica es bajo, por lo que no está claro que se han utilizado en todos o bien es una confusión 

de los alumnos. Otras TICs que comentan los alumnos que se han empleado en las asignaturas 

fueron Google académico y PubMed. 
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A 

 

B 

 

Figura 4. Porcentaje de alumnos que indican haber usado alguna de las TICs de uso más común (A: Uso común, 

B: UACloud) 

 

Finalmente se pidió la opinión en relación con la utilidad o no de las TICs empleadas 

en las asignaturas. Los comentarios obtenidos según la asignatura se muestran seguidamente 

ya que son interesante valorarlos de cara a su aplicación o no para cursos venideros. 
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Bromatología descriptiva: 

En el caso de esta asignatura todos los comentarios giraron en torno al uso de Google 

Classroom 

 Útil porque los materiales están organizados por bloques 

 Porque permite una comunicación directa con el profesor y el resto de la clase y 

resulta muy útil para "pasar lista" en las presentaciones finales de los trabajos, ya que 

te llega un mensaje inmediato al móvil de la pregunta concreta que lanza el profesor 

en un momento determinado de la sesión. 

 Llegaban las notificaciones al móvil y no había necesidad de meterse cada cierto 

tiempo a mirar si había tutorías cv contestadas, materiales o anuncios 

 Permite compartir dudas con el resto de la clase de forma colectiva y rápida.  

 Porque nos sirve para subir cosas entre los alumnos como fotos de resultados de 

prácticas de una manera más fácil, a la vez que nos podemos comunicar con nuestro 

profesor. 

 Ayudaba a estar al día en la asignatura. 

 Creo que tiene aspectos positivos como que te llegan avisos cuando el profesor cuelga 

algún temario, lo cual no ocurre en el UACloud; y también considero que este método 

es más rápido que las tutorías del campus virtual. 

 Se actualizaba más y me aparecían notificaciones. 

 Es muy liosa la utilización de Google Classroom junto con CV 

 

Fundamentos de Nutrición y Dietética: 

Los alumnos pusieron algunos comentarios respecto a las TICs utilizadas que se muestran 

seguidamente. 

 Los programas empleados en la elaboración de dietas y menús durante las prácticas de 

problemas, ya que utilizando varios me di cuenta de que más o menos todos siguen el 

mismo patrón y es muy probable que en un futuro tenga que enfrentarme a la situación 

de necesitar utilizar uno de estos programas para trabajar. 

 Los power point de los temas y los videos sobre antropometría eran muy interesantes 

 El excel, para el primer contacto que tuvimos con el manejo de hacer dietas. 

 Kahoot, ayuda al repaso de temas y es interactiva. 
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Ciencia y Tecnología Culinaria: 

Al ser de segundo semestre no se pudo pasar a los alumnos la encuesta completa pero sí se 

muestra seguidamente sus comentarios respecto a la utilidad o no de las TICs empleadas. 

 

Los cuestionarios de Google: 

 Ya que no dan casi problemas 

 Era una buena manera de obligarnos a leer el guión de prácticas antes de realizarla 

 Una manera rápida de evaluar temario y repaso de prácticas. 

Otros comentarios: 

 El excel por el tema de poder adelantar de forma rápida el trabajo final. 

 Campus Virtual por la entrega de prácticas. Word, power point y excel por el trabajo. 

 

Estas preguntas no se realizaron de las otras asignaturas de 2º curso de Nutrición ya que 

no son asignaturas que imparta nuestro departamento y no creímos pertinente hacerlo. 

Finalmente, se preguntó a los alumnos por aspectos a mejorar en el uso de las TIC en las 

asignaturas anteriormente comentadas, sólo se obtuvieron comentarios de 12 alumnos que se 

resumen seguidamente:  

 

 En el caso de Fundamentos de Nutrición y Dietética veo más útil y productivo utilizar 

el mismo programa en el máximo de sesiones posibles para que dé tiempo a 

familiarizarse con él. En sólo una sesión no te quedas ni con el nombre, mucho menos 

con el funcionamiento.  

 En el caso de Bromatología Descriptiva echo en falta la opción de contactar de forma 

privada con los profesores, ya que la app Google Classroom sólo permite enviar 

mensajes públicos que no sólo tu grupo, sino toda la clase, va a poder ver. Si se trata 

de una duda personal de un trabajo concreto, la app no resulta muy útil. 

 El uso de Google Classroom llega en segundo, y eso quiere decir que los que llegan a 

este punto ya están acostumbrados al campus virtual de la UA y pedirles un cambio 

tan de repente y solo para una asignatura genera rechazo. Sugeriría que se dejase de 

usar esa plataforma o bien que se empezase a usar en más asignaturas, de ese modo no 
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se genera entre los alumnos la necesidad de aprender a usar una plataforma que a los 

dos meses ya no volverán a tocar. 

 Que el uso de las TIC no implique la pérdida de la metodología tradicional, es decir, si 

no conoces bien esa TIC no te veas perjudicado a la hora de entregar un trabajo u otra 

cosa por el mero hecho de no conocerla, que tengas la opción tradicional también. 

 No me gusta el uso de otras plataformas como Google y sus derivados para temas de 

universidad. Ya que teniendo UACloud, me parece innecesario el uso de otras 

plataformas, además que conlleva tener que estar pendiente de cada una de ellas para 

poder estar al día en todo. Por lo que me parece que favorece a que no llegue la 

información a toda la gente. Para todos los cuestionarios, subir temario y demás se 

debería centralizar todo por UACloud. 

 Yo mejoraría sobre todo los recursos de Power point que se ponen a disposición de los 

alumnos en ciertas asignaturas, para que así fueran de mayor utilidad a la hora del 

estudio y la búsqueda de información. 

 Que antes de mandar cualquier trabajo que implique el uso obligatorio de cualquier 

TIC para su desarrollo, se aseguren de que todos tenemos acceso y de que todos 

conocemos el programa. 

  

4. CONCLUSIONES   

 

Parece claro pues que tras ver los resultados obtenidos y después de consultar a 

profesores y alumnos que las TICs tienen una gran importancia en el proceso de aprendizaje, 

pero los profesores deben realizar un esfuerzo en formarse adecuadamente en el uso de estas 

herramientas para poder transmitir adecuadamente la utilidad de las mismas a los alumnos. 

Además, se debe tener en cuenta que no todos los alumnos tienen el mismo dominio en las 

tecnologías y, por lo tanto, se debería emplear algo de tiempo en formar en el uso de las TICs 

a aquellos alumnos que muestren más problemas al respecto. Del estudio, parece claro que los 

alumnos encuentran bastante utilidad al uso de formularios para realizar pruebas on-line, a 

herramientas como Kahoot para ver cómo han asimilado los conocimientos, pero habrá que 

ver si el utilizar plataformas diferentes a UACloud es ventajoso o bien causa más confusión a 

los alumnos. Lo que sí parece claro es que los profesores deberíamos coordinar más aquellas 

herramientas que se vayan a utilizar para que sean familiares a los alumnos.  
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Por otro lado, en relación con los estilos de aprendizaje hemos podido comprobar que 

cada persona tiene tendencia a utilizar un método u otro. En este sentido se preguntó a los 

alumnos si las TICs pueden influir en su estilo de aprendizaje para indagar si predomina en su 

aprendizaje más el activo, reflexivo, teórico /o pragmático, (Alonso, Gallego y Honey, 1994), 

y sus respuestas aunque divididas en más de un 60 % han apoyado bastante o mucho la tesis 

de que les gusta experimentar con las TIC; Disfruto cuando preparo mi trabajo utilizando las 

TIC; Estoy seguro de que las TIC son buenas para mi formación; No me importa emplear las 

TIC para que sea más efectivo mi trabajo. En torno al 50 % de los alumnos considera que las 

TIC me ayudan a resolver problemas paso a paso.  

Finalmente, más del 70 % ha reconocido no tener demasiado interés en formarse y 

estar al día en las TICSs no analizan antes de utilizar alguna herramienta cuidadosamente sus 

pros y sus contras. Muchos de ellos no muestran una gran motivación en el hecho de utilizar 

TICs para crearles retos de aprendizaje. Esto probablemente se deba a que el perfil profesional 

para el que se están formando no es el docente sino clínico. Tampoco muestran, en general, 

interés por averiguar lo que piensan los otros a través del chat o del foro. En conclusión, y por 

las respuestas generales a todos estos alumnos parece que se trata de alumnos con un estilo de 

aprendizaje pragmático-teórico, es decir, que buscan una aplicación práctica rápida de las 

ideas y, quizás menos activo y reflexivo.  

 

5. TAREAS REALIZADAS EN LA RED 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carmen Bueno Ferrer Participa en la reunión de la red. Aporta ideas. Colabora en la 

memoria de la red.  

Salvador Maestre 

Pérez 

Participa en la reunión de la red. Aporta ideas. Profesor responsable 

de una de las asignaturas incluidas en la red. Aporta feedback sobre 

el uso de las TICs en su asignatura. Colabora en la corrección de la 

memoria de la red. 

Natalia Martínez 

Amoros 

Participa en la reunión de la red. Aporta ideas. Aporta feedback 

sobre el uso de las TICs en la asignatura en la que participa. 

Alejandro Martínez 

Rodríguez 

Participa en la reunión de la red. Aporta ideas. Aporta feedback 

sobre el uso de las TICs en la asignatura en la que participa. 
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Icíar Martín Llaguno Participa en la reunión de la red. Aporta ideas para mejorar.  

Soledad Prats Moya Coordina la red. Aporta ideas. Aporta feedback sobre el uso de las 

TICs en la asignatura en la que participa. Colabora en la redacción 

de la memoria de la red y en la elaboración de las encuestas 

Stephanie Torrijo 

Boix 

Aporta ideas. Ayuda en elaborar las encuestas y a tratar los 

resultados. 

Lorena Vidal 

Martínez 

Participa en la reunión de la red. Aporta ideas. Profesor responsable 

de una de las asignaturas incluidas en la red. Aporta feedback sobre 

el uso de las TICs en su asignatura. Colabora en la corrección de la 

memoria de la red. 
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