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Resumen (Abstract)  

 

Por la situación de la pandemia fue necesario realizar una adaptación a las 

prácticas de laboratorio en modalidad DUAL/online en la asignatura Ciencia y 

Tecnología culinaria en el Grado en Gastronomía y Artes Culinarias. Esta forma 

de trabajar tiene el riesgo de que los alumnos que se quedan en casa pierden 

mucha información y se desmotivan por realizar un correcto seguimiento de la 

materia. El objetivo del trabajo comprendió diseñar e implementar unas 

prácticas de laboratorio para la asignatura en las que los alumnos trabajarán de 

forma semipresencial en grupos de 4 alumnos utilizando en grupo de forma 

colaborativa en un contexto de interconexión virtual (Martínez & Duart, 2016). 

Se diseñaron tareas colaborativas dependiendo del tipo de presencialidad. Esta 
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forma de trabajo suscitó dudas entre los alumnos cuando se les presentó, 

especialmente el uso de algunas TICs. No obstante, finalmente se logró un 

buen ambiente de trabajo y colaboración entre la mayor parte de compañeros. 

La evaluación final de las prácticas resultó positiva, aunque para posteriores 

experiencias queda por mejorar la sincronicidad con los alumnos en la 

enseñanza no presencial y, aportar algún material adicional para alumnos que 

deseen avanzar más en la materia.   

  

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, prácticas de laboratorio, vídeo, podcast, 

TICs. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Durante el curso 2020-21 y debido a la pandemia por la Covid_19, las prácticas 

de laboratorio de la asignatura Ciencia y Tecnología Culinaria del Grado en 

Gastronomía y Artes Culinarias se tuvieron que adaptar ya que no era posible 

realizar todas las sesiones de forma presencial. Esta situación se debe a que los 

laboratorios que dispone el departamento para realizar las prácticas tienen una 

capacidad de 24-25 alumnos máximo. Teniendo en cuenta las distancias de 

seguridad sólo era posible acoger en ese espacio 8 alumnos + profesor y técnico 

de laboratorio. Al ser prácticas experimentales en las que habitualmente los 

alumnos trabajan en pareja hubo que cambiar el diseño de estas.  

Hay que puntualizar que la adaptación de las prácticas de laboratorio a una 

docencia semipresencial o no presencial fue un problema ya que no teníamos 

experiencia previa en ello. Por lo cual, se plantearon algunas ideas para 

trabajarlas este curso 2020-21 como una experiencia educativa tratando de que 

los alumnos no pierdan experiencia práctica en sus competencias pese a no 

poder realizar en su totalidad las prácticas en el laboratorio. Para ello, los 

profesores tuvieron varias reuniones previas, y finalmente se decidió que los 

grupos de prácticas debían dividirse en dos para que pudieran asistir 

presencialmente parte de los alumnos y el resto gracias a un trabajo colaborativo 

por grupo pudiesen recibir un feedback de lo realizado en el laboratorio que les 

permitiera conocer todas las experiencias realizadas.  

Cabe destacar que para poder asumir esta docencia a distancia requiere de la 

utilización de ciertas herramientas TIC en las cuales los profesores muchas 

veces carecemos las destrezas suficientes. Por tanto, y aprovechando, los 

talleres que la UA ofrece, buscamos herramientas que pudieran ayudar a 

reconducir las sesiones prácticas, entre otras el aprendizaje colaborativo. 
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1.2 Revisión de la literatura  

Desde el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el 

año 2010, las aulas universitarias españolas han experimentado un profundo cambio 

que ha supuesto que el nuevo marco educativo tenga que enfrentarse a una serie 

de nuevos retos y desafíos (Muñoz &  Nieto, 2015). Entre estos retos destacan las 

competencias sociales y cívicas que incluyen las habilidades de tipo personal, 

interpersonal e intercultural que permiten participar de una manera constructiva 

en la vida social y laboral (Halász & Michel, 2011). En este sentido el informe 

Horizon (The NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition) ya analiza el 

rediseño de los espacios de aprendizaje para facilitar el trabajo colaborativo 

(Adams Becker et al., 2017), en el que los estudiantes y/o docentes trabajan 

juntos en actividades por pareja o en grupo que implican unas actividades 

centradas generalmente en cuatro principios: el alumno como protagonista del 

aprendizaje, énfasis en la interacción, trabajo en equipo, y desarrollo de 

soluciones a problemas reales. Cada alumno del grupo aporta algo diferente al 

trabajo, convirtiéndolo en una actividad más compleja y enriquecedora. Para 

facilitar la introducción de estas nuevas metodologías en la enseñanza 

universitaria, el uso de las TIC y la incorporación de la web 2.0 a la educación 

superior ha sido imprescindible (Saeed, Yang, & Sinnappan, 2009). De este 

modo, en los últimos años hemos asistido a diversas experiencias en las que el 

trabajo colaborativo a menudo implementado con el uso las TIC es protagonista 

de las investigaciones en docencia universitaria en diferentes áreas de 

conocimiento que se extienden desde el Derecho Penal y la Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial (Moya Fuentes et al., 2015) hasta las 

Ciencias de la Salud (Sáez Espinosa et al., 2018) o la Biología del desarrollo 

(Huerta-Retamal et. al, 2019) donde de manera general los resultados obtenidos 

han coincidido en que el aprendizaje colaborativo ha sido satisfactorio porqué no 

sólo favorece el aprendizaje de conceptos teórico-prácticos y la adquisición de 

competencias transversales y específicas de los estudios, sino también porqué 

ha fomentado el papel activo del estudiante, que ha mostrado un mayor grado 

de compromiso y de responsabilización en su aprendizaje. Sin embargo, lo que 

durante los últimos años ha tenido un carácter de experiencia piloto con el 

objetivo de evaluar su utilidad para asegurar su consolidación como método 
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efectivo de aprendizaje, la situación creada por la COVID-19 durante la 

impartición del curso 2020-21 ha virado su aplicación de un carácter 

experimental a un carácter inequívoco de necesidad. 

Centrándonos en prácticas de laboratorio en bibliografía se pueden encontrar 

experiencias de trabajo colaborativo como son los laboratorios virtuales. Estos 

laboratorios fueron definidos por expertos en la materia como “un espacio 

electrónico de trabajo concebido para la colaboración y experimentación a 

distancia con objeto de investigar o realizar otras actividades creativas, y 

elaborar y difundir resultados mediante tecnología difundidas de información y 

comunicación (UNESCO, 2000). Los laboratorios virtuales se pueden utilizar 

para simular un experimento de laboratorio de forma dinámica, programado 

mediante aplicaciones de programación que pueden incluir animaciones, 

imágenes vídeos. Pero en la actualidad aún sigue habiendo pocos 

conocimientos por parte de profesorado y alumnado de las posibilidades con las 

TICs, lo que propicia una resistencia al uso de laboratorios virtuales en las 

instituciones educativas donde hay más tendencia al uso de metodología 

tradicional en lugar de laboratorios virtuales como complementos a la formación. 

Hay experiencias exitosas del uso de estos laboratorios por parte de algunas 

instituciones como laboratorios virtuales de prácticas de química de 

chemcollective (ChemCollective, 2019), entre otros. 

1.3 Propósitos u objetivos  

El objetivo del trabajo fue, diseñar e implementar unas prácticas de laboratorio 

para la asignatura de Ciencia y Tecnología Culinaria en el Grado en Gastronomía 

y Artes Culinarias de la UA en las que los alumnos trabajarán de dos formas:  

a) En modo on-line, es decir, realizando la experiencia en casa, pero 

conectados virtualmente con el profesor de forma sincrónica.  

b) Modo simultáneo, es decir, la mitad de los alumnos de forma presencial 

en el laboratorio, la otra mitad de alumnos en casa informándose con 

material audiovisual y material TIC de forma asincrónica. 

Para alcanzar estos objetivos fue necesario, adaptar las prácticas de 

laboratorio de la asignatura a dicha modalidad. Finalmente, se evaluó a los 

alumnos y los resultados de la experiencia mediante un cuestionario final.  
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2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La experiencia se llevó a cabo dentro de las prácticas de laboratorio de la 

asignatura Ciencia y Tecnología Culinaria del Grado en Gastronomía y Artes 

Culinarias de la Universidad de Alicante (Ciencias, 2021). Esta asignatura está 

encuadrada en el segundo curso, segundo semestre. Consta de 30 h de teoría y 

30 h de prácticas. Las sesiones prácticas están distribuidas en 7 sesiones de 4 

horas cada una a lo largo del mes de febrero y marzo, y una sesión final para 

realizar un test de conocimientos adquiridos en las prácticas. Aunque el número 

de alumnos máximo es de 75 para este Grado, en el presente curso el número 

de alumnos fue menor. Los participantes fueron 48 alumnos los cuales estaban 

divididos en 3 grupos de 16 alumnos. El que en el curso 2020-21 no se hubieran 

matriculado 75 alumnos facilitó la adaptación de la actividad.  

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Se pasó un cuestionario de opinión con diversas preguntas sobre las prácticas 

realizadas de forma anónima y, una vez que la asignatura había concluido y se 

había realizado la prueba de conocimientos de prácticas. Para esta cuestión se 

empleó un cuestionario Google en modo anónimo, del cual se pasó un enlace 

para que los alumnos pudieran acceder fácilmente a él. La evaluación por parte 

del profesorado fue mediante una reunión una vez finalizadas las prácticas en 

las que se comento el devenir de las sesiones y resolución de problemas.  

2.3. Descripción de la experiencia  

Durante el curso 2020-21 se decidió utilizar la plataforma Moodle para compartir 

el material y la información, así como hacer entrega de tareas por parte de los 

alumnos. El simple hecho de utilizar esta plataforma ya resultó ser un reto tanto 

para alumnos como profesores que no estábamos acostumbrados a trabajar con 

ella. No obstante, la UA, facilitó la tarea ya que se hicieron accesibles muchos 

tutoriales en formato vídeo de cómo usar dicha plataforma. Al final, Moodle 

resultó muy útil para poder abordar la adaptación de la asignatura y facilitar 
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materiales como vídeos fácilmente localizables, así como tareas, cuestionarios, 

… 

Por la situación del COVID-19 en la provincia de Alicante. Las tres primeras 

sesiones fueron enteramente on-line ya que los alumnos no podían asistir a clase 

por el alto índice de contagios que había en esos momentos. Esto fue durante el 

mes de febrero de 2021. Por lo tanto, se adaptaron 3 de las prácticas que había 

previsto realizar para que se pudieran llevar a cabo en casa. La forma de trabajo 

en todas las sesiones fue en grupos de 4 alumnos. Las prácticas seleccionadas 

fueron: 

 Práctica 1. Estimación de raciones recomendadas de alimentos y 

medidas caseras.  

 Práctica 2. Estudio de la influencia del pH y el calor en el color de 

algunos pigmentos presentes en los alimentos. 

 Práctica 3. Reacción de Maillard y de caramelización. Aplicación a 

casos prácticos.  

En las tres prácticas se pasó un listado a los alumnos con alimentos y materiales 

que necesitaban tener en casa para realizar la experiencia. Se procuró que 

fueran cosas de uso común en las cocinas de casa y también, que los alimentos 

a utilizar fueran básicos y, económicos.  

La primera práctica se explicó en conexión por meet con los alumnos, se les 

proporcionó unas tablas de medidas y pesos que debían cumplimentar durante 

las experiencias. En todo momento la profesora estuvo en contacto síncrono con 

los alumnos. Al finalizar las experiencias los alumnos en grupos de cuatro debían 

cumplimentar unas tablas con los valores estimados para poder calcular los 

valores medido y desviación de las observaciones realizadas en cuanto a 

medidas caseras y también tamaños de ración estimados al compararlos con los 

recomendados por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). A 

modo de ejemplo se muestra unos datos recopilados por el grupo de alumnos en 

la figura 1, para mostrar el tipo de documentos que debían compartir para 

cumplimentar conjuntamente. La reunión entre el grupo de alumnos se realizó 

con la aplicación que ellos seleccionaron.   
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Figura 1. Ejemplo de datos recopilados por el grupo de 4 alumnos de forma 

virtual mediante drive. 

En las prácticas 2 y 3 se propusieron pequeñas experiencias para realizar en 

casa, las cuales previamente se explicaron directamente por la profesora en 

conexión directa por meet. Adicionalmente, las actividades que no era posible 

realizar en casa por no disponer del material, se grabaron en vídeo y fueron  

colgados en Moodle. Cada alumno del grupo se encargaba de una de las 

experiencias y compartía los resultados con el grupo. Durante la sesión una vez 

realizada la experiencia debían conectarse y, comentar los resultados obtenidos, 

compartir las fotos…. Cada uno de ellos se encargó de aportar los resultados de 

la parte del informe de la experiencia que había realizado y compartirla con los 

compañeros.  

Los vídeos explicativos, se realizaron de la forma más clara posible para que los 

alumnos pese a que no podían realizar la experiencia sí que supieran cómo se 

había realizado. A modo de ejemplo seguidamente mostramos unos de los 

vídeos relacionadas con la Reacción de Maillard (Figura 2). Los vídeos se 

encuentran depositados en vértice y los alumnos puedes verlos todas las veces 

que lo requieran.  
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Figura 2. Ejemplo de uno de los vídeos que tenían los alumnos disponibles 

para seguir las tareas de prácticas. Depositado en: 

https://vertice.cpd.ua.es/232644 

Finalmente, una vez acabadas las sesiones se solicitó que los alumnos 

presentarán unos informes. Estos informes, constaban de preguntas 

relacionadas con los contenidos teórico-prácticos vistos en las sesiones y 

también una recopilación conjunta de los resultados obtenidos por el grupo, lo 

cual implicaba un trabajo colaborativo por parte de los alumnos.  

 

Figura 3. Ejemplo de trabajo colaborativo de presentación de resultados 

realizado por los alumnos.  

https://vertice.cpd.ua.es/232644
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La figura 3 muestra una tabla resumen presentada por los alumnos para una 

experiencia realizada, en la que cada alumno trabajo la influencia del pH y la 

temperatura en una hortaliza diferente. Para entregar estos informes dispusieron 

de 7 días. Estos fueron entregados como tarea a través de la plataforma Moodle. 

Esta misma plataforma se utilizó para dar un feedback a los alumnos sobre el 

informe realizado y para comunicar la nota obtenida.  

La evaluación de estas tres primeras prácticas se realizó utilizando una rúbrica 

de forma que la nota final fue la que se puso a todos los miembros de grupo. Se 

dejo claro desde el primer momento, que todos debían trabajar por igual en la 

realización del informe, y se dio la opción de entregar una queja si alguno de los 

miembros del grupo no había cumplido con sus obligaciones.  

La segunda parte de las prácticas se pudo realizar con la presencialidad parcial 

de los alumnos. Por ello, se organizaron los alumnos en los grupos de 4 alumnos, 

de los cuales 2 alumnos asistían presencialmente al laboratorio y 2 se quedaban 

en casa. Como fueron 4 sesiones, los alumnos iban rotando de forma que al final 

de las prácticas habían asistido presencialmente a 2 sesiones y las otras dos 

desde casa. El hecho de tener dos modalidades de prácticas de forma 

simultánea y, sin embargo, un solo profesor propició que después de pensarlo 

mucho se adoptara una forma de trabajo colaborativa virtual.  

El hacer que estas sesiones se trabajaran de forma colaborativa se propició con 

el fin de que la información obtenida en el aula llegara a los alumnos que estaban 

en casa de una forma directa, y clara a partir de sus compañeros de grupo. La 

distribución de tareas en los 4 alumnos del grupo se muestra en la figura 4. Los 

alumnos que asistían presencialmente a prácticas eran responsables de grabar 

videos demostrativos de las actividades prácticas, así como de la recopilación 

de los datos y resultados. Además, y, con objeto, de que todos los alumnos 

tuviesen claro, qué debían hacer en las prácticas y qué se esperaba de ellos, 

hubo una reunión virtual previa de explicación y de resolución de dudas.  
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Figura 4. Distribución de tareas entre los miembros del grupo, ponderación de 

cada actividad en la calificación y aspectos calificables en cada actividad. 

Esas tareas se tenían que pasar a los dos alumnos máximo que atendían desde 

casa en las 24 h siguientes, y debían cumplir con los criterios de evaluación 

mostrados en la figura 4. De esta forma con el material pasado, y siempre 

contando con reuniones virtuales entre los miembros del grupo intercambiando 

información y dudas, los otros dos alumnos (los que no habían asistido) debían 

ser capaces de hacer las tareas encomendadas. Estas tareas consistían en un 

podcast en el que se resumían las actividades realizadas y los resultados 

obtenidos, y un poster resumen de las conclusiones extraídas de la práctica. Al 

ser los alumnos que no asistían presencialmente los que tenían que realizar las 

actividades recopilación de los resultados obtenidos en la práctica se forzó a que 

fuera necesario reuniones virtuales entre todos los miembros del grupo de forma 

obligatoria para poder cumplir con la realización de las tareas. Con objeto de que 

tanto las tareas a realizar por cada alumno como los plazos de entrega de esas 

tareas quedasen claros se les facilitó una tabla resumen con plazos y tareas 

accesible en Moodle.  

Dado que era necesario utilizar algunas herramientas tecnológicas, y debido a 

que algunos alumnos indicaron no tener conocimientos adecuados de manejo 

se les proporcionó de algún tutorial. De esta forma, por ejemplo, el profesor de 

prácticas David Roca elaboró un vídeo con instrucciones concisas de como 

•Presenta la 
infomación requerida

•Recursos gráficos

•Conclusiones obtenidas

•Justificación 

•Fluidez en la exposición

•Calidad del audio

•Entrega formato digital

•Toda la información 
datos reales

•Cumple con el plazo

•Explicar tareas realizadas

•Edición de vídeo

•Audio del vídeo correcto

•Títulos de apoyo al vídeo

Grabar vídeos

Presencial 

(30 %)

Tomar 
datos

Presencial 
(10 %)

Póster  

No presencial  
(30 %)

Podcast No 
presencial

(30 %)
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grabar y editar un vídeo con una aplicación en el móvil. El vídeo está disponible 

en youtube (vídeo 1). 

 

Video 1. Tutorial de grabación y edición de un vídeo con la app VN editor de 

video (por David Roca disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=QGjiRge0pm4) 

 

Adicionalmente, para un correcto seguimiento por parte de todos los alumnos, 

se dieron explicaciones, mediante vídeo y también con material como 

presentación power point que los alumnos podían visualizar previamente o 

durante las prácticas y, en las que estaba toda la información necesaria para 

realizarlas.  

De esta forma, por ejemplo, para la práctica de cocción del arroz se les 

proporcionaron unas directrices básicas y claras para elaborar el poster como la 

que se muestra en la figura 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=QGjiRge0pm4
https://www.youtube.com/embed/QGjiRge0pm4?feature=oembed
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Figura 5. Directrices para elaborar el poster resumen de la práctica de cocción 

del arroz.  

Por último, también tuvieron que realizar un podcast. El podcast consistía en 

hacer un resumen con conclusiones de la práctica realizada y entregarlo a través 

de Moodle. Se facilitaron instrucciones de cómo elaborarlos y colgarlo en Moodle 

para facilitar la tarea a los alumnos. Uno de los aspectos evaluables en este 

resumen era la capacidad de resumir y concretar, que está dentro de una 

competencia general de la asignatura, además, de la capacidad de transmitir y 

expresar conocimientos.  

La evaluación de estas 4 prácticas resulto para cada alumno de la evaluación 

por parte de los compañeros de grupos de los vídeos elaborados, y luego de la 

entrega al profesor de los informes de datos y resultados, poster y el podcast. de 

la entrega de forma correcta y en plazo a los compañeros de los vídeos y 

resultados de las prácticas en Moodle. La ponderación de cada una de las partes 

consideradas es la que se muestra en la figura 4.  

De esta forma al finalizar las 4 prácticas cada alumno había tenido que realizar 

cada una de las tareas encomendadas para una práctica diferente. Al tener cada 

alumno que hacer las entregas de la práctica que le había tocado, en este caso 

la calificación de las prácticas podía ser diferente para cada miembro del grupo 

de trabajo, al contrario que en las 3 primeras prácticas realizadas. 
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Al finalizar las prácticas y, una vez entregadas las tareas se pasó un cuestionario 

a los alumnos para evaluar los aspectos positivos y negativos que según los 

alumnos había tenido esta forma de trabajo colaborativa en comparación con 

prácticas de laboratorio presenciales 100 %.  

3. Resultados  

El planteamiento de trabajo colaborativo en grupos de 4 planteado para las 

prácticas que en algunos casos fue en modo dual y en otros en modo on-line a 

opinión de los profesores funcionó bastante bien, a la vista de los comentarios 

finales realizados por los alumnos, y de las calificaciones obtenidas. No obstante, 

no ha sido perfecto y, hay cosas que deberemos modificar para cursos 

venideros, como se comentará más adelante. Para valorar el funcionamiento de 

esta actividad se elaboró un cuestionario Google cuyo enlace se comparte aquí 

https://forms.gle/dXLb5VCiyhFnNkX5A.Y, se pasó a los alumnos.  

La encuesta fue respondida por 67 % del alumnado que ha cursado la 

asignatura. No obtuvimos más respuestas ya que los alumnos comenzaron el 

prácticum de 2º curso justo al acabar la asignatura y fue difícil localizarlos y que 

tuvieran disponibilidad. Seguidamente comentaremos los resultados obtenidos. 

En relación con la forma de impartir la docencia o las explicaciones de las 

prácticas. La mayor parte de alumnos ha indicado que la prefieren presencial tal 

como se puede observar en la figura 6. No obstante, más de un 25 % de los 

participantes en la encuesta ha indicado preferir la docencia DUAL a totalmente 

on-line. Un porcentaje minoritario ha manifestado preferir la docencia on-line. De 

esto se deduce que, pese a que la presencialidad es la opción preferida, la 

docencia en modo DUAL ha gustado a bastantes alumnos por la versatilidad que 

permite.  

https://forms.gle/dXLb5VCiyhFnNkX5A.Y
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Figura 5. Preferencias del alumno en Ciencia y Tecnología Culinaria en 

relación con el tipo de docencia (N=31).  

En concreto, sobre las prácticas 1 a 3 que se realizaron en modo on-line 

exclusivamente. Se pidió a los alumnos si les había gustado la forma de trabajar. 

En una escala de 1 a 5, el 25 % lo puntuó con un 5 (la máxima nota), un 45 % 

con un 4, un 23 % con un 3 y un 7 % les puso una puntuación inferior a 3. De 

ello, se puede deducir que gran parte de los alumnos les gustó la forma trabajo 

en las practicas y también el informe que tuvieron que elaborar 

colaborativamente.  

En relación con el tipo de informe para las practica 1-3, en la figura 6 se muestra 

el porcentaje de alumnos que les gustó. Menos del 40 % de los alumnos 

mostraron un cierto descontento en cuento a cómo se había abordado el tema 

del informe. En este sentido se les preguntó qué aspectos eran los que no les 

habían gustado. En este sentido, algún alumno comentó que se podría añadir 

más contenido, y también ir más rápido. De él, somos conscientes, aunque por 

ser on-line se intentó realizar la práctica a un ritmo bajo para que todos pudieran 

seguirlas. Es posible, que para pruebas venideras se puede intentar dar más 

flexibilidad. Otros alumnos, indicaron que prefieren la elaboración de informes 

presenciales para tener más interacción unos con otros. Finalmente, hubo 

también algún alumno que comentó que hubiera preferido hacer el informe 

individual ya que resulta complicado hacerlo en grupos de 4 de forma on-line. El 

trabajo en grupo ya se sabe que es difícil pero precisamente con el informe que 

se les pidió se estaba buscando también el trabajar en grupo de forma 

cooperativa y complementaria. Esto es una competencia general de la 

Docencia 
on-line; 9,7

Docencia 
DUAL; 32,3

Docencia 
presencial; 

58,1
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asignatura. Los alumnos no están acostumbrados y son reticentes ya que el peso 

del trabajo lo suele llevar siempre uno o dos alumnos del grupo y en esta ocasión 

esto no se permitió.  

 

Figura 7. Opinión en relación con el informe y la forma de elaborarlo de las 

prácticas 1-3 (n=31). 

La segunda parte de las prácticas comprendió 4 prácticas, las cuales se 

impartieron en modo DUAL durante el mes de marzo de 2021. Las practicas que 

se seleccionaron fueron: 

 Práctica 4: Estudio de la cocción del arroz. 

 Práctica 5: Desnaturalización de proteínas según el tipo de alimento. 

 Práctica 6: Diferentes agentes texturizantes. 

 Práctica 7: El uso del sifón en cocina.  

Esta forma de trabajo suscitó diversas dudas entre los alumnos cuando se les 

presentó, no obstante, pese a las dificultades, que fueron surgiendo en cuanto al 

uso de algunas TICs por parte de los alumnos, y a trabajar en grupo para poder 

realizar las tareas asignadas al finalizar las prácticas, se logró un buen ambiente 

de trabajo y colaboración entre compañeros. 

Al finalizar las prácticas se les preguntó cual de las cuatro tareas que habían 

tenido que presentar de estas 4 últimas prácticas les gustó más. Los resultados 

se muestran en la figura 8. 

61%

32%

7%

informe de prácticas

si no tal vez
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Figura 8. Número de alumnos que indicó qué tarea es la que más le gustó 

realizar.  

Hay mayor número de alumnos que les gustó tomar datos y realizar vídeos que 

las otras dos tareas. Esto puede indicar que prefieren todas aquellas actividades 

que se han podido realizar presencialmente, y que, además, tecnológicamente 

requieren de menor esfuerzo.  

Preguntados acerca de los aspectos a mejora en esas prácticas, algunos 

alumnos indicaron que resultaron un poco condensadas en el tiempo, les hubiese 

gustado tener más tiempo entre unas y otras para realizar las tareas. El problema 

viene de que es una asignatura muy concentrada en el tiempo, porque los 

alumnos después se van a realizar dos prácticums, por lo que en ese sentido 

hay poca solución posible.  

Otro inconveniente mencionadlo por varios alumnos ha sido que las prácticas 

que se realizaban en casa debían de haber podo conectarse on-line para adquirir 

los conocimientos. En este sentido se observa que ha habido una mala 

transmisión de información dentro de algunos grupos, lo que ha ocasionado en 

algunos casos, problemas para poder realizar las tareas de casa, es decir, el 

poster y el podcast. Debemos trabajar en mejorar este aspecto. 
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4. Conclusiones  

La adaptación de las prácticas a las modalidades on-line y DUAL, ha supuesto 

un esfuerzo muy grande al profesorado implicado no habituado a tener que 

atender tantos aspectos a la vez. Pese a ello, hay que agradecer la gran 

disponibilidad tanto de los profesores como de los técnicos de laboratorio. En 

relación con los alumnos, también, ha presentado un gran reto. Los aspectos 

valorados negativamente se han centrado fundamentalmente en las sesiones no 

presenciales ya que les ha sido difícil coordinarse con los compañeros para 

poder saber lo que se había tratado en prácticas. Para experiencias venideras, 

se intentará facilitar cámaras que se puedan conectar por USB a un portátil o 

bien una Tablet, de forma que se facilite el mostrar las experiencias que se 

realizan en el laboratorio de forma simultánea a los compañeros en casa, sin la 

necesidad de que el profesor tenga que estar conectado on-line todo el tiempo. 

Pese a estos inconvenientes, los alumnos en su mayoría manifestaron haber 

aprendido muchas cosas. Más de lo esperaban “a priori”. No obstante, tenemos 

que trabajar el aspecto de la coordinación entre alumnos, y cómo solventar el 

problema de que uno de los miembros del grupo, no asista a una sesión o bien 

no realice las tareas que debería. El trabajo en grupo sigue siendo un gran reto 

en la docencia. También, quizás crear algún material más opcional que permita 

a alumnos que quieran avanzar más en la materia poderlo hacer voluntariamente 

y, premiar con mejora en la nota el esfuerzo. 

Finalmente, en relación con el profesorado, la experiencia nos ha demostrado, 

que es una forma interesante de afrontar las limitaciones que nos ha impuesto 

las restricciones de aforo en los laboratorios, con el objeto de que el alumno 

pueda alcanzar las competencias esperadas e incluso trabajar en otras 

competencias tecnológicas que en principio no estaba previsto trabajar. En 

muchos casos nos ha forzado a formarnos en TICs y a encontrar nuevas 

herramientas de trabajo que incluso, en la docencia presencial pueden ayudar 

en un futuro a realizar unas clases más entretenidas y motivadores con más 

ejemplos prácticos. Vamos a seguir trabajando en ello con el objetivo de hacer 

más motivadora la asignatura.  
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5. Tareas desarrolladas en la red  

Seguidamente, se muestra en forma de tabla resumen, las tareas realizadas 

por cada uno de los miembros de la red.  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

María Soledad Prats Moya 
Organizar al equipo de trabajo. 

Escribir el borrador de la memoria 

Nuria Burgos Bolufer 

Ayudar a realizar las grabaciones y 

ediciones de vídeo que se facilitaron 

a los alumnos. 

Kamila Cheikh Moussa Chraiteh 

Profesora de las practicas 1-3. Ha 

sido la persona que ha ensayado el 

aprendizaje colaborativo on-line con 

los alumnos.  

Salvador Maestre Pérez.  

Colaborado en el diseño de la 

experiencia y en corrección de la 

memoria 

Nuria, Martínez Amoros.  
Diseñadora de materiales para una 

de las prácticas. 

Alejandro Martínez Rodriguez  
Colaborador en la elaboración de la 

memoria 

Roca Olmos, D.  

Profesor de las practicas 4-7. Ha sido 

la persona que ha diseñado y 

ensayado el aprendizaje colaborativo 

DUAL con los alumnos. 

Agueda Sanchez Albert 
Ha elaborado materiales para los 

alumnos, vídeos para Moodle.  
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Torrijo Boix; S. 

Ha colaborado en la redacción de la 

memoria, y en a realización de las 

prácticas y en la edición de los 

vídeos suministrados a los alumnos. 
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