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Es muy importante mantener el paso de lo que uno inicia. Como nos recuerda el refrán “Más vale 
paso que dure y no trote que canse”, es vital mantener un ritmo que nos permita realizar nuestros 
objetivos y no desalentarnos en el simple intento. Por ello desarrollamos una labor que es de larga 
duración, que causa impacto y que no es efímera; que requiere la colaboración de todo el claustro 
de Aliat Universidades, una colaboración generadora de alianzas, sin la cual esta publicación no 
tendría sentido.                           

Este cuarto número de la revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía es el resultado de 
la intención en la Red de Aliat Universidades por fomentar el trabajo de investigación, reflexión y 
aplicación de conocimientos de las áreas que cubre la revista. En esta ocasión, los trabajos se enfocan 
en la Gastronomía, confiamos en que en los siguientes números será posible enriquecer aún más la 
labor de nuestro claustro académico y lectores diversos.

Esta edición consta de tres artículos que abordan muy diversos panoramas de la Gastronomía. Desde 
un trabajo profundo y filosófico, una propuesta de condiciones en las aulas gastronómicas y lo gourmet 
que puede ser comer.

Uno de los artículos aborda desde una perspectiva filosófica y profunda la reflexión acerca del acto 
de comer, sus implicaciones sensoriales y la relación de éstas con el sentido gustativo. Trabajo que 
es no sólo profundo e interesante sino una genuina invitación a posteriores acercamientos con tan 
matizados contrastes que nos gustaría tener en estas páginas.

En otro de los trabajos se hace un planteamiento acerca de las condiciones ambientales de los 
espacios destinados a la enseñanza de la gastronomía, principalmente a nivel universitario. Este 
artículo plantea la importancia de las instalaciones adecuadas para que los procesos de aprendizaje 
y la modificación de las estrategias didácticas por parte de los docentes sean las mejores.

El tercer artículo plantea qué es la alimentación gourmet y cómo puede implicar un estilo de vida sano, 
incluso considerando la idea de que sus índices calóricos son superiores a los recomendados para 
consumo cotidiano. Se postula que comer gourmet puede ser no sólo disfrutable sino nutricionalmente 
bueno.

Buscando formar futuros profesionales, en Aliat Universidades estamos fuertemente comprometidos 
con la formación integral de nuestros estudiantes, razón por la que nos empeñamos en mejorar 
número a número la calidad de los trabajos que se presentan en estas páginas, confiando en que 
nuestros lectores se interesarán en formar parte de quienes escriben para Conexxión de Hospitalidad 
y Gastronomía.

Sólo nos queda decirles a ustedes, nuestros lectores, nuestros generadores de contenidos, que su 
participación es y seguirá siendo muy valiosa. Y parafraseando a Warren Benis, hay que tener una 
visión compartida. La única manera de que eso sea posible es que tenga significado para todas las 
personas involucradas en ella.

Elizeth Ortega Enríquez
Universidad La Concordia, Campus Paraíso.
Directora Académica.

Editorial
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Tomás Enrique Almorín Oropa.
Corporativo Aliat Universidades.
Coordinación de Calidad Educativa y 
Efectividad Institucional.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Hambre, comer, alimento, nutrición, gusto,  
                                degustación, sabor, saborear.

El presente artículo trata el acto de comer bajo la idea de que esta función biológica 
básica se transforma en degustación cuando el comensal es el ser humano. A partir 
de la consideración del hambre entendida como necesidad vital y del alimento como 
su satisfactor, se reflexiona sobre el sentido del gusto y las variadas connotaciones que 
implica la degustación en cuanto forma humana de alimentarse: estéticas, cognoscitivas, 
psicológicas, culturales.
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El presente artículo es una reflexión sobre el significado humano del acto de comer y 
alimentarse. Se parte de la noción de hambre como mera necesidad, la cual ya de por sí 
ofrece diversos matices a la reflexión.

De este primer acercamiento, el trabajo transita hacia las acepciones del acto de comer 
y de la condición del alimento para llegar a la caracterización del sentido del gusto, su 
valoración en la experiencia humana como vía de conocimiento y de comunicación 
con el mundo, donde se destacan las analogías entre sabor, saborear y saber, pero sobre 
todo la propuesta de que el gusto es el sentido humano máximo o principal, ya que de él 
depende la alimentación y, por consiguiente, la manutención del organismo, por lo que 
el resto de las facultades sensoriales están dispuestas para coadyuvar en el buen ejercicio 
del gusto y de su cometido: elegir el mejor alimento para comerlo y entonces mantenerse 
vivo, justo lo que define a la degustación.

Como conclusión se enfatiza que el sentido del gusto se constituye por la cultura, por lo 
que siempre está educado de acuerdo al contexto, hasta el punto en que la preparación 
de los alimentos y la correlativa degustación llegan a configurar un elaborado arte.

El animal come rápido, el hombre saborea. 
Disfruta los olores, ya no caza.

Michel Serres

Primeramente está el hambre y la sed. Todo comienza con el hambre. Esta sensación de 
necesidad es corporal en su origen e indispensable para la manutención de un organismo 
vivo. Todos los seres biológicos tienen hambre y si no comen mueren de inanición.

El hambre en todos los reinos biológicos genera relaciones entre los habitantes de un 
ecosistema. Se trata de relaciones de poder en las que se juega la vida y la muerte en 
sentido literal, pues se mata para comer y poder vivir; dado que la vida es un sistema 
compuesto por depredadores y víctimas que constituyen las diversas cadenas alimenticias, 
lo cual, por lo demás, es la condición para mantener el equilibrio de los sistemas y por lo 
tanto su persistencia y la de las especies que lo conforman. En lo básico, el conjunto de la 
naturaleza es un sistema hambriento (Méndez, 2010).

Pero el hambre también genera relaciones de solidaridad entre los miembros de las 
familias biológicas donde se comparten los alimentos. En el caso de los humanos, el 
hambre biológica pasa de ser una simple necesidad a convertirse en deseo cuando se 
espera compartir el alimento con los amigos y seres amados para quienes se prepara 
un banquete que sobrepasa su calidad de mero alimento y se vuelve en sí mismo un 
presente de afecto y amistad.
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El hambre y su satisfacción son la base y la fuente del resto de la vida (bios), quizá 
sea por esto que en el contexto humano, el hambre y la sed se transforman en 
metáfora de los diversos deseos y aspiraciones que definen a la especie. Se tiene 
hambre y sed de justicia; se tiene apetito sexual; sed o hambre de conocimiento o 
de éxito, etcétera.

La intimidad ineludible del acto de comer no es, sin embargo, suave. En el acto de 
comer, dice Mikhail Bajtin (1987), “el cuerpo se evade de sus límites: traga, engulle, 
desgarra el mundo, lo hace entrar en sí, se enriquece y crece a sus expensas. El 
encuentro del hombre con el mundo, que se opera en la boca abierta que tritura, 
desgarra y masca es uno de los temas más antiguos y notables del pensamiento 
humano”.

Estos símiles relacionados con el comer reflejan de manera muy adecuada nuestra 
condición primordial de seres vivos: somos seres hambrientos, insatisfechos, en permanente 
necesidad. Pero para nosotros, comer comporta significaciones que sobrepasan el mero 
hecho de alimentarnos. Analicemos algunos sentidos emparejados con el acto de comer 
y cómo se transforma en degustación cuando lo realizan los seres humanos.

El acto de comer y la esencia del alimento
Comer es el acto primordial de la vida. Todo lo que existe vive gracias al comer y depende 
de los alimentos.

Ahora bien, visto de cerca este acto vital implica la máxima proximidad posible entre dos 
entes; es el acto más íntimo que se pueda ejercer. No sólo es cercanía con un objeto, sino 
transformación del mismo por nosotros cuando lo acercamos a la boca, lo introducimos 
y lo ingerimos. Comer algo supone la ruptura de las fronteras entre lo externo y lo interno; 
entre lo otro y uno mismo.

Pero en este intercambio que es el comer no sólo peligra lo que será comido, también 
el devorador tiene riesgos, pues si bien comer es la fuente de manutención de la vida, la 
misma acción puede causar la enfermedad y la muerte.

Así, una verdad un tanto cruel es que la muerte es un telón de fondo común al alimento 
y al que come; comer es un acto transgresor sin duda, que tiene sus consecuencias. De 
esta forma, una primera paradoja del acto de comer es que la vida y la muerte están 
presentes de manera simultánea en la boca del que come. Por tanto, el acto de comer 
es un acto radical, ya que en su misma ejecución se eliminan los límites entre exterioridad 
e interioridad, y entre la vida y la muerte.

Podría decirse que comer es una vía de comunicación con el mundo, aun cuando sea una 
vía radical de tal comunicación; sin embargo, si se piensa en un esquema convencional 
de comunicación donde hay un emisor, un receptor, un mensaje y un medio, pronto se 
verá que comer destruye este esquema; no se trata de comunicación sino de fusión, pues 
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Por la degustación –comer y beber–, acercarse al mundo significa introducirlo 
en nuestro cuerpo y asimilarlo por la descomposición bioquímica hasta convertir 
el alimento (o incluso el veneno) en parte de nosotros. La degustación es quizá la 
experiencia estética más intensa que pueda tener un organismo humano (Méndez, 
2010).

como se ha dicho, al comer se rompen todos los límites entre el sujeto y el objeto, incluso 
el medio y el mensaje se fusionan: lo que se engulle es el medio y el mensaje a la vez.

Pero la fusión entre el alimento y quien lo come va todavía un poco más allá. En el acto de 
comer y beber el mundo entra en nosotros, pero nosotros también entramos en el mundo, 
pues estamos hechos de lo que comemos y bebemos, al tiempo que gracias al comer y 
beber hacemos el mundo. “Cuando ingiero alimentos, estoy comiendo la materia de la 
que está hecho el mundo, en general, y al hacerlo, en verdad y en realidad encuentro 
el mundo en mi interior y me encuentro a mí mismo en el mundo, me vuelvo parte de él” 
(Sérgei Bulgákov en Méndez, 2010).

En su novela La inmortalidad, Milan Kundera (1992) recrea una anécdota del pintor 
Salvador Dalí y su esposa Gala que da cuenta, no sin cierto sadismo, de la intensidad y 
radicalidad que puede significar el acto de comerse a otro. Existen diversas versiones de 
la anécdota que al parecer fue real. Aquí transcribo el relato literario que –me parece– 
expresa de excelente manera el sentido radical del comer:

La vía del gusto como medio de contacto, conocimiento y comunicación con el mundo 
es una “forma intensa de tocar” que implica ser también afectado, transformado o 
incluso destruido por el mismo acto de degustar y comer. En todo caso, el acercamiento 
al mundo por la vía del gusto entraña la desintegración o la destrucción como momento 
estructural de su ejecución, pues el alimento debe morir para poder ser comido y para 
alimentar, o bien, para causar daño.

Ahora bien, aunque comer es un acto de total inmediatez en el cual y por el cual se 
rompen todos los límites y se suprimen todas las distancias, no obstante, también requiere 
de gran cantidad de mediaciones. En efecto, la culminación del acto humano de comer 
está precedida de muchas decisiones previas, desde saber lo que se va a comer y 
conseguirlo; la preparación del plato, la disposición de la mesa, el aviso y la presencia 
de los comensales, hasta el ritual del banquete, de la fiesta o de la compartición de la 
comida en una mesa familiar.

El famoso pintor Salvador Dalí y su mujer Gala, cuando eran ya muy mayores, tenían 
un conejo amaestrado al que querían mucho y que no se alejaba nunca de ellos. En 
una ocasión tenían que hacer un largo viaje y estuvieron discutiendo hasta muy entrada 
la noche qué hacer con el conejo. Era complicado llevarlo y era difícil confiárselo a 
alguien, porque el conejo desconfiaba de la gente. Al día siguiente Gala cocinó y Dalí 
disfrutó de una comida excelente hasta que comprendió que estaba comiendo carne 
de conejo. Se levantó de la mesa y corrió al retrete donde vomitó al amado animalito, al 
fiel amigo de su vejez. En cambio Gala estaba feliz de que aquel a quien amaba hubiera 
penetrado en sus entrañas, las acariciara y se convirtiera en parte del cuerpo de su ama. 
No existía para ella una realización más perfecta del amor que la de comerse al amado. 
En comparación con esta fusión de los cuerpos, el acto sexual le parecía sólo una ridícula 
cosquilla.
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Lo que se expresa al compartir el alimento es el deseo de vivir. En esto consiste la sencillez 
y la complejidad, la inocencia y la malicia del acto primordial de comer.

La comida es don, alimento y nutrición
Si del lado del comensal se suprimen todos los límites y se elimina toda distancia respecto 
del alimento, otro tanto ocurre del lado de éste, sólo que ahora la con-fusión, la mezcla 
o di-solución es, si cabe, aún más radical, pues en los alimentos se anula la barrera entre 
lo viviente y lo no viviente. Porque si es verdad que el alimento debe morir para alimentar, 
lo cierto es que cada cosa que se ingiere “hace” el mundo; el alimento es la carne del 
mundo (Sérgei Bulgakov en Méndez, 2010).

En relación con la nutrición, aunque es verdad que el alimento nutre, hay que aclarar 
que no es sinónimo de alimentación. Nutrición “se refiere tanto a los procesos por los que 
se incorporan los nutrientes contenidos en los alimentos como a lo adecuado de éstos 
tanto cuantitativa como proporcionalmente para la función de un organismo a través 
del tiempo”. Por su lado, “la alimentación, […] es un acto volitivo y consciente que en el 
hombre no sólo depende del instinto sino también de factores geográficos, económicos y 
fisiológicos” (Alarcón y Bourges, 2002).

Por tanto, la alimentación implica una transformación o construcción; es una acción 
derivada de la espontaneidad del agente, mientras que el ser nutrido, por el contrario, 
entraña una cierta pasividad y un cuidado recibido; una providencia prodigada por 
alguien más.

Así, si por un lado el comer está teñido por el tono sombrío de la muerte y encierra 
un potencial peligro por la cercanía y confusión del que come con su alimento, 
también supone los carices contrarios: la vida, la alegría, la afirmación del otro en su 
ser, porque comer nunca es un acto en solitario (por más que se coma a solas), ya 
que el alimento hay que conseguirlo antes de prepararlo, lo que sin duda requiere 
de colaboración. Nadie consigue por sí solo todo su alimento. Aún más, cuando 
se prepara un alimento, por lo general se hace para sí y para otro; se nutre al otro, 
de modo que de comer deviene un acto de donación cuando se comparte un 
banquete o se alimenta a alguien hambriento.

En la práctica, casi todo lo que hay en el mundo es comida, sea orgánico o inorgánico. 
Todo lo comestible lo es, sea para un ser o para otro, que a su vez será alimento de 
otro más; la mayor parte del mundo está hecho para ser comido, diríamos que el 
mundo se alimenta de sí mismo y que nuestro cuerpo es, en sentido literal, alimento 
transformado en músculos, tendones, sangre y huesos.
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Del comer al degustar. La percepción gustativa del mundo
Desde los comienzos griegos del pensamiento occidental, las facultades sensoriales han 
sido objeto de estudio y reflexión. Estas facultades humanas se han considerado desde 
siempre como los principales medios de captación del mundo y son estimadas, por lo 
tanto, como órganos de conocimiento. Pero la capacidad estimada de los órganos 
sensoriales para darnos a conocer el mundo no es del mismo nivel en todos ellos; respecto 
de su capacidad cognoscitiva los sentidos han sido jerarquizados.

En el contexto de la tradición occidental, el criterio de la valoración de los sentidos es 
la “distancia” entre el objeto y el órgano perceptivo. Ya desde Platón, la jerarquía de 
los sentidos está presidida por la vista y el oído, los cuales se cree que son los más afines 
con la inteligencia en la medida en que su objeto está separado del órgano perceptivo, 
mientras que el tacto, el olfato y el gusto son catalogados como sentidos meramente 
corporales debido a su intrínseca necesidad de contacto directo con su objeto, de ahí 
que se considere que ofrecen una perspectiva más subjetiva del objeto de la percepción 
y, por lo tanto, menos susceptible de universalizarse como conocimiento válido para todos.

Desde esta perspectiva, el sentido del gusto se evalúa como “un sentido subjetivo que 
dirige la atención al estado corporal de uno más que al mundo circundante; que sólo 
proporciona información sobre el que percibe” (Korsmeyer, 2002).

Como el tacto, y a diferencia de la visión y de la audición, el sentido del gusto requiere de 
un contacto directo entre el sujeto y el objeto para que la percepción tenga lugar. Pero tal 
cercanía inevitable, involucra la posibilidad de la confusión y de la falta de control tanto 
del objeto como del sujeto del gusto (Hernández, 2007). Porque en efecto, el gusto y el 
tacto actúan sin la necesidad de algún intermediario trasmisor entre el órgano perceptor 
y el objeto de la percepción; el funcionamiento de estos sentidos y también del olfato 
depende sólo y de manera directa del sujeto que percibe, y es este subjetivismo inexorable 
del que recelan los filósofos desde Platón hasta los idealistas del siglo XIX (Oliva, 2013).

Si bien la alimentación sólo es concebible cuando se consume o se come algo, por 
otro lado, ser alimento significa ser donación total de sí mismo, anulación de sí en 
favor del otro que lo come y es debido a esta condición del alimento, contrario a 
lo que parece, que no se puede comer lo muerto; el alimento no es mortalidad sino 
donación. Se consume como alimento lo que se nos da o dona, que siempre es una 
parte del mundo. Por esto, aun el alimento que proviene de un ser vivo sacrificado 
no es “carne muerta”. La carne del animal “matado” (que no muerto) es carne viva 
para alimentar a otro ser vivo. La paradoja es que algo solamente es alimento a 
condición de dejar de ser. El alimento es “no siendo” (Méndez, 2010).
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En suma, la jerarquización de los sentidos de percepción está basada en la histórica 
creencia (o quizá prejuicio) de que el aspecto intelectivo o espiritual del ser humano 
es de mayor valía respecto del corporal, además de que este último tiende al exceso, 
por lo que la vista y el oído se presumen sentidos más espirituales, mientras el tacto, 
el olfato y el gusto se conciben solamente corporales y por ello inclinados de por sí 
al exceso (Oliva, 2013).
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No obstante las dudas, el sentido del gusto también es órgano de conocimiento por vía 
sensitiva como el resto de las facultades humanas, en la medida en que si bien el gusto 
está ligado de modo directo al acto de comer, también se relaciona con la capacidad 
humana de emitir juicios, pues la comida gusta o no gusta.

La fisiología del sentido del gusto, además de ofrecer la experiencia perceptiva susceptible 
de describirse por el que percibe y, por tanto, capaz de ofrecer información acerca de 
esta experiencia (como sucede con todos los sentidos de percepción), también aporta 
una información muy específica acerca del objeto de la experiencia. Esta información o 
conocimiento del objeto degustado ocurre en el nivel de la constitución química de tal 
objeto.

Las prácticas alimentarias generan y desarrollan información de manera interactiva, es 
decir, por la vía estética específica que es esa variante del tacto que constituye el gusto, lo 
cual al mismo tiempo incrementa la conciencia del ser corpóreo que es el ser humano. Esto 
quiere decir que el gusto es en sí mismo un canal cognitivo y comunicativo con el mundo. 
La relación que un sujeto puede establecer con el mundo por medio del sentido del gusto 
se caracteriza por la cercanía y la intimidad, por lo que se constituye en una vía inmediata 
de comunicación y conocimiento que no carece de riesgo, el riesgo propio de la cercanía 
con el “otro”, la cual en este caso es la más íntima, como se ha dicho. Pero sin duda, la 
facultad gustativa es un canal de captación del mundo capaz de enjuiciarlo, esto es, de 
aportar conocimiento sobre él. El significado de “gusto” y “degustar” hace referencia a 
“la idea de comunión íntima y directa con el objeto por medio de la experiencia sensorial 
personal” (Korsmeyer, 2002).

El sabor y el saber o el conocimiento como degustación
Constance Classen (en Méndez, 2010) explica que el origen de la palabra taste que 
se utiliza en lengua inglesa para expresar el acto de degustar, es “la palabra del inglés 
medio tasten, que quiere decir sentir, y se deriva del latín taxare, que quiere decir sentir, 
tocar con dureza, juzgar”. Por tanto, el sentido del gusto tiene una relación directa con el 
conocimiento entendido como discernimiento o juicio. Degustar algo es hacerlo inteligible. 
Saborear un alimento es discernirlo, juzgarlo, conocerlo.

En español, las palabras saber y sabor tienen una etimología común, hecho que evoca 
muchas relaciones entre el degustar y el conocer; saber es saborear y de modo recíproco, 
saborear, degustar, es una forma de conocimiento.

“Saber” comparte etimología con “sabor”, ambas palabras provienen del verbo latino 
sapio, is, ere, cuyo significado primitivo es “saber a algo” o “tener sabor”, “tener gusto”, 
saber bien o mal. Por derivación pasó a ser sinónimo de “conocimiento” o mejor, de tener 
juicio o inteligencia (Blánquez Fraile, 1984).

El conocimiento que aporta el sentido del gusto se da en un nivel sumamente 
material de reacciones químicas, pero no es un conocimiento intelectual de “la 
composición química” de una sustancia, sino que la reacción química es la base 
para una posterior construcción de significados (Méndez, 2010). Entonces, ¿qué 
clase de conocimiento es el que aporta el sentido del gusto?
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Desde la perspectiva del gusto, “el conocimiento no es un acontecimiento meramente 
‘interiorista’ o puramente ‘exteriorista’, sino que es, más bien, un acto compartible, 
a través del cual la interioridad se constituye a través de la exterioridad, y viceversa” 
(Méndez, 2010). En el ámbito del sentido del gusto, el sujeto y el objeto se constituyen 
el uno al otro. De hecho, en todo acto de conocimiento sucede así, pero en el acto de 
degustar tal reciprocidad es mucho más fehaciente: el alimento es tal en cuanto está ya 
en la boca; el comensal es tal en cuanto está comiendo. De este modo, la degustación 
configura al individuo y también es una vía de construcción del mundo.

Así, el gusto, aun cuando es el más físico y material de los sentidos corpóreos, está ligado 
al pensamiento y a la palabra, pero a aquellos pensamientos y palabras más apegados 
a la vida material, a su movimiento incesante y al carácter efímero del instante en que 
degustamos, deglutimos y nos alimentamos (Hernández, 2007).

Ahora bien, el gusto no tiene una función analítica, se parece más a un cauce único en 
el que convergen diferentes fluidos o calidades. El gusto con-funde; confundir significa 
verter en conjunto, juntar en uno solo varios flujos. El gusto recibe las diferencias y las 
unifica en un solo sabor. Quizá degustar sea el intento de separar sin dividir lo que está 
unido en confusión (Serres, 2002).

El gusto como sentido máximo y los sentidos subsidiarios 
Un enfoque interesante sobre el gusto es que, lejos de ser un sentido desestructurado o 
confuso, como también un sentido “menor” o “bajo”, en realidad es el sentido supremo, 
el principal de la condición humana, por cuanto es el que le permite a un organismo 
(humano) elegir el alimento que lo nutra y le permita subsistir. Gracias al gusto comemos, 
nos alimentamos y vivimos. Podría incluso afirmarse que todos los sentidos son “sentidos 
del gusto”. Como dice Marisela Hernández (2007), “el sentido del gusto necesita tocar y 
oler para degustar”; en efecto, el tacto y el olfato están dispuestos para hacer posible 
la degustación; hay confluencia de los órganos y facultades perceptivos para lograr la 
actividad más importante (por básica e irrenunciable) que pueda ejercer un organismo: 
comer, alimentarse, degustar.

En efecto, es claro que toda la estructura orgánica de un ser vivo está diseñada 
para comer y, por lo tanto, no sólo es que el gusto sea quizás el sentido principal, sino 
que el resto de la estructura sensorial está dispuesta para coadyuvar con él, en la 
medida en que “todos los sentidos intervienen para obtener la máxima información 
de las sustancias que se ingieren” (Oliva, 2013); todos ellos aportan su función para 
valorar los alimentos que se han de comer.

En su sentido de “conocimiento”, saborear se refiere a un momento “breve y 
luminoso” (Palacios, 1987), a la notitia que por un instante, como en un flash, ilumina 
un espacio y hace un breve claro en la oscuridad, justo lo que caracteriza al sabor 
cuando el alimento entra en contacto con los órganos gustativos y un buen o mal 
sabor alerta a todo el sujeto en su percepción y juicio (agrada o desagrada), pero 
pasa con rapidez hasta quedar sólo el recuerdo (Hernández, 2007). Como dice 
Korsmeyer (2002), “la experiencia del gusto [es] vívida, rápida y sofisticada”.

10
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André Holley (2006) afirma que el gusto no proviene del alimento; no es éste el que “sabe”, 
sino que el sabor se produce en el contacto entre el alimento y los órganos sensoriales. 
Además, el gusto debe ser encontrado; hay que buscar el sabor. Como dice Michel Serres 
(2002), lo dado que se recibe trabaja a favor de la percepción; es la degustación la que 
forja el gusto, no al revés, lo cual significa que el gusto debe ser educado.

El comer humano no es, pues, un acto natural; todo lo que rodea a la alimentación 
humana, incluida la creación del alimento por el cultivo o la crianza, todo es un conjunto 
de actos culturales, de modo que la misma con-fusión que caracteriza al gusto, de la 
que se hablaba arriba, de ningún modo es desorden. Por el contrario, el gusto recibe 
el alimento aderezado, cocinado, cocido. Lo crudo es lo desordenado, lo disperso, lo 
azaroso. La cocción densifica, concentra, reduce; lo cocido hace pasar el azar inconstante 
e imponderable de lo crudo al orden de la costumbre cultural. El arte culinario convierte la 
mezcla caótica y difusa en una mezcla ordenada, densa, consistente (Serres, 2002).

CONCLUSIONES

En primer lugar, el olfato es el sentido más cercano al gusto, podría decirse que oler es 
una forma mitigada de saborear que por lo general precede en la acción al comer, a la 
prueba del alimento.

La visión, por su lado, identifica el alimento que se tiene delante, provocando atracción 
o rechazo. Por la vista del color o de la forma se valora el estado de un alimento antes 
aún de olerlo o probarlo (Oliva, 2013). Es frecuente seleccionar un alimento por su aspecto 
antes que por su sabor.

La vista incita al apetito y estimula la secreción salivar. En particular, el color es un factor 
del gusto y un elemento primordial de la atracción por el alimento. Cabe destacar que 
en la nueva estética culinaria los factores de luz, color y estructura son esenciales en la 
presentación del plato (Oliva, 2013).

Por lo que toca al tacto, el gusto es un modo especial de este sentido. En la boca, además 
de los sabores se distinguen otros tipos de sensaciones; todas las partes que componen la 
cavidad bucal son sensibles a texturas, durezas, temperaturas que influirán en la sensación 
global de agrado o desagrado del bocado introducido.

El oído también contribuye a la valoración gustativa en la medida en que los alimentos 
y las bebidas en la boca producen vibraciones acústicas que acompañan una buena o 
dificultosa masticación. Además, es del todo cierto que la charla sobre comida puede ser 
un estimulante muy efectivo del apetito (Oliva, 2013).

11
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Alimentación, gourmet, sano, obesidad, salud.

En este artículo se explora la alimentación gourmet y cómo ésta puede implicar un 
estilo de vida sano, a pesar de la idea de que sus índices calóricos son superiores a los 
recomendados para consumo cotidiano. Para ello se identifica el problema actual de 
la obesidad y los hábitos que llevan a ella. Finalmente se propone que comer gourmet 
puede ser disfrutable no sólo al gusto y a la vista sino desde una perspectiva nutricional.

Alimentarse de forma 
gourmet puede ser sano
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INTRODUCCIÓN

Podemos afirmar que el sobrepeso, entendido como el antecedente de la obesidad, y 
la obesidad en sus distintos niveles, constituyen el padecimiento de salud más recurrente 
en el mundo. En México, este fenómeno ha alcanzado dimensiones abrumadoras, de 
tal forma que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que en este país 
de cada 10 personas 3 son obesas. Por lo que esta enfermedad constituye en nuestros 
días el antecedente mayormente asociado con enfermedades que pueden causar la 
muerte como la diabetes, la hipertensión, los accidentes cardiovasculares, entre los más 
comunes. Como alerta baste que ante los brotes de las distintas cepas de influenza, las 
estadísticas indican que la mayoría de las defunciones están asociadas a padecimientos 
generados por la obesidad (OMS, 2010).

En Aguascalientes, el tema de la obesidad resulta una réplica exacta del problema 
de salud a nivel nacional, no existe hasta el momento una fuente seria y confiable que 
establezca la magnitud alcanzada en la entidad, sin embargo, han sido muchas las 
opiniones reiteradas en los medios de comunicación, principalmente del sector salud, que 
expresan preocupación por el aumento escalado de personas con estos padecimientos, 
destacando principalmente los niños y los adultos sedentarios.

Lo cierto es que basta observar detenidamente que en cada sector del estado y sus 
municipios existen personas cuyas dimensiones físicas advierten constantemente la 
existencia de este padecimiento, por lo que no es necesario recurrir a los métodos de 
medición de masa corporal utilizados en cualquier consulta.

Son diversos los factores que inciden en los fenómenos descritos, destacan principalmente 
los que guardan estrecha relación con la ingesta de comida rápida, por considerarla más 
económica, por la que actualmente opta buena parte de la población trabajadora. En 
este mismo caso se encuentran inmersos los infantes a los cuales las nuevas generaciones 
de padres, que llevan un ritmo de vida acelerado, les permiten hábitos alimenticios 
altamente calóricos, por la facilidad de obtener satisfactores alimenticios en formas que 
les son más atractivas al paladar y a la vista.

Alternativamente surge como antítesis de la comida rápida, y con el sello de sofisticación 
propio de estratos sociales altos, lo que se denomina “comida gourmet”, esta tendencia 
que en nada se parece a la anteriormente descrita (comida rápida), por sus procesos de 
elaboración en ocasiones altamente complicados y por la aplicación de conocimientos 
culinarios especializados (Onfray, 2013), también ha contribuido en el incremento de la 
problemática, probablemente porque se asume que para ser considerado exquisito, un 
platillo debe contener un alto valor calórico.

En ambos casos, tanto la comida “rápida” como la “gourmet”, son accesibles para 
casi cualquier economía familiar, lo que implica el continuo dilema de qué debemos 
comer para no engordar y qué estrategias dietéticas debemos adicionar a nuestro plan 
cotidiano de vida para no pertenecer a un grupo sedentario en alto riesgo de padecer 
obesidad.
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La solución a lo anterior se traduce en una propuesta ecléctica de las fórmulas antes 
descritas, es decir, ni comida rápida ni comida sofisticada que contenga una carga 
calórica considerable y poco recomendable, sino una nueva fórmula que reduzca 
tiempos de preparación y conservación óptima de los alimentos con la integración de 
componentes alimenticios accesibles a la economía personal o familiar, directamente 
relacionados con las temporadas y los lugares de origen, aunado a la búsqueda en el 
equilibrio nutricional, principalmente de aquellos elementos que participan en el buen 
desarrollo y funcionamiento físicos. Todo esto a través de sacar provecho nutricional con 
base en el mejoramiento de los satisfactores que invitan a nuestros sentidos a consumirlos 
sin resistencia.

Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad en cualquiera 
de sus niveles deben entenderse como manifestaciones patológicas, consistentes en la 
acumulación anormal o excesiva de grasa en el organismo, que puede ser perjudicial 
para la salud (OMS, 2010); por ende, estos problemas constituyen el quinto factor de 
riesgo de defunción en el mundo. 

Las estadísticas indican que cada año fallecen aproximadamente 2.8 millones de personas 
adultas como consecuencia de estos padecimientos, además de 44% por diabetes, 23% 
por cardiopatías y 7% y 41% como causas de cáncer atribuibles al sobrepeso y la obesidad 
(OMS, 2010).

DESARROLLO

El origen conocido del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre 
las calorías consumidas y las calorías gastadas, esto puede ser provocado por diversas 
causas entre las que destacan el aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos ricos 
en grasas, sal y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y micronutrientes varios 
(Campos, 2013). Otros factores que inciden tienen que ver con un descenso en la actividad 
física como resultado de prácticas cotidianas cada vez más sedentarias, entre las que 
destacan el tipo de trabajo realizado, la falta de tiempo para la práctica deportiva y el 
inevitable desplazamiento en automóvil, con motivo de la creciente urbanización.

El fenómeno es tan multifactorial, que entre otras destacables causas sobresalen los 
constantes cambios en los hábitos alimenticios producidos por el desconocimiento que 
genera la falta de orientación profesional; podemos agregar la poca o ausente actividad 
física e incluso la actividad física extrema asociada a una alimentación no adecuada. 
El clima y sus distintos cambios también deben ser observados con rigor científico ya que 
son factores que determinan algunos ajustes en el estado de ánimo de las personas, 
asociados a la ingesta inmoderada de alimentos.

Otro importante factor lo constituye el poco compromiso del sector de la industria 
alimenticia para difundir campañas que tiendan a evitar la obesidad y promuevan una 
buena alimentación, en ello el sector oficial poco o nada ayuda en corregir las indolentes 
prácticas en el consumo de productos “chatarra”.

Los riesgos de contraer enfermedades tales como cardiopatías, osteoartritis, diabetes y 
algunos tipos de cáncer, a pesar de no ser enfermedades transmisibles, se encuentran 
asociadas a la obesidad, independientemente de los daños psicológicos que provocan.
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Se afirma que la obesidad no es una enfermedad que se herede de manera genética 
(Medline Plus, 2013), en realidad, lo que nos toca afrontar en forma inmediata es el 
combate sin tregua a los malos hábitos alimenticios, tan arraigados en nuestra sociedad, 
que hoy vive a ritmo vertiginoso y está desinformada sobre el cuidado que requiere su 
salud. Es decir, se requiere una cultura de la prevención.

Afortunadamente no estamos ante una inevitable pandemia, el sobrepeso y la obesidad 
no son transmisibles y sus causas ya se encuentran bien establecidas y vinculadas a los 
distintos factores que ya mencionamos, los cuales son prevenibles.

Resulta fundamental generar nuevas formas de informar a la sociedad para que pueda 
hacer elecciones más saludables, así como invitar a realizar actividad física constantemente 
para prevenir la obesidad y sus efectos colaterales. Es necesario, entonces, provocar un 
cambio favorable en el entorno y convencer de los beneficios de tener una buena salud. 

El éxito individual puede consolidarse con el apoyo y asesoramiento profesional en todo 
el proceso, con la suma de pequeños retos y con motivaciones, además de que es 
sumamente importante que el régimen que se vaya a seguir sea 100% adecuado para 
cada individuo, es como confeccionar un traje a la medida, para que no se convierta en 
una misión difícil o imposible de realizar, sino que sea un proceso agradable para que los 
cambios sean definitivos y evidentes.

“Aquellas personas que necesitan encontrar un equilibrio en sus comidas ya sea por 
una cuestion de preservar la salud, o por que se encuentran experimentando señales 
de sobrepeso, suelen consultar a los especialistas en nutrición para que los aconsejen 
acerca de la mejor dieta a seguir para superar estos problemas y en el mejor de los 
casos, hasta evitar una probable futura enfermedad” (Allen Sisniega, 2014), es por ello 
que la mejor nutrición será aquella que cubra los requerimientos de energía a través de 
la metabolización de nutrientes y micronutrientes no energéticos como las vitaminas y los 
minerales, así como el consumo adecuado de agua y fibra.

Actualmente, gran cantidad de los paises en vía de desarrollo y aquellos con 
insuficiencia de recursos alimenticios tienen que lidiar constantemente con 
este padecimiento y con la desnutrición, lo que implica que las instituciones 
de salud se enfrenten a las dos caras de la moneda (obesidad y desnutrición) 
(OMS, 2013), sin tener los medios para afrontarlos eficaz y eficientemente, ya 
que el problema cuenta con el mismo denominador, la deficiente práctica 
alimenticia de la población en un entorno social y cultural desfavorables.

Estos cambios sencillos pueden ser:

1.-“Limitar la ingesta energética que procede de la grasa;
2.- Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de cereales 
     integrales, leguminosas y frutos secos;
3.- Limitar la ingesta de azúcares;
4.- Realizar una actividad física periódica” (OMS, 2010).
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Los alimentos gourmet “son aquellas preparaciones que han sido elaboradas 
con ingredientes exquisitamente seleccionados, con exhaustivos ciudados; 
además son elaborados por personas que después de muchos años de 
experiencia y una clara pasión por la alta cocina, están preparados para 
ofrecer  un producto que pueda ser consumido por alguien que realmente 
aprecie su calidad y delicadeza” (Ecured.cu, 2014).
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En la actualidad podemos afirmar que el sobrepeso, entendido como el antecedente 
de la obesidad, y la obesidad en sus distintos niveles, son los padecimientos 
más recurrentes en el mundo (OMS, 2010). Éstos inciden en la presencia de 
otros padecimientos físicos y psicológicos asociados, que pueden, incluso, ser 
considerados mortales (Medline Plus, 2013). La obesidad es como la puerta abierta a 
otras patologías que en forma sistemática merman el estado de salud del individuo 
que la padece y acaba, en el peor de los escenarios, con el organismo.

Un desbalance de los antes mencionados ya sea por exceso o por ausencia, es lo que 
provoca el problema en la salud, así, mientras que el exceso provoca obesidad, su 
deficiencia causa alteraciones hormonales como anorexia nerviosa y anemia. Si bien la 
cantidad de casos de obesidad se encuentra en franco crecimiento en todo el mundo, 
es la desnutrición, en especial en niños, el gran flagelo nutricional de nuestro tiempo.

Es un hecho que actualmente el hombre está en la búsqueda de formas más elaboradas de 
alimentarse y que este hecho está relacionado con la obesidad porque se ha descuidado 
el valor nutritivo en la elaboracion de platillos elaborados y se ha buscado sólo satisfacer 
al paladar, aunque estos alimentos carezcan de nutrimentos, pero sí excedan la cantidad 
de grasas y carbohidratos, que en exceso provocan sobrepeso y obesidad (Thompson, 
2008).

Los productos gourmet no son necesariamente los más caros y exclusivos, sino aquellos 
que provienen de una cuidadosa elección y elaboración muy independiente a su 
precio (Onfray, 2013). Un platillo gourmet es un alimento de gusto delicado y exquisito 
al paladar, aunque el concepto que se tiene de comida gourmet varía, ésta se asocia 
a elaborados productos finos y lujosos, enfocados en personas con gustos exquisitos. “En 
realidad los productos gourmet son preparaciones un tanto elaboradas con ingredientes 
seleccionados, usando buenas prácticas de higiene, manteniendo al máximo sus 
cualidades organolépticas, y que sean elaboradas por personas que dominan el 
preparado, para finalmente ser consumidos por alguien que aprecie la calidad y la buena 
comida” (Revista Gourmet, 2013).

Es tan importante el crecimiento de la obesidad en el mundo, que es necesario buscar 
estrategias que logren cubrir todas las necesidades que un individuo busca al iniciar un 
régimen dietético de pérdida de peso, por eso, al mezclar y seleccionar con mucho 
cuidado ingredientes gourmet que sean nutritivos, es decir, que cumplan con las 
necesidades que el organismo requiere, y lograr platillos deliciosos y además nutritivos, 
ésto provocaría menos deserciones en los regímenes alimenticios, ya que además de 
ofrecer variedad, ofrecería calidad y satisfacción al paladar y a todos los sentidos.
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No obstante, existe una tendencia asociada a la moda y apariencia físicas que se 
traducen en una constante preocupación por estar y mantenerse delgados, lo que ha 
motivado a muchas empresas e industrias del ramo farmacéutico a aprovecharse de los 
estereotipos adquiridos mediante la publicidad elaborando productos que engañan al 
consumidor, haciéndoles creer que pueden bajar de peso en un corto tiempo y lograr los 
objetivos deseados, sin cambiar sus hábitos ni su alimentación.

Lo anterior resulta totalmente falso, ya que ni mediante la práctica clínica ni el análisis 
químico de los componentes de los llamados “productos milagro” se ha podido determinar 
la autenticidad en lo que prometen a sus consumidores.

Así, el paciente con sobrepeso u obesidad, después de fracasar con los productos milagro 
recurre a la ayuda profesional de los expertos en nutrición; el camino no les resulta fácil, 
puesto que un gran número de profesionales de la nutrición sólo recurren a determinar el 
grado de padecimiento y prescriben un plan de dieta y posible actividad física o ejercicio 
moderado, que en casi todos los casos termina fracasando por falta de supervisión.

Es necesario considerar la poca o reducida capacidad de satisfacción del paciente 
mediante alimentos que nutren y que no le son gratos al paladar o a los sentidos. Pareciera 
que la persona que padece sobrepeso u obesidad buscara cubrir los vacíos que le genera 
una dieta estricta carente de sabores, como si se tratara de un castigo por los excesos 
cometidos a lo largo del tiempo. En ello también existe la obligación de trabajar por parte 
de los profesionales de la nutrición, a través de la terapia psicológica, para sugerir nuevas 
tendencias o alternativas culinarias que sirvan de estímulo al paciente.
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En la mayoría de los casos que son atendidos por los médicos, sólo se trata de lograr el 
correcto balance nutricional de minerales, proteínas, carbohidratos y vitaminas, sin darle 
importancia al sabor, por lo que en México el fenómeno de la obesidad ha alcanzado 
dimensiones de problema de salud pública, pues los hábitos actuales han demostrado 
ineficiencia.

La nutrición no tiene por qué ser plana e insípida para ser adecuada a los requerimientos 
humanos, por el contrario, a través de los sabores perfectamente combinados podemos 
obtener no sólo un alimento óptimo y balanceado para la salud, sino agradable a los 
sentidos con el sobreprecio de ser degustado como si se tratase de un manjar inobjetable, 
lo que elimina el prejuicio generalizado de que un alimento nutritivo es insípido e incluso 
desagradable y que por el contrario, la comida considerada “gourmet” es vanidosamente 
calórica (Achatz, 2009).

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Ambientes, combinados, aprendizaje,  
                                educación, avanzada, prácticas, 
                                docentes, técnicas, didácticas, 
                                gastronomía.

El presente artículo aborda a la gastronomía y su práctica docente como generadoras 
de ambientes de aprendizaje, donde se resaltan las habilidades, buscando métodos, 
medios, expresiones y condiciones propicias para facilitar el aprendizaje adecuado de 
los estudiantes. Por ello resulta importante desarrollar las técnicas docentes con las cuales 
se va a trabajar para lograr un aprendizaje significativo, fomentando así, profesores 
especializados como los que demanda la educación universitaria actual. 

La docencia y los ambientes 
de aprendizaje en las aulas 
de gastronomía
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INTRODUCCIÓN

El uso de diversas técnicas didácticas forma parte esencial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ello cabe resaltar que los ambientes que desarrollan los profesores 
universitarios son primordiales en la actividad diaria de la enseñanza.

Asimismo, el presente artículo busca destacar el valor que conlleva conjuntar la práctica 
docente como una actividad habitual con las técnicas didácticas como métodos de 
enseñanza, y que se logren un sinfín de actividades con aprendizaje significativo en los 
estudiantes de gastronomía.

La práctica docente en el nivel superior
La educación en el ámbito gastronómico que se imparte en las instituciones a nivel 
superior busca promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco 
de la cultura gastronómica. “Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria 
a no ser que se suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en 
actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una 
actividad mental constructivista” (Orozco Valerio, Baez Baez y Méndez Magaña, 2009), 
como por ejemplo, la elaboración de un platillo, constructo claro de lo anteriormente 
expuesto.

Díaz y Hernández (2002) mencionan que es evidente que el estudiante no construye 
el conocimiento en solitario, sino gracias a la mediación de los otros y en un momento 
y contexto cultural particular. Así, observamos que al trabajar en cocina, el docente 
adquirirá diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor 
o guía del proceso de aprendizaje, incluso el de investigador educativo.

Bellocchio (2009) plantea que la práctica profesional consiste en la aplicación de los 
saberes integrales de un individuo hacia el logro de resultados previamente determinados 
por las exigencias del campo laboral. Igualmente, Martínez (2011) nos habla de que el 
diseño de metodologías de enseñanza para la práctica docente “es una competencia 
importante del profesor”. Esto es, que se requiere de un conjunto de saberes para 
estructurar procedimientos estratégicos que conduzcan las actividades del profesor 
para facilitar el aprendizaje del alumno a partir de la construcción del conocimiento, 
el desarrollo de habilidades y la promoción de actitudes y valores. Para el caso de la 
gastronomía, esto se conoce como prácticas en laboratorio de cocina.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (2008) nos hace reflexionar sobre la práctica 
docente, invitando a pensar en las acciones educadoras que se dan en los ambientes de 
aprendizaje. Por ello, el profesor como promotor del cambio educativo debe pensar en sus 
alumnos, en el proceso de enseñanza, y que los conocimientos no deben de acumularse 
sino practicarse y transformarlos en aprendizajes significativos, que generen el desarrollo 
de habilidades, destrezas y actitudes favorables que le permitan a los alumnos reflexionar 
sobre su propio aprendizaje.

“Esto significa que, la práctica docente trasciende la función de quien se dedica 
exclusivamente a utilizar técnicas de enseñanza en un salón de clases (concepción 
técnica) debido, básicamente, a la compleja trama de relaciones que la docencia 
implica” (Reyes Baños, 2007).
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Es importante destacar que la palabra técnica tiene su origen griego technikos y 
latino technicus y significa “relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de una 
fabricación”. Es decir, significa cómo hacer algo. El término incide por lo general en una 
fase o tema del curso que se imparte pero puede ser también adoptada como estrategia 
si su diseño impacta al curso en general.

Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso particular del que se vale el 
docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia de enseñanza.

Los ámbitos de aprendizaje
Según García (2006), el ambiente de aprendizaje lo conforman actores e interacciones de 
todo tipo que generan ese medio. Por otro lado, González (2004) define los ambientes de 
aprendizaje como un lugar o espacio donde el proceso de adquisición del conocimiento 
ocurre. En un ambiente de aprendizaje como lo es la cocina, el participante actúa, 
usa sus capacidades, crea y utiliza herramientas y artefactos para obtener e interpretar 
información con el fin de construir su aprendizaje.

Duarte (2007) señala que el estudio de los diferentes discursos y la observación de las 
diversas prácticas en la educación relativa al ambiente han permitido identificar seis 
concepciones sobre el mismo:

Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades necesarias para 
la consecución de los resultados que se esperan. Estas actividades son aún más parciales 
y específicas que la técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo 
con el que se trabaja.

El concepto de técnica didáctica suele también aplicarse mediante términos tales como 
estrategia didáctica o método de enseñanza, por lo que es importante establecer algunos 
marcos de referencia que permitan esclarecerlos (cienciasdeldeporteylaedufisica, 2014).

DESARROLLO

Y… ¿Las técnicas didácticas?

Las técnicas didácticas en cocina (como el salteado, o el braseado), consisten en 
actividades organizadas en forma tal, que faciliten el proceso y la consecución de 
los objetivos terminales de la instrucción, que es la preparación de los alimentos. 
“Propician la cooperación, la creatividad, el respeto y la responsabilidad de los 
participantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; así mismo, son el enlace 
entre los participantes, el contenido y el instructor” (Pastor, 2014).
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Cada una de estas concepciones define una práctica, que desde su especificidad se 
complementan de manera que, pensar en el ambiente implica una realidad compleja y 
contextual que sólo se puede abordar desde la pluralidad de perspectivas para pensar 
el ambiente educativo.

El docente como promotor de ambientes de aprendizaje
El papel del profesor, su puesto y su función dentro del proceso educativo, están 
condicionados a la forma en que generen constructos y los métodos educativos dentro 
de una sociedad cambiante (Suárez, 2009).

• El ambiente como problema para solucionar
• El ambiente como recurso para administrar
• El ambiente como naturaleza para apreciar, respetar y preservar
• El ambiente como biosfera para vivir juntos
• El ambiente como medio de vida para conocer y para administrar
• El ambiente comunitario para participar (Garibay, 2014).
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Este nuevo docente se encuentra ahora frente a un grupo estudiantil que puede crear, 
transformar, organizar y estructurar conocimientos dinámicos y que elige personalmente, 
como sujeto que es del proceso educativo.

Sobre lo anterior, podemos encontrar que uno de los impactos de estas importantes 
transformaciones, señala Espinoza (2003), “recae en los roles del docente y del alumno, 
pues el primero cambia de ser el principal transmisor de conocimientos para pasar a 
cumplir el rol de orientador, facilitador, dinamizador de aprendizajes, asesor, colaborador, 
relator de experiencias”.

Mientras “el alumno pasará de ser un receptor pasivo a un activo controlador de su propio 
proceso de aprendizaje. La interactividad constituirá uno de los soportes de estos nuevos 
modelos de enseñanza que contemplan a los estudiantes como activos protagonistas 
de sus propios procesos de aprendizaje” (Espinoza Bardavid, 2003). Lo anterior ocurre en 
las prácticas en los laboratorios de cocina, donde el alumno valora la importancia de 
aplicar inmediatamente lo visto en el aula y lo implementa al preparar los alimentos. 

Wray y Lewis (2000) mencionan que “se ha demostrado con bastante claridad que, 
para que se produzca cualquier tipo de aprendizaje real, debemos partir de los 
conocimientos que ya tenemos sobre el tema. Cuanto más sabemos de él, más 
probable es que aprendamos cualquier porción de conocimientos”.

 “Esta era nos exige que la educación sea más flexible, que se adapte a las 
necesidades de los usuarios, aumentando la calidad del aprendizaje. En los últimos 
años, los nuevos sistemas de almacenamiento y distribución de la información nos 
conducen a vislumbrar transformaciones cada vez más profundas en educación” 
(Espinoza Bardavid, 2011).

- Fomentador de análisis,
- Introductor de cambios,
- Activador de búsqueda,
- Motivador y facilitador de experiencias,
- Suscitador de discusión y crítica,
- Generador de hipótesis,
- Desarrollador de problemas y alternativas,
- Promotor y dinamizador de cultura (Facultad de Medicina, 2008).

Así pues, nos encontramos en un instante en que el educador deja de ser un mero trasmisor 
de ideas y/o textos preestablecidos, para convertirse en:
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Padilla (2005) indica que la preocupación constante del profesor radica en cómo se 
advierte el paso de lo exterior a lo interior y cómo puede darse cuenta de que en realidad 
se realizó un aprendizaje. “Una exploración de los procesos meta cognitivos podría ayudar 
al profesor a entender cómo se da y cómo se realiza el proceso desde lo externo a lo 
interno, explorando en la conciencia del estudiante su propia experiencia en el acto de 
aprender. Sin embargo, la meta cognición no es una autoconciencia que aparezca de 
manera espontánea, el profesor debe ir modelando la propia meta cognición a través 
de la formulación de preguntas y de entrevistas de exploración diagnóstica” (Espinoza 
Bardavid, 2011).
 
Condiciones de un Ambiente de Aprendizaje
González (2006) señala que para lograr un ambiente propicio es necesario:

Para conseguir lo anterior es necesario contar con aulas coherentes y consistentes con 
los objetivos de aprendizaje propuestos y diseñar estrategias didácticas de intervención 
para cuando no se cumple ese factor, ya que mediante la instrucción en el aula se busca 
mejorar el resultado del trabajo para que el estudiante construya conocimientos sólidos. 

Establecer en el aula un clima de relaciones respetuosas y de confianza 
con y entre los alumnos, donde la empatía, la posibilidad igualitaria 
de participación, la tolerancia, la solidaridad y el respeto como valor 
fundamental presidan cada una de las acciones pedagógicas y 
logren imponerse a cualquier diferencia (étnicas, sociales, culturales, 
económicas, de género, etcétera) que puedan entorpecer el logro de 
los objetivos trazados.

Los docentes como gestores de ambientes de aprendizaje requieren de habilidades 
para fomentar el conocimiento a partir de contextos creados por ellos, haciendo uso de 
técnicas didácticas que, llevándolas de forma correcta, pueden promover el logro de los 
objetivos de cada clase realizada por éstos.

Estas técnicas serán entonces un complemento importante en el desarrollo de una sesión 
de clase. En cuanto a los ambientes de aprendizaje, se toman en cuenta aspectos 
como el espacio físico, diseñado para mejorar la comprensión como un medio entre los 
contenidos, la interacción de los usuarios y el material didáctico.

CONCLUSIONES
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