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RESUMEN 
En los último años la enseñanza abierta y a distancia ha sido una de las principales prioridades en la Unión Euro-

pea. La incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICS) en la sociedad actual y en 
especial en el ámbito de la educación, ha permitido crear una educación en línea, permitiendo una mayor flexibilidad 
espacio-temporal. Todo ello implica retos de renovación y de mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ga-
rantizando no sólo la transmisión de información sino también la transmisión de conocimiento. Un ejemplo de ello 
es la educación en línea o aula abierta, basadas en conjuntos de aplicaciones informáticas adecuadamente integradas, 
permitiendo crear un entorno de interacción más flexible en estrategias didácticas, permitiendo así mejoras en el 
aprendizaje. El objetivo de este trabajo ha sido la generación de un entorno web, centrado en la dieta mediterránea y 
su relación con diferentes aspectos de salud, psicológicos, culturales y ambientales, permitiendo así no solo la trans-
misión de información sino también la transmisión de conocimiento a través de un aula abierta y además, evaluar el 
grado de satisfacción del profesorado respecto a la utilización del este entorno web como herramienta docente. 

. 

Palabras clave: Web, Dieta Mediterránea, enseñanza-aprendizaje, herramienta docente

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

 A lo largo de los últimos 10 años todas las universidades europeas han iniciado un periodo de 
transformación y/o actualización debido a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) (Steve Mon & Gisbert Cervera, M, 2011). Este proceso de cambio, no sólo supone un ajuste 
de los procedimientos y criterios a nivel europeo, sino que supone avanzar hacia la convergencia 
universitaria en un marco profesional, flexible y motivador para los estudiantes. (Aguaded-Gómez, 
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López-Meneses, & Alonso-Díaz, 2010). En este sentido el marco del EEES debe facilitar a los titu-
lados y tituladas la integración en un mercado laboral sin fronteras y ofrecer un marco más atractivo 
para los estudiantes (Ruiz Franco, & Abella García, 2011)

 Una de las principales transformaciones que ha experimentado el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, ha sido la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
como son la Web 2.0 y su aplicación en la educación, a pesar de que estas herramientas no fueron 
diseñadas con fines educativos (Ruiz Franco, & Abella García, 2011). Esta incorporación ha supuesto 
un gran avance en la innovación docente, permitiendo incorporar nuevas metodologías docentes que 
sin duda mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.

1.2 Revisión de la literatura
 El Espacio Europeo de Educación Superior es un punto de inflexión que conduce tanto al 

docente como a la institución a innovar en sus propuestas metodológicas (Meneses, 2009). En este 
proceso de innovación ligado a las nuevas metodologías digitalizadas es preciso redefinir el concepto 
de educación y el papel de los intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Aznar Cuadra-
do, & Soto Carballo, 2010). Los cambios que se deben tener en cuenta según Ruiz Franco, & Abella 
García, 2011; Salinas, 2004 son:

•	 Cambio en el rol de profesor: el nuevo contexto europeo exige al docente el desempeño de 
nuevas funciones. El docente debe superar la función de transmisor del conocimiento y pasar 
a ser el mediador en la construcción del propio conocimiento; centrándose en la supervisión, 
ayuda y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, el profesor debe pro-
mover el crecimiento personal del alumnado, enfatizando la facilitación del aprendizaje. 

•	 Cambios en el rol del alumnado: la figura tradicional del alumnado se ha basado en un rol 
pasivo, consistente en acumular la mayor cantidad de conocimiento posible y centrado en el 
aprendizaje memorístico. En la actualidad este modelo resulta insuficiente, por lo que surgen 
nuevos planteamientos en los que los propios estudiantes son los protagonistas de su proceso 
de enseñanza-aprendizaje, planificando su ritmo y su progreso. 

•	 Cambios metodológicos: las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje deben conducir 
a un aprendizaje significativo de los contenidos de la materia a partir de diferentes metodo-
logías. El aprendizaje significativo es aquel capaz de incorporarse a las estructuras de cono-
cimiento del propio sujeto y que además se construye a partir de los conocimientos previos. 
En este sentido, la incorporación de las TIC permite reproducir este modelo combinando los 
elementos tecnológicos, pedagógicos y organizativos.  

•	 Cambios en las instituciones: las instituciones educativas deben ser parte del proceso de inno-
vación docente centrado en las TIC. El impacto de la era de la información y la comunicación 
ha generado nuevos mercados dentro de la universidad y la necesidad de que los estudiantes 
reciban las competencias necesarias para el aprendizaje continuo.

 En este contexto nace la necesidad de adquirir nuevas competencias vinculadas a los espacios 
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personales e institucionales, así como la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida y a la apa-
rición de nuevas necesidades formativas. 

 En concreto, el entorno web 2.0 permite la adquisición de estas nuevas necesidades formati-
vas, donde el papel del usuario pasa de ser un mero lector a ser un lector-escritor (Cabero Almenara, 
López Meneses, & Ballesteros Regaña, 2009). Gracias a ello, se facilita un mayor acceso a la infor-
mación y además permite que los usuarios interactúen con el medio creando, adaptando y compar-
tiendo conocimientos (Nakano, Garret, & Vásquez, 2012). La web 2.0 permite al estudiante ir mas 
allá de lo que ofrece su entorno cercano, teniendo a su disposición una gran cantidad de información 
que debe ser filtrada según sus necesidades formativas (Sanz, 2005).  

 Todo este proceso de innovación educativa está generando nuevas oportunidades de inte-
racción que requieren a su vez de un transcurso de adaptación por parte de los docentes, alumnos e 
instituciones. La incorporación e integración de nuevas metodologías y prácticas de enseñanza en el 
contexto de tradición educativa son los cambios necesarios para conseguir un modelo pedagógico 
integrador y mejoras en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

1.3 Objetivos
 

Los bjetivos de la presente red de investigación en docencia universitaria han sido:

- La generación de un entorno web, centrado en la dieta mediterránea y su relación con dife-
rentes aspectos de salud, psicológicos, culturales y ambientales que facilite la transmisión de 
conocimientos en este campo de estudio a través de un aula abierta de dieta mediterránea y 
salud. 

- Evaluar la opinión del profesorado respecto a la utilización del entorno web como herramienta 
docente. 

2. MÉTODO 
2.1 Descripción del contexto 

 La generación del entorno web Dieta Mediterránea.UA se ha realizado dentro del dominio 
web de la Universidad de Alicante. 

2.1 Participantes 

La valoración sobre la utilización del entorno web Dieta Mediterránea.UA se ha realizado en una 
muestra de profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante a lo largo 
del curso académico 2016-2017. Han participado un total de 25 profesores. La participación del pro-
fesorado ha sido de manera anónima y voluntaria. 

2.2 Instrumentos
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Web Dieta Mediterránea.UA
El principal recurso que se ha utilizado en este trabajo ha sido el entorno web Dieta Mediterránea.

UA. Esta web se ha elaborado durante el curso académico 2016-2017, como repositorio de infor-
mación con el objetivo de mejorar la transmisión y adquisición del conocimiento en el campo de la 
dieta mediterránea y la salud. La web es de acceso gratuito y se encuentra disponible en la siguiente 
dirección web: https://web.ua.es/es/dietamediterranea-ua/

La página web consta de una página de inicio (Figura 1) donde aparecen las últimas noticias pu-
blicadas y siete páginas principales, donde se publica información relacionada con la Dieta Medite-
rránea, salud y gastronomía. Las páginas se organizan de la siguiente manera: 

1) ¿Qué es la Dieta Mediterránea?
2) La investigación en Dieta Mediterránea y Gastronomía
3) Recomendaciones Nutricionales
4) Guías Alimentarias
5) Recetas Mediterráneas
6) Docencia Universitaria en Alimentación y Nutrición 
7) Enlaces de interés

Figura 1. Pagina inicial de la web DietaMediterranea.UA

 A lo largo de este curso académico, la página web se ha ido actualizando con la publicación 
de contenidos de actualidad como artículos de investigación, nuevos estudios académicos, guías nu-
tricionales, etc.

 La organización de la página web es muy intuitiva, facilitando su manejo y utilidad. Como se 
observa en la figura 2, en cada una de las páginas se pueden descargar los diferentes materiales según 
los intereses del usuario. 
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Figura 2. Páginas en las que se estructura la web DietaMediterranea.UA

Encuesta de valoración sobre la Web DietaMediterránea.UA
 Para dar respuesta a uno de los objetivos planteados en este estudio, hemos evaluado la opin-

ión del profesorado sobre la utilización de esta herramienta como recurso docente. Para ello, se ha 
utilizado un cuestionario elaborado “ad hoc” a través de la plataforma “Google Drive” mediante la 
aplicación de formularios. Para poder responder al cuestionario, el primer paso consistió en aceptar 
el consentimiento informado en el que se explicaba el objetivo del estudio y se aportaba información 
sobre la confidencialidad de los datos aportados por los participantes en el estudio (Figura 3). 

Figura 3. Consentimiento informado de la encuesta de valoración de la web DietaMediterranea.UA

 La encuesta de valoración se estructura en cinco bloques principales con un total de 24 pre-
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guntas. En dicho cuestionario se combinan preguntas de respuesta abierta y de respuesta múltiple para 
conseguir que el profesorado exprese de manera más amplia su opinión (Figura 5). 

1 Datos sociodemográficos 

2 Valoración de la estructura de la página web Die-
taMediterránea.UA

3 Valoración de la utilización de la página web Die-
taMediterránea.UA como recurso decente

4 Valoración general sobre la página web 

5 Sugerencias de mejora

Figura 4. Formato de las preguntas de la encuesta de valoración de la web DietaMediterranea.UA

2.3 Procedimiento
Al inicio del primer cuatrimestre se solicitó la licencia del dominio web al servicio de informática 

de la Universidad de Alicante con el nombre DietaMediterránea.UA. Tras su aprobación, desde el 
servicio de informática nos facilitaron acceso al sistema “Vuala” de gestión de páginas web de la 
Universidad de Alicante (Figura 5.1 y 5.2). 
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Figura 5.1. Portal de acceso del sistema “Vuala” de gestión de páginas web de la UA

Figura 5.2. Sistema “Vuala” de gestión de páginas web de la UA

 A partir de este momento el grupo de investigación organizó diferentes sesiones de trabajo 
para coordinar las tareas a realizar dentro del proyecto y dotar de contenido la página web. A cada 
uno de los miembros del grupo se le asignó un área temática en la que trabajar y en las reuniones se 
iban aportando los avances con el fin de mejorar la estructura de la web. En las últimas sesiones de 
trabajo cada miembro debía entregar a la coordinadora de la RED un informe detallado con toda la 
información propuesta para su publicación. Una vez analizados los informes por la coordinadora y 
revisados y consensuados por todo en equipo de trabajo se procedió a su publicación en la página 
web. 

 Seguidamente se procedió a la elaboración de la encuesta de valoración sobre la página web 
para conocer la opinión de la misma por parte de profesorado de la Facultad de Ciencias de la Sa-
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lud. La encuesta se envió vía email al profesorado a través del siguiente link:  https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdKSiR9Jk3rsGPfKvPV1F1o8DVRIFh4kiWDMdr4KzBrx8FkLA/viewform 

3. RESULTADOS 

 En el estudio han participado un total de 25 profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
La muestra estuvo conformada por 15 (60%) mujeres y por 10 (40%) hombres, con una edad media 
de 36 ± 4,8 años, todos ellos con nacionalidad española. El 60% del profesorado que respondió im-
partía docencia tanto en el grado en Enfermería como en el de Nutrición Humana y Dietética. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los apartados: 
•	 Valoración de la estructura general de la página Web DietaMediterránea.UA: 

o  El 92% del profesorado ha manifestado que la estructura y el diseño de la pá-
gina web han sido muy adecuados para su objetivo. Respecto a la facilidad de naveg-
ación y a la búsqueda de información, el 96% del profesorado ha afirmado que la pá-
gina web es muy intuitiva y de fácil manejo. Por último, el 100% de los participantes 
han indicado que la organización de la información ha sido muy adecuada. 

•	 Valoración sobre la utilización de la página web como recurso docente:
o El 100% del profesorado puso de manifiesto que la incorporación de herramientas TIC 

(como es la página web DietaMediterránea.UA) facilita en gran medida el proceso de 
enseñanza-aprendizaje respecto a los métodos tradicionales. 

o El 100% del profesorado indicó que la web DietaMediterránea.UA es una herramienta 
valiosa para mejorar las actuales metodologías docentes y además facilita la interac-
ción entre docentes y alumnado.

o  El 96% del profesorado indicó que la información publicada en la página web era de 
actualidad y además de gran utilidad en su docencia. 

•	 Valoración general: 
o El 100% del profesorado manifestó que sí recomendaría la pagina web a otros usuarios 

y puntuaron con un 10 el grado de satisfacción respecto a la página web. 

•	 Sugerencias:
o Las sugerencias propuestas por parte del profesorado han sido muy positivas y de gran 

utilidad. Se exponen algunos ejemplos a continuación. 
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4. CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos se evidencia la necesidad de incorporar TIC como herramientas 
docentes. A continuación, se detallan las principales conclusiones: 
	El profesorado ha valorado muy positivamente la organización y la estructura de la página 

web. Además, ha indicado que es de muy fácil manejo y acceso.
	Todo el profesorado participante ha puesto de manifiesto que este tipo de herramientas TIC 

pueden ser de gran utilidad en su práctica docente y en la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

	El 100% del profesorado recomendaría la utilización de este blog como recurso docente.
	Las sugerencias propuestas por parte de profesorado hacen referencia a dotar de más con-

tenido a la pagina web DietaMediterráena.UA. Con todas las aportaciones realizadas por el 
profesorado se puede concluir que la experiencia ha sido muy positiva. 

 Los resultados también ponen de manifiesto la necesidad de incorporar nuevas metodologías 
docentes centradas en la innovación y en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
sentido, innovar no trata solo de producir un cambio, sino que es algo más profundo, implica la par-
ticipación, la mejora y la transformación del sistema educativo. El éxito de este tipo de proyectos 
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dependerá de la capacidad de innovación de las instituciones, la flexibilidad de su profesorado y del 
alumnado. 

 Por todo ello, desde las instituciones se debe potenciar la participación del profesorado en 
programas de innovación educativa con el objetivo de motivar al profesorado para que incluya meto-
dologías innovadoras en su planificación docente. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Ana Zaragoza Martí - Dirección y coordinación de la RED

- Elaboración del guión de trabajo
- Análisis de los resultados
- Elaboración de la comunicación cien-

tífica relaciona con la presente RED
- Creación de la página web DietaMedi-

terránea.UA
Rosario Ferrer Cascales - Diseño de la investigación

- Preparación de información actuali-
zada para su publicación de la página 
web

- Elaboración de la comunicación cien-
tífica relaciona con la presente RED

Mª Jose Cabañero Martínez - Análisis de los resultados
- Preparación de información actuali-

zada para su publicación en la página 
web

- Elaboración de la comunicación cien-
tífica relaciona con la presente RED

Ana Laguna Pérez - Diseño de la investigación
- Preparación de información actuali-

zada para su publicación en la página 
web

- Elaboración de la comunicación cien-
tífica relaciona con la presente RED

José Antonio Hurtado Sánchez - Diseño de la investigación
- Preparación de información actuali-

zada para su publicación en la página 
web

- Elaboración de la comunicación cien-
tífica relaciona con la presente RED
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Violeta clemente Carbonell - Preparación de información actuali-
zada para su publicación en la página 
web

- Elaboración de la comunicación cien-
tífica relaciona con la presente RED

- Revisión resultados 
Manuel Lillo Crespo - Preparación de información actuali-

zada para su publicación en la página 
web

- Elaboración de la comunicación cien-
tífica relaciona con la presente RED

Mª Francisca Zaragoza Martí - Preparación de información actuali-
zada para su publicación en la página 
web

- Elaboración de la comunicación cien-
tífica relaciona con la presente RED

- Revisión conclusiones
Sergio Candela Espinosa - Preparación de información actuali-

zada para su publicación en la página 
web

- Elaboración de la comunicación cien-
tífica relaciona con la presente RED
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