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144. Gastronomía.UA: blog educativo para la innovación docente 
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RESUMEN 

La Universidad de Alicante ha puesto en marcha los estudios de grado en Gastronomía y Artes Culinarias. Como 

titulación de nueva creación es importante saber diseñar estrategias educativas que permitan motivar al 

alumnado, guiarle y fomentar así el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias educativas basadas en la 

innovación docente a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) implican una 

renovación pedagógica basada en una visión constructiva del aprendizaje. Por todo ello, el objetivo de este 

estudio ha sido diseñar, crear y dotar de contenido un nuevo blog “Gastronomía.UA” enmarcado dentro de la 

asignatura Gastronomía Saludable, además de diseñar una estrategia educativa que permitan la interacción entre 

el alumnado y el docente. Los resultados de este estudio muestran que la utilización de las TIC como 

metodología docente facilita la adquisición de las competencias necesarias para el desarrollo de los futuros 

profesionales en gastronomía y que la utilización del blog “Gastronomia.UA” es una buena herramienta de 

innovación docente y de interacción entre la comunidad universitaria. Por ello, es necesario promover espacios 

web fiables, sencillos, intuitivos y dinámicos en los que se incorpore la información y los recursos necesarios 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del nuevo grado en gastronomía y artes 

culinarias de la Universidad de Alicante. 

Palabras clave: gastronomía, blog, universidad, enseñanza-aprendizaje 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

 La Universidad de Alicante ha puesto en marcha los estudios de grado en Gastronomía 

y Artes Culinarias. El interés de la implantación de esta titulación, ha venido avalada por 

múltiples trabajos y peticiones de diferentes colectivos profesionales. En este sentido también 

existe un consenso apoyado por la Resolución del 2014 del Parlamento Europeo sobre “ el 

patrimonio gastronómico europeo: aspectos culturales y educativos” relativo a la necesidad de 

formación especializada en Gastronomía, que posean amplias competencias científicas, 

técnicas, culturales y artísticas y que sepan entender y gestionar el entorno empresarial, el 

desarrollo tecnológico y la situación del mercado para descubrir las oportunidades y 

responder a lo que demanda la sociedad.   

 En este sentido, esta nueva titulación debe ser implantada aplicando metodologías 

docentes innovadoras adaptadas al Espacio Europeo Superior.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

 En el Espacio Europeo Superior se promueven la implantación de estrategias 

educativas que sean dinámicas e interactivas y que motiven el aprendizaje centrado en el 

estudiante, donde no solo se fomente el aprendizaje en aula sino mucho más allá. En este 

actual marco educativo se promueve el desarrollo de un aprendizaje colaborativo como un 

buen medio para alcanzar un aprendizaje significativo (Stone Wiske & Susan Wirsing, 2001). 

Como consecuencia de ello, se necesitan por un lado, docentes con un papel mediador 

facilitando los instrumentos necesarios para que sea el estudiante el que construya su propio 

aprendizaje y por otro lado nuevas herramientas innovadoras que sirva como apoyo a la 

metodología docente (Tiscar, 2005; Salinas & Viticcioli, 2008)..  

 

 En la actualidad existen numerosas herramientas innovadoras, como son la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (De la Torre, 2006). Estas herramientas sirven como nexo de unión 

entre la educación y la sociedad, permitiendo a los alumnos acceder a un entorno global 

facilitando el aprendizaje. Dentro de todas las TIC aplicadas a la educación, los blog y su 

versión educativa edublog son una herramienta que permite a todos los usuarios ser autores, 
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lo que conlleva un proceso intrínseco de aprendizaje (Molina, Valencia-Peris, & Gómez-

Gonzalvo,  2016). Además de ello, es una de las herramientas que más fácilmente puede 

romper con barreras culturales, sociales o económicas, permitiendo así una educación entre 

iguales (García-Martín & García Sánchez, 2015; Gewerc-Barujel, 2005). En este sentido los 

edublog, facilitan el aprendizaje, creando una perspectiva constructivista, potenciando el 

sentido de unión y de colaboración de manera activa y constante. En definitiva se puede decir 

que los edublogs presentan un interesante potencial como herramienta educativa por tres 

aspectos: 1) tiene un carácter bidireccional, favoreciendo así la comunicación 2) es muy 

sencillo de usar y tiene un bajo coste a hacer y 3) amplia las líneas espacio-temporales del 

aula presencial, mejorando así el proceso enseñanza-aprendizaje (Molina, Jimeno, Pérez-

Samaniego, Devís-Devís, Villamón & Valcárcel, 2013).  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

Los objetivos de la presente red de docencia han sido:  

- Diseñar y crear un nuevo blog “Gatronomía.UA” enmarcado dentro de la asignatura 

Gastronomía saludable, del grado en Gastronomía y Artes Culinarias.  

- Dotar de contenido el blog “Gastronomía.UA” centrado en la gastronomía 

mediterránea y saludable  

- Diseñar una estrategia educativa para la interacción entre el alumnado y el 

profesorado.  

 

 

2. MÉTODO  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 Durante el curso académico 2018/2019 se ha desarrollado el blog Gastronomia.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 enmarcado dentro de la 

asignatura “Gastronomía Saludable”.  
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2.2. Instrumentos utilizados para realizar la investigación 

 

Blog GASTRONOMÍA.UA 

 

        El principal recurso que se ha utilizado en este trabajo es el eduBlog 

GASTRONOMÍA.UA. Este blog se ha elaborado como un repositorio de información 

destinado a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos del grado en 

Gastronomía y Artes Culinarias. Es un blog alojado en la 

dirección 54TUhttps://blogs.ua.es/gastronomiaua/ U54T de carácter gratuito y de fácil acceso.   

  

 El blog está estructurado en seis páginas principales, donde se publica información 

sobre gastronomía, nutrición, alimentación, salud, tecnologías e-heath, etc. Esta información 

se ha organizado de la siguiente manera: inicio, ¿Quiénes somos?, organismos oficiales, 

recursos bibliográficos y multimedia, guías alimentarias y contacto. Además de las pestañas 

principales cuenta con una barra lateral donde se pueden observar las entradas más recientes y 

donde se puede encontrar el acceso a las redes sociales (Facebook, tuitter, instragram…). 

También al final de esta barra lateral se pueden encontrar una casilla de búsqueda específica 

de contenidos. Además este blog permite de manera fácil poder contactar con los responsables 

del mismo y resolver cualquier consulta de interés en este campo de estudio. Desde el punto 

de vista comunicativo, no es sólo un blog estático donde la comunicación con el visitante es 

unidireccional, sino que permite establecer un sistema de comunicación donde toda la 

comunidad (editores, colaboradores, usuarios) forman un esquema multidireccional y 

colaborativo. El blog ha sido creado como recurso de apoyo tanto para el profesorado como 

para el alumnado de las asignaturas participantes en este estudio. El profesorado cuenta con 

un formato para organizar los materiales y motivar y desarrollar grupos de aprendizaje. Para 

el alumnado, la posibilidad de ser parte activa en el blog les ayuda a construir su propio 

aprendizaje y establecer redes de interrelación social con el profesorado y el resto de 

compañeros.  

En la figura 1, aparece la imagen de portada del blog con las seis páginas principales, 

en la se puede visualizar el último post publicado.  

 

 

https://blogs.ua.es/gastronomiaua/
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Figura 1: Página de inicio del blog Gastronomía.UA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            En la figura 2 se observa el apartado de recursos bibliográficos y multimedia, 

donde se observar información relevante sobre cocina emocional. En este mismo apartado 

se puede acceder a un vídeo o a un artículo en relación con la cocina tecnoemocional.  

 

Figura 2: Pestaña de recursos bibliográficos 
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 En la figura 3 se puede observar el apartado de contacto. En esta pestaña aparece 

descrito como contactar con los autores de blog o donde poder encontrarlos físicamente en 

la universidad.  

 

                                      Figura 3. Pestaña de contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de valoración sobre el blog Gastronomia.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 el blog 

Gastronomía.UA y para valorar la utilidad de una nueva estrategia educativa. 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 4). Para poder seguir realizando el cuestionario, es obligatorio firmar el 

consentimiento informado (Figura 5).  
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Figura 4: Pagina de inicio de la encuesta de valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuestionario se ha estructurado en los siguientes apartados (Figura 6):  

 Datos sociodemográficos 

 Valoración de la estructura, formato y contenidos del blog Gastronomía.UA 

 Valoración sobre la nueva estrategia educativa  

 Valoración general 

 Sugerencias 
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Figura 6. Estructura del cuestionario 

 

 

 

2.3. Procedimiento 

 

Al inicio del primer cuatrimestre se solicitó la licencia del dominio blog al servicio de 

informática de la Universidad de Alicante con el nombre Gastronomia.UA. Tras su 

aprobación, desde el servicio de informática nos facilitaron acceso al sistema “blogs UA” de 

gestión blogs de la Universidad de Alicante (Figura 7.1 y 7.2).  
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Figura 7.1. Portal de acceso del sistema “blogs.UA” de gestión de blogs de la UA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Sistema de acceso “blogs UA” 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 estructura y 

contenido el blog. 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 del blog. En las últimas sesiones de trabajo cada miembro debía entregar a la 
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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 el blog.  

 

 Una vez creado y dotado de contenido el blog, se procedió al diseño de una nueva 

estrategia educativa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos del 

grado en gastronomía y artes culinarias. 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 “la docencia invertida”. En esta estrategia 

educativa se propone que el alumnado prepare un tema en concreto de la programación 

docente de la asignatura Gastronomía Saludable y sea el mismo quien imparta dicho 

contenido en la clase. Además de ello, el alumno debe publicar en el blog Gastronomía.UA un 

material de apoyo para el resto de sus compañeros sobre la temática elegida. Los pasos que 

deben seguir para la realización de esta estrategia educativa son los siguientes:  

 Elegir un tema que esté dentro de la programación docente de la asignatura 

Gastronomía Saludable 

 Desarrollar un breve esquema o resumen sobre el mismo  

 Colgarlo en el blog Gastronomía.UA 

 Impartir la sesión  

 Abrir un turno de debate sobre el tema y resolver las dudas al resto de sus compañeros 

 

Seguidamente se procedió a la elaboración de la encuesta de valoración sobre el blog para 

conocer la opinión de la misma por parte del profesorado del Grado en Gastronomía y Artes 

Culinarias. La encuesta se envió vía email al profesorado a través del siguiente 

link:  54TUhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSiR9Jk3rsGPfKvPV1F1o8DVRIFh4ki

WDMdr4KzBrx8FkLA/viewform U54T 

  

3. RESULTADOS  

 En el estudio han participado un total de 15 profesores del grado en Gastronomía y 

Artes Culinarias. La muestra estuvo conformada por 7 (46,6%) mujeres y por 8 (53,4%) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSiR9Jk3rsGPfKvPV1F1o8DVRIFh4kiWDMdr4KzBrx8FkLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSiR9Jk3rsGPfKvPV1F1o8DVRIFh4kiWDMdr4KzBrx8FkLA/viewform
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hombres, con una edad media de 37 ± 6,2 años, todos ellos con nacionalidad española. El 

90% del profesorado que respondió a la encuesta pertenecían a la Facultad de Ciencias de la 

Salud.  

 

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

 Valoración de la estructura general y calidad científica de los contenidos:  

o  El 95% del profesorado mostró un elevado grado de satisfacción con la 

estructura del blog. El 80% del profesorado manifestó que la pagina del blog 

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

contenidos del blog tenían una elevada calidad científica.  

o El 90% del profesorado indicó que el blog era muy llamativo y puntuaron en 

un 8 sobre 10 la claridad de la información publicada en el blog.  

 

 Valoración sobre la nueva estrategia educativa: 

o El 100% del profesorado consideró que la estrategia educativa propuesta 

podría ser de mucha utilidad en la práctica docente.  

o El 99% 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 95% del profesorado coincide en que esta estrategia educativa es un buen 

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

o El 89% del profesorado manifestó que la incorporación de este tipo de 

herramientas puede facilitar más el aprendizaje respecto a las técnicas 

tradicionales. 

 

 Valoración general:  

o El 100% del profesorado manifestó que sí recomendaría el blog a otros 

usuarios y puntuaron con un 8 sobre10 el grado de satisfacción respecto al 

blog, la actualización de los contenido y la estrategia educativa.  

 

 Sugerencias: 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1956 

 

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

de gran utilidad. Se exponen algunos ejemplos a continuación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. CONCLUSIONES 

 

 A la vista de los resultados obtenidos en este estudio, se pueden concluir que la 

utilización de herramientas TIC en la docencia universitaria resulta de gran interés para el 

profesorado y puede ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de ello, 

planificar nuevas estrategias docentes basadas en las TIC puede ayudar al tanto al alumnado a 

la hora a aprender nuevos conceptos como al docente a planificar mejor sus sesiones.  

 

Los weblogs permiten a los docentes crear una aula virtualizada, permitiendo extender el 

aprendizaje más allá de la clase presencial. Además, son un instrumento excepcional para la 

innovación educativa, facilitando la implantación de un modelo de enseñanza-aprendizaje 

centrado en el alumno (Salinas, 2004). En este sentido, los blogs constituyen un archivo de 

aportaciones de los estudiantes en relación con la actividad y el desarrollo de la asignatura. 

Además de ello, permite al profesorado recibir información acerca de la comprensión de los 

Enlazar este blog con 

otras asignaturas   

Incorporar un apartado 

única de recetas   

Que se incluyan aspectos 

relacionados con la 

alimentación emocional   

Motivar más al alumnado 

para que publique más 

contenidos 

Hacer un apartado 

exclusivo de dieta 

mediterránea y salud  
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contenidos y del progreso de los aprendizajes de alumnado (Molina, Jimeno, Pérez-

Samaniego, Devís-Devís, Villamón & Valcárcel, 2013). En definitiva, los blogs pueden 

suponer una herramienta fundamental para la evaluación de los conocimientos adquiridos por 

el alumando y a la vez pueden ser de gran ayudar para la actualización de los contenidos que 

el docente debe impartir en la clase.   

Concluyendo podemos afirmar que la utilización de estas herramientas como recursos 

docentes facilitan el aprendizaje, mejorando la participación y el conocimiento a través de 

reflexión y la discusión. Por ello, es fundamental que se pongan en marcha más proyectos de 

innovación docente centrados en la utilización de las TIC como metodologías docentes.  

   

 

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 

científica relaciona con la presente 

RED 

- Creación de la estructura del blog 

Gastronomía.UA  

- Diseño de la estrategia educativa 

- Redacción de la memoria final  

Rosario Ferrer Cascales  - Diseño de la investigación 

- Preparación de información 

actualizada para su publicación en el 

blog 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1958 

 

- Revisión de la memòria final 

Mª Jose Cabañero Martínez - Análisis de los resultados 

- Preparación de información 

actualizada para su publicación en el 

blog 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

Ana Laguna Pérez - Diseño de la investigación 

- Preparación de información 

actualizada para su publicación en el 

blog 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

José Antonio Hurtado Sánchez - Diseño de la investigación 

- Preparación de información 

actualizada para su publicación en el 

blog 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

Nicolas Ruiz Robledillo  - Preparación de información 

actualizada para su publicación en el 

blog 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

- Revisión resultados 

Manuel Lillo Crespo - Preparación de información 

actualizada para su publicación en el 
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blog 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

Mª Francisca Zaragoza Martí - Preparación de información 

actualizada para su publicación en el 

blog 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 

- Revisión conclusiones 

Sergio Candela Espinosa - Preparación de información 

actualizada para su publicación en el 

blog 

- Elaboración de la comunicación 

científica relaciona con la presente 

RED 
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