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RESUMEN 

Los Massive Opening Online Courses (MOOC) considerados una nueva forma de entornos virtuales de 

aprendizaje potenciados por la tecnología, son cursos abiertos y gratuitos que se realizan online y que permiten 

el acceso a un gran número de estudiantes. Este tipo de cursos se pueden utilizar como complemento educativo, 

aunque no como sustituto de la propia enseñanza. En la actualidad donde las nuevas tecnologías están tan 

presentes en el día a día, debemos ser capaces de incorporarlos a la enseñanza universitaria en ámbitos en los 

que, tradicionalmente se han utilizado otros métodos. Por este motivo se ha elaborado un MOOC sobre la 

transición epidemiológica-nutricional de la población española en la que, no solo se abordan cuestiones 

relacionadas con la alimentación sino también se analizan los factores socioeconómicos que influyeron en ella, 

de forma que se pueda utilizar en la enseñanza, tanto de la historia de la nutrición como de la historia económica. 

Para evaluar su eficacia, se pasará el MOOC a los estudiantes del Grado en Economía y a los del Grado en 

Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante y se publicarán los resultados.  

 

Palabras clave: MOOC, transición nutricional, TIC, ciencias sociales, nutrición. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1.Problema/cuestión.  

Los Massive Opening Online Courses (MOOC) considerados una nueva forma de 

entornos virtuales de aprendizaje potenciados por la tecnología son cursos que se caracterizan 

porque se realizan en abierto, son gratuitos, se pueden cursar on-line, no tienen criterios de 

admisión, permiten la participación interactiva a gran escala de un elevado número de 

estudiantes, cuentan con mecanismos de evaluación y tienen fecha de inicio y de finalización 

(Cabero, Llorente & Vázquez, 2014), características que han hecho que tengan un gran éxito 

(Liyanagunawardena et al., 2013). Fue a partir del año 2010, cuando el auge de estos cursos 

empezó a ser considerada por el mundo académico como una posibilidad, debido 

fundamentalmente, a que prestigiosas universidades comenzaron a utilizar estos recursos, 

como la Universidad de Standord, Harvad MIT, entre otras (Vázquez-Cano & López, 2014). 

 

1.1 Revisión de la literatura 

En las últimas décadas, se han producido grandes innovaciones tecnológicas y sociales 

que han modificado la manera que tenemos de comunicarnos. Además, el ámbito universitario 

se está transformando debido a diferentes acontecimientos, como su incorporación al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), de Internet y la Web 2.0 (Cabero & Marín, 2014).  

Son numerosas las investigaciones que han profundizado en los MOOC (Méndez, 

2013; Fidalgo, Sein-Echaluce, Borrás, & García, 2014) y varios los docentes que los han 

utilizado como una herramienta para la enseñanza en diferentes ámbitos, como en el campo de 

la economía financiera (García & Rodríguez, 2014), en asignaturas sobre la programación de 

aplicaciones web (Luján-Mora, 2013) o en periodismo (Chaparro, 2014). Al mismo tiempo 

han surgido plataformas digitales que han apostado por esta nueva forma de enseñanza, entre 

los que destacan la plataforma UniMOOC con cursos orientados a la formación de 

emprendedores. 

 

1.2 Propósito.  

En la actualidad donde las nuevas tecnologías están tan presentes en el día a día, 

debemos ser capaces de incorporar los MOOC a la enseñanza universitaria en ámbitos en los 

que, tradicionalmente se han utilizado otros métodos. El propósito de este trabajo es mostrar, 
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como a través de una metodología relativamente innovadora en el ámbito universitario como 

es la utilización de los MOOC, se pueden trabajar conceptos en materias tan distintas como 

podrían ser la economía y la nutrición. Para ello se han elaborado dos MOOCs, uno sobre la 

transición epidemiológica-nutricional de la población española y en el otro sobre la transición 

en el caso de Alcoy. En ellos, no solo se abordan cuestiones relacionadas con la alimentación 

y la nutrición sino también se analizan los factores socioeconómicos que influyeron en ella, 

de forma que se pueda utilizar en la enseñanza, tanto de la historia de la nutrición como de la 

historia económica. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 Los MOOCs que se han preparado se han utilizado en dos asignaturas de Grados tan 

diferentes como el de Económicas y el de Nutrición Humana y Dietética. 

La asignatura “Historia Económica Mundial y de España. Siglos XIX y XX” se 

imparte como asignatura troncal en el 1º curso de Administración y Dirección de Empresas y 

de Economía de la Universidad de Alicante, y anteriormente se impartía con la denominación 

de “Historia Económica Mundial. Siglos XIX y XX” también en Economía. La asignatura 

tiene como objetivo ofrecer al alumno un conocimiento de la trayectoria histórica seguida por 

la economía internacional y la economía española, que le permita comprender la situación 

económica actual, amplíe su capacidad de análisis de las tendencias y los ciclos económicos y 

mejore su capacidad de adaptación a los cambios en el entorno económico. En ese contexto se 

explica un tema abordando la transición nutricional a nivel internacional y nacional, y sus 

implicaciones en el proceso de crecimiento económico de los siglos XIX y XX.  

La asignatura “Transiciones alimentarias y nutricionales” se imparte como asignatura 

optativa en el 4º curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de 

Alicante desde el curso académico 2013-2014 al incorporarse como asignatura novedosa al 

plan de estudios de este Grado (en la anterior Diplomatura no se cursaba) y pretende ofrecer 

al alumno/a teorías y modelos explicativos que le permitan interpretar el amplio conjunto de 

factores que determinan los cambios y las transformaciones de los hábitos alimentarios y sus 

consecuencias para la salud de las poblaciones, así como conocer la evolución y las 

principales características de las transiciones alimentarias y nutricionales de la población 

valenciana, española y europea. Para llevar a cabo los objetivos planteados en esta asignatura 
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se combinan las clases teóricas con seminarios de carácter práctico que consisten en la 

visualización y debate de vídeos didácticos que permitan profundizar en los aspectos clave de 

las transiciones alimentarias y nutricionales, como el MOOC que aquí se presenta. 

 

2.2. Materiales 

 Para llevar a cabo la grabación de los MOOCs se ha utilizado como guion general el 

artículo titulado “Nutrición y bienestar: el caso de la clase obrera de Alcoy (1852-1928)” que 

los dos autores de esta comunicación van a publicar en la Revista Historia Agraria y que está 

en prensa.    

 

2.3. Descripción del MOOC 

 Ambos MOOCs tienen una duración máxima de 5 minutos, ya que son varios los 

autores que apuntan que más allá de este tiempo se pierde el interés por parte de los alumnos 

y por tanto el MOOC pierde su utilidad educativa. Se combina la explicación oral con las 

ideas más importantes que aparecen en pantallas de forma escrita y se intercalan imágenes de 

la época que ilustran el contenido. 

 Los MOOCs van acompañados de un material complementario, que en este caso se 

trata del artículo que ha servido de base para su elaboración “Nutrición y bienestar: el caso de 

la clase obrera de Alcoy (1852-1928)” y de cinco preguntas tipo test que permitan evaluar los 

conocimientos adquiridos por el alumno. 

 

3. RESULTADOS 

El resultado final de este proceso ha sido la elaboración de dos MOOCs titulados “La 

transición nutricional en Europa y España” y “El papel de la transición nutricional en la 

industrialización española: el caso de Alcoy”, que se puede visualizar en la siguiente página 

web: http://unimooc.com/transición_nutricional y cuyo guion se expone a continuación:  

 

3.1. La transición nutricional en Europa y España: breve estado de la cuestión. 

A lo largo del siglo XX, la población europea consolidó la última etapa de la 

transición nutricional que se había iniciado a finales del siglo XVIII. Tal y como ha sido 

planteado por Popkin, tras un primer periodo en el que la humanidad se dedicó a la 

recolección de alimentos, apareció otro en el que predominó el hambre, la mortalidad elevada 

http://unimooc.com/transición_nutricional


 1555  

 

y las pandemias. A mediados del XIX se logró revertir el problema del hambre gracias 

principalmente a la revolución agraria y al comercio y se inició una nueva etapa de consumo 

de dietas basadas en grasas saturadas, azúcares e hidratos de carbono que, entrado el siglo 

XX, derivó en un aumento de la obesidad y de las enfermedades degenerativas. Hoy nos 

encontramos en la última etapa del modelo propuesto por Popkin, caracterizada por la 

necesidad de fomentar el consumo de dietas equilibradas y saludables. 

El estudio del modelo de transición nutricional en España señala que la ingesta de 

alimentos comenzó a ser suficiente hacia las décadas de 1870-1880. La dieta continuó 

mejorando durante el siglo XX; se vio interrumpida por la guerra y la autarquía de la 

posguerra y hasta la década de 1960 no se completó el proceso de transición nutricional, 

comenzando después otra etapa caracterizada por el consumo excesivo de determinados 

alimentos. El modelo de Popkin parece pues cumplirse en España, pero la transición 

nutricional comenzó aquí después que en la Europa atlántica y se desarrolló más lentamente, 

de forma que la mejora nutricional se produjo sobre todo por un mayor consumo de alimentos 

vegetales y una mayor variedad de los mismos. El proceso fue asimismo acompañado de una 

mayor ingesta de leche, carne, pescado fresco y salazón, aunque menor que en Europa. 

 

3.2. Fuentes y metodología. 

Para abordar el estudio de la nutrición obrera durante la industrialización de Alcoy, 

hemos construido seis dietas alimentarias que abarcan el periodo 1852-1928 con información 

procedente del hospital y de los resúmenes mensuales de introducciones de alimentos en la 

ciudad, ambas fuentes procedentes del Archivo Histórico Municipal de Alcoy (AMA), y, a 

partir de ellos, hemos estimado la dieta alimentaria. Hemos calculado la dieta de los años 

1884, 1897 y 1912 utilizando los resúmenes mensuales de introducciones obtenidos por 

Beneito, mientras que la dieta de 1852, 1868 y 1928 procede de las compras de alimentos 

realizadas por el hospital en dichos años, que posteriormente hemos dividido por el número 

medio de enfermos acogidos. 

Los resultados muestran que a mediados del siglo XIX la dieta se componía 

principalmente de vino, carne de cordero, arroz/garbanzos, aceite y pan, con poca presencia 

de huevos y leche. Hacia 1868 se aprecia una diversificación de la dieta, de manera que 

aunque cae ligeramente el consumo de cordero, vino o pan, aumenta el de arroz/garbanzos y, 

sobre todo, el de leche, y aparecen en la mesa las saladuras, el cerdo y las patatas. En torno a 
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1884 encontramos una estructura alimentaria bastante completa, con presencia ya de pescado, 

carnes de vacuno y caballo y embutidos. En esas fechas se reduce el consumo de leche, de 

arroz/garbanzos, de saladuras, huevos y de carnes de cordero y cerdo, pero aumenta el de 

alimentos básicos como pan, vino o aceite. A finales de siglo la estructura de la dieta era 

similar a la de 1884, pero mucho más equilibrada porque se había reducido el consumo de 

vino y aceite aumentando el de pescado, cerdo y cordero, arroz y garbanzos, pan y, 

principalmente, huevos. En los datos correspondientes a 1912 podemos comprobar como en 

los años previos a la Primera Guerra Mundial se produjo una reducción de la ingesta de vino, 

pescado, cerdo y cordero, huevos o arroz/garbanzos que fue compensada con un incremento 

del pan, del azúcar y de las patatas. Finalmente, hacia 1928 la dieta era muy diversa y en ella 

había crecido la presencia del vino y de pan y se había reducido el arroz/garbanzos y el 

pescado, pero también había aumentado el consumo de hortalizas, patatas, pan o huevos. 

 

3.3. La ingesta de nutrientes: evolución y características 

Reconstruida la evolución de la dieta, hemos procedido a transformar las cantidades de 

alimentos en calorías utilizando la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (a 

partir de ahora, BEDCA). Debemos señalar en este sentido que los factores de conversión de 

alimentos en nutrientes se basan en la composición actual de los mismos y pueden diferir en 

algunos casos con los de otras épocas, de manera que podrían existir diferencias entre los 

resultados que nosotros proponemos y los obtenidos en caso de haber conocido la 

composición exacta que tenían los alimentos en las fechas estudiadas.  

Se observa en primer lugar que las calorías consumidas aumentaron de modo continuo 

y notable entre 1852 y 1928, de manera que podemos afirmar que Alcoy experimentó una 

lenta pero continuada transición nutricional, pasando de una alimentación fundamentalmente 

vegetariana e insuficiente a otra más rica, diversificada y suficiente, con mayor presencia de 

carnes y pescados. En efecto, entre 1852 y 1928 las calorías consumidas por día pasaron de 

1.975 a 2.831, con lo que el input nutricional bruto en la segunda fecha era un 43% superior al 

de mediados del siglo XIX. Así pues, el crecimiento de los salarios reales que ha cuantificado 

recientemente uno de los autores de este trabajo, significó un aumento del consumo de 

calorías y el inicio de la transición nutricional. 

Ese mayor consumo tuvo dos grandes etapas entre 1852 y 1928. En la primera, que se 

extendió hasta la década de 1880, la alimentación de los trabajadores fue deficiente aunque 



 1557  

 

mejoró lentamente, de manera que, en 1884, la cantidad de calorías consumidas era un 14% 

superior a la de 1852. La mayor parte de este aumento se dio entre 1868 (cuando la dieta 

alcanzó las 2.046 calorías) y 1884, años entre los que las calorías aumentaron un 10% (entre 

1852 y 1868 únicamente lo hicieron un 4%). La segunda etapa abarcó el período 1884 – 1928 

y en ella las calorías pasaron de 2.244 a 2.831, un aumento del 26%. En esta etapa se 

completó la transición nutricional ya que, en la década de 1920, el consumo alimentario de los 

trabajadores alcoyanos era ya diversificado y rico, con ingesta de calorías procedentes de 

frutas, verduras, pescados y carnes más que suficiente para cubrir los requerimientos 

nutricionales de labores con grandes exigencias energéticas. 

Resulta interesante comparar el consumo de calorías de Alcoy con los requerimientos 

energéticos específicos en esta ciudad. Para estimar las necesidades energéticas de la 

población alcoyana en el periodo de análisis, debemos conocer su estructura por edad y sexo 

en cada una de las fechas, la talla, el tipo de actividad física realizada, el peso y los 

requerimientos nutritivos para el correcto crecimiento en altura. La fórmula que hemos 

utilizado para el cálculo es: 1,725 TMB (donde el factor 1,725 supone una actividad física 

entre moderada y fuerte y TMB es la Tasa Metabólica Basal). 

Los resultados señalan que las calorías consumidas cubrían las necesidades básicas 

(sobre todo a partir de 1884, pero con muchas dificultades entre 1852 y 1868), ya que 

nuestros cálculos suponen que todos los individuos realizaban un trabajo entre moderado y 

fuerte y tenían alrededor de 20 años. 

Una vez convertidas las dietas de cada año en calorías, también hemos realizado su 

transformación en proteínas, hidratos de carbono y grasas. Al igual que con las calorías, la 

fuente utilizada para la conversión ha sido la Base de Datos Española de Composición de 

Alimentos. Los resultados se han simplificado en la tabla 1, en la que también aparecen las 

calorías 

Tabla 1. Composición de la dieta en Alcoy 

COMPOSICIÓN DE LA DIETA EN ALCOY (1852-1928) 

Componente 1852 1868 1884 1897 1912 1928 

Energía (Kcal) 1.976 2.047 2.245 2.331 2.424 2.831 

Proteínas (grs) 57  69  66  84  77  111  

Hidratos de carbono 

(grs) 

261  263  296  325  353  430  



 1558  

 

Grasas (grs) 64  69  72  63  66  57  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro se observa que las proteínas experimentaron un aumento significativo en 

el periodo, pasando de 57 gramos en 1885 a 110,58 en 1928 (un 96% más). La tabla señala 

asimismo que la cantidad de hidratos de carbono creció, pasando de 261 gramos en 1852 a 

430 en 1928 (un 65% más). Finalmente, la cantidad de grasas aumentó entre 1852 y 1884. Sin 

embargo, entre 1884 y 1928 esa cantidad se redujo, hecho que podría deberse a que el aporte 

de grasas procedía principalmente del aceite de oliva, cuyo consumo se redujo al aumentar su 

precio relativo. 

 

3.4. La relación entre nutrición y bienestar 

La relación entre nutrición y nivel de vida ha sido demostrada por numerosos autores, 

entre los que destaca el Premio Nobel Amartya Sen. Según él, el bienestar es la combinación 

de vectores de realización (funcionalidades) que se han alcanzado y las capacidades que se 

han tenido para conseguirlos, de manera que la alimentación (el acceso a la misma) sería una 

de los más básicos elementos determinantes del nivel de vida. A su vez, entre los indicadores 

del bienestar destacan, por su capacidad sintética, la estatura y la mortalidad. 

Se sabe que la estatura está condicionada genéticamente, pero también se ve afectada 

por factores que la modulan hasta los veinte años, como son la nutrición, la morbilidad y el 

desgaste físico. La relación entre nutrición y talla es muy importante, pues la estatura se 

deriva del input nutricional neto, es decir, de la diferencia entre el input nutricional bruto y la 

energía consumida por el individuo debido a la actividad, el metabolismo y las enfermedades. 

De la misma manera, la tasa de mortalidad ha sido utilizada en el pasado como un 

indicador del bienestar, si bien es cierto que la estructura de la población por edades hace que 

sea más adecuado utilizar la mortalidad infantil o la esperanza de vida. Aunque la relación 

nutrición/mortalidad ha estado ampliamente estudiada, no existe una correlación lineal entre 

la ingesta de alimentos, las enfermedades y el descenso de la mortalidad. Tradicionalmente se 

ha afirmado que la desnutrición incrementaba la frecuencia, la gravedad y la duración de las 

enfermedades (infecciosas o no) lo que finalmente conllevaba a una mortalidad elevada. Sin 

embargo esta afirmación ha sido cuestionada, no siendo la mejora en la nutrición la única o la 

más importante causa en el descenso de la mortalidad, ya que son numerosos los aspectos 
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económicos, ambientales, culturales, etc., que influyen al respecto. En todo caso, sabemos que 

la nutrición es uno de los grandes determinantes de la salud y, por tanto, de la probabilidad de 

muerte del individuo. 

El estudio de la dieta de los trabajadores de Alcoy conduce a conclusiones 

relacionadas con la transición nutricional y con la evolución de dos indicadores del nivel de 

vida, la mortalidad infantil y la estatura media. 

Los requerimientos calóricos se cubrieron a partir de la década de 1880, decenio en el 

que se superó la denominada por Popkin “etapa del hambre” y comenzó la siguiente fase de la 

transición nutricional. Los requerimientos de proteínas e hidratos se cubrieron a partir de 

1897, algo lógico ya que, cuando se cubren los de energía, también resulta más probable que 

lo hagan los de proteínas e hidratos. Los datos apoyan por lo tanto una de las ideas que 

defendemos en este trabajo: el inicio de la transición nutricional en Alcoy se produjo desde 

mediados de la década de 1880. 

Entre otros factores, la mortalidad y la mortalidad infantil están determinadas por la 

nutrición y las condiciones medioambientales. La mortalidad infantil en Alcoy se mantuvo en 

niveles muy elevados en las décadas de 1860 y 1870, cuando el input nutricional bruto de los 

trabajadores estaba mejorando aunque todavía era deficiente. En este sentido, la mortalidad 

infantil empeoró entre 1860 y 1877, pasando del 166‰ al 170‰ y se mantuvo por encima del 

130‰ hasta entrado el siglo XX, periodo en el que la ingesta media de alimentos fue ya 

suficiente, lo que apunta a la existencia de urban penalty causada por el hacinamiento, la falta 

de alcantarillado y el consumo de agua y alimentos en mal estado. A partir de 1900, la mejor 

nutrición y la puesta en marcha de la reforma sanitaria fueron una de las múltiples causas que 

permitieron una reducción continua de la mortalidad y de la mortalidad infantil. 

De los datos procedentes de la tesis inédita de Puche Gil y la información que se 

desprende del artículo publicado por el mismo autor en 2011 sabemos que la estatura cayó 

entre las cohortes nacidas entre 1865 y 1895. La talla depende, entre otros factores, de la 

alimentación, de las condiciones medioambientales y de las laborales en la infancia y 

adolescencia, de manera que, además de la insalubridad y las malas condiciones laborales, a 

dicha caída pudo contribuir un input nutricional bruto que, a pesar de crecer, fue insuficiente 

hasta mediados de la década de 1880. Por el contrario, al aumento posterior de la estatura 

debieron contribuir un consumo de calorías y proteínas ya suficiente (éstas últimas son 
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cruciales para el crecimiento de la talla); la reducción de la morbilidad por la reforma sanitaria 

y también las mejores condiciones laborales de niños y adolescentes. 

Lo que ocurrió en Alcoy parece concordar con el modelo recientemente propuesto por 

Floud, Fogel, Harris y Chul Hong. Según estos autores, entre 1810 y mediados del XIX, el 

ligero aumento del input nutricional bruto fue insuficiente para aumentar el input nutricional 

neto por las duras condiciones del trabajo infantil y adolescente y por el aumento de la 

morbilidad ligado a la urban penalty. Después de 1870, la mayor nutrición, la reforma 

sanitaria de las ciudades y las mejores condiciones de trabajo explicarían el descenso de la 

mortalidad y el aumento de la estatura. 

 

3.5. La transición nutricional en Alcoy como ejemplo de la transición nutricional española 

El consumo de calorías, proteínas e hidratos de carbono aumentó de forma sostenida 

en Alcoy durante el periodo comprendido entre 1852 y 1928, que los requerimientos calóricos 

se cubrieron a partir de la década de 1880 y los de proteínas e hidratos a partir de 1897. El 

crecimiento de los salarios reales en la ciudad que han puesto de manifiesto investigaciones 

recientes significó, por tanto, un aumento del consumo de calorías, iniciándose así la 

transición nutricional en Alcoy a mediados de la década de 1880. Al igual que ocurrió en el 

resto de España, la ingesta alimentaria en Alcoy comenzó a ser suficiente para cubrir los 

requerimientos nutricionales medios a finales del siglo XIX y su evolución posterior fue muy 

similar al caso español durante el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, tras comparar los 

nuevos indicadores sobre nutrición con dos indicadores del bienestar, como la estatura y la 

mortalidad infantil, se observa como el aumento del input nutricional bruto no siempre fue 

acompañado de un mayor aumento de talla y de un descenso en la mortalidad infantil, al no 

lograrse aumentar el input nutricional neto a causa de las duras condiciones del trabajo 

infantil y adolescente y al aumento de la morbilidad ligado a la urban penalty. No fue hasta 

finales del siglo XIX cuando se produjo el descenso de la mortalidad y el aumento de la 

estatura, debido probablemente a la mejora en la nutrición, la puesta en marcha de la reforma 

sanitaria y las mejores condiciones de trabajo en niños y adolescentes. 
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4. CONCLUSIONES 

Con la elaboración de este MOOC se ha querido mostrar cómo es posible combinar 

disciplinas tan distintas a priori, como la historia económica y la nutrición y elaborar un 

recurso docente de calidad que se pueda utilizar en los seminarios teórico-prácticos de ambas 

disciplinas. Durante el curso académico 2014-2015 se han pasado ambos MOOCs a los 

estudiantes del Grado en Economía y a los del Grado en Nutrición Humana y Dietética con 

resultados muy positivos en ambos casos.  

Aunque en sus inicios muchos pensaron que la revolución de los MOOCs iban a 

liberalizar la enseñanza, con el paso del tiempo se ha comprobado que no han tenido el 

impacto esperado. Las cifras de abandono de este tipo de cursos son elevadas, a pesar de las 

libertades que existen para su realización (no presencialidad, flexibilidad de horario, 

gratuidad, etc.) y son escasas las investigaciones que pongan de relieve la influencia y 

modificaciones que los MOOC pueden tener en el proceso educativo (Cabero, Llorente, & 

Vázquez, 2014). 

Por todos estos motivos consideramos importante incorporar estos recursos novedosos 

a la docencia universitaria pero no hacerlo de manera aislada, sino que debemos ser capaces 

de utilizarlos como complemento educativo y no como un sustituto de la misma.  

Los autores de la presente comunicación desean expresar su agradecimiento al 

Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante 
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