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RESUMEN
El Máster me ha permitido conocer las principales metodologías didácticas aplicadas a la
Formación Profesional. Es de agradecer haber podido contar con profesores cualificados y
con años de experiencia, pese al volumen de alumnos en algunas asignaturas del Máster.
Saber organizar el ambiente, los recursos y los procedimientos para que nuestro aprendizaje
resultase provechoso, son destrezas valiosas y necesarias.
Asignaturas como, “Atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo”,
“Interacción y convivencia en el aula”,

“Fundamentos de diseño instruccional y

metodologías de aprendizaje”, “Diseño y desarrollo de las actividades de aprendizaje en la
especialidad” y “Tecnologías de información y comunicación”, han sido asignaturas
relevantes y que guardan relación con los dos trabajos presentados en este Trabajo Fin de
Máster.
Después de reflexionar durante estos meses, he llegado a la conclusión de que un buen
docente se esfuerza constantemente, y se automotiva para adquirir habilidades que faciliten
el aprendizaje y el deseo de los alumnos de asistir a clase.
El método de enseñanza y aprendizaje en los estudios de Hostelería y Turismo está
cambiando hacia modelos creativos. La metodología para emplear debe ser flexible y no
memorística, ya que los alumnos, profesionalmente, deberán desenvolverse en situaciones
donde la agilidad mental y el autocontrol formen parte de su día a día.
Por ello, es importante que el alumno, en su proceso de aprendizaje, lo haga en un ambiente
que le permita disfrutar. Como dice el profesor Pujolás (2004) “el disfrute es una condición
indispensable para querer aprender”. Es algo muy personal y nadie lo puede hacer por ti.
Según la R.A.E.,

Disfrutar (De dis-1 y fruto):
1. tr. Percibir o gozar los productos y utilidades de algo. Disfrutar la buena comida, de un
buen libro, de la compañía de una persona… Disfrutar aprendiendo
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ABSTRACT
The Master's Degree has allowed me to know the main teaching methodologies of Vocational
Training. It is to be appreciated, to have been able to have qualified teachers and years of
experience, despite the volume of students in some subjects of the Master. Knowing how to
organize the environment, resources and procedures to make our learning profitable is a
valuable and necessary skill.
Within the Master's Degree in Teacher Training, I would like to indicate, which subjects such
as, Attention to students with specific need for educational support, Interaction and
coexistence in the classroom, Foundations of instructional design and methodologies of
learning, Design and development of learning activities in the specialty and Information.

Key words: Educational support, Interaction, coexistence classroom, instructional design.
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1. Introducción.
Mi hijo Luis, es la razón que me ha llevado a cursar el Máster Universitario en Formación
del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas.
Aún recuerdo el modo de jugar de mí hijo. Lo hacía justo en un rincón del salón, con un
patrón de comportamiento muy rígido, lloraba si sus coches no quedaban en una fila perfecta.
A medida que crecía, sus intereses se centraron en las locomotoras y en las construcciones,
convirtiéndose en un experto.
Fue en segundo de infantil cuando comenzaron los primeros problemas de índole social.
Visitamos a varios especialistas, porque no tenía amigos y jugaba siempre solo, hasta que un
psiquiatra infanto-juvenil le diagnosticó “Autismo de Alto Rendimiento”, también definido
como síndrome de Asperger (SA) -aunque pueda llegar a guardar algunas diferencias con
este- y que forma parte del Trastorno del Espectro Autista (TEA)
La persona que padece este síndrome suele tener un aspecto e inteligencia de lo más normal.
Tan solo les restringen aspectos en tres áreas: el área de las relaciones sociales, el área de la
comunicación y lenguaje y el área de las actividades e intereses y afecta a cada niño o persona
de forma distinta (De la Iglesia y Olivar, 2005) y es por esto que es tan complicado interpretar
las señales que nos hacen detectarlo, ya que el “espectro” es tan amplio, que, en muchas
ocasiones, es como buscar una aguja en un pajar. Como cualquier persona, tienen sus puntos
fuetes (Figura 1) y sus puntos débiles (Figura 2). Desde mi experiencia personal, no lo
considero un trastorno y sí una forma de ser, que, si se detecta temprano y si se trabaja en
equipo, con el colegio, familias y amigos, produce resultados muy positivos en la vida del
niño.
Luis ha empezado 1º de la ESO. Nunca ha repetido curso. Quiere estudiar un ciclo formativo
relacionado con la informática o el diseño, que son las áreas que domina. Hay muchos chicos
y chicas no diagnosticados que también llegarán a estudiar como el, pero con muchos
problemas y sufriendo bulling por el camino. “Lo mejor para la tristeza- comentó Merlín al
Rey Arturo, empezando a soplar y a resoplar- es aprender algo. Es lo único que no falla
nunca” (White, citado por Dyer,1958, p.123), pero si este aprendizaje no se disfruta, se
convierte en un calvario, tanto para alumnos, como para profesores.
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Figura 2: Puntos débiles en autistas de alto rendimiento. Elaboración propia (2019)
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Como madre de Luis, busco constantemente entenderle y ser un apoyo seguro en su vida.
Poco a poco, su inclusividad escolar supuso un reto para mí. “Uno de los mejores legados
que podemos transmitir a niños, jóvenes y adultos, es mostrarles que uno de los apoyos
seguros para superar cualquier situación compleja, difícil o extrema, es la capacidad de
aprender a aprender disfrutando “ (Pereira, 2014).
Mi paso por el Máster recoge un deseo, el de mi hijo Luis, que cada vez que llegaba a casa y
había sacado buena nota de un examen, tras haberlo preparado juntos, me decía, “tienes que
ser profesora”, y quiero culminarlo con este Trabajo Fin de Máster, “Disfrutar aprendiendo,
seamos como seamos”, que recoge mi propio deseo, el de poner mi granito de arena, como
madre, para que, alumnos como Luis, cuando lleguen a sus aulas lo tengan un poquito más
fácil y como profesora, poder aportar luz a otros docentes -no de forma reivindicativa, sino
desde la experiencia y el cariño-, que al no estar formados en este sentido, encuentran muchas
dificultades con este tipo de alumnos, y cualquier otro que presente “distintascapacidades” como dice Robinson (2016), “No he encontrado en mi vida a alguien que no tenga
necesidades especiales”-, para que sean compasivos 1) y ayuden a los alumnos a transformar
estas debilidades que señalaba anteriormente, en fortalezas que les permitan conseguir un
título educativo y un trabajo digno. Alonso Tapia (1991), defiende que “querer aprender y
saber son las condiciones básicas que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y la
aplicación de lo aprendido, de forma efectiva, cuando se necesita”. Pero también tenemos
que trabajar las competencias, tanto alumnos como profesores, de manera que podamos
conseguir un buen clima en el aula. Y es que
“Aprender proporciona un gran placer”
(Pereira, 2014, p.14).
Por último, en este trabajo también he querido reflejar otra de mis pasiones, el Turismo, que
ha sido mi profesión durante años, y del que espero llegar a ser una gran docente. ¡Viajeros,
al tren!, ¡vamos a disfrutar aprendiendo, seamos como seamos!

1)

La RAE define “Compasión” como “sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males
de alguien” y es a esta última acepción a la que me refiero, intentando evitar la de “sentimiento de pena” al
que solemos asociar el término en los países hispanohablantes
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1.1 El Máster de Profesorado.
Mi especialidad es Turismo, una de las 17 especialidades que el Máster de Profesorado
ofrece. Concretamente la especialidad se denomina “Administración, Marketing, Turismo,
Servicios a la Comunidad y Fol” y está recogida en el Real Decreto 1834/2008 del 28 de
noviembre de 2008.
Cursarlo, es un requisito obligatorio para todos los que deseamos ser profesores en estudios
de secundaria, según la orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen
los requisitos de los títulos que habilitan para el ejercicio de Profesor de Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Además, y, según señala el Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas
Universitarias en su artículo 10, “las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar, orientado a la especialización académica o profesional o bien a promover
la iniciación en tareas investigadoras”.
Parte de esta formación, ha consistido en realizar un viaje histórico con algunos de los
profesores, conociendo autores y aprendiendo de sus metodologías.
Atrás quedó la Escuela Tradicional, donde el maestro era el centro de la enseñanza y
pretendía aislar a los jóvenes del mundo, dando paso hacia la Escuela Nueva o Activa, un
movimiento que supuso a finales del siglo XIX, una revolución en los principios
pedagógicos, con un cambio en el papel del maestro hacia un sistema más flexible, María
Montessori (1870-1952) partió del desarrollo psicofisiológico del niño, analizando como
aprendían y donde el papel del educador debe ser de observador, “Cuando un niño se siente
seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da” (Montessori,
M.,1870- 1952). Celestine Freinet (1896-1966) y su método natural, donde los
conocimientos y el aprendizaje se dan a través de la experiencia y el ejercicio y de igual modo
podríamos nombrar a (Gagné & Briggs,1988), “Durante el proceso educativo, la finalidad
más importante es la capacidad para resolver problemas” o H.Gadner (1943) y su gran
aportación; que existen múltiples inteligencias, además de la lingüística o matemática.
En definitiva, todos deseamos ser buenos docentes y para ello precisamos de una formación
lo más completa posible, que potencie el desarrollo de habilidades como el autocontrol, la
autoestima, la automotivación, la pasión de aprender a aprender, la capacidad de reflexión,
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la empatía, la imaginación, la creatividad, la asertividad y la habilidad comunicativa. Sin
olvidar la importancia de las nuevas tecnologías.
Es por ello, que, para llegar a nuestro destino, debemos comprender que la interdependencia
positiva es necesaria. Todos nosotros deberíamos apoyarnos, los unos a los otros y pensar
que todo el mundo tiene algo importante que ofrecer a los demás porque “la ansiedad, y el
miedo al fracaso, a la desolación y al ridículo -que tanto daño hacen a algunos- dificultan y,
a veces, hasta impiden el aprendizaje”. (Pujolás, 2004, p.23).
2. Justificación.
Cuando estudié la carrera de Turismo, todas mis clases eran magistrales, los trabajos se
realizaban individualmente, no existía la idea del trabajo en equipo y aunque si había
ejercicios prácticos, no había mucho tiempo para preguntas y menos para anécdotas.
Sin embargo, enseguida comencé a trabajar para una reconocida empresa del sector turístico,
donde “la formación constante, el trabajo en equipo y la innovación han sido sus claves para
perfeccionarse y diferenciarse en el sector”.
Esta intensa experiencia personal y profesional, reconoce la necesidad y efectividad de
aprender de forma cooperativa. Con todas estas observaciones y percepciones, durante el
Máster, me he interesado por nuevas metodologías de aprendizaje, como las “TIC´s o
Tecnologías de la Información y de la Comunicación”, un método educativo que apenas se
emplea en el ámbito turístico. Por ello, decidí emplear un vídeo, en mi examen de la
asignatura de TIC´s, y lo incluyo como mi segundo trabajo en este TFM, como un valioso
recurso educativo, donde he podido añadir aportaciones y compartirlas con mis alumnos, “del
Módulo Destinos Turísticos”.
Por otro lado, como madre de un chico con dificultades específicas, considero que la
educación debe ir por delante del desarrollo intelectual de la persona. No conformarnos, ni
cuestionar al alumno, sino “tirar” de él y conseguir el aprendizaje con la ayuda de seres que
te aportan y te ayudan a superarte. Para Vygotsky (2001), en su teoría sociocultural, siempre
hay que intentarlo. Hay mentes cerradas que dicen que, “para qué enseñar esto o para qué
involucrarse con este alumno, si no lo va a aprender nunca”; por una buena razón, es seguro
que siempre habrá una mejora en el desarrollo del alumno.
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Expreso esta idea porque es mi vivencia personal con mi hijo y a su vez, fue una experiencia
muy parecida la que tuve con los alumnos del Prácticum II, recogida en el primer trabajo que
he presentado.
Por todo esto, como futura docente creo en las palabras de la psicóloga española Martín (
2008) cuando dice: “[...] se trata de acompañar al alumno [...] en un largo proceso que le
permita conocerse como aprendiz, aceptarse y aprender a mejorar”.
Deseo ser docente porque quiero acompañar a alumnos y alumnas y que experimenten el
placer que supone entender algo que no comprendían, un problema que se nos resiste…
Durante el Máster, hemos estudiado las competencias que deben adquirir nuestros alumnos
de Formación Profesional, que veremos en el punto siguiente.
Sin embargo, poco se habla de las competencias que deben poseer los docentes que imparten
módulos de Formación Profesional, y que son de las que quiero hablar en este Trabajo Fin
de Máster.
2.1. Fundamentación del proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias en el
contexto de la Formación Profesional.
Los componentes de las competencias profesionales son: Saber (conocimientos) abordar
situaciones, Saber hacer (requiere habilidades y destrezas), Saber estar: Poder hacer (medios
y recursos) integrarlos en la actividad laboral y Querer hacer (motivación) aplicar los a
situaciones o contextos particulares.
Competencias de la Formación Profesional: Las competencias básicas proporcionan al
estudiante del Máster de profesorado en secundaria, conocer la organización del centro,
entender el contexto social y familiar de los alumnos, conocer las medidas educativas de
atención a la diversidad y la inclusividad.
La ley de Cualificaciones profesionales recoge los términos básicos de la Formación
Profesional (RD 1147/11) y los distintos tipos de competencias.
Competencia General: dentro del perfil profesional describe las funciones profesionales más
significativas y toma como referente el conjunto de cualificaciones profesionales y unidades
de competencia del CNCP. (Romanos, 2019). La competencia general la encontramos en el
artículo 4 (RD 1147/11) es el decreto que fija las enseñanzas mínimas por ello es para todo
el ámbito nacional. (Lozano, 2018).
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Competencias profesionales, personales y sociales: las encontramos en el artículo 5 (RD
1147/11) que fija las enseñanzas mínimas del ciclo formativo. Son competencias que deben
ser conseguidas de un modo transversal, “ educación para la igualdad entre hombres y
mujeres, la pluralidad, el respeto a los derechos humanos, fomentar los valores
constitucionales y la convivencia, conocimiento y reflexión sobre nuestro pasado (Guerra
Civil), educación ambiental, vial y para la salud, describen el conjunto de conocimientos,
destrezas que permiten responder a los requerimientos del sector productivo aumentando la
empleabilidad y favoreciendo la cohesión social (RD 1147/11). (Romanos, 2019)
El Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria tiene como principal
objetivo, dotar al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional de formación pedagógica y didáctica para el ejercicio de la profesión.
la Orden ECD/ 65/2015 del 21/1 en ella se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios, muchas son las definiciones que podemos encontrar y distintos
modos de ver y entender el término de competencia.
“Capacidad de aplicar, conocimientos, destrezas y actitudes al desempeño de la ocupación
que se trate, incluyendo la capacidad de respuesta a problemas, imprevistos, la autonomía, la
flexibilidad, la colaboración con el entorno profesional y con la Organización del trabajo
(Real Decreto 797/ 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establece las
Directrices sobre Certificados de Profesionalidad)”. Bernal, J. L (2014).
Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Finalidad de la Ley: “1. La presente Ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral
de formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y
trasparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades
formativas.
“2. La oferta de la formación sostenida con fondos públicos favorecerá la formación a lo
largo de toda la vida, acomodándose a las distintas expectativas y situaciones personales y
profesionales.

13

2.2. Las competencias docentes.
La palabra competencia tiene muchos significados. Elena Cano (2005) en su libro “Cómo
mejorar las competencias de los docentes”, indica las siguientes como las más relevantes:
Las competencias se definen como el conjunto de saberes técnicos, metodológicos, sociales
y participativos que se actualizan en una situación y en un momento particulares. (Aqu, 2002,
p.46)
Competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas,
movilizando la conciencia y de manera rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos
cognitivos: saberes, capacidades, micro competencias, informaciones, valores, actitudes,
esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento. (Perrenoud,2001, p.509)
Competencia es la secuencia de acciones que combinan varios conocimientos, un esquema
operativo transferible a una familia de situaciones (Le Boterf, 2000, p.87)
De un modo tradicional se ha entendido como el conjunto de conocimientos, cualidades,
capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al
trabajo. No hay competencia completa si a los conocimientos no le acompañan la capacidad
de tomar las decisiones que dicha competencia necesite. Lo que implica que la competencia
no proviene de un currículo escolar formal, sino de aplicar conocimientos en circunstancias
críticas (Gallart y Jacinto, 1995, p.1).

Saberes

Actitudes

Aptitudes
Definición
competencia
docente

Reflexión
crítica

Toma de
decisiones

Figura 3. Definición de competencias docentes. Elaboración propia (2019)

)
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Pero tener habilidades y conocimientos no supone ser competente (Parcerisa citado por Cano,
2005, p.20). “la competencia sólo se revela si se posee, cuando en la práctica se movilizan
diferentes recursos y conocimientos y se hace frente a una situación problemática”.
En la misma guía, Cano (2005), recoge las siguientes clasificaciones (figura 5), las confronta
y llega a la conclusión de que hay unas determinadas competencias que, dada su importancia,
siempre se repiten y son las que un buen docente debe poseer.

Clasificación de
Scriben (1998)

Clasificación de
Angulo (1999)

Clasificación de
Perrenoud
(2004)

Clasificación de
la ANECA
(2004)

Figura 4: Clasificaciones recogidas por Cano (2005) para la elaboración de su propio concepto. Elaboración
propia (2019)

2.2.1.Capacidad de Comunicación.
Un docente debe ser un buen comunicador. Atendiendo al contenido: “qué quiero decir”,
finalidad: “para qué lo digo”, motivo: “por qué lo digo” y aplicación: “cómo puedo decirlo”
o el paralenguaje: empleando el tono y la voz.
Debe escuchar con atención, indicando a nuestro receptor con una sonrisa o asintiendo con
la cabeza que le escuchamos.
Ser empático, entender a nuestros alumnos, sus opiniones y no prejuzgar.
No emplear palabras ofensivas al dirigimos a él y no compararle con otro u otros alumno/s.
Respetar el espacio del alumno, sin invadirlo, de este modo se sentirá seguro y mejorará su
predisposición a trabajar y su rendimiento.
15

2.2.2 Capacidad de planificación y organización del propio trabajo.
Planificar supone poner en marcha una serie de objetivos:
Compromiso. Como docente me comprometo con mis alumnos a conocer, desarrollar,
practicar una serie de conocimientos y llevarlos a cabo, como buen comunicador, explicaré
correctamente la tarea y marcaré los tiempos necesarios. De este modo los alumnos
aceptarán, de forma consensuada, su puesta en marcha y finalización.
Reconocimiento. Es necesario que cada miembro vea su trabajo y su aportación sea conocida
y reconocida para que exista una cohesión grupal.
Progreso. Si planificamos nuestras clases de un modo pormenorizado y conocemos a nuestro
alumnado -que capacidades tienen y hasta dónde pueden llegar-, el progreso se traduce en un
desarrollo del alumno, convirtiéndose en una persona proactiva, solidaria y que disfruta en
clase.
2.2.3. Capacidad de trabajar en equipo.
En el Máster hemos entendido la importancia de trabajar en equipo. De esta interactuación
aparece la sinergia o cooperación. El término griego “synergía” significa “trabajando en
equipo”.
Conseguir esta sinergia con los compañeros, supone un esfuerzo personal, porque, “la noción
de equipo implica la aceptación de las destrezas de cada uno de nosotros, en un fin común,
que suponga un aprovechamiento mutuo”. Cano (2005).
2.2.4. Capacidad de resolver los conflictos y establecer relaciones interpersonales
agradables.
Conseguir una buena comunicación es muy importante para evitar posibles conflictos entre
los alumnos.
Es importante que los alumnos vean el conflicto como algo positivo. El docente debe poseer
habilidades negociadoras que le permitan abordar el problema, no dilatarlo en el tiempo.
Muchas investigaciones indican que, si se sabe emplear como algo creativo, el grupo se
refuerza.
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2.2.5. Capacidad de emplear nuevas tecnologías de la información y comunicación.
La capacidad de manejar las nuevas tecnologías nos facilita poder comunicarnos y son
imprescindibles en el entorno educativo. Es bueno hacer la reflexión de qué sé y qué
desconozco. Muchos profesores se comparan con sus alumnos y se sienten en desventaja,
pero esto debería ser para nosotros un reto y no motivo de frustración.
El estudio realizado por Marqués (2000b) y por el Consejo Superior de Evaluación de
Cataluña (http://www.gencat .net/ense/csda), clasifica en 39 las competencias básicas en
TIC´s. Algunas de ellas son:
-

Búsqueda y selección de información a través de Internet.

-

Uso del Sistema Operativo.

-

Procesamiento de textos.

-

Entretenimiento y aprendizaje con las TIC´s.

2.2.6. Autoconcepto positivo y ajustado y autoevaluación constante de nuestras
acciones.
Según Cano (2005),“La autoestima es el sentido que cada uno tiene de su propia valía
personal; una autoevaluación.”
El autoconcepto positivo consiste en no ser ni muy tolerantes ni muy exigentes. Poseer una
imagen lo más objetiva de uno mismo, superarnos, ver lo que hacemos bien o mal para
realizar las correcciones necesarias

Figura 6. Principales competencias docentes. Elaboración propia (2019)

)
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2.3. Análisis de las competencias docentes, a través de la clasificación ANECA (2004)
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) proporciona a
Europa una memoria anual que recoge “la adecuación al Espacio Europeo de Educación
Superior y que fija las competencias transversales a todas las titulaciones de maestro, Orden
ECI/3858/2007, de 27 de diciembre.
Cada Memoria es una herramienta de trabajo que define el organigrama a seguir durante cada
año, asumiendo y promoviendo una cultura de “calidad” y cuyo principal objetivo es una
mejora continua, para todo el personal y que es el pilar fundamental de las actuaciones en la
comunidad universitaria.
El motivo por el que he presentado la Memoria anual ANECA del 2004, es porque en ese
año pasa a ser un miembro de pleno derecho de (ENQA), la Asociación Europea para el
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. Esta asociación promueve que
Europa coopere para asegurar la calidad en la Educación Superior. Además, comparte y
desarrolla buenas prácticas entre sus miembros y representa a las organizaciones del
aseguramiento de la calidad de los Estados miembros del Espacio Europeo en Educación
Superior (EESS).
ANECA, establece las siguientes competencias transversales y genéricas fundamentales:
COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y GENÉRICAS FUNDAMENTALES
Competencias

Competencias

Competencias

instrumentales

personales

sistémicas

- Capacidad de análisis, síntesis, - Trabajo en equipo
organización,

planificación

- Aprendizaje autónomo

y

gestión de la información.
- Comunicación oral y escrita en -Habilidades en las relaciones -Adaptación
lengua materna.

interpersonales

a

nuevas

situaciones

- Conocimiento de una lengua - Razonamiento crítico

-Creatividad,

extranjera.

espíritu emprendedor

- Resolución de problemas

- Compromiso ético

-Conocimiento

liderazgo,
de

otras

culturas y costumbres
- Toma de decisiones

-Reconocimiento

a

la -Sensibilidad hacia temas

diversidad y multiculturalidad

medioambientales

Tabla 1. Competencias transversales y genéricas fundamentales. Fuente: Cano (2005). Elaboración propia (2019)

)
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También establece las siguientes competencias específicas fundamentales:
-

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.

-

Propiciar una convivencia formativa y estimulante en el aula

-

Impulsar y tutorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de forma reflexiva,
crítica y fundamentada en los principios y teorías relevantes sobre el proceso de
aprendizaje de los estudiantes y cómo potenciarlo.

-

Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades de
aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias de su competencia.

-

Evaluar, innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el objetivo
de la mejora continua de su desempeño docente y de la tarea educativa del Centro.

2.4. Fundamentación de la selección de los trabajos.
Como futura docente de la especialidad de Hostelería y Turismo, he incluido 2 trabajos que
pertenecen a cada una de mis especialidades. El primer trabajo seleccionado, representa la
especialidad de Hostelería, de la que realicé las prácticas como alumna del Máster y el
segundo representa la especialidad de Turismo, mi actual profesión. Esta decisión, ha sido
intencionada y premeditada para poder sumergirme en ambas y ver sus particularidades.
Por otro lado, ambos trabajos reúnen los requisitos que el Máster de profesorado contempla
en “las competencias genéricas fundamentales“ y las “competencias específicas
transversales”, con el reto añadido de que mis alumnos disfruten en su aprendizaje.
El primero, pertenece a la asignatura “Evaluación e Innovación Docente e Investigación
Educativa para Administración, Comercio, Hostelería, Informática y F.O.L” (2018- 2019) y
recoge la experiencia vivida durante los Prácticum II y III
El segundo trabajo seleccionado es el proyecto-examen de la asignatura “Tecnologías de
información y comunicación para el aprendizaje ”, titulado “Monográfico del Tíbet”. E-A
interactivo.
2.4.1 Trabajo 1 (Anexo 1)
Como he comentado anteriormente, este proyecto pertenece a la asignatura del Máster
Evaluación e innovación docente e investigación educativa para Administración, Comercio,
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Hostelería, Informática y F.O.L (2018- 2019), cursada en el segundo semestre y que, a su
vez, comprende mi Prácticum II en el IES Miralbueno.
Se titula, “Interacción social, como una necesidad del aprendizaje, dependiendo de la
zona desarrollo próximo”. En este trabajo, quise cambiar la metodología de aprendizaje de
mis alumnos, trabajando el Aprendizaje Cooperativo Formal junto con el concepto de la
“zona de desarrollo próximo” (ZDP) de Vygotsky (1978).
Propuse a los alumnos del primer curso de grado medio de Servicios de Restauración, un
ejercicio práctico, “La rotación de menús”, como actividad de repaso del módulo, “Ofertas
Gastronómicas”, dentro de la especialidad de Hostelería.
Para ello empleé, a modo de “ ingredientes”:
-

6 alumnos.

-

1 pizarra.

-

50 minutos de clase.

-

5 alumnos desmotivados y con alguna dificultad que no acababan nunca el ejercicio.

-

1 alumno aburrido y aislado, pero “experto” y voluntarioso.

Objetivos:
Generales:
-

Aprendizaje basado en la cooperación, fomentando la cohesión grupal, ya que se
observa que, de los 6 alumnos, 5 se sientan en la primera fila y uno en la segunda fila.

-

Mejorar la autonomía de los alumnos, el desarrollo personal y la autoestima.

Específicos:
-

Intervenir en el proceso educativo mediante el trabajo en equipo y el método “ZDP”
(Vigostky, 2001)

Metodología aplicada en el aula:
-

Aprendizaje Cooperativo Formal, con la finalidad de que los alumnos trabajen
juntos y de que alcancen la solución del problema tomando decisiones compartidas

-

Concepto de la “zona de desarrollo próximo” (ZDP) de Vygotsky (1978)

-

Doctrina de la “enseñanza no directiva” que se atribuye a Carl Rogers, dentro de la
cual la pedagogía se ve como “nada más que intuición”.
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Mi liderazgo como docente, consistió en:
-

Observación de las características de los alumnos y escucha activa a los mismos para
conocer las destrezas de cada uno de ellos

-

Toma de decisiones preinstruccionales, decidiendo el papel de cada miembro del
grupo y organizando las etapas de desarrollo del problema en función del rendimiento
de cada alumno.

-

Comunicación fluida con los alumnos, coordinando su trabajo

-

Explicación de la tarea y la estructura cooperativa mediante una breve explicación
individual.

-

Durante la realización del ejercicio, interviniendo únicamente cuando los alumnos me
necesitaron.

-

Evaluación de la satisfacción del alumnado mediante un breve cuestionario y también
mediante la observación.

-

Feedback con los alumnos para que se dieran cuenta de su proceso de aprendizaje y
las mejoras alcanzadas

Al finalizar, intercambié impresiones con mi tutor del prácticum, al que mi propuesta le
pareció un plan de mejora. Celebró con los alumnos su comportamiento y les mostró el
reconocimiento que merecían.
Mi desafío real, no fue “cubrir” la materia, sino “descubrirla” con ellos, ser un “guía a su
lado” (guide on the side) -doctrina de la enseñanza no directiva que se le atribuye a Carl
Rogers, dentro de la cual la pedagogía se veía como “nada más que intuición” (Daniels,
H.2001.p.19)-. Supongo que poseo algo de esa intuición o competencia innata y que la he
podido ir desarrollando todos estos años con mi hijo, en busca de aprendizajes más sencillos
y que se adapten a su forma de aprender.
Al igual que yo soy el andamio de Luis, el “alumno más experto” lo fue para sus compañeros,
guiando sus dudas hacia razonamientos correctos y creando una sinergia muy positiva. De
esta manera, construyeron su propio aprendizaje sin tener que intervenir.
Al finalizar el ejercicio práctico, les pedí que imaginasen su propio restaurante y lo
relacionasen con la rotación de menús que más les gustase y algo tan sencillo les motivó.
Fue una una grata experiencia que me permitió alcanzar las siguientes competencias
específicas docentes:
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- Propiciar una convivencia formativa y estimulante en el aula
- Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades de aprendizaje y
evaluación en las especialidades y materias de su competencia
2.3.2 Trabajo 2 (Anexo 2)
El segundo trabajo ha sido mi proyecto-examen de la asignatura “Tecnologías de información
y comunicación para el aprendizaje (2018-2019)”, titulado “Monográfico del Tíbet” E-A
interactivo.
Las TIC´s, suponen una revolución en la enseñanza muy beneficiosa. Entre las distintas
“TIC´s” y “TAC´s” desarrolladas en la asignatura, elegí realizar un vídeo-monográfico, por
dos motivos principales:
-

La edad de mis futuros alumnos, normalmente entre los 20-25 años

-

Las características del módulo, “destinos turísticos”.

Como agente de viajes, tengo la suerte de poder asistir con regularidad a seminarios
impartidos por mayoristas especializadas, oficinas de turismo del País o incluso compañeros.
Son profesionales que causan un gran efecto. Manejan hábilmente textos, imágenes (estáticas
y dinámicas) y sonidos (música y voz), que provocan el deseo de viajar hasta los destinos
que proponen. La estrategia didáctica que propongo en mi trabajo es esta misma, conseguir
que los alumnos se “sumerjan” en el Tíbet,

utilizando su creatividad, de forma que

interioricen el sector para que lleguen a ser grandes profesionales.
Este segundo trabajo me ha permitido emplear la totalidad de las competencias transversales
y genéricas fundamentales, así como la adquisición de la siguiente competencia específica
docente: Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades de
aprendizaje y evaluación en las especialidades y materias de su competencia.

Imagen 1. Monográfico Tíbet. Fuente www.freepik.es

)
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3. Reflexión crítica
El Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas con arreglo a la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo, de Educación, el Real Decreto 1393/2007 y en la Orden ECI 3858/
2007 posee como objetivo dotarnos de formación en pedagogía y en didáctica.
Por ello, he considerado oportuno relacionar cada asignatura del Máster con cada trabajo,
indicando que competencias he alcanzado al cursarlas.
3.1. Relación de los dos proyectos seleccionados, las asignaturas del Máster, las
Competencias adquiridas y las Teorías.
El primer trabajo tiene relación con las siguientes asignaturas del Máster y teorías (tabla 2)
ASIGNATURAS
Fundamentos de diseño

COMPETENCIAS

Teoría constructivista de

instruccional y
metodologías de aprendizaje
en Formación Profesional.

TEORIAS

Vygotsky [ZDP]
Competencias genéricas
personales

Evaluación e innovación
docente e investigación

Correlación de

educativa.

conocimientos y sus

Diseño, organización y
desarrollo de actividades

modos de adquisición (Le
Competencias específicas 2

para el aprendizaje de
Hostelería.

Boterf)

y 4 (Convivencia
estimulante en el aula y

Atención alumnos con
necesidad específica de
apoyo

Planificación de
actividades)

Aprendizaje expansivo de
las escuelas (Daniels)

Tabla 2. Relación trabajo 1 con asignaturas del máster, competencias y teorías docentes. Elaboración propia

)
Fundamentos
de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en las especialidades de

FP, en la que he conocido a muchos autores y sus investigaciones, tales como Howard Gadner
y su estudio acerca de las distintas inteligencias múltiples, o Bloom y su famosa taxonomía,
que nos acerca a los objetivos educacionales, conocimiento, comprensión, aplicación,
análisis, síntesis y evaluación, permitiéndome adquirir competencias transversales personales
tales como el razonamiento crítico.
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La asignatura optativa, Atención a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo,
nos muestra las últimas leyes educativas inclusivas, un ejemplo reciente es el DECRETO
188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta
educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Debemos concienciarnos de la importancia que supone nos sólo
conocer estas leyes, sino que debemos mantenernos actualizados, ya que de su conocimiento
y uso responsable depende la calidad educativa de muchos alumnos y así evitar, en la medida
de lo posible, la exclusión y el absentismo, permitiéndonos adquirir un compromiso ético y
un reconocimiento a la diversidad y a la inclusividad, además de la competencia específica
número 3, que potencia el aprendizaje de los alumnos tomando teorías de forma reflexiva,
crítica y fundamentada.
Durante el periodo de prácticas, nuestro tutor del Prácticum II y profesor de la asignatura de
Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de la especialidad, nos
solicitó hacer un estudio comparativo de varios cursos, con los que trabajábamos, además de
otras actividades.
Para hacer el estudio, observé a los alumnos y realicé diversos cuestionarios con la finalidad
de construir un sociograma y un mapa de empatía. Las diferencias entre el grado medio y el
grado superior, me hizo decidir que trabajaría, aplicando el Aprendizaje Cooperativo Formal,
con el primer curso de grado medio al estar caracterizado por:
-

Número de alumnos: 6, 4 hombres y 2 mujeres

-

Estudios: 2 alumnos de Bachillerato y 4 alumnos prueba de aceso

-

Clima de aula: Ambiente tranquilo con predisposición a trabajar.

-

Motivación: sólo titular

-

Rendimiento: No homogéneo. Observo que hay tres alumnos que les cuesta llevar el
ritmo de la clase; una alumna necesita más tiempo que el resto para la realización de
la tarea y a los otros dos alumnos les cuesta mantener la atención de forma sostenida

-

Actitud: No homogénea

-

Inteligencias: se observan distintos tipos de inteligencia por sus motivaciones
intrínsecas en el aula, predominando la inteligencia matemática, frente a la
lingüística, musical, cinestésica o artística (les hago varias preguntas para conocer sus
intereses).
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He dejado para el final, la asignatura de Evaluación e innovación docente e investigación
educativa, en la que nos evaluamos de forma individual y grupal de la asignatura. Para ello
realizamos un trabajo de investigación-innovación, donde se evaluaba la adquisición de todas
las competencias transversales genéricas y específicas. El trabajo “Interacción social como
una necesidad del aprendizaje dependiendo de la zona de desarrollo próximo” tiene como
objetivo que el alumno se centre en lo que ha de aprender, lo haga disfrutando, por eso mi
trabajo fin de Máster se titula “Disfrutar aprendiendo, seamos como seamos”.
Vitgosky investigó acerca del “aprendizaje mediante ayuda”. En su obra, las teorías
conductistas no eran suficiente explicación para los procesos de aprendizaje, pues los define
como una acumulación y asociación de estímulos.
Su aportación más importante en este terreno son los niveles y zonas de desarrollo (figura 7),
diferenciándolo entre “la zona de desarrollo real”, o lo que una persona puede hacer, pero
por el momento, no sola, sino siempre ayudada por otras personas y “la zona de desarrollo
potencial” que es todo lo opuesto, es decir, todo lo que somos capaces de hacer por nosotros
mismos. En ese proceso que va de una zona a otra se sitúa la “zona de desarrollo próximo”,
que es una zona interactiva, porque la persona que te ayuda se convierte en alguien que te
facilita el aprendizaje, por ejemplo, un compañero de clase.

Nivel de
desarrollo real

• Funciones que el
estudiante puede realizar
por si mismo sin ninguna
ayuda

Zona de
desarrollo
próximo

• Funciones que se hallan
en un proceso de
maduración

Nivel de
desarrollo
potencial

• Funciones que el
estudiante puede realizar
con ayuda de alguien con
más experiencia

Figura 7. Niveles y zonas de desarrollo de Vigotsky. Elaboración propia (2019)

)
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El estudio me sirvió de referente para entender y practicar la competencia específica número
4. Referente a la planificación de actividades.
El segundo trabajo “Monográfico del Tíbet” E-A interactivo, perteneciente a la asignatura
Tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje (2018-2019), se relaciona
con las asignaturas, competencias y teorías de la siguiente manera (tabla 3):

ASIGNATURAS
Tecnologías de información

COMPETENCIAS
Competencia genérica

TEORIAS

instrumental

Aprendizaje por
descubrimiento (Bruner)

Interacción y convivencia

Competencias 4

Los tres estadios del

en el aula.

(Planificación de

desarrollo intelectual

actividades)

(Piaget)

y comunicación para el
aprendizaje

Tabla 3. Relación trabajo 2 con asignaturas del máster, competencias y teorías docentes. Elaboración propia

)

Esta asignatura, la elegí como optativa, por su aplicación a los procesos de aprendizaje en el
aula. Las TIC´s nos proporcionan herramientas que favorecen una metodología flexible y
menos lineal, aumentan el rendimiento de los alumnos, les permite ser creativos. Además,
podemos integrarlas en el currículo.
Según lo dispuesto en la regulación del Título de Técnico Superior en Agencias de Viajes contenido en el Real Decreto 2215/1993, de 17 de diciembre-, debemos adaptar nuestra
programación y unidades didácticas a distintos objetivos.
Módulo Profesional “Destinos Turísticos”. Código 038
Al realizar el vídeo-monográfico he tenido en cuenta los objetivos del módulo profesional,
así como los objetivos generales que implican a toda la comunidad educativa.
Los objetivos del módulo profesional que recoge el Real Decreto 2215/1993 son:
-

Identificar rasgos distintivos del relieve, hidrografía, vegetación, clima y diversidad
cultural de las regiones y subregiones.

-

Identificar los destinos turísticos más relevantes, analizando su oferta, recursos y
características más sobresalientes.
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-

Actualización continua de la información para la selección de los destinos más
relevantes del mercado turístico.

-

Utilización de una metodología activa y motivadora que implique la participación del
alumno como agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

-

Utilización en el aula de recursos bibliográficos, audiovisuales y TIC´s.

También he tenido en cuenta los objetivos generales:
-

Transmisión de conocimientos, para que el alumno pueda desenvolverse de forma
autónoma en una sociedad digitalizada.

-

Aprovechamiento de las “TIC´s” en la enseñanza.

-

Aprendizaje basado en la observación, fomentando la curiosidad y predisposición
hacia una búsqueda de información, un aprendizaje colaborativo y en equipo y una
actitud abierta hacia el aprendizaje.

Los criterios de evaluación de la asignatura son los siguientes:
-

Ubicar el Tíbet en su espacio geográfico internacional -presentándolo al alumno
como uno de los destinos turísticos reconocidos internacionalmente-, pero
relacionando conceptos y no aprendiéndolos de un modo memorístico.

-

Prestar atención a su especialización turística; es un destino atemporal, de índole
deportivo, cultural y religioso.

-

Emplear diversas fuentes de información, como, por ejemplo, la película “7 años en
el Tíbet”.

-

Reconocer e identificar recursos culturales y naturales en el destino internacional,
como futuro asesor.

También la asignatura Interacción y convivencia en el aula, ha influido positivamente en
este “monográfico”, proporcionándome las siguientes competencias:
-

Competencias 1, 2 y 9: Diseñar estrategias motivacionales básicas relacionadas con
el aprendizaje y entorno escolar a través de la observación y el conocimiento de los
comportamientos manifestados por los alumnos en clase.

-

Competencia 3: Favorecer la cooperación grupal y la convivencia mediante
estrategias de participación.

-

Y por último las competencias 4 y 5: Aplicar, planificar y evaluar metodologías de
enseñanza activas, participativas y colaborativas, adecuándolas al proceso de grupo.
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En este trabajo me he guiado por la teoría de Jerome S. Bruner (1915) “Aprendizaje por
descubrimiento”. Este tipo de aprendizaje se caracteriza por las “maneras de conocer por las
que deben pasar los individuos” que, a su vez, están relacionadas con las “Etapas de
desarrollo intelectual” de Piaget, que son:
- Enactiva: Conocer el mundo. Se representa mediante la acción
- Icónica: imágenes que muestran de forma seguida distintas acciones
- Simbólica: La cognición tiene como herramienta el lenguaje
El dinamismo de las imágenes, el sonido y mi presencia en el vídeo…, son elementos que
pretenden acompañar al alumno en su aprendizaje, como si ambos viajásemos al Tíbet.
Además, propongo a los alumnos pequeños desafíos para que su aprendizaje no sea
memorístico sino progresivo y acumulativo.
3.2. Relación entre los dos proyectos: generación de nuevas ideas a través de la relación
entre los dos proyectos para la mejora de la docencia en Formación Profesional
Ambos trabajos tienen en común una suma de saberes (que marcan un antes y un después en
el desarrollo de mi competencia profesional) y con ellos puedo evaluar mi aprendizaje.
Para ello utilizaré el modelo evaluativo de G.E Miller (Figura 8), que es un modelo en
forma de pirámide que diseñó en 1990 para mejorar la evaluación de su alumnado en
Medicina. Coincido con el planteamiento que hace María Luisa Rodríguez en su libro “La
pasión de aprender a aprender. Desarrollo de la competencia estratégica. Guía Didáctica para
la Universidad y la Empresa acerca del triángulo y de la competencia profesional”, de
emplear este sistema de evaluación para autoevaluarnos o para evaluar las competencias que
deben adquirir nuestros alumnos.
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Figura 8. Pirámide de Miller. Elaboración propia (2019)

)

En la Base estarían los conocimientos teóricos aprendidos durante el Máster, que, según la
teoría de Miller, no son suficientes ya que no demuestran la utilidad que puedo tener como
docente.
En los siguientes niveles se trabajarían las competencias cognitivas o el “cómo se hace”, es
decir, cómo he aplicado mis conocimientos en el desarrollo de cada uno de los trabajos
presentados. En ambos trabajos, presentándome como un futuro docente “que guía a su
alumnado”, planificando el trabajo para que los alumnos realicen una investigación que se
ha evaluado mediante la observación. Todo ello con la idea de mejorar la enseñanza.
Según Miller, si se cómo uso mis conocimientos y cómo sacarles partido “me encuentro en
la buena línea de la previsión y de la futura práctica profesional”, porque en esa síntesis
recojo los datos y los interpreto. Demuestro que se y que puedo trasladar mi forma de pensar
a un marco de referencia.
Pero ahí no se da por finalizada mi evaluación. Sigo subiendo y tengo que explicar cómo voy
a implementar una metodología u otra, por ejemplo, mediante el cuestionario de mis alumnos
o el vídeo, que, al demostrar mi familiaridad con una situación real y ser interactivo, permite
ser evaluada por los alumnos.
El último nivel del triángulo representa al profesional trabajando. En esta fase comienzo a
desarrollar mí propio rol o forma de actuar y es donde debo emplear ciertos recursos como
la creatividad, la conciencia y la asertividad.
29

Por ello mi propuesta para mejorar la docencia es pura intuición, es decir que nos dejemos
llevar por los sentimientos, aunque sin olvidar las palabras de Zimmerman (1989) respecto a
anticiparnos a las situaciones, ser proactivos y además de actuar, pensar y reflexionar.
4. Conclusiones y propuestas de futuro.
4.1. Conclusiones.
La educación debe evolucionar y emplear metodologías más dinámicas que sustituyan los
patrones clásicos de enseñanza, por patrones heterogéneos con grandes dosis de creatividad,
pasión y empatía hacia nuestros alumnos, para convertirlos en los mejores profesionales
posibles del futuro.
Me planteo enseñar desde una visión real y práctica, porque eso es la competencia.
Ser competente implica un paso más: supone que, de todo el acervo de conocimiento que uno
posee (o al que puede acceder), se seleccione el que resulte pertinente en aquel momento y
situación (desestimando otros conocimientos que se tienen, pero que no nos ayudan en el
contexto) para poder resolver el problema o reto al que nos enfrentamos, como trabajar con
alumnado de Formación Profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior que presenta
dificultades de aprendizaje y las arrastran durante toda la etapa educativa de primaria si no
tienen el apoyo necesario.
Los profesores poseemos la libertad de enseñar, de adaptar las clases a contenidos mínimos.
No todos los alumnos pueden llegar a un diez, pero se les debe guiar hasta el cinco.
Los docentes podemos ayudar a transformar la sociedad, trasmitiendo valores a nuestros
alumnos. Un buen principio para ello es trabajar el respeto y hacerles sentir seguros en los
centros. Provocar su deseo de asistir a clase, no como una obligación, sino como un disfrute.
En el Máster, se ha hablado del liderazgo del profesor, yo desde la humildad, me siento una
líder porque recuerdo aquellos profesores que me aportaron, que me hicieron aprender
relacionando y reflexionando y que nunca pusieron en duda mi capacidad, que me aceptaron
tal y como soy y supieron sacar de mí el optimismo, la resiliencia, esas “cualidades” de las
que nadie habla, pero que en el fondo tenemos. Esas cualidades que nos hacen buenos
profesionales y lo realmente valioso, buenas personas.
4.2 Propuestas de mejora como futura docente.
1. Continuar mi formación, cursando estudios de Geografía e Historia del Arte, para
habilitarme en estas asignaturas.
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2. Deseo especializarme como hábil comunicadora, en nuevas tecnologías aplicadas a la
comunicación, mediante jornadas y actividades de formación del profesorado que imparten
centros como el Cife Juan de Lanuza. He asistido a algún plan de formación y estar en
contacto con psicólogos y pedagogos, aporta visiones distintas y resulta muy constructivo.
3. Seguir estudiando y perfeccionando idiomas, como el inglés y el alemán.
4. Mejorar mis conocimientos informáticos, adquirir habilidades en este área es
imprescindible si quiero ser multidisciplinar.
5. Trabajar y mejorar en competencias de planificación y organización de la enseñanza, para
sacar el mejor rendimiento del tiempo.
4.3. Propuestas de futuro.
Tengo inquietudes innovadoras y emprendedoras. Este verano mi hijo participó en un
campamento de verano, hicieron rutas, crearon inventos, cuidaron los unos de los otros. Me
gustaría organizar y participar en viajes para la asociación de Espectro Autismo Aragón, con
padres, colaboradores y personas que deseen participar en distintas escapadas.
De esa experiencia y otras muchas me gustaría hacer un libro, que sirviese de guía para el
desconocimiento y aportase luz a mentes que lo ven como un problema.
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ANEXO 1: “Interacción social, como una necesidad del aprendizaje, dependiendo de la
zona desarrollo próximo”
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ANEXO 2:

EXÁMEN PRÁCTICO - VIDEO EDUCATIVO

Título del vídeo: Tus monográficos
Autora: Ana Pavón
Edad de los destinatarios: 19 a 32 años
Rama de conocimiento: Módulo Profesional de Estructura del Mercado
Turístico, dentro del título de Técnico superior en Agencias de Viajes y gestión
de eventos.
Contenido: En el siguiente vídeo educativo, propongo un aprendizaje basado
en dos etapas o proyectos (proyect based learning), es una combinación
perfecta para una educación actual y para este tipo de asignatura.
Objetivo: Mi principal objetivo es que el alumno sea el protagonista de su
propio aprendizaje, que adquiera aptitudes y habilidades, convirtiéndose en un
aprendizaje significativo y no meramente memorístico. Para ello desarrollo dos
etapas de trabajo que concluirá con un debate en clase donde el alumno
deberá interactuar con sus compañeros.

Estructura del Vídeo.
El vídeo comienza con una búsqueda geográfica de la capital del Tíbet, Lhasa,
situando al alumno geográficamente.
Posteriormente en la actividad de inicio, aparece la figura del profesor como un
guía-apoyo, quién, explica brevemente el destino y estructura la actividad en
dos etapas, en la primera etapa, el alumno va a desarrollar habilidades y
aptitudes completando la información mediante el manejo de herramientas de
la información.
En la segunda etapa, conexionará con la realidad del destino mediante la
visualización de la película “7 años en el Tíbet”, este aprendizaje es dinámico y
flexible, permitiendo a los alumnos dos líneas de investigación y en la
conclusión un enfoque interdisciplinar.
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