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RESUMEN (ABSTRACT) 

Tras la puesta en marcha el año pasado del grado en gastronomía y artes culinarias en la Universidad de Alicante, es necesario 

incorporar nuevas herramientas docentes, como las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, ya que permiten en 
este ámbito potenciar los sistemas educativos ya existentes y la creación de nuevos modelos de aprendizaje. En este sentido, 
nuestro grupo desarrolló en el proyecto de REDES en el curso anterior el blog Gastronomía.UA, como un recurso educativo 
creado como apoyo para la formación del alumnado de la asignatura Gastronomía Saludable, del grado en gastronomía y artes 
culinaria. El objetivo de este trabajo ha sido la revisión y actualización de los contenidos disponibles en el blog Gastronomía.
UA, el diseño de una estrategia educativa que permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como su implantación 
en aula y posterior evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN
La Universidad de Alicante tras poner en marcha el año pasado el Grado en Gastronomía y artes 

culinarias, ha tenido la necesidad de adaptarse a los nuevos procesos educativos y a todos los cambios 
que ello conlleva. En este sentido es fundamental incorporar las tecnologías de la información y de 
la comunicación, ya que permiten en este ámbito potenciar los sistemas educativos ya existentes y la 
creación de nuevos modelos de aprendizaje (Aznar Cuadrado, & Soto Carballo, 2010). 

En la actualidad existen numerosas herramientas innovadoras que se pueden aplicar en las 
aulas, pero es necesario encontrar aquellas herramientas que se adapten al perfil del alumnado y al 
perfil de la titulación. En este sentido, la titulación del grado en Gastronomía y Artes Culinarias es una 
titulación eminentemente práctica, lo que hace necesario utilizar herramientas que permitan una mayor 
interactuación entre el alumnado y el profesorado (Rivas, 2007). 

Según la literatura, la herramienta que más se adaptada al perfil del alumnado de esta asignatura 
es el edublog, ya que permite que todos los usuarios sea los propios autores, dándoles protagonismo, 
facilitando el aprendizaje de manera autónoma y colaborativa y favoreciendo la comunicación (García-
Martín & García Sánchez, 2015;  Molina, Jimeno, Pérez-Samaniego, Devís-Devís, Villamón & Valcárcel, 
2013)

Con todo ello, se pretende ofrecer al alumnado un primer contacto con la realidad de su futuro 
profesional, motivando la adquisición de las diferentes competencias profesionales, de modo que, el 
aprendizaje en la universidad sea la vía para adquirir los contenidos necesarios, pero además se dirija 
también a la adquisición de las habilidades y competencias que son imprescindibles para su futuro 
profesional (Membrado, 2017). 

2. OBJECTIVOS 
 Los objetivos previstos para esta red eran:

1. Actualizar los contenidos del blog Gastronomía.UA
2. Preparar la estrategia educativa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
3. Aplicar la estrategia educativa en la asignatura Gastronomía Saludable
4. Evaluar la efectividad de la estrategia educativa 

De todos los objetivos planteados inicialmente, sólo se han podido llevar a cabo los objetivos uno 
y dos. Los objetivos tres y cuatro no se han podido llevar a cabo debido a la situación de alarman sanitaria 
que hemos sufrido en estos últimos meses. 

3. MÉTODO
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

Durante el curso académico 2018/2019 se desarrolló 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”. Este año se 
ha procedido a la actualización de los contenidos del blog y al diseño de la estrategia educativa. Además 
de todo ello, estaba previsto la implantación en aula de dicha estrategia educativa y su evaluación por 
parte de los alumnos matriculados en la asignatura “Gastronomía Saludable” del primer curso del grado 
en Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante y del profesorado que imparte dicha 
asignatura.  La estrategia educativa estaba pensada para aplicarse a un total de 60 alumnos.
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3.2. Descripción del instrumento a utilizar pera la investigación o la avaluación de la innovación 
educativa

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 https://blogs.ua.es/gastronomiaua/ de carácter gratuito y de fácil acceso.  

 El blog actualmente ha cambiado de diseño y de organización. Está estructurado en ocho 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?, 
recursos bibliográficos y multimedia, guías alimentarias, artículos científicos publicados, Aplicaciones 
Gastronomía (App’s), organismos oficiales y contacto. Además, este blog permite de manera fácil poder 
contactar con los responsables de este y resolver cualquier consulta de interés en este campo de estudio. 
El blog se ha actualizado para mejorar la comunicación entre el profesorado y el alumnado. Se ha dado 
más relevancia a la producción científica relacionada con la gastronomía, la nutrición y la salud. 

El siguiente recurso que se tenía pensado utilizar era una encuesta elaborada “ad hoc” en google 
forms para evaluar la estrategia educativa propuesta. Esta parte no se detalla, ya que debido a la alerta 
sanitaria no se ha podido llevar a cabo.

3.3. Procedimiento o fases de la investigación
Al inicio del semestre se planificaron las diferentes reuniones que se tenían que llevar a cabo con 

todos los miembros de la red para poder optimizar la realización del proyecto. En un primer lugar se 
procedió a asignar a cada uno de los miembros de la red diferentes tareas para poder actualizar y mejorar 
el blog. A continuación, se muestran diferentes imágenes donde se evidencian las mejoras aplicadas en el 
blog por los miembros del equipo investigador. 

En la figura 1 se observa la pagina de inicio con el nuevo formato y con el cambio de diseño
Figura 1: Pagina de inicio del blog Gastronomía.UA

En la figura 2 se muestra parte de la actualización de contenidos, centrados en la producción 
científica en el campo de la gastronomía, la nutrición y la salud. 

https://blogs.ua.es/gastronomiaua/
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Figura 2. Página de publicaciones científicas del blog Gatronomía.UA
 

En la figura 3 se muestra otro de los contenidos actualizados, como es la importancia de la 
alimentación durante el confinamiento. 

Figura 3. Actualización de los post publicados

En segundo lugar, se procedió a pensar, diseñar y organizar la estrategia educativa para aplicarla 
a los alumnos/as de la asignatura “gastronomía saludable” del primer curso del grado en gastronomía y 
artes culinarias. Tras varias sesiones de debate entre todos los miembros se eligió la siguiente estrategia 
educativa “cocina de manera saludable y compártelo”

Objetivo de la estrategia educativa: el objetivo de dicha estrategia educativa era motivar al alumnado 
a cocinar de manera saludable, divertida y apetitosa y que además mostrarán su capacidad para 
promocionar la cocina saludable entre la población
Planificación de la estrategia educativa: Dicha estrategia educativa se iba a realizar en la práctica 8 
de la asignatura gastronomía saludable. Dicha práctica se tenía que realizar en el aula de cocina del 
club social 3, que se había reservado con este fin. Los alumnos/as deberían de haber realizado un 
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menú saludable, con un primer plato, un segundo y un postre. Cada uno de los menús debería haberse 
llevado a cabo por grupos de 5 alumnos/as. Durante el desarrollo de la práctica cada grupo debería de 
haber hecho la ficha técnica de cada plato y fotos de cada una de las preparaciones. Posteriormente, 
cada grupo debería de haber publicado un post en el blog “Gastronomía.UA” con el menú, sus 
ingredientes, su elaboración, sus fotos y con comentarios sobre el aspecto saludable del plato. 

Desarrollo temporal de la estrategia educativa: dicha estrategia se debería de haber realizado durante 
las tres horas que dura la clase práctica y luego cada grupo debería de haber terminado la publicación 
a través del trabajo autónomo del alumno/a. 

Evaluación por parte del profesorado: una vez los grupos hubieran publicado cada uno sus menús, los 
profesores implicados en la asignatura procedería a la evaluación, teniendo en cuenta los diferentes 
aspectos: innovación, creatividad, aplicación de los conocimiento aprendidos en clase, alimentación 
sostenible, de temporada….

En tercer lugar, se tenia planificado evaluar dicha estrategia educativa por parte del alumnado y por 
parte del profesorado que tenía docencia en la asignatura “gastronomía saludable” Para hacer esta 
evaluación se tenia planificado desarrollar dos cuestionarios “adhoc”, uno para el alumnado y otro 
para el profesorado. 

De todas las fases del proyecto no se han podido realizar las dos ultimas, es decir, la realización de la 
estrategia educativa en el aula de cocina y la evaluación de dicha actividad. No se han podido realizar 
ya que la práctica 8 estaba prevista para finales de abril y debido a la situación de alerta sanitaria no 
se ha podido realizar ninguna clase presencial desde mitad de marzo. Además de ello, el contenido de 
esta práctica no se ha podido adaptar al formato “no presencial”.

4. RESULTADOS
Si se hubiera podido terminar dicho proyecto educativo, los resultados esperados hubieran sido 

los siguientes:
Por parte de alumnado

- Mayor motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
- Mayor participación y colaboración entre los diferentes compañero/as de clase
- Mayor implicación por parte del alumnado en su propio aprendizaje
- Mejor entendimiento de los contenidos teóricos impartidos en las clases teóricas
- Mayor fomento de la creatividad culinaria y del aprendizaje de manera autónomo
- Fomento de la transmisión del conociendo a través de blog Gastronomia.UA
- Familiarización en diferentes medios de comunicación
- Fomentar la capacidad de síntesis y liderazgo.
- Mayor fomento del trabajo en equipo
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Por parte del profesorado
- Fomento del trabajo colaborativo entre los diferentes profesores que participan en la asignatura
- Mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje
- Aprendizaje de nuevas metodologías docentes
- Mayor fomento de comunicación entre el alumnado y el profesorado.  

En definitiva se esperaba que esta estrategia educativa mejorara mucho el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de un aprendizaje colaborativo entre todos los miembros participantes en la asignatura 
y a la vez se diera más importancia a la aplicabilidad práctica de los contenidos aprendidos, ya que esto 
son clave para el futuro desarrollo de sus competencias profesionales.

5. CONCLUSIONES

Las conclusiones esperadas de este proyecto eran basadas en la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje tras la aplicación de la innovación educativa. La utilización de los recursos web en la 
planificación docente son herramientas muy útiles para motivar al alumnado y al profesorado. Permiten 
una mayor interactuación entre todos los alumnos/as y un mayor aprendizaje colaborativo. Además de 
ello, en este proyecto se tenia previsto dar un mayor protagonismo al alumnado para adquirir así una 
mayor autonomía en la aplicación de los contenidos teóricos en la práctica. 

Durante los últimos meses nos hemos visto inmersos en numerosos cambios para adaptar la 
docencia presencial a no presencial con motivo de la situación sanitaria que estábamos viviendo. Esto ha 
puesto en evidencia la importancia de la innovación educativa y la necesidad de utilizar diferentes recursos 
para impartir docencia no presencial. En este sentido, se planteará para el próximo curso académico un 
proyecto de innovación educativa que se pueda hacer en formato no presencial. 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Ana Zaragoza Martí - Dirección y coordinación de la RED

- Elaboración del guion 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 
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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

- 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
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Juan José Madrid Valero - Preparación de información 
actualizada para su publicación en el 
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

Miriam Sánchez San Segundo - Preparación de información 
actualizada para su publicación en el 
blog

- Elaboración de la comunicación 
científica relaciona con la presente 
RED
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