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RESUMEN. 

El Máster Universitario de Profesorado ha representado para el autor un recorrido 

para adquirir los conocimientos previos y necesarios para proyectar su inserción profesional 

dentro del sector de la enseñanza. Para ello, y tras la experiencia vivida en el periodo de 

prácticas, tanto en el Practicum I como en le Practicum II, se ha seleccionado la modalidad 

académica o memoria original e integradora para la realización de este trabajo.  

 

Tomando como referencia dos trabajos realizados en el Máster, el Proyecto de 

Investigación e Innovación y la Unidad didáctica, se analizarán y pondrán en relación, 

sustentando las teorías y realizando un análisis crítico para formular dos propuestas prácticas 

realizables en un centro educativo. A través del uso del mapa conceptual como técnica de 

aprendizaje de codificación y organización y de los Recursos Educativos Abiertos (REA) 

Canva y Lino; en base a la competencia digital y multilingüe de las Competencias Claves 

para el Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea, elaborada en colaboración con los 

Estados miembros de la Unión Europea (2018). 

 

Palabras clave: técnica de aprendizaje, mapa conceptual, REA, Canva, Lino, 

competencia digital, competencia multilingüe.  

 

 

ABSTRACT. 

The Master’s Degree in Teaching has represented for the author a route to achieve 

the previous and required knowledges to project his professional insertion within the 

education sector. Therefore, and after the experience lived in the internship, both in the 

Practicum I and in the Practicum II, the author has chosen the academic modality or original 

and integrating report. 

 

Taking as a reference two works carried out in the Master, the Research and 

Innovation Project and the Didactic Unit, the author is going to analyze them and relate 

them, supporting the theories and carrying out a critical analysis to formulate two practical 

proposals that can take place in an educational center. Through the use of the concept map 

as a coding and organization learning technique and Open Educational Resources (OER) 

Canva and Lino; based on the digital and multilingual competence of the Key Competences 

for Lifelong Learning of the European Commission, prepared in collaboration with the 

Member States of the European Union (2018). 

  

Keywords: learning technique, concept map, OER, Canva, Lino, digital competence, 

multilingual competence. 
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1. Introducción 

 

Tras finalizar esta primera etapa de acercamiento al mundo educativo vivido en este 

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas, se da paso a un nuevo 

reto, el cual consiste no solo en reflexionar, sintetizar y llevar a la práctica el proceso formativo 

aprendido, sino también en formular propuestas de mejora aplicables en un futuro. Por este 

motivo, el autor ha decidido seleccionar la modalidad académica, la cual consiste en realizar 

una memoria original e integradora por medio del análisis crítico a partir de dos trabajos 

realizados en este Máster. 

 

En el presente trabajo, se empezará justificando la selección de dos trabajos realizados 

durante el curso 2020-2021 del Máster. A continuación, se realizará una reflexión crítica 

relacionando cada uno de los dos trabajos y se terminará con una reflexión razonada en las 

conclusiones, así como con la formulación de dos propuestas prácticas realizables con su 

correspondiente argumentación teórica.  

 

Para el desarrollo de esta memoria integradora, se incluirá igualmente las experiencias 

vividas tanto en el Practicum I como en el Practicum II, tomando como centro de referencia el 

IES Zaurín de Ateca, centro público de enseñanza ubicado en la villa y municipio de Ateca en 

la comarca de la Comunidad de Calatayud de la provincia de Zaragoza.  

 

Dicho centro cuenta con una amplia oferta educativa para el medio rural en el que se 

enmarca, concretamente en la cordillera ibérica, considerado como un medio natural rico en 

recursos paisajísticos con grandes manifestaciones artísticas. El IES Zaurín ofrece educación 

para el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, 

dentro de la cual se incluye el Ciclo Formativo de Grado Medio de Emergencias y Protección 

Civil, el Ciclo de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración y el Ciclo de Grado 

Medio de Cocina y Gastronomía; se prestará mayor atención a este último ya que es el título 

dentro del cual el autor ha realizado su periodo de prácticas y en el cual se han desarrollado los 

dos trabajos ya mencionados.   

 

Cabe mencionar que el autor ha realizado previamente sus estudios de Grado en 

Turismo en la Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza y posteriormente, inició el Máster 

Universitario en Profesorado en la especialidad de Administración, Marketing, Turismo, 

Servicios a la Comunidad y FOL. 

 

Uno de los retos que se ha planteado en el desarrollo del Practicum II ha sido el de 

diseñar una propuesta de innovación e investigación para un grupo de muestra, en función del 

principal problema detectado en el IES Zaurín, el aumento del fracaso escolar unido a la falta 

de motivación del alumnado y al abandono escolar, sobre todo en el ciclo formativo de 

Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración y en el Ciclo de Grado Medio en 

Cocina y Gastronomía. 
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No hay que olvidar que la Formación Profesional, incluida en la formación reglada 

española, actualmente representa una alternativa formativa y guarda estrecha relación con el 

mercado laboral. Gracias a la aportación de personal cualificado se da respuesta a las 

necesidades actuales de los diversos sectores profesionales, por medio de la oferta de más de 

150 ciclos formativos incluidos en 26 familias profesionales; y a su vez, divididos en Ciclos de 

Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de 

Grado Superior, tal cual se establece en el Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio de la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

 

Más concretamente en Aragón, se puede observar como en los últimos años el número 

del alumnado matriculado en Formación Profesional ha venido aumentando con respecto al 

curso anterior desde el curso 2016-2017, siendo la tasa de variación un 2,52% superior en el 

curso 2019-2020 en relación a las matriculas del curso 2018-2019; es decir, 562 matriculas 

más. Esto refleja el gran interés que genera la oferta de los títulos formativos, tal y como lo 

demuestra el Instituto Aragonés de Estadística (2020).  

 

Paralelamente, según la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio de las Cualificaciones y 

de la Formación Profesional, la ordenación de la formación profesional, cualificaciones y 

acreditación se realiza por medio del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional, proporcionando así, transparencia y eficacia a las demandas sociales y 

económicas.  

 

Dentro de este sistema integral se encuentra el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, definido, elaborado y actualizado por el Instituto Nacional de las 

Cualificaciones, también conocido como INCUAL. La función principal del catálogo es la de 

servir de referente para la evaluación y acreditación de las Competencias profesionales, las 

cuales se encuentran ordenadas por niveles de cualificación y por familias profesionales, y se 

obtienen en el mundo laboral por medio de aprendizajes no formales; integrando así, el ámbito 

educativo, en el que se incluye los títulos de Formación Profesional, y el ámbito de Formación 

Profesional para el Empleo, junto con los Certificados de Profesionalidad.  

 

Para acotar aún más el análisis de la Formación Profesional en el mercado de trabajo, 

el autor se ha centrado concretamente en el sector de hostelería, dentro del cual se encuentra 

incluido el Ciclo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía. Se puede resumir que el número 

de demandantes de empleo en el sector presentaba una tendencia a la baja a partir del año 2012 

por debajo de las 5.000 personas, llegando incluso hasta los 4.113 demandantes en paro en el 

año 2018; sin embargo, es a partir de 2019 que se notó un aumento, acentuado aún más en el 

año 2020 con 5.522 demandantes en paro, principalmente por la actual situación sanitaria.  

 

Del mismo modo, la tendencia en el número de contratos en el sector de la hostelería 

era positiva, superando los más de 5.000 contratos en 2012 hasta alcanzar los 20.135 en el año 

2017, periodo en el cuál comenzó a reducirse la contratación y la cuál se vio aún más afectada 

por la situación sanitaria actual; por esta razón, los 16.017 contratos en 2020 alcanzaron niveles 

cercanos a los del año 2013 (Servicio Público de Empleo Estatal, 2021).  
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, a través de la Formación Profesional, el 

alumnado podrá acceder al empleo y será participe de manera activa en la vida social, cultural 

y económica, desempeñando de forma cualificada las diversas profesiones que se demandan 

en el mundo laboral.  

 

Así mismo, el rol que tiene el profesorado en su función formadora es de suma 

importancia, puesto que el profesorado deberá facilitar los recursos y habilidades necesarios 

para que el alumnado alcance los objetivos de aprendizaje que se le presentan, inculcando una 

mentalidad de crecimiento -growth mindset- para ayudarle a realizar un esfuerzo suplementario 

en su aprendizaje y se contribuya a su crecimiento personal (Dweck, 2016, citado en Ministerio 

de Educación y Formación Profesional, 2019). Por consiguiente, se deberá tener en cuenta el 

uso de técnicas de aprendizaje adecuadas y prestar a tención a todo el alumnado, no solo a 

aquel que se perciba con mayores capacidades, tal y como se viene haciendo habitualmente, de 

esta forma se le ayudará a creer que el esfuerzo que hace es la fuente de su éxito (Good & 

Lavigne, 2017, citado en Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019); conforme 

con el cuarto objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar una educación 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, más concretamente 

con la cuarta meta para “ de aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 

adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 

acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento” (Naciones Unidas, 2015). 

 

Adicionalmente, es imprescindible tener en cuenta la importancia de la formación del 

profesorado dado que este representa una pieza clave en el medio educativo según la Orden 

ECD/508/2021, de 1 de mayo, por la que se aprueba el II Plan Marco Aragonés de Formación 

del Profesorado; y así como se indica en la séptima meta, letra c, del cuarto objetivo de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar una educación de calidad, para “de aquí a 

2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la 

cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo” 

(Naciones Unidas, 2015). 

 

Finalmente, pero no por ello menos importante, cabe recalcar que se ha querido tomar 

como referencia dos de las ocho competencias claves de la Comisión Europea en colaboración 

con los Estados miembros de la Unión Europea (2018), para el desarrollo de las dos propuestas 

de mejora incluidas en este Trabajo de Fin de Máster.  

 

Por una parte, la segunda competencia, la competencia multilingüe, para incentivar el 

uso, la comunicación, la comprensión e interpretación de las distintas lenguas, más 

concretamente del inglés, de una forma adecuada y efectiva; contribuyendo igualmente a la 

movilidad transfronteriza del personal académico y del alumnado para facilitar la formación y 

aprendizaje en el extranjero, no solo a nivel comunitario dentro de la unión europea sino 

también a nivel internacional.  
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Y por otra parte la cuarta competencia, la competencia digital, comprometiéndose con 

el uso de las tecnologías tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado. 

Considerando que las personas no solo deberán comprender que ventajas brindan las nuevas 

tecnologías sino también, considerando que las personas deben ser capaces de hacer un uso 

seguro, crítico y responsable de las mismas con el fin de gestionar sus conocimientos, 

capacidades y actitudes esenciales.   

 

A tal efecto, se abordará y se incluirá en esta memoria los recursos educativos abiertos, 

también conocidos como REA. 

 

2. Justificación 

 

2.1. Elección y Justificación de los Trabajos Seleccionados  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, para la elaboración de esta memoria 

integradora, se ha escogido dos trabajos realizados durante el curso 2020-2021 en el Máster. 

Los trabajos seleccionados han sido el proyecto de innovación e investigación de la asignatura 

de Innovación e Investigación Educativa en la Administración, Marketing, Turismo, Servicios 

a la Comunidad y FOL y la unidad didáctica de la asignatura de Diseño de actividades de 

aprendizaje de la administración, marketing, turismo, servicios a la comunidad y FOL; ambas 

asignaturas del segundo semestre. 

 

Estos dos trabajos han sido seleccionados ya que incluyen las experiencias vividas tanto 

en el Practicum I como en el Practicum II, tomando como centro de referencia el IES Zaurín 

de Ateca, centro en el cual el autor realizó sus prácticas.  

 

2.1.1. Proyecto de Innovación e Investigación 

 

En primer lugar, el proyecto de innovación e investigación, ha sido seleccionado ya que 

se ha elaborado tras identificar uno de los principales problemas detectados en el IES Zaurín, 

el aumento del fracaso escolar unido a la falta de motivación del alumnado y al abandono 

escolar. Hay que recalcar que se tomó como referencia el objetivo general que se plantea en la 

Programación General (PGA) del centro, el cual consiste en garantizar a los alumnos una 

formación integral que les permita desarrollarse como estudiantes, buscando la mejora continua 

en su rendimiento académico y así reducir el fracaso escolar.  

 

 No hay que olvidar que el problema del fracaso escolar va fuertemente ligado al nivel 

de abandono temprano de la educación-formación, problema aún más frecuente en algunos 

institutos aragoneses, entre ellos el IES Zaurín de Ateca. Sin embargo, gracias a los esfuerzos 

realizados por los diferentes agentes del entorno educativo, en Aragón se puede afirmar que el 

porcentaje de abandono temprano ha descendido notablemente en los últimos años; pasando de 

un 23,8% en 2010 a un 14,2% en 2020, entre la población de 18 a 24 años, según el Ministerio 

de Educación y Formación Profesional (2020).  
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Con este trabajo se planteó una propuesta para aumentar notablemente la motivación y 

el rendimiento académico del alumnado, con el fin de reducir el fracaso escolar a través de una 

técnica de aprendizaje de codificación, concretamente la técnica del mapa conceptual como 

técnica de organización, en concordancia con el objetivo general. Igualmente se plantearon dos 

objetivos específicos, los cuales consistieron en identificar si los alumnos comprendían los 

contenidos explicados, según los objetivos establecidos por el profesor; así como relacionar las 

actividades, contenidos y resultados de aprendizaje.  

 

El diseño de la investigación consistió en la formulación de una hipótesis, determinando 

que, haciendo uso de las técnicas de aprendizaje de codificación, la motivación y el rendimiento 

académico aumentarían, reduciendo así el fracaso escolar. El uso del mapa conceptual como 

técnica de aprendizaje de codificación y de organización determinaba la variable independiente 

y la variable dependiente estaba definida por tres indicadores de motivación, incluyendo el 

interés, la participación y la recompensa; y tres indicadores de aprendizaje, incluyendo los 

verbos identificar, expresar, comprender y relacionar, en función de la taxonomía de Bloom 

(1956). 

 

En el apartado de trabajo de campo, se detallaron las características del IES Zaurín de 

Ateca y de la muestra de clase, resaltando que para el curso 2020-2021, el profesorado fue 50 

personas y el alumnado fue de 385 personas, provenientes diariamente en 5 autobuses de 33 

pueblos de la comarca de la Comunidad de Calatayud, principalmente del Valle de Manubles, 

Valle del Piedra, Calle del Mesa y del Tramo de Alto y medio Jalón. 

 

 También se definió el titulo profesional de Grado Medio en Cocina y Gastronomía, así 

como el módulo, concretamente el 0045 de Ofertas Gastronómicas, y la unidad didáctica con 

sus correspondientes objetivos y contenidos para la propuesta de innovación; hay que resaltar 

que, para el desarrollo de este apartado, fue necesario el diseño previo y elaboración de la 

unidad didáctica, correspondiente al segundo trabajo seleccionado y que se abordará 

igualmente más adelante.   

 

Dos alumnos conformaban la muestra de clase para la investigación, los cuales se 

encontraban realizando actividades de refuerzo, el resto del grupo de clase tenían superados 

varios módulos del título o se encontraban realizando la formación en los centros de trabajo 

(FCT’s) en ese momento.  

 

Según información proporcionada por la tutora del Practicum en el centro, uno de los 

alumnos, de 21 años, quien vivía con su familia en Calatayud y se desplazaba diariamente en 

uno de los autobuses escolares al instituto, mostraba poco interés en clase y en las actividades 

prácticas realizadas. El segundo alumno, de 24 años, presentaba síndrome de Asperger, se 

desplazaba diariamente en su coche propio y vivía con su madre en un pueblo cercano a Ateca, 

al igual que su compañero mostraba poco interés en clase. 

 

En cuanto al recurso didáctico seleccionado para el diseño de la propuesta de 

innovación, se escogió el mapa conceptual, dicha propuesta se trabajó en dos sesiones.  
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En la primera sesión, previa presentación de un vídeo sobre la rueda de los alimentos 

(Sociedad Española de dietética, 2018), se explicaron los contenidos relacionados con el tema 

de la alimentación por medio de un mapa conceptual (Anexo 1), dando a conocer no solo la 

importancia de estructurar los contenidos con el uso de esta herramienta, sino también, la 

utilidad motivadora y su importancia como guía del nuevo aprendizaje. Seguidamente, el 

alumnado debía rellenar individualmente el mismo mapa conceptual con espacios en blanco en 

papel, correspondiente al caso práctico uno (Anexo 2), para luego completar todos los 

conceptos de forma conjunta en clase. 

 

En una segunda sesión, previa presentación de un vídeo sobre las alergias e 

intolerancias alimentarias (RTVE, 2016), se explicó a través de otros dos mapas conceptuales 

(Anexo 3 y Anexo 4) los contenidos relacionados con las dietas alimentarias especiales y los 

tipos de dietas especiales más habituales en la restauración para posteriormente, y teniendo en 

cuenta el primer mapa conceptual sobre la rueda de los alimentos (Anexo 1), identificar un 

alimento recomendable y uno no recomendable de un tipo de dieta especial en función de la 

rueda de los alimentos; esta actividad correspondía al caso práctico dos (Anexo 5).  

 

Tanto para la evaluación como para la medición del impacto de la propuesta de 

innovación y a su vez, para medir concretamente el indicador motivacional del interés y el 

indicador de aprendizaje de relacionar, se formularon dos preguntas al alunando al finalizar los 

casos prácticos, utilizando como herramienta el One minute paper (Anexo 6); además de lo 

observado en clase y de las anotaciones hechas en el cuaderno de profesor. Los indicadores 

establecidos según la variable dependiente de la investigación se midieron por medio de 

preguntas cerradas y se codificaron, asignando un número a cada una de las respuestas.  

 

Por una parte, para los tres indicadores motivacionales se establecieron cuatro 

preguntas (Tabla 1): 

 Interés: ¿Percibe la actividad como motivadora/divertida? 

 Participación: ¿Asiste a clase? y ¿Realiza las actividades? 

 Recompensa: ¿Obtiene mejores notas? 

 

Tabla Nº1.  

Tabulación indicadores motivacionales. 

Nota: Elaboración propia  
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Y, por otra parte, para los indicadores de aprendizaje se establecieron 4 preguntas, una 

para cada indicador: 

 Identificar: ¿Enumera/etiqueta las palabras/conceptos para el desarrollo del mapa 

conceptual? 

 Expresar: ¿Parafrasea de forma adecuada las ideas principales? 

 Comprender: ¿Utiliza el vocabulario/conceptos principales según la rueda de 

alimentos? 

 Relacionar: ¿Establece una relación entre un alimento de una dieta especial en 

alimentación y su clasificación según la rueda de alimentos? 

  

Tabla Nº 2. 

Tabulación indicadores de aprendizaje. 

 
Nota: Elaboración propia  

 

Una vez realizada la codificación y tabulación de los datos cuantitativos y cualitativos 

se continuó con el análisis e interpretación de los mismos.  

Para obtener el resultado de forma gráfica se tuvo en cuenta la tabulación  

anterior y se hizo un recuento del número de respuestas obtenidas,  

pudiendo observar así, según los tres indicadores motivacionales (Gráfico 1),  

que la actividad les pareció motivadora o divertida a ambos alumnos,  

ambos asistieron a clase y realizaron las actividades, obteniendo buena nota  

en las actividades presentadas.  

 

Gráfico Nº 1. 

Representación gráfica resultados según indicadores motivacionales. 

 
Nota: Elaboración propia 
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En cuanto a los cuatro indicadores de aprendizaje (Gráfico 2), se observó que ambos 

alumnos enumeraron y etiquetaron las palabras o conceptos incluidos en los contenidos de la 

unidad didáctica para el desarrollo de las actividades y del mapa conceptual; parafrasearon de 

forma adecuada las ideas principales de los contenidos vistos en clase, utilizaron el vocabulario 

y los conceptos principales según la rueda de alimentos y establecieron una relación entre un 

alimento de una dieta especial en restauración según la clasificación de la rueda de los 

alimentos. 

 

Gráfico Nº 2. 

Representación gráfica resultados según indicadores de aprendizaje. 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Como resultado de este proyecto de innovación e investigación se pudo confirmar la 

hipótesis formulada, corroborando que, haciendo uso del mapa conceptual, la motivación del 

alumnado aumentó y, al mismo tiempo, se facilitó la adquisición de conocimientos para la 

mejora del rendimiento académico; alcanzando así, el objetivo general y los objetivos 

específicos planteados en el proyecto. Como propuesta de mejora se propuso aplicar la misma 

investigación en otros grupos de muestra con mayor número de alumnado, como por ejemplo 

otros grupos de otros ciclos formativos, incluso Bachillerato y Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

2.1.2. Unidad Didáctica 

 

En segundo lugar, el segundo trabajo seleccionad ha sido la unidad didáctica, titulada 

Propiedades Dietéticas y Nutricionales Básicas de los Alimentos, elaborada por él mismo. Esta 

unidad didáctica corresponde a una de las seis unidades que conforman el módulo 0045 de 

Ofertas gastronómicas con un total de 84 horas dentro del segundo curso del título de Técnico 

en Cocina y Gastronomía.  

 

Esta unidad didáctica, contribuye a que el alumnado alcance, junto a las demás unidades 

didácticas, la competencia general del título, la cual consiste en “ejecutar las actividades de 

preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo tipo de 

elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los protocolos de 

calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental” según la ORDEN del título (2008). Así mismo, permitir alcanzar las 

siguientes competencias profesionales, personales y sociales del título: 
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a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación 

recibida. 

j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo. 

k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
 
El bloque didáctico al que pertenece esta unidad didáctica es el de alimentación, 

nutrición y dietética. Bloque al que pertenece igualmente la unidad didáctica 1, titulada 

Organiza tu Empresa de Restauración, la unidad didáctica 3, titulada Oferta Gastronómica y la 

Prestación del Servicio, la unidad didáctica 4, titulada La Oferta Gastronómica y el Menú, la 

unidad didáctica 5, titulada La Oferta Gastronómica y la Carta, y la unidad didáctica 6, titulada 

Calcula los Costes Globales de la Oferta; dividas y diseñadas en función la programación.  
 
Así mismo, se relaciona con los tipos de dietas y necesidades nutricionales para la 

elaboración de platos para personas con necesidades alimenticias específicas dentro del módulo 

0048 de Productos Culinarios y con las funciones de las materias primas dentro del módulo 

0028 de Postres en Restauración del segundo curso del ciclo. 
 

El contenido impartido en esta unidad didáctica corresponde con el resultado de 

aprendizaje número dos, según la orden del título (2008), el cual es “Interpreta propiedades 

dietéticas y nutricionales básicas de los alimentos relacionándolas con las propiedades de 

ofertas”. En cuanto a la concreción de los contenidos mínimos en conceptos, procedimientos y 

actitudes, se establecieron los siguientes:  
 

Contenidos conceptuales: 

 Diferencia entre los conceptos de alimentación y nutrición. 

 Identificar los nutrientes. 

 Clasificación de los alimentos en función del tipo y procedencia. 

 La rueda de los alimentos  

 La pirámide de los alimentos 

 Dietas alimentarias especiales.  
 

Contenidos procedimentales: 

 Componer ofertas gastronómicas según los principios de dietética y nutrición 

 Relacionar alimentos específicos de las principales dietas alimentarias especiales en 

función del grupo según la rueda de los alimentos. 

 Diseña una dieta equilibrada y saludable. 
 

Contenidos actitudinales: 

 Llevar una dieta equilibrada y saludable.  

 Aprender a valorar la dieta mediterránea. 

 Practicar regularmente alguna actividad física. 

 Respetar las opiniones e ideas de los demás.  

 Trabajo colaborativo. 
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La temporalización de la unidad didáctica se realizó en base a la microprogramación, 

divida en 9 sesiones, correspondientes a 9 horas de las 84 horas que conforman el módulo 0045 

de ofertas gastronómicas (Anexo 7).  

 

Como recursos se incluyó el uso de pizarra, proyector, ordenador personal del 

profesorado y del alumnado, los libros de texto en formato físico y virtual, actividades en papel 

y en formato electrónico, vídeos relacionados con los temas, así como el teléfono móvil del 

profesorado y del alumnado con acceso a internet.  

 

Se diseñó un total de 9 actividades (Anexo 8), en función de los objetivos establecidos, 

los contenidos y la metodología indicada; divididas en una actividad de inicio, cinco 

actividades de desarrollo, dos actividades de síntesis y una actividad de ampliación.  

 

Como actividad complementaria se propuso una actividad extraescolar, la cual consistía 

en visitar el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), siendo 

una actividad voluntaria y a realizar fuera del horario lectivo; previa presentación al 

Departamento de extraescolares y aprobación por el Consejo Escolar del centro, e incluyéndose 

en la programación general anual (PGA) del centro.  

 

En cuanto a las medidas de atención a la diversidad, se plantearon algunas medidas 

pensando en las posibles necesidades que pudiese requerir el alumnado con síndrome de 

Asperger, según la experiencia vivida en el Practicum. 

 

Finalmente se terminó especificando los procedimientos e instrumentos de evaluación 

para los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Para evaluar los 

conocimientos, además de casos prácticos, se diseñó una prueba (Anexo 9), compuesta de un 

test con 10 ítems y un examen de 5 preguntas, y la cual junto a la prueba de la unidad didáctica 

uno, conformaban la primera evaluación del segundo de ciclo; esta evaluación se aprobaría 

obteniendo al menos un 5 en cada una de las pruebas.  

 
Para evaluar los procedimientos, a demás de la observación diaria de los casos prácticos 

realizados, se valoraría el orden, limpieza, ortografía, la calidad de las respuestas y exposición; 

finalmente para evaluar las actitudes, se tendría en cuenta la observación diaria del profesor, el 

interés, la motivación, el trabajo individual y grupal, así como el compañerismo, la atención a 

las exposiciones, la asistencia, la participación y la puntualidad a clase.   

 
Como se puede observar, tanto el proyecto de innovación e investigación como la 

unidad didáctica se desarrollaron tomando como referencia el título de Grado Medio de Cocina 

y Gastronomía, atendiendo concretamente a las características del alumnado de segundo de 

ciclo, dentro del módulo de Ofertas Gastronómicas del mismo título.   

 
Dicho título pertenece a la familia profesional de Hostelería y Turismo y tiene una 

duración oficial de 2.000 horas. A nivel nacional, su equivalencia es de nivel 2 dentro del 

Marco Español de Cualificaciones (MECU) y al ser un título de Formación de  

Grado Medio, no se encuentra incluido en el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES), según la ORDEN de 24 de julio de 2008, de la Consejera de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Para que el alumnado obtenga dicho título, el cual está formado por unidades de 

competencias en función al catálogo nacional de cualificaciones, se atendió a la normativa de 

la Formación Profesional específica en el Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio; en donde se 

especifica que la enseñanza y aprendizaje se realizará integrando aspectos científicos, 

tecnológicos y organizativos, favoreciendo así en el alumnado su capacidad para aprender por 

sí mismo y trabajar en equipo, para la obtención de una visión global y coordinada de los 

procesos productivos en su actividad profesional.  

 

Partiendo como base y según el artículo 10 del mismo Real Decreto, los contenidos 

mínimos, convertidos en conceptos, procedimientos y actitudes, corresponden a la concreción 

de los resultados de aprendizaje; los cuales a su vez componen los módulos que permiten 

alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales, que unidas junto a las de otros 

módulos permiten obtener la competencia general del título.  

 

3. Reflexión Crítica 

 

3.1. Relación de los Trabajos con las Competencias del Máster, las Asignaturas y 

Teorías  
 

En este apartado se comenzará relacionando cada trabajo con las asignaturas del máster, 

argumentando las teorías con sus correspondientes autores sobre las cuales se sustentan para la 

consecución de las competencias del máster; en base a las 5 competencias generales que se han 

establecido en este Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

de la especialidad de Administración, Marketing, Turismo, Servicios a la comunidad y FOL 

para el año académico 2020-2021 (Universidad de Zaragoza, 2021):  

 

 CG01 - Integrarse en la profesión docente, comprendiendo su marco legal e 

institucional, su situación y retos en la sociedad actual y los contextos sociales y 

familiares que rodean y condicionan el desempeño docente, e integrarse y 

participar en la organización de los centros educativos y contribuir a sus proyectos 

y actividades  

 CG02 - Propiciar una convivencia formativa y estimulante en el aula, contribuir al 

desarrollo de los estudiantes a todos los niveles y orientarles académica y 

profesionalmente, partiendo de sus características psicológicas sociales y 

familiares. 

 CG03 - Impulsar y autorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de forma 

reflexiva, crítica y fundamentada en los principios y teorías más relevantes sobre 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes y cómo potenciarlo. 

 CG04 - Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades 

de aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias de su competencia. 

 CG05 - Evaluar, innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza con 

el objetivo de la mejora continua de su desempeño docente y de la tarea educativa 

del centro  
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3.1.1. Proyecto de Innovación e Investigación  

 

En cuanto al primer trabajo, el trabajo de investigación e innovación, se realizó tomando 

como base las siguientes teorías vistas en la asignatura de Psicología del Desarrollo y de la 

Educación y de Diseño Curricular e Instruccional de la Formación Profesional, 

correspondientes al primer semestre; y en la asignatura de Innovación e Investigación 

Educativa en la Administración, Marketing, Turismo, Servicios a la Comunidad y FOL, 

correspondiente al segundo semestre (Universidad de Zaragoza, 2021). 

 

Por una parte, el aprendizaje significativo del alumnado, en función de la teoría de 

aprendizaje cognitivista planteada por David Ausubel, la cual atiende al modelo explicativo de 

las clases y que consiste en relacionar los conocimientos a aprender con los conocimientos 

previos del alumnado, siendo este último quien va a descubrir el contenido ya que no se le 

facilita de forma acabada; deberá ser él quien descubra y elabore la información para 

incorporarla dentro de su estructura cognitiva. Para ello, el material no solo ha de ser relevante, 

sino que también, ha de tener una organización lógica y el alumnado deberá estar motivado 

para una correcta asimilación de los contenidos (Ausubel, 1968, citado en Beltrán, 1987). 

 

Para facilitar el aprendizaje significativo dentro de este primer trabajo, se ha prestado 

atención al modelo de enseñanza expositiva, que, según Ausubel, fomenta el contacto entre el 

profesorado y el alumnado, presentando los conceptos más generales y después los particulares. 

Así mismo, se presentó de forma secuencial, organizada y clara el nuevo material, promoviendo 

la participación del alumnado y terminado el tema con un resumen de las ideas principales.  

 

Para afrontar la falta de motivación, se ha tenido en cuenta uno de los primeros modelos 

motivacionales, el modelo desarrollado por Keller (Keller, 1983 citado en Beltrán, 1987), 

aplicando los siguientes cuatro conceptos básicos:  

 

 La atención o interés: En relación a la curiosidad del alumnado hacia los contenidos 

a través de la ayuda del profesorado por medio de la excitación perceptual, el 

estímulo realizando preguntas y variando los elementos tipográficos de las 

instrucciones dadas.  

 

 La relevancia: Una vez estimulada la curiosidad del alumnado, se deberá despertar 

el interés por la relevancia de los contenidos antes de la implicación en los mismos. 

El profesorado deberá establecer una conexión entre los objetivos instruccionales y 

los motivos e intereses relevantes para el alumnado; mediante la familiaridad, 

orientando hacia la obtención de una meta e identificando la finalidad.  

 

 La confianza: Favoreciendo las condiciones necesarias para reducir el miedo y la 

vergüenza con la estimulación de expectativas de éxito, estableciendo un desafío y 

realizando retroalimentación para reforzar la habilidad y esfuerzo del alumnado. 
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 La satisfacción: Para que el profesorado pueda encontrar un equilibrio entre la 

motivación intrínseca y el uso adecuado de los refuerzos exteriores, será necesario 

realizar un análisis del alumnado, fijar unos objetivos motivacionales, seleccionar 

las estrategias necesarias y finalmente realizar una evaluación. 
 

Por otro lado, para que cada uno de los conceptos básicos fuesen operativos, se 

seleccionó el mapa conceptual como recurso didáctico, clasificado como una de las 

herramientas de organización dentro de la técnica de aprendizaje de codificación (Danserau, 

1978 y Derry y Murphy, 1986, citado en Beltrán, 1987) para facilitar la adquisición de 

conocimientos.  

 

Para la elaboración del mapa conceptual se realizó una lista de los conceptos más 

relevantes, a continuación, se hizo una relación de los conceptos jerárquicamente según su 

importancia, por medio del uso de palabras clave y signos gráficos como rectángulos y flechas; 

y se corrigió la estructura del mapa para mejorar su diseño. No hay que olvidar que este tipo 

de herramienta cumple una función motivadora, exploratoria de conceptos previos del 

alumnado y sirve como guía del nuevo aprendizaje (Novak y Gowin, 1984, citado en Beltrán, 

1987).  

 

Se pensó en esta herramienta con el fin de dar a conocer la importancia de estructurar 

los contenidos que se iban a aprender en el contexto educativo, pudiendo ser empleada para el 

aprendizaje de cualquier contenido dentro de cualquier módulo del título.  

 

Así mismo, cabe mencionar que una vez realizado el trabajo de innovación e 

investigación y su posterior presentación en clase, en la asignatura de Innovación e 

Investigación Educativa en la Administración, Marketing, Turismo, Servicios a la Comunidad 

y FOL se hizo una presentación sobre el diseño del mapa conceptual y su utilidad como 

herramienta para el aprendizaje y la enseñanza; siendo de gran utilidad  

para la realización de una prueba escrita plasmando los contenidos vistos en  

toda la asignatura a través del diseño de esta herramienta.  

Para el correcto diseño del mismo y como mejora de los diseños planteados en el trabajo de 

innovación e investigación, se tomó como referencia el artículo original de Aguilar (2006) en 

el cual cabe destacar las diferentes estrategias e instrucciones para construir mapas 

conceptuales, así como el uso de las palabras enlace y la construcción de proposiciones.  

 

Por otra parte, se ha seguido la clasificación establecida por la taxonomía de Bloom 

(Bloom, 1956, citado en Gobierno de Canarias, 2021) para concretar  

tanto los objetivos como los indicadores de las variables de aprendizaje y  

para evaluar el resultado de la propuesta de innovación; en función del nivel de complejidad 

del ámbito cognitivo, afectivo y psicomotor, por medio de verbos y según  

la revisión de los antiguos alumnos de Bloom, Lorin Anderson y David R. Kreathwohl en 2001.  
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Paralelamente, para este primer trabajo y en función de lo aprendido en la asignatura de 

El Entorno Productivo de la Administración, Marketing, Turismo, Servicios a la Comunidad y 

FOL, asignatura correspondiente al segundo semestre (Universidad de Zaragoza, 2021), se ha 

podido elaborar un gráfico (Gráfico 3) poniendo en relación los módulos profesionales del 

título de Técnico en Cocina y Gastronomía con las cualificaciones y unidades de competencia 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como con los certificados de 

profesionalidad; según la ORDEN de 24 de julio de 2008 del título y según el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

Gráfico 3. 

Relación módulos profesionales del título de Técnico en Cocina y Gastronomía con 

cualificaciones, unidades de competencia y certificados de profesionalidad 

Nota: Elaboración propia. 

 

Otro aspecto, considerado relevante para el diseño de este proyecto, y por consiguiente 

para la elaboración del análisis del grupo de clase realizado en el Practicum II, fue la estructura 

intragrupal de los miembros del grupo; partiendo de lo visto en la asignatura de Sociedad, 

Familia y Procesos Grupales del primer semestre (Universidad de Zaragoza, 2021). Para el 

análisis de la muestra se determinó la heterogeneidad del grupo, constatando un menor volumen 

y frecuencia en la comunicación y una mayor presencia de conflictos entre el alumnado 

(Palacín y Aiger, 2020).  

 

Abordado el tema de conflictos, se consideró igualmente la importancia de tratar el 

tema de Provención de Conflictos, Educando en y para el Conflicto para un proyecto futuro, 

concepto aprendido en la asignatura de Prevención y Resolución de Conflictos del primer 

semestre (Universidad de Zaragoza, 2021); con el fin de intervenir antes de que los conflictos 

se produzcan, fomentando actitudes y relaciones de colaboración necesarios para el manejo de 

los mismos sin violencia (Burton, 1998, citado en Cascón, 2001). 
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3.1.2. Unidad Didáctica 
 

En cuanto al segundo trabajo, la unidad didáctica, se tomó como referencia dos 

asignaturas fundamentales del primer semestre para le diseño del trabajo, importantes para 

entender y asentar las bases del sistema educativo español, el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como el marco normativo. 

 

Por una parte, la asignatura de Diseño Curricular e Instruccional de la Formación 

Profesional ya que en ella se realizó la programación didáctica anual de un módulo profesional 

y, por otra parte, la asignatura de Procesos y Contextos Educativos, en la que se realizó 

igualmente una unidad didáctica de uno de los módulos incluidos dentro de la programación 

didáctica anual (Universidad de Zaragoza, 2021). 

 

El diseño curricular visto en estas dos asignaturas, correspondientes al primer semestre, 

facilitó la comprensión del sistema legislativo en el ámbito educativo español, conociendo su 

regulación tanto a nivel nacional, partiendo como referencia de la Ley Orgánica 2/2006, de 2 

de mayo y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio que establece la ordenación profesional; 

como a nivel autonómico, en función a cada título formativo.  

 

Así mismo, los contenidos vistos permitieron conocer la definición, clasificación e 

identificación de las necesidades de la diversidad desde una perspectiva inclusiva, junto a la 

definición y aplicación de las adaptaciones curriculares significativas y no significativas. Más 

concretamente, para el diseño este segundo trabajo, se ha tenido en cuenta el artículo 12 de 

adaptaciones curriculares y el artículo 14.3. para la evaluación de los ciclos formativos en 

Aragón de la ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos 

de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

3.2. Puesta en Relación de Ambos Trabajos 

 

Si hay algo que tienen en común ambos trabajos es que en los dos, se ha hecho uso del 

mapa conceptual, como se ha podido observar, en el trabajo de innovación e investigación el 

uso de esta herramienta corresponde a la variable independiente de la investigación y en el 

trabajo de la unidad didáctica, corresponde a una actividad de desarrollo (Anexo 1 y 2);  el cuál 

consistía en, tras haber visto los contenidos relacionados con la rueda de alimentos, completar 

de forma individual, por parte del alumnado, el mismo mapa conceptual con espacios en blanco 

(Anexo 2) y posteriormente salir a la pizarra para completarlo conjuntamente con el resto de 

clase.  

 

Además de lo mencionado anteriormente, cabe destacar que, para el diseño de ambos 

trabajos, se tomó como base el título profesional de Grado Medio en Cocina y Gastronomía y 

seleccionó el módulo profesional 0045 de Ofertas gastronómicas del mismo título, según la 

ORDEN de 24 de julio de 2008.  
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Partiendo de la elaboración de estos dos trabajos, es el momento de dar a conocer dos 

nuevas propuestas prácticas que han surgido del análisis y relación de ambos trabajos.  

 

3.3. Propuestas Prácticas Realizables 

 

Tras realizar la entrega y exposición de los dos trabajos, y tras haber sintetizado los 

contenidos vistos en la asignatura de Innovación e Investigación Educativa en la 

Administración, Marketing, Turismo, Servicios a la Comunidad y FOL, sobre la alfabetización 

digital, y los contenidos vistos en la asignatura de Diseño de Materiales para la Educación a 

Distancia, ambas del segundo cuatrimestre (Universidad de Zaragoza, 2021), se ha pensado en 

la necesidad de realizar conexiones entre el método de enseñanza y el uso de las TIC. 

 

Considerando como necesario el uso de las TIC en la enseñanza, principalmente debido 

a la actual situación sanitaria por la que el mundo se encuentra y también, para dar respuesta a 

la recomendación sobre la competencia digital, una de las ocho competencias claves para el 

aprendizaje permanente de la Comisión Europea, elaboradas en colaboración con los Estados 

miembros de la Unión Europea (2018). Esta competencia hace participe tanto al profesorado 

como al alumnado para que comprendan las ventajas que brindan las nuevas tecnologías y 

también, para que sean capaces de hacer un uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías 

con el fin de gestionar sus conocimientos, capacidades y actitudes esenciales.  

 

Esta competencia digital, responde igualmente a lo que establece la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, de Educación, en base al cambio de enfoque que se ha generado 

en múltiples aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la competencia digital del alumnado y 

del profesor en el ámbito educativo; por lo que se deberá dar respuesta a una realidad social 

que incluya una competencia digital con una perspectiva más moderna y amplia, conforme a 

las recomendaciones europeas sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Así como lo establecido en base al artículo 19.2 sobre los principios pedagógicos en la 

educación.  

 

Conjuntamente, el uso de las TIC permitirá al profesorado identificar cual es su nivel 

de competencia digital y conocer su nivel progresivo de desarrollo y autonomía, el cual parte 

del nivel A1 y puede llegar hasta el nivel máximo, C2, en función del Marco Común de 

Competencia Digital Docente, elaborado por Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

Formación del Profesorado (2017), también conocido como INTEF. Esta publicación, realizada 

en colaboración con responsables de las Comunidades Autónomas, expertos en el sector, 

docentes de diversos niveles educativos, consultorías independientes y Universidades, es una 

adaptación del Marco Europeo de Competencia Digital para el Ciudadano v2.1 (DigComp) de 

2011 y del Marco Europeo de Competencia Digital para Educadores (DigCompEdu) de 2017 

de la Comisión Europea.  
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Para abordar correctamente la competencia digital en el desarrollo de ambas propuestas 

prácticas, se ha incluido concretamente dos recursos educativos abiertos, también conocidos 

como REA, según lo aprendido en la asignatura de Diseño de Materiales para la Educación a 

Distancia del segundo semestre (Universidad de Zaragoza, 2021). Estos recursos se definen 

por la UNESCO (2019) como materiales didácticos, ya sea de aprendizaje o de investigación 

de acceso gratuito o publicados con licencias de propiedad intelectual para facilitar su uso, 

adaptación y distribución pública.  
 

Estos recursos van a permitir determinadas ventajas, vinculadas con los beneficios que 

ofrece el aula invertida o Flipped Clasroom, incluyendo la disponibilidad de los recursos 

didácticos en todas partes y en cualquier lugar, y la facilidad para que el aprendizaje del 

alumnado sea mucho más autónomo; ya que este podrá escoger el momento en el que desea 

hacer uso de los mismos, tantas veces como quiera (Acuña et al. (2015) citado en Fernández y 

Godoy, 2016). 
 

3.3.1. Canva y el Mapa Conceptual 
 
Basándose en lo mencionado anteriormente, para el diseño de la primera propuesta 

práctica, se ha pensado en el uso de un primer recurso educativo abierto, llamado Canva. Este 

recurso es una herramienta de diseño y publicación que puede ser utilizado tanto por el 

profesorado como por el alumnado en cualquier lugar y en cualquier momento (Canva, 2021).  
 
A continuación, se mencionan las principales funciones con las que cuenta esta 

herramienta, visibles en el menú izquierdo de este recurso (Imagen 1): 

 Diseños de presentaciones: Sin necesidad de registrarse se podrá crear y diseñar 

cualquier tipo de presentación. 

 Diseño en equipo: Simplemente con la invitación de otra persona de clase, cada 

miembro podrá modificar y participar en el diseño, desde cualquier lugar.  

 Edición de fotos: Enderezar fotos, mejorar la nitidez, recorte de imágenes, 

diferentes efectos, diferentes marcos, entre otros.  

 Dispone de numerosos elementos gráficos: De todo tipo de temas, vídeos, audios, 

gráficos, marcos, cuadriculas, entre otros. 

 Dispone de iconos gratuitos. 

 Dispone de numerosas plantillas, tal y como se puede observar en la imagen 

(Imagen 1) para adaptarlas en función de los trabajos que se desee realizar, 

incluyendo: 

- Mapas: Mentales, de burbujas, estratégico, web y conceptuales 

- Gráficos: Gráfico de barras, lineales, circulares, de anillos y de área. 

- Diagrama: Diagrama de Venn, de árbol, de ciclo, de procesos, de Gantt, de 

flujo y de Ishikawa. 

- Árbol: Árbol de decisiones y genealógico. 

- Entre otros: Modelos de análisis DAFO, ecomapa, cuadro de mando integral 

y organigrama 
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 Además de efectos y animaciones: Aplicables a cualquier imagen, gráfico y texto. 

Estos efectos y animaciones se pueden ajustar en el menú superior del recurso 

(Imagen 2). 

 

Imagen 1. 

Diferentes plantillas que pueden encontrarse en Canva. 

 

Nota: En el menú izquierdo de este recurso se pueden encontrar todas las herramientas de las 

que dispone Canva. 

 

Imagen 2. 

Otros efectos y ajustes en Canva. 

 

Nota: En el menú superior de este recurso se pueden encontrar otras herramientas como efectos 

y animaciones. 
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Como se puede observar esta herramienta proporciona muchas más ventajas y resulta 

ser mucho más práctica que cualquier otro recurso convencional o con acceso mucho más 

reducido como puede ser el Power Point.  

 

Por lo tanto, este recurso se convierte en una herramienta fundamental y esencial para 

facilitar el aprendizaje significativo del alumnado y, sobre todo, sirve como herramienta para 

que el alumno utilice y cree su propia estrategia de aprendizaje. 

 

Tomando como ejemplo el mapa conceptual (Anexo 1) de elaboración propia, tanto 

para el trabajo de innovación e investigación como para la actividad de la unidad didáctica, se 

diseñó la misma categorización y estructura en función de la rueda de los alimentos, obteniendo 

como resultado el siguiente mapa conceptual (Imagen 3): 

 

Imagen 3. 

 

Clasificación de los alimentos según la rueda de los alimentos, en base a los nutrientes y las 

funciones específicas. 

 

Nota: Este mapa conceptual es de elaboración propia y ha sido diseñado utilizando el recurso 

educativo abierto llamado Canva.  

 

De forma práctica, cualquier persona que esta interesada en  

acceder y realizar modificaciones en el diseño que se ha elaborado, puede  

hacerlo utilizando el siguiente enlace en su buscador de internet, disponible en 

https://www.canva.com/design/DAEg1YwTRhw/OJ4ud9tvKW_o9jRYQ4wCRg/edit  

https://www.canva.com/design/DAEg1YwTRhw/OJ4ud9tvKW_o9jRYQ4wCRg/edit
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3.3.2. Lino y el Mapa Conceptual 

 

Como segundo recurso, se ha pensado en el uso de un segundo recurso educativo 

abierto, llamado Lino (imagen 4), atendiendo igualmente a la competencia digital. Este recurso 

es una herramienta de diseño en la que el profesorado y alumnado podrá crear un espacio de 

trabajo con forma de pizarra; para ello deberá registrarse previamente con su correo personal o 

incluso con su cuenta personal de Facebook, Twitter o Google.  

 

A continuación, se detallan las funciones con las que cuenta esta herramienta: 

 Se puede incluir notas de tipo post-it o sticks, clasificando de esta forma la 

información en función del tema, área o proyecto. 

 Se puede incluir imágenes. 

 Se puede incluir vídeos. 

 Se puede incluir documentos en formato PDF. 

 Se puede incluir un recordatorio para cada nota en el calendario, el cual aparecerá 

en el menú derecho inferior. 
 

Imagen 4. 

Funciones y herramientas en Lino 

 

Nota: Funciones y herramientas con las que cuenta Lino. Fuente: Lino (2021).  

 

Adicionalmente, se pueden crear grupos con otros usuarios registrados en la plataforma 

y compartir los trabajos realizados, notas o post-it creados. Como se puede observar, este 

segundo recurso educativo abierto cumple con la misma función que el primer recurso 

nombrado, Canva; permitiendo facilitar el aprendizaje significativo del alumnado y siendo de 

utilidad como herramienta para que el alumno diseñe y cree una estrategia de aprendizaje. 
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Al mismo tiempo, hay que destacar que se ha escogido este segundo recurso ya que está 

fuertemente relacionado con la competencia multilingüe, una de las ocho competencias claves 

para el aprendizaje permanente de la Comisión Europea, elaborada en colaboración con los 

Estados miembros de la Unión Europea (2018); ya que esta herramienta se encuentra disponible 

únicamente en el idioma inglés. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, lo que se pretende con esta competencia es 

incentivar el uso de la comunicación, la comprensión y la interpretación de los diferentes 

idiomas, de una forma adecuada y efectiva; con el fin de contribuir a la movilidad 

transfronteriza del profesorado y del alumnado para facilitar su formación y aprendizaje en el 

extranjero, tanto a nivel comunitario dentro de la Unión Europea, como a nivel internacional. 

De la misma forma, se ha pensado en este recurso ya que responde a lo que establece la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación, basándose en las necesidades de la 

ciudadanía, la cual reclama un sistema educativo multilingüe y cosmopolita que desarrolle el 

talento de la juventud. 

 

Tomando como ejemplo el mapa conceptual (Anexo 1) de elaboración propia, tanto 

para el trabajo de innovación e investigación como para la actividad de la unidad didáctica, se 

hizo la misma categorización y estructura en función de la rueda de los alimentos, obteniendo 

como resultado el siguiente mapa conceptual (Imagen 5). 

 

Imagen 5. 

Clasificación de los alimentos según la rueda de los alimentos, en base a los nutrientes y las 

funciones específicas. 

 

Nota: Este mapa conceptual es de elaboración propia y ha sido diseñado utilizando el recurso 

educativo abierto llamado Lino.  
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Como se observa en la parte izquierda de la imagen (imagen 5), tanto el profesorado 

como el alumnado podrán diseñar un mapa conceptual con notas de colores o post-it, añadir 

íconos y crear un recordatorio para que aparezca en el calendario ubicado en la parte inferior 

derecha. También, se podrán incluir imágenes, vídeos e incluso adjuntar archivos o documentos 

que se consideren importantes, como por ejemplo contenidos, actividades, pruebas y resúmenes 

en formato PDF, tal y como se observa en la parte derecha de la imagen. 

 

Otra de las ventajas que ofrece este recurso es la opción de mostrar únicamente las notas 

que se hayan etiquetado con una palabra clave; por ejemplo, para el caso de los alimentos cuyo 

nutriente más representativo son los carbohidratos, tal y como se muestra en la siguiente 

imagen (Imagen 6). 

 

Imagen 6. 

Alimentos cuyo nutriente más representativo son los carbohidratos, según la clasificación de 

la rueda de los alimentos.  

 

 

 

Nota: Este mapa conceptual es de elaboración propia y ha sido diseñado utilizando el recurso 

educativo abierto llamado Lino. Utilizando como palabra clave “carbohidratos” en las 

etiquetas.  
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Conclusiones y Propuestas de Futuro 

 
 

Conclusiones 
 

Como se ha podido constatar, en base a esta memoria original e integradora y tras haber 

puesto en relación dos trabajos realizados en el Máster Universitario en Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 

Idiomas, Artísticas y Deportivas, se ha podido llevar a cabo un análisis crítico que refleja la 

integración de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de este curso 2020-

2021.  

 

Así pues, se ha hecho una relación y reflexión crítica gracias a los diferentes contenidos 

vistos en las asignaturas cursadas a lo largo del Máster. Igualmente, la gran experiencia vivida 

durante el periodo de prácticas en el Practicum I y Practicum II en el Instituto Zaurín de Ateca, 

ha servido de inspiración para identificar y justificar las principales motivaciones para la 

elección de los dos trabajos; obteniendo como resultado la presente memoria. 

 

Por una parte, el proyecto de innovación e investigación de la asignatura de Innovación 

e Investigación Educativa en la Administración, Marketing, Turismo, Servicios a la 

Comunidad y FOL, elaborado tras identificar como problema principal en el IES Zaurín de 

Ateca, el aumento del fracaso escolar unido a la falta de motivación del alumnado y al abandono 

escolar, tal y como se menciona en la Programación General del centro (PGA); y por otra parte 

la unidad didáctica, de la asignatura de Diseño de Actividades de Aprendizaje de la 

Administración, Marketing, Turismo, Servicios a la Comunidad y FOL, diseñada dentro del 

módulo de Ofertas Gastronómicas del título de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, e 

incluida igualmente dentro del proyecto de innovación e investigación.  

 

De esta forma se observa la conexión existente entre ambos trabajos, elaborados en base 

al título de Técnico de Cocina y Gastronomía y al módulo de Ofertas Gastronómicas 

correspondiente al mismo título. 

 

El marco teórico ha sido fundamental para sustentar y dar soporte a ambas propuestas, 

ya que se ha querido, por medio del uso del mapa conceptual, clasificada como herramienta 

dentro de las técnicas de aprendizaje de codificación, más concretamente de organización, 

facilitar la adquisición de conocimientos por parte del alumnado y su aprendizaje significativo. 

Promoviendo el uso de este tipo de técnicas se aumenta la motivación y la adquisición de los 

conocimientos del alumnado y, por consiguiente, se mejorar el rendimiento académico, tal y 

como se ha comprobado.  
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Para poder llevar a cabo ambas propuestas, la competencia digital y la competencia 

lingüística, incluidas dentro de las competencias claves para el aprendizaje permanente y 

establecidas por la Comisión Europea en colaboración con los Estados miembros de la Unión 

Europea (2018), han sido imprescindibles; ya que han influido en la elección de los dos recursos 

digitales, Canva y Lino. 

 

Se espera que las dos propuestas prácticas de esta memoria integradora sean de interés 

para implantar y llevar a cabo en grupos de Formación Profesional, garantizando así una 

formación integradora y permitiendo desarrollar la capacitación personal del alumnado para el 

desempeño de sus actividades profesionales dentro de la sociedad actual y futura en nuestro 

país. Además, sería interesante aplicar dichas propuestas en grupos de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato para corroborar los resultados obtenidos. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que se han alcanzado, por una parte, 

las competencias básicas del Máster, comprendiendo, aplicando, integrando y comunicando los 

conocimientos adquiridos. Y por otro lado las competencias transversales, reforzando y viendo 

crecer capacidades internas que anteriormente no eran visibles; algunas de ellas como la 

reflexión, la comunicación, el razonamiento de ideas, el aumento de la autoestima, la 

automotivación, la empatía y sobre todo el desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo.  

 

En cuanto a las competencias específicas, destaca el compromiso con el modelo y perfil 

del profesorado que demanda la sociedad actual, prestando atención a la identificación, 

reconocimiento y aplicación de la normativa del sistema educativo y a los modelos de mejora 

de la calidad con aplicación a los centros docentes.  

 

Tras la realización de la actual memoria, los resultados de aprendizaje requeridos se han 

completado, elaborando el trabajo bajo la supervisión del tutor, trabajando de forma autónoma 

y responsable, valorando su propio trabajo de forma crítica y exponiendo el resultado por 

escrito y de forma oral a través de la defensa del mismo.  

 

Por esta razón, se ha cumplido con la obtención de las cinco competencias generales 

del Máster, especificadas en la guía docente del mismo, las cuales van a permitir proyectar al 

alumnado en la práctica docente. Este Máster ha permito adquirir habilidades de aprendizaje 

para que, de ahora en adelante, se realice un trabajo mucho más autodorigido y autónomo; lo 

cual facilitará la continuidad en los estudios y formación para proyectar la inserción profesional 

dentro del sector de la enseñanza. 
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Propuestas de Futuro 
 

 

Finalmente, como propuestas de futuro del Máster, sería interesante unificar algunos 

contenidos en una sola asignatura, ya que, en algunos casos, las teorías y modelos de 

aprendizaje se repetían en varias asignaturas, pudiendo emplear el tiempo para explicar otros 

contenidos o realizar otras actividades prácticas en el aula. Esto quizás podría compensar la 

distribución de horas y créditos ECTS de algunas asignaturas, ya que algunas han resultado 

muy cortas y otras algo más excesivas.  

 

De la misma manera, sería necesario pensar en trabajar los espacios de aprendizaje, 

como por ejemplo el aula, buscando nuevas maneras de gestión del espacio por parte del 

profesorado, atendiendo siempre a las medidas sanitarias actuales. Y pensar en el uso de 

herramientas, entre ellas las tecnológicas, para despertar el interés por parte del alumnado y así 

mejorar su aprendizaje. 

 

Como necesidades detectadas en el Master, se puede indicar que sería recomendable, 

siempre y cuando sea posible, impartir algunas clases en un segundo idioma, preferiblemente 

inglés, ya que resultará de gran utilidad para perfeccionar la formación del profesorado, quien 

a su vez esta en continuo contacto con el alumnado, pudiendo despertar así, su interés y 

aprendizaje de un segundo idioma, e incluso de n tercero. 

 

En cuanto a las posibles líneas de investigación futuras, tal y como se ha mencionado, 

sería recomendable contemplar, en primer lugar, la competencia digital, a través de la creación 

y uso de nuevos recursos que faciliten el aprendizaje, ya que la situación sanitaria actual, ha 

impulsado el uso, mucho más frecuente y a distancia, de las tecnologías. Y, en segundo lugar, 

se recomienda contemplar la competencia lingüística, la cual facilitará la comunicación en otro 

idioma y, por lo tanto, despertar la iniciativa y toma de decisión para que la movilidad en el 

extranjero sea algo más habitual, inclusive fuera de países de la Unión Europea; tanto para el 

profesorado como para el alumnado.  

 

Cabe destacar que esta experiencia ha sido el primer paso de este recorrido que, por un 

lado, termina con la finalización de las clases y trabajos, y por otro, empieza con la preparación 

de las pruebas para unas futuras oposiciones y formación continua para poder conseguir el 

objetivo de llegar a ser un futuro docente y dar respuesta a las necesidades que el alumnado 

requiera en su formación.  
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