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RESUMEN
La incorporación de nuevas herramientas docentes, como las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, es uno de los objetivos prioritarios en el Sistema Educativo de Educación Superior. Estas 

herramientas deben mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de las competencias 

profesionales, así como fomentar la comunicación entre el alumnado. En este sentido, nuestro grupo desarrolló 

en el proyecto de REDES en el curso anterior la weblog NutriTic.UA, un recurso educativo creado como apoyo 

para la formación del alumnado del Grado en Nutrición Humana y Dietética. El objetivo de este trabajo ha sido 

la revisión y actualización de los contenidos disponibles en la weblog NutriTic.UA y el diseño de estrategias que 

permitan la interacción entre el alumnado y el profesorado de las asignaturas implicadas en el proyecto. Ha 

participado en nuestro estudio una muestra disponible y significativa de estudiantes del Grado en Nutrición 

Humana y Dietética. Se describe el proceso de actualización de la weblog NutriTic.UA y el diseño de las 

estrategias aplicadas para fomentar la interacción entre el alumnado y el profesorado, así como los resultados 

obtenidos de una encuesta elaborada ad hoc sobre las opciones de mejora y las preferencias del alumnado sobre 

este tema de estudio.

Palabras clave: Weblog, interacción educativa, competencias profesionales, nutrición y psicología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, existen un gran número de herramientas que se agrupan bajo el 

nombre de Tecnologías de la Información y la Comunicación, mostrando cada una de ellas 

posibilidades de usos diferentes. En concreto, las 2.0 son las TICS más utilizadas en la 

enseñanza y en el aprendizaje de contenidos diversos. Estas herramientas se caracterizan por 

el protagonismo de los propios usuarios, donde el usuario de la red, pasa de ser un mero lector 

a un lector-escritor (Aguaded Gómez y López Meneses, 2009). En este sentido los blogs 

constituyen una de las herramientas clave es este modelo de enseñanza-aprendizaje, 

estableciendo un canal de comunicación informal entre alumnado-profesorado.

Los blogs son una herramienta eficaz para promover la innovación docente en la 

educación superior. Muestra de ello, son el portal británico Schoolblogs.com, considerado la 

primera red de profesores anglosajones y el grupo Education Bloggers Network, con sede en 

Estados Unidos, que desde el año 2001 están experimentando con los blogs en el ámbito 

educativo (Mansouri y Piki, 2016).

Los blog como recurso educativo han tenido una gran proliferación en el ámbito 

universitario, debido fundamentalmente a que son herramientas sencillas que permiten crear y 

editar contenidos de forma ágil, organizada y estructurada (Marín y Donoso, 2014). Estos 

espacios son concebidos como herramientas en red, con un formato de publicación en línea 

que se caracteriza por la configuración cronológica inversa de las entradas y en las que se 

recogen enlaces, noticias y opiniones con un carácter conversacional, que favorece la 

interacción (Orihuela y Santos, Salinas y Viticcioli, 2008; Mico-Pascula, Soriano-del-Castillo, 

Mañés-Vinuesa y Bretó-Barrera, 2013). 

Entre las muchas ventajas que presentan los blogs cabe destacar la posibilidad de la 

construcción compartida y colaborativa del conocimiento entre alumnos y profesores 

(Onrubia, 2007); así como la rapidez en la interacción y la facilidad de participación 

(Bohórquez, 2008).

Los blogs son herramientas que permiten ampliar los límites espacio-temporales del 

aula, facilitando el poder profundizar en temas de interés para la asignatura e interactuar con 

el resto de alumnado y con el profesorado. Además la participación que exigen al alumnado 

estimula el desarrollo de competencias de aprendizaje activo, autónomo y reflexivo (Molina, 

et al., 2012; Molina, Antolín Jimeno, Pérez-Samaniego, Devís-Devís, y Villamón, 2013).

- 1451 -



Tras lo anteriormente comentado, el objetivo de este trabajo ha sido la revisión y 

actualización de los contenidos disponibles en la weblog NutriTic.UA y el diseño de 

estrategias que permitan la interacción entre el alumnado y el profesorado de las asignaturas 

implicadas en el proyecto; así como evaluar la satisfacción del alumnado con esta 

herramienta.

2. METODOLOGÍA

2.1 Participantes

Han participado un total 86 estudiantes matriculados en el curso académico 2015-

2016, en las asignaturas Psicología y Trastornos del Comportamiento Alimentario  del Grado

en Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidad de 

Alicante. La participación en el estudio ha sido de forma anónima y voluntaria. 

2.2 Instrumentos 

2.2.1 Blog NutriTic.UA

Durante el curso académico 2014-2015 se desarrolló el blog NutriTic.UA, una 

bitácora temática dedica a crear un repositorio de información actual y de calidad para 

desarrollar las competencias académicas y profesionales del alumnado del Grado en Nutrición 

Humana y Dietética de la Universidad de Alicante. Durante este curso académico nuestro 

grupo ha realizado una actualización de los contenidos del blog manteniendo su estructura 

inicial (ver Figura 1). Los contenidos son: 1) Página principal; 2) ¿Quiénes somos? 3) 

Congresos y Jornadas; 4) Organismos Oficiales; 5) App; 6) Instrumentos de Valoración; 7) 

Recursos y Material Bibliográfico y 8) Contacto. En la página principal o de entradas, se 

publican todos los “posts” más recientes (máximo 5 visibles). En la figura 2 puede verse un 

ejemplo de post.

El blog ha sido concebido no sólo como un entorno para publicar y distribuir 

materiales, sino fundamentalmente como un espacio de enseñanza-aprendizaje, en el que se 

plantean y resuelven actividades didácticas. En este sentido, el blog ha impulsado la 

participación entre el alumnado y la interacción con los docentes, dando como resultado la 

creación de conocimiento multidisciplinar de forma colaborativa. La utilización de esta 

herramienta ha sido abordada como una estrategia para la innovación docente con el objetivo 

de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de estas asignaturas.
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Figura 1. Imagen de la portada del blog NutriTic.UA con la inclusión de los menús principales

Figura 2. Imagen de uno de los post publicados
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Para facilitar la difusión de los contenidos del blog, todas las páginas disponen de 

iconos que permiten la divulgación del material del repositorio, mediante botones para 

compartir en diferentes redes sociales como Linkedin, Twitter y Facebook. En la figura 3 

puede verse la difusión del último post publicado en la red social Facebook. 

Figura 3. Imagen de la biografía del blog NutriTic.UA en la red social Facebook

2.2.2 Cuestionario de valoración del blog NutriTic.UA como herramienta docente 

Para conocer el grado de valoración respecto al aporte que había significado el uso del 

blog NutriTic.UA en su proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizó un cuestionario 

informatizado elaborado ad hoc con la herramienta Google Forms (ver Figura 4).
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Figura 4. Página principal del cuestionario de valoración del blog NutriTic.UA

El cuestionario consta de 31 ítems divididos en cinco apartados: 1) datos 

sociodemográficos; 2) valoración de la estructura y del formato del blog; 3) valoración de la 

utilización del blog como recurso docente; 4) valoración general; 5) sugerencias. Los cuatro

primeros apartados contienen 28 preguntas con distintas alternativas de respuesta y el último 

apartado de sugerencias tiene 4 ítems con formato de preguntas abiertas, en las que se recogen

las opiniones del alumnado sobre el blog, así como las sugerencias de mejora del mismo (ver 

Figura 5).
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Figura 5. Apartados del cuestionario de valoración del blog NutriTic.UA
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2.3 Procedimiento

La actualización de los contenidos del blog NutriTic.UA, así como su incorporación

dentro de la metodología docente de las asignaturas participantes en el proyecto, fue 

consensuada por todo el equipo en diferentes sesiones de trabajo. En la Figura 6 puede verse 

de manera esquemática las diferentes fases del proyecto.

Figura 6. Esquema de las fases del proyecto

• Reuniones de equipo: al inicio del proyecto se realizó una reunión con todos los 

miembros del equipo para consensuar la metodología y el procedimiento de trabajo. 

Se asignaron tareas específicas a cada uno de los miembros y se formaron pequeños

grupos de trabajo según las temáticas a trabajar.

• Revisión y actualización de los contenidos: La revisión y actualización del blog se 

realizó partiendo de las opiniones y las sugerencias de mejora aportadas por el 

alumnado en el estudio realizado por nuestra Red el curso pasado y posteriormente se 

incorporaron las sugerencias de este año. En este sentido se ha trabajado en la 
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incorporación al blog de información actualizada sobre congresos, jornadas y cursos 

sobre este tema de estudio. También se han incorporado las últimas novedades sobre 

tecnologías informáticas aplicadas al campo de la Nutrición Humana y Dietética. Por 

último se ha realizado una revisión sistemática de la literatura científica para 

introducir en el apartado "bibliografía" los artículos publicados recientemente en las 

revistas más prestigiosas en este campo de estudio.

• Preparación de las prácticas: La propuesta didáctica planteada consistió en la 

elaboración de un post sobre contenidos del programa de la asignatura y la elección de 

un artículo científico relacionado con esos contenidos, con el objetivo de promover la 

interacción entre el alumnado y entre el alumnado y el profesorado; así como la 

adquisición de competencias para un aprendizaje activo, autónomo y reflexivo (Figura 

7). 

Figura 7. Post publicado por el profesorado

- 1458 -



• Realización de las prácticas: en la práctica el alumnado debía realizar una lectura 

crítica del artículo científico y del post publicado y posteriormente elaborar una 

síntesis de la información junto con una reflexión razonada y dar respuesta al post 

publicado en el blog. El alumnado podía interactuar añadiendo aspectos no incluidos 

en la lectura, ampliar conceptos ya incluidos en las entradas, destacar la importancia 

de algunos de ellos, etc. Se hacía hincapié en la importancia de interactuar con el 

profesorado y con los compañeros comentando las aportaciones publicadas; identificar 

ideas centrales, interpretar su significado, evaluar y cuestionar los comentarios;

realizar un ejercicio de análisis y síntesis, etc. (Figura 8).

Figura 8. Reflexión publicada por el alumnado

• Evaluación de las prácticas: al finalizar las prácticas se procedió a la evaluación de 

cada uno de los post publicados por el alumnado. Las respuestas publicadas fueron 

analizadas por el profesorado en el blog, destacando las ideas más significativas, 

rectificando algunas afirmaciones y haciendo sugerencias sobre las aportaciones 

realizadas (Figura 9).
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Figura 9. Feedback del profesorado

• Realización de tareas de mejora: Tras la realización del cuestionario de valoración 

sobre el blog, se analizaron los resultados y se procedió a incluir en el mismo las 

nuevas aportaciones y sugerencias de mejora aportadas por el alumnado participante 

en este estudio.

2.4 Análisis de datos 

Se ha realizado un análisis descriptivo de las respuestas del alumnado al cuestionario 

basado en las distribuciones de frecuencias o medidas de tendencia central y dispersión, según 

la naturaleza escalar de las variables. Los datos se han analizado con el programa SPSS 

Statistics, versión 22.0.

3. RESULTADOS 

El cuestionario de valoración del blog NutriTic.UA fue cumplimentado por 86

estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética. El 75,6% (65) de la muestra fueron 

mujeres y el 24,4% (21) hombres, con un rango de edad entre 19 y 37 años (M= 21,01; SD=

3,91). El 95,3% de los participantes fueron de nacionalidad española, el 4,7% restante fueron 

de diversas nacionalidades, entre ellas, argentina, peruana, inglesa y ucraniana. 
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En general, los resultados muestran un alto grado de satisfacción por parte de los 

estudiantes con respecto a la utilización del blog NutriTic.UA como recurso docente. A

continuación se presentan los resultados obtenidos sobre la valoración de la utilización del 

blog: 

• Un 93% de los estudiantes participantes en este estudio considera que el blog 

NutriTic.UA es una herramienta útil para conocer los principales recursos educativos 

en el campo de la nutrición humana y dietética. Además el 98,7 de los participantes 

están de acuerdo o muy de acuerdo con los contenidos del blog.

• Respecto a la utilización del blog NutriTic como herramienta para facilitar el 

aprendizaje, el 85,5% de los estudiantes declara estar de acuerdo o muy de acuerdo.

• El 79,1% de los estudiantes considera que la bibliografía incorporada en el blog es de 

utilidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que un 20,9% manifiesta 

que les resulta indiferente. 

• Respecto a la interacción, el 88,4% de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo o 

muy de acuerdo con el hecho de que dejar un comentario en cada uno de los post 

publicados, facilita la interacción con el resto de usuarios del blog. Además el 80,3% 

de los participantes considera que la opción de poder escribir un comentario a modo 

de reflexión sobre los post publicados, mejora su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• El 91,8% del alumnado está de acuerdo o muy de acuerdo en que los recursos 

incorporados en el blog NutriTic.UA son de utilidad para la adquisición de las 

competencias profesionales como futuros dietistas-nutricionistas.

• Por último, cabe destacar que el 95,4% de los participantes en nuestro estudio 

considera que el blog es un buen recurso para la interacción del alumnado-profesorado 

del grado en Nutrición Humana y Dietética. 

Con respecto a la valoración de la estructura y el formato del blog: 

• El 88,4% de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo en que el 

blog NutriTic.UA está estructurado de forma que facilita la colaboración con otros 

usuarios, y el 90,7% considera que los recursos incorporados en el blog están 

estructurados de manera simplificada y unificada. Los alumnos/as asignan una 

puntuación media de 7,8 a la claridad de redacción de los posts publicados en el blog y 

un 8 a la estructura y organización de la información del blog. 
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Con respecto a la valoración general del blog:

• Es de destacar que en ningún caso se valora el blog como de escasa utilidad. Los 

resultados demuestran un alto grado de satisfacción del alumnado, con un valor de 8.2

puntos sobre 10. Además, se obtiene una puntación de 7,6 con respecto al grado de 

satisfacción de la interacción que permite el blog con el resto de  estudiantes y

profesorado.

Por último, nos planteamos conocer las aportaciones por parte del alumnado sobre la

mejora del blog y las sugerencias sobre nuevas estrategias que permitan una mejor interacción 

entre el alunando y entre el alumnado-profesorado.

Los resultados, evidencian la necesidad de incorporar más información de fácil lectura

y añadir una sección de contacto con profesionales de la nutrición humana y dietética. 

Además algunos alumnos/as sugieren la posibilidad de publicar trabajos realizados por 

alumnado de la propia titulación o por antiguos alumnos. Otros aspectos abordados también 

en las respuestas del alumnado participante en este estudio, son la mejora de la organización y 

facilidad en la búsqueda de la información mediante filtros de búsqueda o la creación de una 

herramienta de debate.

En referencia a las mejoras propuesta para la interacción entre el alumnado y entre el 

alumnado-profesorado, destaca la posibilidad de incorporar al blog un chat en línea para que 

los propios usuarios puedan compartir sus inquietudes en materia de nutrición y alimentación;

así como crear debates sobre temas específicos, donde se pueda opinar de manera abierta

(Figura 10)
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Figura 10. Imagen de algunos de los ejemplos de las sugerencias propuestas por el alumnado para la mejora de la 

interacción entre el alumnado y alumnado-profesorado

4. CONCLUSIONES

El uso de los blogs como herramienta docente permite diseñar estrategias y recursos 

metodológicos que fomenten el aprendizaje colaborativo y la interacción entre el alumnado y 

entre el alumnado-profesorado. Es una herramienta extraordinaria para la gestión de 

conocimiento en comunidades universitarias y además sirve como modelo de enseñanza-

aprendizaje centrado en el alumnado.

Los resultados de nuestro estudio ponen en evidencia la utilidad de los blogs para el 

desarrollo de un papel activo del alumnado, autónomo y reflexivo, favoreciendo sus 

habilidades de aprendizaje. La evaluación realizada por el alumnado participante en este 

estudio ha sido muy positiva y coinciden en señalar que los materiales publicados y las 

actividades propuestas han contribuido a mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Consideran que el blog ha fomentado la búsqueda de información de calidad para la creación 

de las entradas y la comunicación con el resto de usuarios a través de los comentarios en el

blog. También valoran muy positivamente la integración en el blog de las redes sociales 

Facebook o Twitter. Asimismo señalaron que la integración del blog como recurso docente 

mejora la calidad de la docencia y se manifestaron a favor del uso del blog NutriTic en otras 

asignaturas. 
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