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Resumen  

El Grado de Gastronomía y Artes Culinarias pretende dotar al alumno de 

conocimiento sobre la industria gastronómica, y su relación con el entorno. El 

plan de estudios contempla asignaturas de diferentes ramas del conocimiento, 

gestión de empresas, marketing, turismo, habilidades sociales, recursos 

humanos, salud y nutrición humana. La presente investigación se contextualiza 

en la asignatura Bromatología. El objetivo de la presente actividad es detectar 
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carencias formativas en el alumnado para diseñar, implementar y evaluar las 

acciones educativas necesarias. Para ello, se diseñó e implementó la actividad, 

se analizaron y difundieron los resultados y se desarrollaron nuevos materiales. 

Se confirmó que más del 60% del alumnado afirma tener ningún o muy escaso 

conocimiento sobre química, biología, etc. Además, se detectaron carencias en 

el alumnado en informática, lectura y comprensión de idioma extranjero y en la 

redacción de trabajos académicos. Se desarrollaron diferentes materiales 

docentes incluyendo la visualización de videos cortos con explicaciones 

sencillas, presentaciones con audio breves, aula invertida, cálculos 

matemáticos, así como juegos. Se llevó a cabo la evaluación de los resultados 

obtenidos a partir de cuestionarios al alumnado y se revisaron las calificaciones 

obtenidas observando una mejora significativa en la calificación final.  

Palabras clave: Gastronomía; Innovación docente; Bromatología; Propuestas de 

mejora; Experiencia educativa. 
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1. Introducción  

El incremento de los estudios relacionados con la alimentación y su relación 

con la cultura y la sociedad está motivado por un creciente interés de los 

estudiantes por el conocimiento interdisciplinario de la alimentación [1]. Hace 

tres años se implementó el Grado en Gastronomía y Artes Culinarias en la 

Universidad de Alicante, el cual incluye asignaturas de formación básica de 

diferentes ramas del conocimiento, relacionadas con el conocimiento de la 

alimentación la gestión empresarial alimentaria, marketing, turismo, habilidades 

sociales, recursos humanos, salud y nutrición humana [2]. La experiencia del 

profesorado que imparte el primer curso del Grado demuestra que existe una 

disfunción en los conocimientos previos del alumnado. Con el fin de solventar 

esta problemática, es necesario conocer las limitaciones y así plantear 

materiales y actividades docentes. En más del 60% de los estudiantes se 

detectan algunas deficiencias tales como: ningún o muy poco conocimiento en 

química, biología, matemáticas y estadística; además de habilidades 

insuficientes en informática, lectura y comprensión de una lengua extranjera y 

en la correcta redacción de documentos académicos.  

Una posible solución a este problema es la incorporación de talleres dirigidos 

en clase, lo que implica añadir nuevos estilos de comunicación, roles, formas 

de intervención, escenarios y un abanico amplio de actividades, que busquen 

crear mejores espacios educativos para el intercambio y la actividad formativa y 

aprovechen el potencial en red. Por todo ello, la utilización de sistemas de 

enseñanza-aprendizaje autónomos basados en el uso de herramientas de 

gestión de aprendizaje que puedan ser consultados por el alumnado en todo 

momento vía Internet pueden ser aprovechadas con una ventaja competitiva 

para trabajar en forma colaborativa. 

2. Objetivos  

El objetivo principal de la red es la implementación de talleres dirigidos en clase 

mediante la utilización de herramientas de gestión del aprendizaje con el fin de 

mejorar la preparación inicial de los alumnos de primer curso del Grado en 

Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Para proponer soluciones a la problemática planteada anteriormente, se ha 

llevado a cabo una profunda revisión y desarrollo de contenidos y metodologías 

docentes implementadas posteriormente en forma de taller para aquellos 

conceptos básicos relacionados con la química, operaciones básicas y 

materiales de laboratorio, fórmulas, cálculos matemáticos y nociones de 

estadística. Dichos conceptos básicos son imprescindibles para el alumnado 

que se inicia en el Grado de Gastronomía y Artes Culinarias con el fin de 

mejorar en el aprendizaje de los conocimientos impartidos en las asignaturas 

de primer curso del mencionado grado. Se ha planteado de forma completa un 

análisis de la situación actual en el marco de esta Red docente tanto por el 

profesorado implicado en la asignatura de Bromatología como por los 

estudiantes matriculados en dicha asignatura en el presente curso académico 

2020-2021.  

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

En el curso 2020/2021 se matricularon alrededor de 70 alumnos en el primer 

curso del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de 

Alicante. Se les proporcionó un cuestionario inicial a los alumnos para conocer 

sus conocimientos previos y trayectoria académica. Los cuestionarios iniciales 

se han basado en una serie de preguntas sobre la forma de acceso a la 

titulación, la rama de conocimiento de la que proceden, la experiencia laboral y 

profesional previa al acceso al grado, además de preguntas relacionadas con el 

nivel de conocimientos en trabajo en el laboratorio, trabajo en cocina, ofimática, 

matemáticas, química, inglés y francés.  

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

Los cuestionarios has sido distribuidos y completados por los  estudiantes que 

se encuentran matriculados en la asignatura de Bromatología de primer curso 
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del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias durante el curso académico 

2020/2021. Tras detectar e identificar las necesidades formativas, se han 

desarrollado materiales docentes específicos que se han implementado en 

forma de taller docente a través de Moodle como herramienta de gestión del 

aprendizaje.  

En concreto se han desarrollado vídeo-tutoriales sobre las principales 

operaciones básicas de laboratorio, cálculos estadísticos básicos, 

nomenclatura de compuestos orgánicos, conceptos básicos de química como 

el pH, materiales de uso común en laboratorios, etc que los estudiantes deben 

ser capaces de utilizar de forma autónoma y sin necesidad de supervisión 

directa. La navegación por el contenido del taller es libre, de forma que el 

alumnado, dependiendo de sus intereses y de los conocimientos previos que 

tenga sobre la temática, podrá revisar únicamente aquel contenido que le 

resulte de interés para su aplicación posterior en la asignatura.  

El principal canal de comunicación para la resolución de dudas y para la 

comunicación entre las/os usuarias/os (profesorado y alumnado) de la actividad 

formativa es el Foro del taller. De esta manera, la comunicación es pública y 

cada alumno/a puede ver lo planteado por el resto de compañeros. Igualmente, 

cada alumno/a puede responder a cualquier tema planteado. Asimismo, el 

alumnado dispone de un foro específico dentro de cada módulo, en el que se 

tratan temas propios del módulo correspondiente. 

4. Resultados  

Los cuestionarios iniciales fueron completados por el 85,7 % de los alumnos 

matriculados en la asignatura de Bromatología de primer curso del Grado de 

Gastronomía y Artes Culinarias en el curso académico 2020/2021. En base a 

los resultados obtenidos una vez analizados los cuestionarios iniciales, en más 

del 60% de los estudiantes se detectaron algunas deficiencias tales como: 

ningún o muy poco conocimiento en química, biología, matemáticas y 

estadística; además de habilidades insuficientes en informática, lectura y 

comprensión de una lengua extranjera y en la correcta redacción de 

documentos académicos. A partir de dichos resultados y una vez detectadas 

las necesidades formativas de los estudiantes en función de sus distintos 
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niveles de formación se prepararon una serie de vídeos-tutoriales, algunos 

ejemplos de los cuales se muestran a continuación: 

 

Figura 1. Ejemplo de material docente desarrollado en relación con los 

materiales de uso habitual en un laboratorio químico. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de material docente desarrollado en relación con el cálculo 

de concentraciones y concepto de pH 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1151 

 

5. Conclusiones 

Como resultado de la presente investigación, se han diseño acciones 

educativas adecuadas para la mejora de la preparación inicial en aspectos 

básicos de química. Se propone como resultado del trabajo realizado en esta 

Red que las nuevas herramientas dedicadas al uso de vídeos-tutoriales y 

aplicaciones en red permita una implicación integral del alumnado con el 

contenido lo que debe conducir a una mejora significativa en su aprendizaje 

inicial, al incorporarlo a su bagaje personal de conocimientos. Con el fin de 

validar las nuevas herramientas implementadas mediante un taller docente a 

través de Moodle, a los alumnos se les ha proporcionado un cuestionario final 

con cuestiones relativas a cada uno de los módulos plateados. En resumen y 

como conclusión final en el contexto en el que se mueve el presente trabajo de 

investigación, la propuesta de creación de nuevas herramientas de aprendizaje 

en el campo de la Bromatología nos permite confiar en que el alumnado pueda 

aumentar su rendimiento, al poder asimilar de forma clara y adecuada muchos 

de los conceptos en este campo, necesarios al inicio de sus estudios de 

Gastronomía y Artes Culinarias. 

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 

Ana Beltrán Sanahuja Coordinación y análisis de resultados 

Raquel Sánchez Romero Preparación de cuestionarios 

Adriana Juan Polo Desarrollo de materiales docentes 

José Luis Todolí Torró Análisis de resultados y elaboración de informes 

Salvador Enrique Maestre Pérez Evaluación de materiales 
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Carmen Bueno Ferrer Implementación de materiales docentes 

Arantzazu Valdes Garcia Desarrollo de materiales docentes 

Al Cheiktha Kamelaa Cheikh Moussa 

Chraiteh 
Desarrollo de materiales docentes 

Carlos Sanz-Lázaro Implementación de materiales docentes 
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