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RESUMEN (ABSTRACT) 
La comunicación que se presenta trata de mostrar el proceso de diseño, desarrollo, implantación y evaluación de 

la actividad Catalogación de recursos webs para utilizarla en el contexto formativo de asignaturas pertenecientes 

al área de Nutrición y Bromatología. Durante este proceso se ha prestado atención a las características tanto de 

las asignaturas en la que dicha actividad se ha planteado, como las propias del alumnado. Se ha tenido en cuenta 

el número de alumnos matriculados, el tipo de asignatura (obligatoria u optativa) en la que se ha propuesto la 

actividad, el carácter (voluntario u obligatorio) de la actividad, la forma de realizarla (en grupos o 

individualmente) y la posibilidad de su inclusión en el portafolio del estudiante. Con objeto de facilitar el 

desarrollo de estas primeras pruebas se ha diseñado una plantilla modelo de ficha para realizar la catalogación y 

se les ha planificado temporalmente (mediante un cronograma) el desarrollo de la actividad. Finalmente se ha 

tratado de motivar al alumnado mediante su participación en una votación que permite seleccionar las mejores 

webs (de las trabajadas) y que éstas sean incluidas en la ficha de la asignatura del curso siguiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión  

La actual Sociedad de la Información, caracterizada por el uso generalizado de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todas las actividades 

humanas y por una fuerte tendencia a la mundialización económica y cultural, exige de 

todos los ciudadanos nuevas competencias personales, sociales y profesionales para 

poder afrontar los continuos cambios que imponen en todos los ámbitos los rápidos 

avances de la Ciencia y la nueva "economía global" (Marquès 2000). 

El impacto de las TIC está induciendo una profunda revolución en todos los 

ámbitos sociales que afecta también al mundo educativo. En este sentido crece la 

importancia de la educación informal a través de los medios de comunicación social y 

muy especialmente Internet. Las posibilidades que ofrece Internet como medio 

publicación a nivel planetario (noticias, documentos, creaciones personales, 

presentación institucional...) y como inmensa fuente universal de información sobre 

cualquier tema, así como sus excepcionales funcionalidades como canal de 

comunicación sincrónico y también asincrónico, textual y multimedia, proporcionan, 

combinadas con la capacidad de proceso de los ordenadores y la digitalización 

generalizada de la información, las herramientas idóneas para la formación de los 

ciudadanos. En este sentido podemos decir que las personas frecuentemente 

necesitamos información para realizar nuestras actividades. Muchas veces esta 

información la podemos obtener en Internet de manera más rápida, cómoda y 

económica que en el "mundo físico". 

A pesar de estas bondades, para poder usar y aprovechar al máximo las 

posibilidades educativas de internet son necesarias unas habilidades básicas, algunas de 

las cuales requieren de un largo proceso de aprendizaje (Alexander 1996, Marquès 1999 

y Sholz-Crane 1998): 

 

-buena predisposición y capacidad para el autoaprendizaje,  

resistir la tentación a la dispersión al navegar por la red, 

-conocimientos instrumentales sobre el sistema operativo y los editores de textos, 

-diagnosticar cuando es necesaria una información y saber encontrarla con agilidad, 

-ser capaz de evaluar la calidad (autenticidad, actualidad…) de la información que se 

obtiene, 



-evaluar la idoneidad de la información obtenida para ser usada en cada situación 

concreta y utilizarla (saber aplicarla en la resolución de los problemas que se presentan). 

 
En relación con los últimos ítems de la enumeración anterior cabe decir que 

actualmente existen dos alternativas para poder conocer algo más sobre la calidad de la 

información que se obtiene a través de internet, mediante los sitios y servicios de 

revisión y siendo evaluada por el propio usuario (Angós,1999). En la presente 

comunicación trataremos de incidir sobre algunas cuestiones de la segunda posibilidad 

sin ánimo de alcanzar el rigor y los niveles de profundidad requeridos en otros campos 

del saber como son la Ciencias de la Documentación e Información. 

  

1.2 Propósito. 

Es un hecho habitual que a nuestros alumnos, durante el desarrollo de una 

asignatura, les solicitemos que participen en acciones formativas basadas en la búsqueda 

de información para la elaboración de trabajos bibliográficos, comentarios de noticias, 

de textos y otras actividades Como hemos señalado anteriormente toda esta información 

se puede con mayor o menor facilidad en Internet. Los alumnos realizan búsquedas de 

información usando los buscadores genéricos habituales pero carecen de competencias 

para valorar la información localizada. A menudo la información obtenida es poco 

fiable y falsa. Existe mucha información errónea y poco actualizada en Internet y, 

adicionalmente, los conocimientos adquiridos a través de este medio muchas veces 

resultan desestructurados y poco precisos Por otra parte, a menudo se pierde mucho 

tiempo para localizar la información que se necesita puesto que es fácil perderse 

navegando por el mar informativo de Internet lleno de atractivas "distracciones".  

Por ello, y a pesar de sus potenciales beneficios, el uso de Internet puede dar lugar a 

múltiples problemas en el contexto formativo: desde realizar mal un trabajo académico 

por usar información poco válida, hasta que dicho trabajo quede sin hacer porque la 

avalancha de información sea tan intensa que desvíe la atención hacia otros aspectos no 

deseados. De esta forma, en el presente trabajo pretendemos poner en marcha una 

actividad cuyo objetivo sea el dotar a los alumnos de habilidades para que puedan 

valorar los contenidos de páginas web atendiendo a unos criterios seleccionados que 

puedan ser usados en diferentes materias e incluso en ámbitos laborales.  

 

 



2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo que aquí se presenta fue realizado por profesores del área de Nutrición 

y Bromatología así como profesores ayudantes del área de Química Analítica, todos 

pertenecientes al mismo Departamento. La mayoría de los profesores que participaron 

forman parte de la red INDONUTyB (Investigación en docencia en el área de Nutrición 

y Bromatología) formada durante el curso 2008-2009. INDONUTyB surgió con el 

ánimo de cohesionar la docencia en un área de conocimiento con unas características 

peculiares (Terol, 2010). Durante estos años el trabajo de la red ha tratado de abordar 

diferentes cuestiones tales como la evaluación de las actividades de prácticas o de la 

metodología docente aplicada asignaturas del área. 

 

2.2. Materiales 

La investigación se llevó a cabo en asignaturas del área de Nutrición y 

Bromatología. Los alumnos que participaron fueron aquéllos matriculados en las 

asignaturas de: Alimentación Salud y Deporte durante los cursos 2009-2010 y 2010-

2011, Fundamentos de Nutrición y Bromatología durante el curso 2009-2010 y, 

Toxicología durante el curso 2010-2011. Las principales características de las 

asignaturas se muestran en la Tabla 1, como se puede intuir, el grupo de alumnos que 

abarcan estas tres asignaturas es bastante heterogéneo (con diferentes trayectorias y 

necesidades formativas) y con motivaciones diversas. 

 

Tabla 1. Asignaturas en las que se ha realizado la investigación.  

Asignatura Titulación Curso Tipo 

Número de 

alumnos 

matriculados 

Alimentación Salud 

y Deporte 

Ciencias de la 

Actividad Física y el 

Deporte (CAFyD) 

2009-2010 Optativa 28 

Alimentación Salud 

y Deporte 
CAFyD 2009-2010 Optativa 50 

Fundamentos de 

Nutrición y 

Bromatología 

Turismo 2009-2010 Optativa 7 



Toxicología 
Nutrición Humana y 

Dietética (NHyD) 
2010-2011 Troncal 70 

 

2.4. Instrumentos 

Se les propuso a los alumnos de las distintas asignaturas realizar la actividad 

denominada “Catalogación de Recursos Web”. Se les explicó que el objetivo de dicha 

actividad era adquirir habilidades para valorar los contenidos de páginas web y, 

mediante dicha valoración, juzgar la conveniencia de usar dichos contenidos para otras 

tareas formativas de la asignatura, de otras o en el marco laboral.  

La dinámica general de la actividad era la siguiente (Figura 1). En primer lugar a 

los alumnos se les explicaba en qué consistía la actividad y su objetivo (el primer o 

segundo día de clase) y se les informaba sobre el peso de la actividad en la calificación 

de la asignatura y los criterios de evaluación de la misma. En algunos casos la propuesta 

incluía que la actividad podía realizarse en grupos, aunque durante las primeras 

versiones se les propuso que se realizara individualmente (Tabla 2).  

A partir de este momento los alumnos disponían de un período de tiempo 

suficiente mente largo como para seleccionar un número de páginas web con contenidos 

relacionados con los de la asignatura en cuestión. A continuación los alumnos debían 

valorar los contenidos de los recursos seleccionados y entregar la valoración al profesor 

de la asignatura para que pudiera ser evaluada.  

 

Figura 1. Esquema general del desarrollo de la actividad. 

 
 

 

Tabla 2. Características de la actividad propuesta en cada una de las asignaturas citadas 

en la Tabla 1. 

1er paso

• Planteamiento de la actividad, 
criterios de evaluación

2º paso
• Selección de las webs a catalogar

3er paso

• Realización y envío de la ficha de las 
webs



Asignatura Curso Actividad 

obligatoria 

En  

grupo 

Contribución 

a la nota 

final (%) 

Número 

de 

recursos 

% de 

alumnos 

participantes 

Alimentación, 

Salud y Deporte 

2009-

2010 
No No 10 5 100 

Fundamentos de 

Nutrición y 

Bromatología 

2009-

2010 
No No 15 5 29 

Toxicología 
2010-

2011 
No Opcional 2 5 67 

Alimentación, 

Salud y Deporte 

2010-

2011 
Sí Opcional 20 2/5 100 

 

3. RESULTADOS 

El diseño de la actividad pasó por distintas fases hasta llegar a la configuración 

que, en opinión de los participantes en la red, mejor reflejaba los objetivos iniciales que 

se habían planteado.  

En primer lugar se propuso una primera versión de la actividad a los alumnos de 

la asignatura Alimentación Salud y Deporte del curso 2009-2010. En este formato se 

concretaba que debían seleccionar cinco webs con contenidos sobre nutrición y deporte 

(debido a las características de la asignatura). Las webs debían estar en castellano y la 

valoración de los contenidos consistía en un informe (de formato libre) que debía 

contener, como mínimo, los ítems que aparecen en la Tabla 3. Uno de los puntos que 

debía incluir el informe era una calificación final y global del recurso en forma de 

escala de estrellas (de 0 a 5 estrellas). Esta escala de puntuación trataba de simular 

aquélla que se otorga a establecimientos de restauración como los hoteles o restaurantes 

en diferentes listas de clasificación (por ejemplo la “Guía Michelín”) y podía ser 

utilizada para ordenar los distintos recursos trabajados en función de su calidad 

determinada subjetivamente por el alumno. En la Tabla 4 aparece la interpretación 

propuesta para cada una de las distintas calificaciones obtenidas por los recursos. Al 

informe de valoración debía dársele un aspecto de ficha y se debía entregar 

telemáticamente vía Campus Virtual al profesor de teoría con una fecha límite para 

realizar la entrega (hasta el día antes de la fecha oficial del examen final de la 

asignatura.) Para esta asignatura la actividad se plantea como voluntaria (debido a que, a 

juicio de los docentes, se está en un proceso de diseño y parece aconsejable no hacerla 

obligatoria) y se le asigna un valor relativamente bajo (el 10 %) en la calificación final 



de la asignatura (Tabla 2). Esta actividad (con el mismo planteamiento) se propone 

también en la asignatura de la Diplomatura de Turismo, aunque en este caso se le asigna 

un valor para la calificación final de la asignatura de un 15 %  

 

Tabla 3. Apartados a incluir en el primer informe de valoración de recursos web. 

Título o nombre del recurso 

Dirección URL completa 

País 

Propietario del recurso 

Última fecha de actualización 

Resumen de contenidos (300 palabras) 

Calificación (0,1,2,3,4 ó 5 estrellas) 

 

Tabla 4. Interpretación de la calificación final del recurso web. 

Calificación Interpretación 

5 estrellas El recurso es excelente y muy recomendable 

4 estrellas El recurso es muy bueno 

3 estrellas El recurso es bueno 

2 estrellas El recurso es regular 

1 estrella El recurso es malo 

0 estrellas El recurso es muy malo y poco recomendable 

 

Con este planteamiento inicial de la actividad se obtienen los resultados 

siguientes, a pesar de la baja contribución a la calificación final todos los alumnos de la 

asignatura de CAFyD realizan la actividad propuesta. Esto no ocurre así en el caso de 

Turismo donde la participación no alcanza el 30 % del alumnado. La elevada 

motivación que tienen los alumnos del campo de la actividad física y el deporte por 

aspectos relacionados con la nutrición parece ser el motor de esta elevada participación, 

mientras que en el caso de Turismo parece que esta motivación no está tan presente. La 

valoración de los alumnos que participaron en la actividad es muy positiva y la ven útil, 

y en concordancia con las nuevas tendencias de la educación, es decir, hacia un manejo 

y adquisición de competencias de las TIC. No obstante se plantean algunos problemas 

que se intentarán abordar en las propuestas realizadas en otras asignaturas. Uno de los 

problemas que se detectan es que los alumnos, en algunos casos, dejan para última hora 

el desarrollo de la actividad, esto influye negativamente en la calidad del trabajo 

realizado. Otra cuestión que los alumnos consideran negativa es el elevado número de 



recursos que han de valorar (5) y que el protocolo de valoración es demasiado vago, 

esto es, los alumnos no saben cómo evaluar un recurso, más allá del aspecto / diseño 

atrayente de una web, de forma sistemática.  

En el siguiente curso se vuelve a valorar la posibilidad de llevar a cabo la 

actividad aunque con un planteamiento diferente tratando de paliar algunos de los 

problemas detectados por parte de los alumnos. En primer lugar se organiza el 

desarrollo de la actividad con un cronograma en el que se detalla cuando se tiene que 

llevar a cabo la actividad, con objeto de facilitar que los alumnos se organicen el 

trabajo. Además se incluye la posibilidad de que los alumnos hagan el trabajo en grupo 

(de cinco alumnos) con lo que la cantidad de trabajo que deberían realizar sería menor. 

Si se hacía uso de esta vía (grupal) se debía incluir en el documento entregado un libro 

de actas del grupo, para poder verificar cual había sido la dinámica de trabajo del 

mismo. Finalmente se hace hincapié en que al menos uno de los recursos evaluados 

debe ser en lengua extranjera obligatoriamente. Esta posibilidad se pone en práctica en 

el curso 2010-2011 en la asignatura Toxicología. Como se puede comprobar en la tabla 

2 el porcentaje de alumnos que participaron en la experiencia aumentó de forma 

significativa comparado con el que lo hicieron en la asignatura de Turismo. Cabe 

destacar que el aumento se produjo a pesar de que la actividad contribuía relativamente 

poco (2 %) a la calificación de la asignatura. La totalidad de los alumnos realizaron la 

actividad en grupos de cinco, aspecto que incidió, claramente, en una mayor 

participación. La opinión que transmitieron los alumnos fue muy positiva y, en general, 

coincidía con las vertidas por los alumnos de CAFyD. Además el tener una 

planificación de la secuencia de actividades les facilitó la organización temporal de las 

reuniones de grupo. Por otra parte, una vez revisados los documentos se detectaron una 

serie de situaciones que había que tener en cuenta para poder seguir avanzando en el 

diseño final de la actividad. De nuevo los alumnos hacían referencias a la ausencia de 

un modelo (o plantilla) de valoración de los recursos, hecho que introducía un 

componente de heterogenicidad en los trabajos entregados, aunque a los profesores les 

parecía que este aspecto tenía una vertiente positiva debido a que los alumnos tenían 

que autoformarse en esta cuestión. Por otra parte, se detectaron que determinados 

recursos habían sido seleccionados por diferentes grupos hecho que ocasionaba que la 

variedad de recursos disminuyera.  

 



Finalmente y, con objeto de perfilar mejor la actividad, se decidió proponer una nueva 

versión de la misma a los alumnos de CAFyD del curso 2010-2011. En esta versión se 

introducían los siguientes cambios respecto a la versión anterior: 

 

-Los contenidos debían ser consensuados con los docentes del curso, hecho que incidía 

en una mayor diversificación de los recursos evaluados.  

-Se incluye la posibilidad de hacer un referéndum al final para establecer que recursos, 

de todos los evaluados, son los mejores en opinión de toda la clase. Esta votación se 

realizaría haciendo uso del campus virtual una vez se hayan publicado todos los 

recursos evaluados, sus direcciones URL y se haya dado tiempo suficiente para que los 

alumnos visiten y prueben los enlaces. Los tres recursos webs mejor valorados serán 

incluidos en los recursos sugeridos en la guía docente de la asignatura del curso 

siguiente (2011-2012). Con esta propuesta se pretende añadir un elemento motivador 

extra y trasladar la imagen de que los alumnos pueden, al menos en parte, contribuir al 

desarrollo de la materia. Con esta modificación el cronograma de la actividad quedaba 

tal y como se muestra en la Figura 2 en el caso concreto de la asignatura de CAFyD del 

curso 20102011. 

  



 

Figura 2. Cronograma definitivo de la actividad.

 

 
 

-Se les propone el uso de una plantilla de valoración de los recursos seleccionados. Una 

copia de la plantilla se muestra a continuación. Como se puede comprobar esta plantilla 

ha sido adaptada de la mostrada en adaptada de está basada en la que se describe en 

Marques (1999). Con esta iniciativa se pretende sentar unos criterios de evaluación 

estructurados, por bloques, y homogéneos entre los distintos alumnos que decidieran 

participar en la actividad. Como se puede comprobar la ficha adoptada amplía la 

información solicitada en el primer modelo y desglosa la valoración del recurso en 

distintos apartados, un primer apartado de identificación de la web, un segundo apartado 

que se centra en aspectos funcionales de la web, el tercer apartado recurre a los aspectos 

estéticos del recurso, el cuarto a características psicológicas y, finalmente el apartado 

final de valoración global de la web.  

 

Modelo de ficha usado para el desarrollo de actividad. 
 

FICHA  DE CATALOGACIÓN Y  EVALUACIÓN  DE WEBS. 
Nombre y apellidos del evaluador:  

Identificación de la web. 
Dirección URL:  http:// 
Fecha de consulta:  
Autores/Productores: (+ e-mail, ciudad, 
país) 

 

Comienzo del curso  
3/02/2011

Selección 
(consensuada) de 2 

recursos webs 
(individual) ó 5 (grupo) 

hasta el 31/03/2011

Enviar fichas 
evaluación y libro 

actas grupos antes del 
día 6/05/2011

Publicar el listado de 
recursos 13/05/2011

Jornadas para 
consultar los recursos 
hasta el 25/05/2011 

Votación 25-
27/05/2011

Publicación de 
resultados votación 

6/06/2011



Tipología:  Tienda virtual-teleformación 
tutorizada-material didáctica on line-web 
temático-prensa electrónica-web de 
presentación-centro de recursos-
índice/buscador- entorno de 
comunicación –portal. 

 

Propósito: Venta/distribución-informar-
instruir-comunicación interpersonal-
realizar trámites-entretener-interesar. 

 

Libre acceso (si/no)  
Incluye publicidad (si/no)  
Mapa de navegación:   
Destinatarios:  
Requisitos técnicos:  
Valores que potencia o presenta:  

Aspectos funcionales. 
 Excelente 

(10) 
Alta (7.5) Correcta (5) Baja (0) 

Relevancia, interés de los contenidos y 
servicios que ofrece. 

    

Facilidad de uso e instalación de los 
visualizadores.  

    

Accesibilidad.     
Carácter multilingüe.     
Múltiples enlaces externos.     
Canales de comunicación bidireccional     
Servicios de apoyo on-line     
Créditos: fecha de la actualización, 
autores, patrocinadores. 

    

Aspectos técnicos y estéticos. 
 Excelente 

(10) 
Alta (7.5) Correcta (5) Baja (0) 

Entorno audiovisual: presentación, 
pantallas, sonido, letra. 

    

Elementos multimedia: calidad, 
cantidad. 

    

Calidad y estructuración de los 
contenidos. 

    

Estructura y navegación por las 
actividades 

    

Hipertextos descriptivos y actualizados.     
Ejecución fiable, velocidad de acceso 
adecuada. 

    

Originalidad y uso de tecnología 
avanzada 

    

Aspectos psicológicos. 
 Excelente 

(10) 
Alta (7.5) Correcta (5) Baja (0) 

Capacidad de motivación, atractivo, 
interés. 

 

Adecuación a los destinatarios.  
Valoración global de la web 

 Excelente 
(10) 

Alta (7.5) Correcta (5) Baja (0) 

Calidad técnica del entorno (promedio 
de la valoración de los aspectos 
técnicos). 

 

Funcionalidad, utilidad (promedio de la 
valoración de los aspectos funcionales) 

 



Atractivo y demás aspectos psicológicos 
(promedio) 

 

Resumen de contenidos (300 palabras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinión personal (300 palabras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el momento actual nos encontramos en proceso de finalización del curso y, por tanto 

en los últimos pasos del cronograma mostrado en la Figura 2. Cuando concluya el curso 

procederemos a valorar los resultados obtenidos de la última versión de la actividad. 

 

4. CONCLUSIONES 

Hasta el momento y en virtud del trabajo realizado podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

 

-la actividad que se propone tiene una gran aceptación entre los alumnos de las 

asignaturas en las que se ha llevado a cabo, 

-a pesar de estar en constante contacto con Internet, los alumnos carecen de habilidades 

para valorar adecuada y sistemáticamente los contenidos que pueden hallar en las webs 

que usan para localizar información, 

-el formato que parece más adecuado de la actividad propuesta es el siguiente, actividad 

obligatoria, con posibilidad de ser realizada en grupo, con un número de recursos a 



valorar variable en función del número de integrantes del grupo, totalmente organizada 

(con un cronograma predefinido) y con el modelo de evaluación preestablecido, 

-la posibilidad de realizar un referéndum para determinar cuál es el mejor recurso 

trabajado añade un aliciente extra a la actividad. 
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