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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 del Sistema Educativo de Educación Superior. Estas herramientas son de 

utilidad para mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de las competencias profesionales, así 

como fomentar la interacción entre el alumnado. En este sentido, nuestro grupo desarrolló en el proyecto de 

REDES en el curso anterior la web Dieta Mediterráenea.UA, como 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 web Dieta Mediterráena.UA y el diseño de una 

estrategia educativa que permita la interacción entre el alumnado del grado en Nutrición Humana y Dietética. 

Otro de los objetivos ha sido conocer la valoración por parte del profesorado de los contenidos de la web y de la 

estrategia educativa. En este estudio han participando un total de 20 profesores pertenecientes a la facultad de 

ciencias de la salud. Se describe el proceso de actualización de la web y el diseño de las estrategias educativa 

para fomentar la interacción entre el alumnado, así como los resultados obtenidos de una encuesta de valoración.  

 

Palabras clave: Web, interacción educativa, competencias profesionales, nutrición y dieta mediterrénea.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto del estudio  

 

 A lo largo de la historia, los ambientes educativos han sufrido diversas 

transformaciones, ligadas a los medios de comunicación cambiantes. La incorporación de las 

tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito educativo han permitido 

potenciar los sistemas educativos ya existentes y la creación de nuevos modelos de 

aprendizaje. De todas las tecnologías,  internet se ha convertido a lo largo de los últimos años, 

en uno de los medios con mejores posibilidades para su uso en la educación, principalmente 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado (Aznar Cuadrado, & Soto Carballo, 

2010).. Su uso ha sido especialmente importante para facilitar el aprendizaje, para potenciar 

las situaciones del trabajo colaborativo, como distribuidor de información y como proveedor 

de contenidos, entre muchas otras. En este sentido, el aprendizaje tiene la capacidad para 

desarrollar y/o modificar las formas de conducta, para desarrollar destrezas y aptitudes y para 

dar efectividad al comportamiento humano, por ello, no es sólo importante como se aprende 

sino también que técnicas favorecen el aprendizaje (Torres, 2017).    

 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 En la actualidad, existen un gran número de herramientas, llamadas las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TICS), teniendo todas elles numerosas posibilidades con 

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

contribuyendo de manera importante a la mejora del aprendizaje. Estas herramientas se 

caracterizan por el protagonismo que cobran los propios (Aguaded Gómez y López Meneses, 

2009).  

 Como menciona Martin (2016), es conocido que el profundo cambio docente de los 

últimos años tiene como principales objetivos el adaptar el contenido de los estudios 

universitarios a las demandas sociales mejorando su calidad y competitividad, a través del uso 

de las tecnologías de la sociedad de la información, las cuales ayudan a la creación, 

distribución y manipulación de la información, jugando un papel esencial no sólo en las 

actividades sociales, culturales y económicas, sino también en el ámbito educativo (Martin, 

2016).  
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 En este sentido, el éxito de una acción formativa apoyada por la Red dependerá de 

varios factores como el entorno virtual, la estructura del material que se publica en la red o la 

calidad de la información. Crear o utilizar una web como recurso docente exige una toma de 

decisiones sobre las finalidades, metodologías y actividades que puedan ayudar o mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de las competencias profesionales (Cabero, 

2005). Además es fundamenta considerar cómo integrarla en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se esté llevando a cabo (Rivas, 2007).  

 Con todo ello, se aspira a que la población estudiantil logre movilizar sus 

conocimiento para resolver problemas de forma autónoma, creativa y adaptada a diferentes 

contexto, lo que ha motivado un cambio de foco desde la enseñanza tradicional a una 

docencia innovadora que permite intervenir sobre los aspectos modificables del aprendizaje 

con metodologías activas (Fuentes-Alveal, 2016).  

 Como menciona Membrado (2017), la intención es ofrecer al alumnado un primer 

contacto con la realidad de su futuro profesional, de modo que, con carácter general, el 

aprendizaje en la universidad sea a vía de adquirir los contenidos permitentes, pero además se 

dirija también a las asunción de las habilidades y competencias que son imprescindibles para 

moverse con soltura en el futuro profesional.  

 

1.3 Objetivos 

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

- La mejora y la actualización de los recursos didácticos disponible en la web 

DietaMediterránea.UA.  

- El diseño de una estrategia educativa, que permita la interacción entre el alumnado del 

Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

- Conocer la opinión del profesorado implicado en la docencia de asignaturas de esta 

titulación sobre los nuevos contenidos de la web y sobre la estrategia educativa.   

 

2. MÉTODO  

2.1 Descripción del contexto 

 Durante el curso académico 2016/2017 se desarrolló la página web 

dietamediterránea.UA, como un repositorio de información con el objetivo de mejorar la 

transmisión y la adquisición del conocimiento en el campo de la dieta mediterránea y la salud. 
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Durante este curso académico 2017/2018 se ha procedido a la actualización de los contenidos 

ya disponible en la siguiente dirección web: https://web.ua.es/es/dietamediterranea-ua/dieta-

mediterranea-ua.html. 

 

2.2 Descripción de los participantes 

 

 La valoración de los contenidos actualizados en la web y del diseño de la estrategia 

educativa que permita la interacción entre el alumnado, se ha realizado en una muestra de 

profesorados de los diferentes departamentos que conforman la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Alicante durante el curso académico 2017/2018. En este estudio 

han participando un tota de 20 profesores, siendo la participación totalmente voluntaria y 

anónima.  

 

2.2 Descripción de los instrumentos  

 

Web Dieta Mediterránea.UA 

La página web Dieta Mediterráena.UA ha sido uno de los principales instrumentos utilizados 

para el desarrollo de esta red. Este año se ha procedido a la actualización de los contenidos de 

diferentes páginas de la web. En concreto se han actualizado:  

- Las publicaciones científicas relacionadas con la dieta mediterránea (figura 1). 

- Las guías alimentarias (figura 2). 

- Las recomendaciones nutricionales (figura 3). 

- Las recetas mediterráneas (figura 4). 

- Las docencia universitaria en alimentación y nutrición (figura 5). 

 

Figura 1: Guías alimentarias     Figura 2: Recomendaciones nutricionale 
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https://web.ua.es/es/dietamediterranea-ua/dieta-mediterranea-ua.html
https://web.ua.es/es/dietamediterranea-ua/dieta-mediterranea-ua.html
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neas   Figura 4: Docencia universitaria 

 

    Figura 5: 

Publicaciones científicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de valoración sobre la actualización de los contenidos de la página Web 

DietaMediterráena.UA y sobre el diseño de una nueva estrategia educativa 

 

 Para dar respuesta a uno de los objetivos planteados se procedió a la realización de una 

encuesta elaborada “ad hoc” para evaluar la opinión del profesorado sobre la actualización de 

los nuevos contenidos de la web y para valorar la utilidad de una nueva estrategia educativa 

(Figura 6). El cuestionario se elaboró a través de la plataforma “Google Drive” y en concreto 

con la aplicación de formularios. En la primera página del cuestionario aparece el 

consentimiento informado donde se explica el objetivo del estudio e información sobre la 

confidencialidad de los datos (Figura 7). Para poder seguir realizando el cuestionario, es 

obligatorio firmar el consentimiento informado (Figura 8).  

 

Figura 7. Encuesta de valoración 
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Figura 8. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuestionario se ha estructurado en los siguientes apartados (Figura 9):  

 Datos sociodemográficos 

 Valoración de la estructura, formato y actualización de los contenidos de la página 

web Dieta Mediterránea.UA 
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 Valoración sobre la nueva estrategia educativa “simulación de un congreso de 

estudiante de Nutrición Humana y Dietética” 

 Valoración general 

 Sugerencias 

 

Figura 9: Estructura de la encuesta de valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Procedimiento  

 Para llevar a cabo la actualización de los contenidos, se accedió a la plataforma de 

gestión de páginas web de la universidad de alicante “Vuala”. El acceso a la plataforma se 

solicitó al año pasado para su creación. Antes de actualizar los contenido de la web, se realizó 
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una reunión con el grupo de investigación para organizar la búsqueda de contenidos 

relacionados con la alimentación, la dieta mediterránea y la salud. Cada uno de los miembros 

se encargó de realizar la búsqueda sobre una temática concreta y posteriormente la 

investigadora principal los revisó, los consensuó y los publicó en la web (figura 10).  

 

 

Figura 10. Plataforma de gestión de página web 

 

 

 

 Una vez actualizados los contenidos, se procedió al diseño de una nueva estrategia 

educativa, llamada “Simulación de un congreso de estudiantes del Nutrición Humana y 

Dietética”. Para llevar a cabo este estrategia se reunió a todo el grupo de investigación y se 

procedió a una lluvia de ideas para el diseño de una nueva estrategia educativa, que fuera 

innovadora, motivadora y de utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tras varios 

debates sobre diferentes iniciativas se llegó a un consenso, donde la valoración más positiva 

se la llevó la “Simulación de un congreso de estudiantes del Nutrición Humana y Dietética”. 

En esta estrategia educativa se propone que el alumnado elabore una comunicación científica 

en formato póster sobre el tratamiento dietético-nutricional de un caso clínico propuesto en 

clase. Los pasos que deben seguir para la realización de la misma son los siguientes:  

 Formar grupo de 4 personas, para fomentar el trabajo en equipo. 

 Elegir una temática concreta de los temas impartidos en clase.  
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 Desarrollar un tratamiento dietético-nutricional del tema elegido. Para desarrollar el 

tratamiento dietético-nutricional, deben realizar búsquedas en base de datos científicas 

para fundamentar dicho tratamiento. 

 Elaborar un poster, donde se plasme los diferentes pasos seguidos para llevar a cabo 

un tratamiento dietético-nutricional concreto, justificando con la bibliografía 

consultada.  

 Posteriormente los posters serán evaluados por el profesorado y todos aquellos que 

cumplan con los criterios de calidad y tenga una evaluación positiva, serán publicados 

en la web DietaMediterránea.UA, donde se podrá acceder libremente a los mismos. 

 Una vez publicados en la web, cada grupo alumnos/as deberá realizar la exposición 

del mismo (Figura 11).  

 

Figura 11. Portal web donde se publicarán los posters aceptados  

 

 

 Seguidamente se procedió a la elaboración de la encuesta de valoración sobre la 

actualización de los contenidos de página web y sobre la valoración de la nueva estrategia 

educativa, para conocer la opinión de la misma por parte de profesorado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. La encuesta se envió vía email al profesorado a través del siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSiR9Jk3rsGPfKvPV1F1o8DVRIFh4kiWDM

dr4KzBrx8FkLA/viewform. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSiR9Jk3rsGPfKvPV1F1o8DVRIFh4kiWDMdr4KzBrx8FkLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSiR9Jk3rsGPfKvPV1F1o8DVRIFh4kiWDMdr4KzBrx8FkLA/viewform
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3. RESULTADOS  

 

 En el estudio han participado un total de 20 profesores de la Facultad de Ciencias de la 

Salud. La muestra estuvo conformada por 17 (85%) mujeres y por 3 (15%) hombres, con una 

edad media de 39 ± 5,6 años, todos ellos con nacionalidad española. El 85% del profesorado 

que respondió participaba en la docencia del de Nutrición Humana y Dietética.  

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los apartados:  

 Valoración de la estructura general  y actualización de los contenidos de la página 

Web DietaMediterránea.UA (gráfico 1):  

o  El 90% del profesorado estuvo muy de acuerdo en que la estructura de 

la página web era la adecuada. El 75% del profesorado manifestó que la pagina 

web era muy intuitiva y de fácil manejo y el 100% del profesorado afirmo que 

los contenido de la página web actualizados era de alta calidad científica.  

 

Grafica 1. Respuestas del profesorado en referencia al diseño y a la actualización de los contenidos de la 

página web. 

 

 

 Valoración sobre la nuestra estrategia educativa “simulación de un congreso de 

estudiantes de nutrición humana y dietética: 

o El 95% del profesorado consideró que la estrategia educativa propuesta podría 

ser de mucha utilidad en la practica docente.  
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o El 100% del profesorado indicó que esta nueva estrategia educativa sería muy 

útil para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

o El 90% del profesorado consideró que esta estrategia podría motivar al 

alumnado para introducirse en el mundo científico.  

o El 100% del profesorado coincide en que esta estrategia educativa es un buen 

recurso para facilitar la interacción entre el alumnado y entre el alumnado y el 

profesorado.  

 Valoración general:  

o El 100% del profesorado manifestó que sí recomendaría la pagina web a otros 

usuarios y puntuaron con un 9 sobre10 el grado de satisfacción respecto a la 

página web, la actualización de los contenido y la estrategia educativa.  

 

 Sugerencias: 

o Las sugerencias propuestas por parte del profesorado han sido muy positivas y 

de gran utilidad. Se exponen algunos ejemplos a continuación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Que se pueda utilizar 

esta web para otras 

asignaturas  
 

Incorporar un apartado 

de internacionalización 

en nutrición  

 

Que se incluya un 

apartado de valoración 

nutricional de recetas  
 

Permitir la posibilidad de 

que un alumno/a pueda 

publicar contenidos con 

regularidad 
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4. CONCLUSIONES 

 

 De los resultados obtenidos se concluyen que este tipo de herramientas TIC pueden ser 

de gran utilidad para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el profesorado 

como para el alumnado. Además se pone de manifiesto como una nueva estrategia docente 

puede ser de gran utilidad para mejorar el auto-aprendizaje, para motivar al alumnado y para 

ayudar al profesorado a innovar en su metodología docente.  

  

 La utilización de páginas web en la educación superior permite la búsqueda de la 

autodeterminación, de la auto-responsabilidad y de la autorrealización, mediante las 

actividades de dialogo y de carácter crítico y reflexivo. Todo ello, permite la generación de un 

alumnado mucho más activo y participativo, lo que permite un aprendizaje constante. Con 

este tipo de iniciativas se permite mejorar las posibilidades de acceso a los recursos científicos 

que se generan desde la universidad y además permiten dar una mayor visibilidad a la 

evaluación del aprendizaje por parte de alumnado. De este modo, se falicita que el alumnado 

tenga un papel mucho más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que disponga de 

criterios de búsqueda y de organización y que se genere un conocimiento adaptado y 

contextualizado a la realidad de cada centro, de los alumnos y de los recursos disponibles 

(Salinas, 2004).  

   

 En definitiva, es una estrategia didáctica que permite situar al estudiante en un entorno 

determinado concordante con la realidad profesional a la que se va a enfrentar posteriormente, 

de forma que así el alumnado sea capaz de resolver un problema similar al que deberá 

enfrentarse en su futura práctica profesional (Salas Perea y Ardanza Zuleta, 1995). Ya no 

basta con saber, en el sentido de acumular conocimientos, con mayor o menor brillo, sino que 

ahora se trata de saber hacer (De Miranda Vazquez, 2015).  
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5. TAREAS DESARROLLAS EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RES 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 

científica relaciona con la presente 

RED 

- Actualización de los contenidos de 

web DietaMediterránea.UA 

- Diseño de la estrategía educativa 

- Redación de la memòria final  

Rosario Ferrer Cascales  - Diseño de la investigación 

- Preparación de información 

actualizada para su publicación de la 

página web 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

- Revisión de la memòria final 

Mª Jose Cabañero Martínez - Análisis de los resultados 

- Preparación de información 

actualizada para su publicación en la 

página web 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

Ana Laguna Pérez - Diseño de la investigación 

- Preparación de información 
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actualizada para su publicación en la 

página web 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 
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José Antonio Hurtado Sánchez - Diseño de la investigación 

- Preparación de información 

actualizada para su publicación en la 

página web 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

Nicolas Ruiz Robledillo  - Preparación de información 

actualizada para su publicación en la 

página web 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

- Revisión resultados 

Manuel Lillo Crespo - Preparación de información 

actualizada para su publicación en la 

página web 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

Mª Francisca Zaragoza Martí - Preparación de información 

actualizada para su publicación en la 

página web 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

- Revisión conclusiones 
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actualizada para su publicación en la 

página web 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 
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