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31. Diseño, implementación y evaluación de acciones educativas innovadoras de 
carácter cooperativo en la mejora de competencias transversales del alumnado del 
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Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT) 
Se presenta un proyecto de red vertical modalidad B en el que diversas asignaturas de los dos primeros 
y únicos cursos del nuevo Grado de Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante se 
implicarán para la Innovación e Investigación en Docencia Universitaria. A consecuencia de los resultados 
obtenidos el curso anterior de la Red Docente con código 4460 y título “Detección de necesidades en 
competencias transversales, coordinación y evaluación de acciones educativas en primer curso del nuevo 
Grado de Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante”, se detectaron carencias notables 
en relación a dos habilidades del alumnado en comunicación oral y escrita, las cuales repercutieron 
negativamente en sus calificaciones. Por ello, en este curso académico se plantea el presente proyecto 
con objeto de diseñar, implementar y evaluar de manera cooperativa entre el profesorado de primer y 
segundo curso del Grado, nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje e innovadores materiales para que 
el alumnado pueda acceder al mismo desde nuevo ingreso facilitando una guía en la preparación de sus 
trabajos escritos y presentaciones orales mejorando sus calificaciones y competencias transversales para 
su inclusión en el mundo profesional.

Palabras clave: Competencias transversales, comunicación oral, comunicación escrita, Grado, Gastronomía.
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1. INTRODUCCIÓN 
Las habilidades de comunicación son elementos esenciales de las habilidades genéricas entre los 
estudiantes universitarios. En este contexto, diferentes autores en los últimos años concluyen que la 
competencia transversal instrumental de comunicación (oral y escrita) es una de las principales 
competencias de relevancia para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y la mejora 
de la educación superior en su totalidad, así como su conexión con el ámbito tanto formativo como 
laboral (Wagner, 2014; World Economic Forum, 2018; Center for Curriculum Redesign, 2019). Es decir, 
para lograr un puesto de trabajo adecuado en el futuro como profesionales del sector, los estudiantes 
graduados deben tener la capacidad de comunicar sus ideas a través de la expresión escrita y oral. Por 
esta razón, la Universidad debe asegurarse que sus estudiantes son capaces de comunicarse de forma 
oral y escrita de manera clara y efectiva. La presente investigación se contextualiza en tres asignaturas 
obligatorias de primer y segundo semestre de primer curso del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias 
de la Universidad de Alicante. En concreto, las asignaturas de formación básica de primer semestre 
Fundamentos de Nutrición y Alimentación (código 21701) y la asignatura Historia y Fundamentos de 
la Gastromonía (código 21703) y, además, la asignatura obligatoria de segundo semestre de Equipos e 
Instalaciones de Cocina (código 21705). Este proyecto surge como resultado de notables deficiencias que 
se detectaron en el curso académico 2018/19 en relación a las habilidades transversales de comunicación 
oral y escrita, lo que tuvo un impacto negativo en las calificaciones finales del alumnado. 

2. OBJETIVOS
 El objetivo general del presente la presente Red de Innovación e Investigación en Docencia 
Universitaria ha sido el diseño y desarrollo de acciones de apoyo, orientación, refuerzo y preparación 
al alumnado del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante para lograr 
un mayor nivel de formación y éxito en competencias transversales a través de acciones educativas 
innovadoras de carácter cooperativo entre profesorado y alumnado. Para ello, los objetivos concretos de 
las experiencias educativas que se presentan en el presente proyecto son:

1. Diseño de las acciones educativas más adecuadas para la mejora de las habilidades de comunicación 
oral y escrita del alumnado del Grado.

2. Investigación y diseño de metodologías de enseñanza-aprendizaje a implementar (seminarios 
prácticos, clases magistrales, tutoriales en vídeos, clase invertida, etc.);

3. Implementación de las acciones educativas acordadas con la impartición de un taller de carácter 
práctico y presencial/no presencial;

4. Finalmente, evaluación de las acciones y el impacto de los materiales desarrollados en las 
calificaciones finales con el fin de conocer la repercusión de las mismas en el alumnado, así como 
la detección de mejoras para próximos cursos académicos.

3. MÉTODO 
Con objeto de diseñar tanto la secuencia de enseñanza-aprendizaje como los nuevos materiales, 

los miembros de la Red se han reunido e han indagado en aquellas metodologías más adecuadas. Además, 
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se han creado nuevos materiales que sirvan de guía en el aprendizaje autónomo del alumnado. Para ello, 
se han establecido dos equipos de trabajo equitativos para cada competencia transversal (Figura 1): El 
grupo de trabajo 1 formado por 5 integrantes de la red y centrado en la mejora de la habilidad escrita del 
alumnado y el grupo de trabajo 2 formado por otras 5 personas de la red y centrado en la mejora de la 
habilidad oral del alumnado. Todo ello coordinado por una persona responsable del proyecto que sirve de 
nexo entre los dos grupos de trabajo formados. 

Figura 1. Organigrama de trabajo y aspectos a tratar en la presente Red de Innovación.

Posterior al trabajo de cada grupo, se han realizado reuniones de todos los miembros de la red 
en las que se han decidido y revisado las metodología y materiales diseñados por cada grupo de trabajo. 
Además, se estableció el cronograma de implementación de las mismas en las diferentes asignaturas 
participantes de la Red y las herramientas de evaluación. Todo ello se resume en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Metodología de trabajo de la comunicación oral Red de Innovación 2019/20.
Habilidad Metodología de trabajo Material generado Evaluación

Comunicación 
oral

Aula invertida Manual (pdf de 10 
páginas): “Cómo 

preparar presentaciones 
orales mediante el uso de 
Microsoft PowerPoint”

Rúbrica de evaluación de 
la presentación oral de la 

asignatura Fundamentos de 
Nutrición y Alimentación.

Seminario presencial (1 hora): 
“Cómo realizar presentaciones 

orales eficientes”

Presentación en pdf del 
seminario impartido

Rúbrica de evaluación de 
la presentación oral de la 

asignatura Fundamentos de 
Nutrición y Alimentación.

Debates virtuales (3 personas): Se 
proporcionó un artículo

científico y tras 15 días se 
realizaron los debates

Rúbrica facilitada al 
alumnado para valorar 
el artículo que habían 

trabajado

Rúbrica de evaluación 
de la tarea de debate en 
la asignatura Equipos e 
Instalaciones de Cocina

Tabla 2. Metodología de trabajo de la comunicación escrita Red de Innovación 2019/20.
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Habilidad Metodología de trabajo Material generado Evaluación
Comunicación 

escrita
Aula invertida Manual (pdf de 15 

páginas): “Trabajos 
académicos: manual de 

escritura y formato”

Rúbrica de evaluación del 
informe de prácticas de la 

asignatura Fundamentos de 
Nutrición y Alimentación.

Taller práctico y entrega de tarea de 
forma presencial de un ejercicio en 

lengua castellana

Material en pdf sobre el
modelo de estructura del 

trabajo científico que 
responde a las siglas 
IMRD (Introducción,
Material y Método, 

Resultados y Discusión).

Rúbrica de evaluación de 
la tarea en la asignatura 

Historia y Fundamentos de 
la Gastronomía

Trabajar las normas APA 
y las normas Vancouver

para las citas 
bibliográficas, realizando 

distintos trabajos 
prácticos.

Rúbrica de evaluación de 
la tarea en la asignatura 

Historia y Fundamentos de 
la Gastronomía

Taller práctico y entrega de tarea de 
forma presencial de un ejercicio en 

lengua extranjera (inglés)

Se recuperan y trabajan 
de nuevo los materiales 

desarrollados en la 
asignatura de Historia 
y Fundamentos de la 

Gastronomía

Rúbrica de evaluación de 
la tarea en la asignatura 

Equipos e Instalaciones de 
Cocina

Además de las rúbricas de evaluación utilizadas para evaluar las herramientas de evaluación 
utilizadas en ambas competencias, así como para la valoración del impacto de las acciones docentes y 
la detección de las necesidades de mejora en los materiales y/o metodología docente planteada, fueron 
cuestionarios de satisfacción al alumnado proporcionados vía campus virtual y Google Forms.

4. RESULTADOS 
Las calificaciones obtenidas en las acciones docentes realizadas en la asignatura de Fundamentos 

de Nutrición y Alimentación en el primer semestre del curso académico 2019/20 mejoraron al comparar 
los datos del presente año académico con el curso anterior tanto en la presentación oral realizada como 
en el informe escrito de prácticas de los participantes, destacando el aumento en el número de estudiantes 
que obtuvieron una calificación superior a 9 en ambas actividades. Del total de participantes en la 
encuesta destaca la sugerencia del alumnado por mantener en cursos sucesivos las actividades trabajadas 
en relación a la comunicación oral, como así se indica en la Figura 2. 
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Figura 2. Resultado cuestionario de satisfacción Google Forms del alumnado tras las acciones docentes implementadas para 
trabajar la comunicación oral.

En relación a la competencia escrita, se observó que la nota media del alumnado aumentó de 4,4 
a 5,9 tras la implantación de la acción docente del presente curso académico con un aumento del % de 
aprobados desde 34 a 62% (Figura 2).

Por otra parte, la comunicación escrita se siguió trabajando en el campo científico en la asignatura 
de Historia y Fundamentos de la Gastronomía en el primer semestre. De las acciones realizadas se 
obtuvieron de las encuestas de satisfacción que el 77% de los participantes (participación de 54%) indicó 
que tanto la metodología implementada como los materiales desarrollados para trabajar el modelo de 
estructura del trabajo científico que responde a las siglas IMRD resultó ser muy útil para el alumnado 
y su formación. Por último, la asignatura de equipos de instalación de cocina implantó la herramienta 
de debate virtual para defender la posición correspondiente tras la lectura de tres artículos científicos de 
lengua inglesa. Como resultado de la rúbrica de evaluación de la actividad, se observó un gran interés por 
parte del alumnado y pérdida de miedo en su expresión oral en el ámbito universitario.

5. CONCLUSIONES 
En términos generales, es posible concluir que se han desarrollado seis materiales novedosos 

que permitirán trabajar de forma autónoma al alumnado del Grado las competencias transversales de 
comunicación oral y escrita. Además, se han implantado de forma satisfactoria dos talleres prácticos 
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presenciales para trabajar la competencia oral de realización de presentaciones orales efectivas, así como 
el trabajo de textos científicos en lengua castellana. Otra metodología innovadora implantada han sido 
los debates virtuales en el plan de formación.

Las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje han mejorado las calificaciones obtenidas del 
alumnado, así como que han permitido desarrollar nuevas estrategias y materiales de enseñanza con el 
objetivo de ser incorporadas en el Grado, de forma que se mejoren las habilidades de comunicación oral 
y escrita de los estudiantes con un impacto positivo en sus calificaciones y su futura empleabilidad como 
experto en el campo de la gastronomía.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Valdés García, Arantzazu Coordinación, ejecución de actividades en 
comprensión oral y escrita

Beltrán Sanahuja, Ana Ejecución de actividades en comprensión 
oral y escrita

Jorda Guijarro, Juana Dolores Planificación de actividades 

Juan Polo, Adriana Análisis de resultados

Maestre Pérez, Salvador Enrique Análisis de resultados

Martín Palacios, Antonino Ejecución de actividades en comprensión 
escrita

Moltó Berenguer, Julia Ejecución de actividades en comprensión 
oral y escrita

Prats Moya, María Soledad Análisis de resultados

Tormo Santamaría, María Ejecución de actividades en comprensión 
escrita

Vidal Martínez, Lorena Planificación de actividades
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