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1. INTRODUCCIÓN

El presente kit de herramientas es la manifestación de una experiencia formativa y fruto
de la experimentación encaminada a definir un perfil profesional innovador capaz de
trabajar entre dos sectores - el deporte y el turismo. Desde los primeros estudios realizados
en el proyecto EN ROUTE, se ha establecido el hecho que el ámbito de las cualificaciones
deportivas ya representa un panorama extremadamente heterogéneo, donde los
profesionales cualificados pertenecen al sector de la educación superior, así como a la
formación profesional y los entornos de aprendizaje no formal, especialmente aquellos que
están probando sus servicios deportivos en el ámbito turístico en la UE y más allá de sus
fronteras.
La comunidad de los formadores de EN ROUTE procedió asumiendo que estaban
trabajando con equipos multiculturales y multidisciplinarios en actividades de formación
que exigen una planificación cuidadosa y aportes de todos los expertos involucrados y
plantean una serie de preguntas sobre cómo responder a la brecha principal de
habilidades. En las fases de diseño e implementación de la formación europea, la gestión
de la flexibilidad y la multidisciplinariedad han sido los principales retos que ha tenido
que afrontar la comunidad de formadores, especialmente para:
1. Una comprensión profunda del punto de partida. Teniendo en cuenta las
características polifacéticas del mercado laboral deportivo, los grupos de formación
están compuestos por expertos en deporte que podrían provenir de diferentes
subsectores. Puede que representen el gran segmento del área de educación física,
así como sean proveedores de servicios para vías de rehabilitación a través del
deporte. El campo del bienestar incluye habilidades intersectoriales entre el
deporte, la salud y la medicina, al mismo tiempo llegando al área de la psicología
del deporte. Los expertos deportivos europeos activos en el campo del turismo están
tratando de crear una carrera que aún no está integrada en el sistema de las
federaciones deportivas, por lo que el proceso de diseñar los servicios turísticos y
comprobar sus nuevas habilidades fuera del sistema formal está todavía en proceso.
Por lo tanto, los participantes provenían de una amplia gama de antecedentes
culturales, educativos, personales, profesionales y experienciales, con diferentes
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motivaciones y expectativas hacia la formación, así como una comprensión diferente
sobre su papel tanto en la nueva experiencia de aprendizaje como en una nueva
trayectoria profesional del «Gestor del deporte y turismo al aire libre».
2. Compartir una metodología común en el diseño de la formación considerando las
peculiaridades de los grupos europeos y de los participantes individuales. Para
hacer frente a la complejidad debida al entorno de aprendizaje heterogéneo,
multicultural y multidisciplinario, los formadores necesitaban repensar su papel en
relación con los demás. Sin embargo, situaciones impredecibles - como una
pandemia mundial - impactaron en las relaciones y en la definición de las nuevas
actividades, que no correspondían la primera metodología de aprendizaje acordada,
cambiando así las prioridades en los resultados esperados.
3. Las evaluaciones sobre la necesidad de alterar el enfoque tradicional de la formación
de módulos sectoriales. Aplicar un enfoque adecuado capaz de trasladar conceptos
lejanos del campo de la especialización de los participantes es un punto de partida
esencial.
4. Aceptar a ser más un facilitador que un formador en el proceso de adquisición de
las habilidades duras y blandas por estudiantes nuevos de una manera sencilla es
un hecho esencial que puede conducir a mejor desarrollo personal para todos.
5. La propuesta de nuevas herramientas de evaluación generó un debate abierto, sobre
todo en el campo de las habilidades para la vida. El fomento de un itinerario
formativo con actividades extraescolares, tales como en el campo de las habilidades
para la vida, ha mejorado la oferta formativa para los participantes procedentes del
área de estudios deportivos.
El kit de herramientas tiene como objetivo ofrecer un instrumento para:
a. Los formadores involucrados de manera activa en la promoción territorial y
turística;
b. Los formadores que trabajan en equipos multidisciplinares y diversos campos de
estudios (formación superior; enseñanza y formación profesionales; así como para
los formadores de habilidades para la vida; entrenadores deportivos…);
c. Los tutores y orientadores vocacionales en la medida en que la trayectoria formativa
desarrolle las habilidades emprendedoras de los participantes.
El kit de herramientas se ha definido como una herramienta potencial para ser aplicada
en experiencias formativas similares y en otros contextos laborales. Todos los formadores
pueden poner a prueba su experiencia en el desarrollo de habilidades intersectoriales y

7
compartir la definición de nuevas metodologías de aprendizaje en una comunidad
compleja, en la que varias habilidades deben dar forma a una cualificación
interdisciplinaria final.
Por esta razón, el kit de herramientas incluye un inventario de materiales de aprendizaje
y formación proveniente de diversas fuentes de temas específicos. Por lo tanto, los
formadores de varios campos de estudio pueden encontrar aportaciones para reutilizarlas
en sus propias actividades de formación. Sin embargo, según lo mencionado
anteriormente, cada tipo de formación es diferente y por siguiente este Kit de herramientas
no fue concebido solo como un «conjunto de herramientas», sino cada sección también se
enfoca en la descripción de los procesos, fácilmente presentados en infografías, para
responder a la necesidad de adaptar modelos, teorías y métodos a otras situaciones
específicas, grupos destinatarios, necesidades de habilidades y diferentes tareas en los
lugares de trabajo y niveles de innovación.
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2. CONJUNTO CLAVE DE
HABILIDADES PARA UNA
CUALIFICACIÓN INTERSECTORIAL

ACTUALIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE
HABILIDADES
La comunidad de formadores de EN ROUTE ha podido beneficiarse de los resultados de
una fase altamente intensiva de investigación sobre las necesidades de formación del
grupo destinatario. La evaluación de las necesidades es el primer paso en el proceso en
una formación y una fase inicial crucial en cada ciclo de diseño de formación, que
determina si alguna formación es realmente necesaria y si aborda las necesidades
percibidas.
La investigación de los datos principales para realizar una evaluación profunda de
necesidades incluyó:
-

La cualificación de los factores principales en la descripción de catálogos formales
nacionales / europeos;

-

Encuestas de habilidades destinadas a subrayar las posibles brechas y los
elementos de coincidencia / desajuste entre la cualificación y los contextos de los
mercados laborales;

-

El estudio del contexto específico del oficio del nuevo perfil definido (Análisis de
tareas)1.

1

Buckley, R., Caple, J. (2009). The Theory and practice of training. 6ª ed. Koganpag, Londres, Filadelfia. ISBN 978-07494-5419-7. pp. 18 – 25
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En este sentido, un mapeo de diferentes agrupaciones de competencias puede ayudar a
los formadores a obtener un marco más completo para determinar el área principal de
intervención.

Imagen 1 La mejora de la cualificación hacia un nuevo sector.

Tras una primera fase de recogida y análisis de datos, los formadores pueden obtener un
conjunto de factores para desarrollar y quedan claras todas las fases que caracterizaron
el diseño del nuevo perfil en cuanto a las habilidades a adquirir.
Hay siguientes pasos para implementar un mapa útil:
1. Comenzar por la cualificación inicial del grupo objetivo en general (por ejemplo,
«expertos en deporte» en EN ROUTE) para obtener un número completo de grupos
de habilidades (habilidades duras y blandas) ya desarrolladas por experiencias de
aprendizaje previas (paso 1_ Img.1);
2. Considerar el número de brechas de habilidades que surgen de las fases de
recolección de datos (herramientas: estudio; encuestas; entrevistas; métodos
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etnográficos; observación directa, etc.) y seleccionar las competencias iniciales a
actualizar;
3. Individualizar las habilidades específicas del sector (paso 2_ Img.1) aún no
adquiridas por la cualificación inicial y definir los elementos básicos para transferir
los contenidos de los diferentes campos al grupo objetivo;
4. Identificar todos los factores internos y externos que pueden influir en el diseño de
la formación.
Posibles tipos de suposiciones:
-

Índice de diversos conocimientos especializados que el equipo de formadores
necesita;

-

Nivel de satisfacción y bienestar en el equipo de formadores (capacidad de
gestionar posibles conflictos);

-

Enfoque en las habilidades blandas del equipo de formadores;

-

Nivel de aplicabilidad de cada tipo de las actividades formativas;

-

Contexto profesional y personal, campo de estudios / especialización de los
participantes;

-

Diferente nivel de motivación entre los participantes para inscribirse en el curso;

-

Describir los principales factores positivos y los principales factores negativos.

Como parte del debate sobre la estrategia de los formadores, los criterios de selección de
los participantes influyen en la metodología y en la descripción de los resultados finales
del aprendizaje con el fin de respetar los estándares de calidad.
La propuesta de la experiencia formativa para una nueva certificación de una cualificación
entre deporte y turismo se ha abierto a todos los diferentes subsectores del deporte
(entrenadores deportivos; gestores deportivos; operadores deportivos…) y no solo a
aquellos profesionales que ya están probando sus servicios entre deporte y turismo en
contextos no formales. En la experiencia formativa EN ROUTE, los criterios de selección
se basaron en:
-

Experiencia deportiva: título en ciencias de la actividad física o estudiantes de las
mismas;

-

Certificado del idioma inglés (mínimo B2) y algún otro idioma de la UE como un
criterio preferente;

-

Experiencia laboral, incluso a corto plazo, en el sector turístico (turismo receptivo,
hostelería, animación turística, etc.) solo como un criterio preferente.
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La elección se hizo sobre la base de:
-

La investigación realizada por cada socio del proyecto, la cual descubrió una amplia
gama de oportunidades para las cualificaciones entre el deporte y el turismo,
aunque la oferta de trabajo aún se concentra en formas sectoriales;

-

El reconocimiento de la necesidad de planes de estudio más multidisciplinares en
la formación de expertos deportivos y en particular para aquellos que quieran
trabajar en el campo del turismo2;

-

La suposición que muchos perfiles deportivos tienen experiencia en el sector
turístico en general, típicamente en el entretenimiento deportivo en el ámbito
turístico como actividad estacional.

Se manifiesta con frecuencia una brecha entre el programa de formación preparado como
una primera propuesta, donde algunos temas del contenido deben estar presentes, y los
factores que pueden modificarse en función de las necesidades reales de los participantes.
El contexto y la dinámica de los grupos son diferentes en cada momento y se pueden
alcanzar niveles de complejidad que requieren una extrema flexibilidad en los enfoques de
entrenamiento, como es el caso de los profesionales de deporte involucrados en diferentes
campos de actividades (educación; gimnasios; rehabilitación; eventos deportivos;
psicología deportiva; jóvenes voluntarios deportivos; gestores deportivos, etc.).
La comunidad de formadores ha elaborado una posible lista de elementos que pueden
asegurar la flexibilidad y ayudar a formar una ruta de aprendizaje más «personalizada»:

2

Vrondou, O., Katsoni, V. (2017). A multidisciplinary approach to sport tourism education in digital era. Enlightening
Tourism. A Pathmaking Journal, Vol. 7, n.º 2, pp.179-202
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Imagen 2. Los elementos para flexibilizar el itinerario de formación.

ÁREA DE HABILIDADES PARA LA VIDA: GRADO DE IMPACTO SOBRE EL PERFIL
DEPORTIVO Y TURÍSTICO
El objetivo del curso «Gestor de deporte y turismo al aire libre» es crear un mapeo claro de
competencias de los participantes y su desarrollo durante el período de formación hasta
la validación del portafolio final de habilidades, de acuerdo con los niveles de rendimiento
esperados y adecuados para el perfil del gestor. Desde las primeras etapas del análisis de
las necesidades de las habilidades para la vida, los operadores deportivos estaban menos
familiarizados con las habilidades transversales relacionadas con el área de gestión y
emprendimiento. Esto sucedió en los casos de creatividad, innovación y negociación. Dada
la complejidad de estas habilidades, los formadores tuvieron que considerar la elección de
una metodología basada en el método participativo y experiencial.
ENFOQUE DE APRENDIZAJE.
Enfoque de habilidades para la vida en el caso de un experto en deporte.
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El enfoque que los formadores intentaron validar para este proceso en el caso de todos los
módulos de formación, pero especialmente para el módulo de las habilidades para la vida,
fue por lo tanto «participativo».

Imagen 3. Los factores clave del enfoque participativo.

Las características de este peculiar camino fueron:
1. El aprendizaje como proceso;
2. El contenido como resultado de un trabajo colaborativo en el aula;
3. El papel de los actores: el estudiante como participante activo capaz de gestionar
su proceso de aprendizaje; el formador como facilitador de este proceso (Img.3).
En el enfoque participativo, se apoya al estudiante para que descubra su propio potencial,
especialmente haciendo uso de herramientas empíricas, partiendo de objetivos (tareas)
tanto personales / profesionales como organizacionales para orientar al participante a
preguntarse e individualizar sus fortalezas y posibles áreas de mejora para alcanzar todas
las competencias de un perfil específico o un proyecto profesional.
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Este camino, mediado por formadores y a través de herramientas facilitadoras (img. 9), se
puede realizar siempre apoyando al estudiante en un proceso de toma de decisiones
autónomo y sin influencias.
a. Al estudiante le asiste el formador, quien actúa como un facilitador para que tome
conciencia de cómo ha actuado / esté actuando en relación con un objetivo
profesional, personal, organizacional previo o con respecto a un objetivo futuro
previamente compartido;
b. El estudiante recibe apoyo para medir su comportamiento profesional, tendencias,
formación / trabajo, hábitos a través de una retroalimentación tangible (tres pilares
en la img. 9);
c. El estudiante debe ser guiado sobre como resaltar sus competencias, conocimientos
y aptitudes y decidir sobre los aspectos profesionales x de inversión en formación,
siguiendo la medición del grado de presencia o ausencia de habilidades precisas
determinadas como necesarias para la consecución de los propios objetivos
profesionales;
d. Al llegar al punto C, el enfoque de evaluación debe compartirse de antemano,
mediante el reconocimiento de las dimensiones profesionales consideradas
fundamentales para lograr los objetivos y, por lo tanto, el intercambio de los
indicadores mensurables relacionados (intercambio de listas de verificación entre
los formadores y los estudiantes).
El punto crítico para un correcto enfoque participativo fue concienciar sobre la
correlación entre las implicaciones profesionales determinadas por los objetivos de las
tareas del nuevo perfil a alcanzar y las competencias realmente poseídas. El proceso
mencionado no fue fácil por dos razones principales:
a. El campo deportivo siendo un campo extenso, la dinámica del voluntariado parte
de la condición previa que el deporte es un desarrollador automático de las
habilidades para la vida (trabajo en equipo; resolución de problemas; empatía, etc.)
y la suposición típica es que uno posee automáticamente un buen nivel de
habilidades;
b. Una falta de autoconciencia de sus fortalezas y debilidades en relación con las
habilidades para la vida fue evidente desde las primeras etapas de la evaluación de
los participantes en la formación.
Consecuentemente, el paso principal es ayudar a los participantes a comprender y
reconocer lo que aún no ven. «La autoconciencia se puede definir en su sentido más amplio
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como la medida en que las personas son conscientes de sus estados internos y sus
interacciones o relaciones con los demás»3. Lo que los formadores aplicaron a través del
enfoque participativo era el desarrollo de un camino de acción reflexiva, seguido de un
paso de aceptación y una etapa proactiva orientada a su autodesarrollo.
El nivel práctico, concreto, experimental favorece una mayor conciencia respecto al nivel
teórico-abstracto en esta área, ya que su eficacia proviene de una base neutra. Esto es
posible particularmente cuando trabajamos con comportamientos, tendencias y hábitos
que pueden evaluarse como adecuados o inadecuados, y no con las personas. Por tal
motivo, la evaluación siempre tiene como objetivo la valoración; la transferencia de todo lo
que supuestamente se puede aprender y en, consecuencia, cuando cada uno ha detectado
la consistencia del bagaje / portafolio que posee, los vacíos de habilidades pueden ser
llenados a través de una intervención formativa adecuada y específica.
Desde el punto de vista metodológico, las acciones imprescindibles a considerar son
aquellas que sitúan a los beneficiarios en el centro tanto de la formación y aprendizaje
como de la evaluación, de la siguiente manera:

3

Sutton, A. (2016). Measuring the Effects of Self-Awareness: Construction of the Self-Awareness Outcomes
Questionnaire, Europe's Journal of Psychology, Vol. 12(4) 645–658
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PROCESO DE APRENDIZAJE / FORMACIÓN

Imagen 4. El ciclo del proceso de aprendizaje en el contexto de las habilidades para la vida.

CONTENIDO DE APRENDIZAJE
La importancia de diseñar una metáfora
Una vez enmarcado el sistema de objetivos formativos, es fundamental que se implemente
el diseño de una metáfora a través del aprendizaje basado en juegos que conecte la acción
requerida en diferentes entornos (interior - exterior). Una metáfora asegura la eficacia del
aprendizaje porque:
- tiene un alto impacto en los participantes, al estar centrado en el estudiante, ser
colaborativo y reflexivo de la práctica, utilizando una plataforma de realidad mixta en
diferentes contextos;
- obliga a los participantes mostrar comportamientos espontáneos no calculados, que dan
lugar a observaciones claras sobre la evolución de las habilidades por parte de los
formadores.
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Lo que se conoce como un «juego serio» da ventajas al entrenamiento, consiguiendo una
situación de aprendizaje específica donde los participantes pueden jugar, ponerse a
prueba, sondearse sin consecuencias graves, pero centrándose en el juego, olvidándose de
cualquier sobreestructura que define lo que son. Por otro lado, los formadores deben poder
construir un entorno lo suficientemente desafiante y aventurero, que se vuelva significativo
para el jugador, de modo que las habilidades y conocimientos adquiridos dentro del juego
sean

transferibles

a

tareas

laborales

reales.

La

retroalimentación

sobre

los

comportamientos de los participantes después del juego, explicada por los formadores y
compañeros en un estilo de comunicación apropiado (es decir, expresando opiniones sin
juzgar; tratando de procesos y no personas, en un contexto participativo) aumentará el
impacto del aprendizaje y la autoconciencia4.

COMPETENCIAS TÉCNICAS: PERFIL DEPORTIVO Y
TURÍSTICO CON UN NUEVO DISEÑO
El itinerario formativo del «Gestor de deporte y turismo al aire libre» tiene como objetivo
crear un paradigma de competencias validadas útiles para involucrar al profesional de
deporte en el sector turístico, específicamente en el turismo al aire libre.
El primer factor a considerar es la elección del entorno, en este caso, turístico, o más
precisamente de su subtipo al aire libre, que se convierte en el área de experimentación.
El término «exterior», del que se abstiene la definición de la figura profesional mencionada,
indica claramente el espacio al cual estaba previsto trasladar el nuevo perfil. El término
«al aire libre» es en realidad el presagio de una innumerable gama de actividades deportivas
y físicas, sujetas a las habilidades y vocaciones específicas de los participantes
seleccionados (por ejemplo, ciclismo, natación, navegación, escalada, etc.) en un módulo
de aprendizaje y demuestra que en el sector turístico hay un tema cada vez más recurrente
según la ley de la oferta y la demanda: las vacaciones activas. En el amplio abanico de
las vacaciones activas la necesidad primordial de ocio está basada en una serie de
motivaciones turísticas, que con el tiempo han ido evolucionando para incluir tales
exigencias de salud como la búsqueda de los beneficios psicofísicos asociados al

4

Lukosch, H., Van Ruijven, T., Verbraeck, A. (2012). The participatory design of a simulation training game. Proceedings
of the 2012 Winter Simulation Conference (WSC). pp. 1-11, https://doi.org/10.1109/WSC.2012.6465218
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movimiento al aire libre: turismo de salud, prevención y turismo de atención médica,
turismo de bienestar holístico, etc.
En esta perspectiva, las habilidades técnicas específicas que los participantes han
adquirido a través de caminos formales (es decir, universidad, academia) o informales,
deben considerarse puntos de partida excelentes, principalmente relacionados con temas
de tales ciencias físicas como la anatomía y la fisiología humana, así como con los
principios de nutrición, metodología de formación, actividades físicas al aire libre,
didáctica y psicología de la actividad física. Esto se debe a que son útiles para la formación
de una base técnica sólida para un profesional que debe interactuar con los turistas y los

• Evaluar las
experiencias de turismo
deportivo moduladas
en situaciones
personales específicas
(por ejemplo,
discapacidades,
enfermedades
crónicas).

REQUISITO

• Se requieren programas
de vacaciones activas
cada vez más
especializados (por
ejemplo, vacaciones en
bicicleta para niños,
vacaciones deportivas
con movilidad
combinada).

REQUISITO

REQUISITO

viajeros.

•Buscar experiencias
seguras para su viaje
o vacaciones, con la
garantía de calidad y
éxito, en parte gracias
a guías turísticos
competentes o
preparados para
gestionar problemas y
emergencias.

Tabla 1. Las nuevas necesidades turísticas

Con referencia a las necesidades enumeradas anteriormente, se puede concluir que el
nuevo profesional a formar evidentemente debe demostrar las siguientes actitudes:
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Predisposición a una interacción
dirigida a conocer al cliente para
captar sus necesidades reales.

CLIENTES

Atención a los procesos
psicológicos fundamentales del
comportamiento humano, en
este caso particular - la
psicología del consumo que
gobierna la elección del cliente y
las acciones de compra.

Tabla 2. Las habilidades relacionales para centrarse en los clientes.

Hablando de la comunicación en el contexto turístico, fue fundamental la inclusión del
aprendizaje y la práctica de tales asignaturas etnolingüísticas como los códigos de
comunicación instrumentales imprescindibles para ejercer una profesión que implica
movilidad y acercamiento a viajeros nacionales y extranjeros.
El objeto de competencia lingüística para fortalecer en el proyecto EN ROUTE es el
idioma inglés, por lo que se considera como el principal requisito en la selección de los
participantes. Se ve como igual de importe que los participantes se ocupen del aprendizaje
y de la producción de documentos útiles para su proyecto emprendedor.
En cuanto a la habilidad de interacción, la potenciación de las habilidades para la vida
(un factor crucial hoy en día en el desarrollo de las carreras individuales) aquí se convierte
en una base fundamental en la construcción de la trayectoria formativa, ya que la
profesión turística vive intrínsecamente de dinámicas relacionales, gestión de las
relaciones humanas, negociación y situaciones críticas. Así, la empatía - emocional y
cognitiva, la capacidad de negociación, la resolución de problemas y la creatividad se
convierten en un hábito de trabajo en el campo de turismo.
Por consiguiente, además de la formación específicamente estructurada para la evaluación
de las habilidades para la vida, como se describe en el capítulo anterior, fuimos más allá
llenando una falta no dolosa de conocimientos, habilidades y competencias en el campo
de la comunicación y la psicología del consumo turístico.
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La introducción de un módulo de comunicación en la ruta fue necesaria con los siguientes
fines:

hacer que los participantes aborden la interacción con el «otro que sí mismo» de
una manera científica;

hacer que los participantes se enfoquen en la calidad del servicio (satisfacción
de necesidades - ventajas y beneficios de la oferta);

orientar a los participantes a distinguir y practicar los diferentes niveles y áreas de
la comunicación, con referencia específica a las actividades de marketing.

Tabla 3. Las habilidades comunicativas para conocer a los clientes.

Por lo tanto, nos adentramos en los sectores del marketing promocional descritos en

las estrategias generales de marketing: precios, distribución, gestión de la
competencia;

las estrategias tradicionales, innovadoras y de promoción de páginas web;

las estrategias de marca;

las técnicas para organizar eventos promocionales.

Tabla 4. Actividades de marketing promocional

El módulo de comunicación fue entonces preparatorio para abordar el tema de ventas
tanto de productos como de servicios, de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Siguiendo la lógica de los conocimiento del cliente para realizar una propuesta
turística adecuada;

Con miras a la calidad del servicio, considerando la satisfacción de necesidades, las
ventajas y los beneficios de la oferta.

Tabla 5. Las habilidades comunicativas de venta

En cuanto a las estrategias de marketing, fue planificado para los participantes adquirir
habilidades avanzadas en el ámbito del diseño de producto turístico-territorial y de la
gestión de proyectos, sugiriendo metodologías y capacitando sus habilidades en los
siguientes campos:

análisis

identific
ación de
necesida
des

búsqued
a de
solucion
es

evaluaci
ón
compara
tiva

planifica
determinaci ción de
actividad
ón de
es
objetivos

evaluaci
ón de
recursos

gestión
de partes
interesad
as

medició
n de
resultado
s

Tabla 6. La escala de la actividad de diseño

Para entrar en los detalles, la formación sobre el diseño del producto turístico-territorial
fue el hilo conductor que conectó todo el recorrido, desde el momento de la enseñanza
frontal hasta la implementación de la idea del proyecto. Creemos que la capacidad de
diseño es una característica altamente calificativa, así como el factor de la ventaja
competitiva para las personas que trabajan en la estructuración de la oferta turística
territorial y necesitan constantemente poner a prueba su rendimiento en un escenario de
continua y rápida evolución.
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Dado que la profesión del «Gestor de deporte y turismo al aire libre» podría incluirse en un
marco más amplio de oferta turístico-territorial integrada, estructuramos un módulo
íntegramente dedicado a la transmisión de herramientas efectivas para la implicación de
las partes interesadas y para el análisis preliminar del contexto territorial sobre el que
se injertaría el proyecto.
La introducción de este módulo de aprendizaje debe considerarse rentable para la
contextualización empresarial de los participantes.
El desarrollo de una visión estratégica por parte de los participantes es el objetivo que
también apuntala la construcción del módulo dedicado a la estrategia empresarial del
deporte y el turismo, orientado a desarrollar sus habilidades emprendedoras. De ahí
surge la necesidad de hacer que los participantes adquieran las habilidades técnicas
básicas de carácter económico-financiero para emprender una actividad laboral
autónoma, tanto de manera individual o colectiva y en ambos formas - como empresa o
autónomo.
Dado que el distintivo del «Gestor de deporte y turismo al aire libre» es el reconocimiento
a la profesionalidad a escala europea y que este perfil debe operar de acuerdo con la
normativa vigente, se han previsto módulos de legislación turística europea y nacional
para enmarcar el futuro ejercicio de la profesión en relación con la UE y el entorno
legislativo local.
La lista de conocimientos, habilidades y competencias técnicas del curso de formación
dedicado al «Gestor de deporte y turismo al aire libre», junto con los detalles de los
contenidos de los módulos y los resultados de aprendizaje esperados se resumen en el
Anexo 3 «Gestor de deporte y turismo al aire libre»- Módulos técnicos.
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3. PLANIFICACIÓN
METODOLOGÍA

DE
COMÚN

UNA
PARA

FORMADORES

PASOS DE LA PLANIFICACIÓN Y LA EJECUCIÓN
La metodología de formación trata los métodos destinados a diseñar e implementar la
formación. La metodología mencionada debe separarse del «método», porque puede
definirse como un conjunto de prácticas, procedimientos y reglas utilizados por quienes
trabajan siguiendo una «disciplina».
El complejo didáctico-metodológico de la formación del «Gestor de deporte y turismo al aire
libre» contiene una descripción del concepto del programa, explica sus metas y objetivos,
así como cubre la formación. Como se explica en la sección 2.1 sobre el tema de la
flexibilidad de la formación, la comunidad de los formadores de EN ROUTE seleccionó
metodológicamente una mezcla de la primera parte de cada módulo de formación como un
enfoque teórico y práctico junto con el aprendizaje en línea y los talleres prácticos en grupo
en línea. De esta manera, se hizo especial hincapié en diferentes sesiones:
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Imagen 5. Sesión de formación. Enfoques a aplicar.

Si bien el enfoque principal de la formación de EN ROUTE es desarrollar habilidades
empresariales y más adelante desarrollar modelos de negocio entre el deporte y el turismo,
también se realizó un trabajo intensivo para alentar a los participantes a crear proyectos
que sean aplicables de manera realista. Por lo tanto, era necesario encontrar una
metodología adecuada para los módulos específicos directamente relacionados con el
resultado esperado del diseño del proyecto. De esta manera, se puso el mayor énfasis en
la metodología de un aula activa, más precisamente en el dominio del programa previsto
a través de clases teóricas con un enfoque especial, para que los estudiantes adquirieran
conocimientos

mediante

la

realización

de

ejercicios

interactivos,

recibiendo

retroalimentación.
En la segunda parte de la formación, los participantes fueron guiados a través de un
proceso de tutoría intensivo con el fin de crear proyectos completos con todos los elementos
que deben estar contenidos en un proyecto escrito listo para su aplicación, concluir
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acuerdos de cooperación con posibles partes interesadasy trabajar en la aplicación real de
los proyectos de los participantes.
Teniendo en cuenta el hecho de que se trata de una formación en línea, los formadores de
EN ROUTE creen que cualquier planificación de la metodología de formación conjunta
debe comenzar con un plan de sesiones de formación. Es una hoja de ruta de la formación
completa del «Gestor de deporte y turismo al aire libre». En esta sección, los formadores
de EN ROUTE comparten su experiencia sobre cómo crear un plan de sesiones de
formación y los pasos para planificar e implementar una Metodología común de
formadores.
¿Qué es la planificación de sesiones formativas?
La planificación de sesiones formativas, también llamada «plan de formación», es una
descripción organizada de las actividades y recursos que usted utilizará para guiar a un
grupo hacia un objetivo de aprendizaje específico. La planificación detalla el tema que
usted enseñará, indica cuánto tiempo requiere cada sección, los métodos de instrucción
para cada tema cubierto y las medidas a aplicar para verificar que las personas hayan
aprendido lo que usted necesitaba que aprendieran. Puede ser tan simple como un breve
resumen, o más complejo, con guiones, indicaciones y listas de preguntas que planea
hacer.
Mientras planifica, visualiza cada paso de la clase. Esto le ayuda a asegurarse de haber
pensado en todo lo que necesita decir y de presentar la información en un orden lógico.
También podrá prepararse para los aspectos que los participantes pueden encontrar
difíciles de entender.
Después de la sesión, puede usar su plan para determinar qué salió bien y qué no, de
modo que pueda adaptarlo para clases futuras.
¿Cómo desarrollar una planificación de sesiones?
Para crear un plan de sesiones de formación eficaz, siga los siguientes pasos:
Paso 6: Concéntrese en el tiempo.
Paso 5: Incluya la evaluación.
Paso 4: Planifique las técnicas de presentación.
Paso 3: Organiza el material.
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Paso 2: Aclare temas clave y conceptos relacionados.
Paso 1: Defina sus objetivos.
Tabla 7. Los pasos para preparar un plan de sesiones

Paso 1: Defina los objetivos de aprendizaje
El primer paso es especificar lo que desea que aprendan sus oyentes y determinar cómo
lo medirá.
Piensa acerca de estas preguntas: ¿Cuáles son los conceptos o habilidades más
importantes que los oyentes deben comprender al final de la clase? ¿Por qué son
importantes estos conceptos y habilidades? ¿Cómo sabrá que lo han entendido
correctamente?
Sugerencia 1:
Puede utilizar el modelo de objetivos de aprendizaje de ABCD para establecer un objetivo
de formación que aborde de manera integral las necesidades de sus estudiantes. Esto le
ayuda a comprender a su audiencia, definir el comportamiento necesario al final de la
sesión, especificar las condiciones bajo las cuales se utilizará el conocimiento y determinar
el grado de conocimiento necesario.
Sugerencia 2:
Solo debe tener uno o dos objetivos de aprendizaje para cada clase. Si tiene más, es
probable que tenga demasiada información para cubrir y los oyentes pueden sentirse
abrumados con la información.
Paso 2: Aclare temas clave y conceptos relacionados
Su clase se centrará en algunas ideas o habilidades centrales, pero deberá explicar
conceptos relacionados para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Enumere sus temas
clave y sus conceptos relacionados y luego agrúpelos (por ejemplo, usando un diagrama
de afinidad) para mostrar cómo se relacionan.
Paso 3: Organice el material
Una vez que tenga una idea general de lo que necesita cubrir, redacte un esquema de
lección. Enumere todos los puntos que necesita cubrir en el orden en que los cubrirá.
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Utilice el ciclo de aprendizaje 5 E para vincular la información a las habilidades y
conocimientos existentes de los participantes. Esto les ayudará a ponerlo en un contexto
personal, ayudándoles a retenerlo mejor.
Ahora, inserte la información de su esquema en la plantilla de su plan de formación.
Vuelva a consultar su documento de lluvia de ideas inicial para asegurarse de haber
cubierto todo lo que necesita decir. Además, compare su plantilla con sus objetivos para
la sesión, para asegurarse de que los alcanzará.
Paso 4: Planifique las técnicas de presentación
Ahora piense en cómo enseñará este material a sus estudiantes. Es mejor utilizar varios
enfoques de presentación diferentes para mantener a los participantes interesados y
captar la atención de personas con diferentes estilos de aprendizaje. (Esto es muy
importante, porque los estilos de aprendizaje varían ampliamente).
Considere el uso de las siguientes actividades en su sesión de formación:
-

Clases teóricas son ideales para presentar un tema. Mantenga la duración de las
clases teóricas hasta 30 minutos o menos y resuma los puntos importantes al
principio y al final. Considere utilizar un orador invitado si el tema es muy
especializado.

-

Las demostraciones funcionan mejor cuando necesita mostrar los pasos de un
proceso o tarea. Los participantes pueden probar la tarea por sí mismos o usted
puede demostrarla frente al grupo.

-

Las charlas y los debates después de una clase teórica son útiles, porque permiten
a los participantes hacer preguntas sobre los conceptos que acaban de aprender.
Considere repartir una lista de preguntas o temas para iniciar una discusión.

-

El juego de roles implica que los estudiantes apliquen una nueva habilidad en un
entorno simulado y aprendan de los comentarios de otros participantes.

-

La enseñanza en grupos pequeños ayuda a los estudiantes a aclarar su
comprensión de la nueva información. Los estudiantes tienen la posibilidad de
explicarlo el uno al otro con sus propias palabras y responder las preguntas.

-

Los estudios de casos pueden ayudar a los participantes a poner nueva información
en contexto. A medida que procesan la información y la relacionan con una
situación que es relevante para ellos, crean conexiones mentales que les ayudarán
a recordar la información más adelante.

Una vez que haya decidido qué métodos de formación utilizar, anótelos en su plantilla.
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Paso 5: Incluya la evaluación
Ahora piense cuándo comprobará que los participantes hayan entendido los puntos clave.
Incorpore controles de aprendizaje y sesiones de preguntas y respuestas en su plantilla.
Adicionalmente, considere cómo evaluará la sesión. Considere aplicar un enfoque de
medición formal, o crear un cuestionario simple en línea o fuera de línea que le ayudará a
determinar si la sesión se haya cumplido con éxito.
Paso 6: Concéntrese en el tiempo
Finalmente, piense en el marco de tiempo de la sesión. Algunos conceptos o habilidades
requerirán más tiempo de aprendizaje que otros, así que identifíquelos desde el principio
y permita a los participantes más tiempo para asimilar o practicar el material. Registre el
tiempo que dedicará a cada concepto o sección del plan de formación y asegúrese de haber
planificado suficiente tiempo para concentrarse en los conceptos básicos; si falta tiempo,
deberá realizar sesiones adicionales o limitar sus objetivos de aprendizaje y reducir la
cantidad de los temas que planea cubrir.
Nota: Siguiendo los mismos pasos se puede crear un plan para sesiones de formación en
línea. Sin embargo, es importante dedicar tiempo adicional para que los participantes
inicien la sesión en la plataforma de formación, hagan preguntas al respecto y resuelvan
cualquier problema técnico. También deberá asegurar oportunidades adicionales para
verificar la comprensión, porque puede ser más difícil ver si los participantes han
entendido completamente la clase cuando no están en la misma sala. Haga frecuentemente
preguntas abiertas para confirmar su comprensión.
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Métodos de instrucción sugeridos
[Ejemplo: módulo para diseñar el trabajo de proyecto]
MÉTODOS

INTRUMENTOS

MARCO DE TIEMPO

 Clase teórica

•

Transparencias

 Debate

•

Demostraciones

 Demostración

•

Folletos

•

Clase teórica de dos
horas / debate

•

 Ejercicio

Dos horas de
demostración y
miniclases de cinco
minutos, clases de
habilidades.

ENFOQUES

EJERCICIO

El presente módulo requiere Durante

NOTAS
la

formación Los participantes recibieron

una presentación animada teórica en el marco de los comentarios del tutor sobre
por parte del formador. El

Módulos de formación del los proyectos presentados

formador debe ser capaz de «Gestor
demostrar

de

deporte

y dependiendo de los logros.

personalmente turismo al aire libre» se

los métodos de formación pidió a cada participante
seleccionados
requieren

que realizar un mini-proyecto.

una

atención Cada participante tenía que

especial. Se cree que estos diseñar
métodos

son

los

su

proyecto,

más ponerle un nombre, definir

apropiados en la formación las metas del proyecto a
del «Gestor de deporte y largo y corto plazo, así como
turismo al aire libre». Se las actividades, las partes
reconoce que los estudios interesadas

y

los

de casos también tienen su beneficiarios del proyecto.
utilidad,

pero

su Los

preparación

requiere

un presentados en las clases

tiempo considerable.

proyectos

conforme

a

los

tratados en ellas.

fueron
temas
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Tabla 8. Los métodos de instrucción. Ejemplo del módulo 3 para diseñar el trabajo del
proyecto.

ENFOQUE DE TUTORÍA
La tutoría es una metodología de formación para apoyar a perfiles que tienen que
desarrollar las habilidades emprendedoras y un nuevo espíritu de iniciativa, capaz de
definir nuevas propuestas de modelos de negocio deportivos y turísticos, proporcionando
así a los participantes el apoyo necesario para desarrollar sus competencias.
En una percepción común, las competencias deben entenderse como una combinación
compleja de conocimientos, habilidades y aptitudes / actitudes, necesarias para llevar a
cabo una tarea específica (o compleja) en un contexto determinado que conduzca a
resultados. El conocimiento debe entenderse como un conjunto de hechos, conceptos,
ideas, principios, teorías y prácticas, que se relacionan con un campo de práctica, trabajo
o estudio; habilidades como el conjunto de capacidades aprendidas o adquiridas a través
de la formación para realizar acciones aplicando conocimientos; y aptitudes / actitudes
como las capacidades físicas, mentales o emocionales para realizar una tarea.
La formación inicial de EN ROUTE para el «Gestor de deporte y turismo al aire libre» implicó
una adquisición organizada de conocimientos y habilidades prácticos y teóricos,
entendiendo el rol y los principios básicos de la gestión de proyectos con el propósito de
un rendimiento profesional y eficiente creando propuestas de proyecto y trabajando en un
proyecto.
El objetivo principal de la tutoría fue orientar y apoyar a los participantes durante la
segunda fase del proyecto. El tutor desempeña un papel fundamental para garantizar que
el aprendizaje logrado por el participante sea eficaz y se centre en la(s) competencia(s) que
los participantes deben demostrar. Un tutor es una guía, un entrenador, un modelo a
seguir y brinda apoyo, estímulo, retroalimentación constructiva y sugerencias para
mejorar. Un tutor debe exhibir profesionalismo, capacidad de planificar y organizar, así
como una buena comunicación y habilidades de orientación. Son responsables de
mantener la confidencialidad y compartir conocimientos, habilidades e información.
Por lo tanto, el rol del tutor puede incluir las siguientes tareas:
-

Proporcionar información sobre los parámetros, las políticas y el protocolo;

-

Escuchar, cuestionar y recopilar la información del participante sobre sus
competencias actuales;

-

Apoyar el proceso del aprendizaje y desarrollo personal;
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-

Alentar al participante a asumir la responsabilidad de su propio desarrollo;

-

Supervisar el trabajo diario de los aprendices;

-

Dar retroalimentación al estudiante utilizando el marco de competencias, si sea
necesario desafiando comportamientos inapropiados o prejuicios;

-

Informar al coordinador de cualquier inconveniente que pudiera aparecer durante el
desarrollo de la formación inicial.

A lo largo del curso se utilizaron diversos métodos de formación. La intención era
aprovechar todas las oportunidades para familiarizar a los participantes con los diferentes
aspectos de la gestión de proyectos. Así, aprendieron sobre la gestión de un proyecto no
solo a través de una 'demostración' especial, sino que también la vivieron como
participantes en situaciones reales de formación durante el curso. La mayoría de las
sesiones se basaron en las contribuciones de los participantes. El papel principal del líder
de formación era suscitar estas contribuciones a través de cuestionamientos tácticos y
liderando discusiones.
Después de haber superado con éxito las formaciones de las habilidades para la vida y los
módulos técnicos de la formación EN ROUTE del «Gestor de deporte y turismo al aire libre»,
algunos de los participantes pasaron a la segunda parte de la formación, que incluía
creación de proyectos reales conforme a los conocimientos, habilidades y competencias
adquiridos durante el trabajo teórico y práctico de la formación, bajo un proceso intenso
de tutoría, creando alianzas y proyectos aplicables.
Si en la primera parte de la formación (desarrollo de habilidades para la vida) el proceso
de tutoría tiene como objetivo la toma de conciencia sobre las fortalezas individuales y el
compromiso de mejorar las fortalezas requeridas por el nuevo perfil (ver párr. 3.3), en la
segunda fase, la tutoría para el «Gestor de deporte y turismo al aire libre» implica enseñar
cómo ser un gestor de proyectos o un buen emprendedor en el sector deportivo y turístico.
Esto significa mejorar todas las competencias requeridas por el nuevo perfil, pero
apoyando un camino individual, porque el último responde a la necesidad de cada
participante, que comienza el camino desde un punto de partida diferente (nivel de
habilidades, diferentes experiencias laborales, antecedentes sociales y culturales), y
desarrolla ideas y proyectos a través de diferentes aspiraciones.
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DESAROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA
A partir de la fase de investigación en el marco del proyecto EN ROUTE, las principales
habilidades de los grupos de habilidades para la vida que pertenecen al nuevo perfil
potencial esperado se identifican en:
 trabajo en equipo;
 liderazgo;
 resolución de problemas;
 pensamiento crítico;
 creatividad, innovación, sentido de la iniciativa;
 empata, conciencia intercultural;
 negociación;
 comunicación efectiva.
Como se mencionó en la sección anterior, el análisis de las necesidades de habilidades
indicó que los perfiles de los expertos en deporte no tenían un alto índice de autoconfianza
en las habilidades de gestión y áreas de emprendimiento (creatividad; innovación;
negociación) pero, al contrario de lo que se podría pensar, en ocasiones necesitaban
reforzar sus habilidades más relacionadas con el área deportiva (liderazgo; trabajo en
equipo; resolución de problemas).
La fase del proceso de desarrollo partió de una propuesta formativa sustentada en procesos
de aprendizaje no formales, se presentaron situaciones de juego, talleres prácticos y debate
integrados en actividades de interior y exterior.
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Imagen 6. Los enfoques de trabajo en equipo de la agrupación - liderazgo
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Imagen 7. Los enfoques de creatividad de la agrupación - innovación - resolución de
problemas
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Imagen 8. Los enfoques de comunicación efectiva de la agrupación
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HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA DE FORMACIÓN
INICIAL
El primer intercambio de metodología entre los formadores europeos tenía como objetivo:
 definir un mapa itinerario formativo común (con la misma descripción de módulos
y resultados de aprendizaje);
 individualizar una gama de posibles enfoques diferentes que se aplicarán para
alcanzar los mismos objetivos de formación.
De esta forma, se ha asegurado un margen de libertad para los formadores europeos
implicados en el diseño de formación específico para responder a las necesidades del grupo
de participantes de su país. Para medir las habilidades de los participantes y sus
expectativas del curso en el marco de la evaluación inicial:
 Un grupo de formadores evalúa las herramientas de la fase de selección (CV, carta
de motivación, primer encuentro, entrevistas estructuradas);
 Otro grupo de formadores evalúa la prueba a realizar al inicio del curso formativo
y de cada uno de los módulos.
En todos los casos, durante y después de realizar la formación los responsables volvieron
a preguntar sobre los mismos temas, y la retroalimentación continua entre ellos arrojó los
siguientes resultados:
 Fomentó la adquisición de nuevas competencias y habilidades;
 La percepción de cada estudiante en el desarrollo de sus propias habilidades fue
favorable;
 Se realizó un seguimiento del grupo y una cierta evolución en el grupo.
Al mismo tiempo, la metodología empleada, basada en el aprendizaje experiencial, la
enseñanza recíproca, la resolución de problemas y el pensamiento divergente, ha
demostrado ser un enfoque eficaz para estimular las competencias de los estudiantes. Se
propusieron actividades formativas que lograron que los estudiantes salieran de su zona
de confort y enfrentaran situaciones similares a la realidad que iban a encontrar; estas
situaciones

fueron

presentadas

a

través

de

juegos

de

rol,

teatralizaciones

y

representaciones, que provocaron una cierta proyección conductual.
Progresivamente se produjo una evolución en el rendimiento de las tareas asignadas,
favoreciendo el crecimiento personal de los estudiantes, que poco a poco fueron
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incorporando los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores en cada sesión
posterior.
A pesar de la necesidad de redefinir la metodología, la realización de la formación en línea
debido a la pandemia permitió a la comunidad de formadores involucrar a los estudiantes
gracias a un nuevo diseño, que aseguró un alto nivel de interacción entre los participantes.

IMPLEMENTACIÓN
¿Cómo diseñar nuevas actividades de formación en línea tras la planificación inicial? Se
podría aplicar el mismo enfoque.

Condición inicial determinada por el escenario

TIEMPO

DE

LA

FASE

COLABORATIVA

FASE DE RETROALIMENTACIÓN

DEBATE / EVALUACIÓN
Tabla 9. Un enfoque común para el aprendizaje en línea y en el aula

En el caso del aprendizaje en línea, los formadores debían incluir más actividades visuales,
tales como:
 vídeo y debate;
 debate sobre preguntas orientadoras;
 selección de las principales palabras clave para comprender un campo de estudio;
 juegos de rol para construir escenarios particulares;
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 resolución de problemas empresariales.
Sin embargo, las herramientas particulares que utilizan los formadores, tales como las
plataformas de colaboración visual-digital, ofrecen una mayor posibilidad de gestionar
mejor las actividades. Son herramientas efectivas, porque la comunidad de aprendizaje
colaboróvisualmente para desarrollar conceptos, comprender mejor los problemas, alinear
equipos e innovar en cualquier lugar, superando los límites físicos del encuentro.
De esta forma fue posible desarrollar talleres como:
 talleres creativos para innovar una marca en un espacio de colaboración en línea;
 sesiones de lluvia de ideas incluyeron a varios grupos de estudiantes a la vez;
 juegos de roles en la misma plataforma compartiendo soluciones finales en línea.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN A DISTANCIA Y
JUEGOS PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO
Esta sección tiene como objetivo presentar el apartado de la formación en línea y el proceso
del sistema de adjudicación hasta el distintivo final, que valida las competencias finales
de los participantes de EN ROUTE.

Marco temporal
El curso en línea propuesto en este proyecto se proyectó para ser utilizado de manera tanto
sincrónica como asincrónica, dependiendo en gran medida de las limitaciones temporales
de los diversos grupos involucrados y los ajustes necesarios por razones pandémicas.
En la primera parte del curso de formación cada miembro del grupo de formadores
administró la formación en su país respectivo, compartiendo la misma metodología, pero
probando enfoques diferentes. En este caso, los módulos se han diseñado para todos los
países. Esto ha permitido una mayor interacción entre el grupo de los formadores europeos
en el camino hacia un modelo común de propuesta de formación.

39
En la plataforma los participantes tuvieron la oportunidad de explorar las secciones
proyectadas en el curso en línea utilizando un horario de 10 semanas:

MÓDULOS

CARGA DE

CARGA DE

TRABAJO

TRABAJO

DE

DE

ESTUDIANT

ESTUDIANT

ES

ES

(n.° de días)

(n.° de
semanas)

Módulo 1. Marco europeo de programas turísticos y
buenas prácticas de innovación
Módulo 2. Gestión de proyectos - elemento principal
Módulo 3. Gestión de proyectos - escenario
deportivo y turístico
Módulo 4. Promoción y marketing
Módulo 5. Estrategia empresarial para el deporte y
el turismo - Presupuestos y planes económicos
Módulo 6. Estrategia empresarial para el deporte y
el turismo - El papel de las partes interesadas
Módulo 7. Estrategia empresarial para el deporte y
el turismo - Desarrollo empresarial
EN TOTAL

Tabla 10. Los módulos de los cursos en línea

3 días

1

5 días

1

10 días

2

13 días

3

3 días

1

3 días

1

3 días

1

40 días

10
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Con el fin de mantener el enfoque en el contenido definido para cada semana, los módulos
se abrieron paso a paso, en el marco de tiempo dedicado, anunciado al principio.
Para los grupos o las personas que se unieron más tarde, el curso estaba completamente
abierto en todas las secciones para que pudieran revisar más rápidamente el contenido de
cada módulo.
COMPONENTES DE APRENDIZAJE EN LÍNEA

1) Vídeos
El contenido se introduce principalmente mediante vídeos, con voz, para cada módulo
ofreciendo una serie de películas compatibles con la duración de la sección.
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2) Presentaciones, libros electrónicos, recursos adicionales
En algunos casos se adjuntan documentos extra en áreas adicionales para que los
participantes puedan documentar adecuadamente los temas propuestos en nuestro curso.
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3) Bibliografía
Cuando fue aplicable, se añadieron fuentes adicionales para una investigación
complementaria realizada por los participantes.

4) Evaluación mediante pruebas
Cada capítulo contiene áreas con pruebas / cuestionarios con preguntas de opción
múltiple o elementos de verdadero o falso. Hay un total de 202 elementos en el Banco de
preguntas de este curso, distribuidos a lo largo de sus siete módulos.

5) Compartición de sistemas de ejercicios
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En cada módulo se presenta a los participantes algunos ejercicios que ellos deben realizar
solos o en grupo. Una vez hechos, pueden compartir los resultados con otros compañeros
en áreas específicas del curso.
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ELEMENTOS DE GAMIFICACIÓN

Para fomentar la participación se utilizó un paquete de elementos de gamificación:

1) Sube de nivel - sistema de escalera
Habíamos implementado un sistema estimulante de niveles de 1 a 10, y los participantes
pudieron aumentar su posición conforme a las actividades desarrolladas en la plataforma.

2) Barra de progreso de cumplimiento
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A lo largo del curso cada estudiante tenía una barra de progreso que mostraba la ruta
tomada hasta el momento dado y lo que aún le quedaba por explorar.

3) Clasificación
Se estableció una clasificación para cada semana, otro para cada mes y uno total para
todo el período, para que cada participante pudiera ver dónde se encontraba en
comparación con sus compañeros desde el punto de vista de la participación.
Esta herramienta también ha resultado muy útil como medio de control por parte de los
formadores, permitiéndoles alcanzar su rendimiento óptimo en su papel como facilitadores
y motivadores de la actividad formativa para los participantes.
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4) Usuarios en línea
Esta opción permite a los estudiantes ver a sus compañeros que están en línea para que
puedan trabajar juntos en tiempo real, si así lo prefieren.
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5) Insignia / certificación informal

Una vez explorados el 75% del curso, los estudiantes reciben un certificado / insignia
informal. La insignia lleva información sobre los socios, el nombre del proyecto y un código
único especial para verificar su autenticidad.

El otro lado de la insignia proporciona una descripción detallada de los resultados de
aprendizaje del curso «Gestor de deporte y turismo al aire libre». Los resultados de
aprendizaje se dividen en dos partes de la siguiente manera:

PARTE A


Módulo 1. CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO / TRABAJO EN EQUIPO / LIDERAZGO



Módulo 2. PENSAMIENTO CRÍTICO / RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Módulo 3. CREATIVIDAD / INNOVACIÓN / SENTIDO DE INICIATIVA



Módulo 4. EMPATÍA / CONCIENCIA INTERCULTURAL



Módulo 5. NEGOCIACIÓN / COMUNICACIÓN EFECTIVA
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PARTE B


Módulo 1. LEGISLACIÓN TURÍSTICA. MARCO LEGAL Y PROGRAMAS EUROPEOS,
NACIONALES Y REGIONALES



Módulo 2. GESTIÓN DE PROYECTOS - ELEMENTOS PRINCIPALES



Módulo 3. GESTIÓN DE PROYECTOS - ESCENARIO DEPORTIVO Y TURÍSTICO



Módulo 4. MÁRKETING Y PROMOCIÓN



Módulo 5. ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA DEPORTE Y TURISMO - PLANES
PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS



Módulo 6. ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA DEPORTE Y TURISMO - ROLES DE
LAS PARTES INTERESADAS



Módulo

7.

ESTRATEGIA

EMPRESARIAL

PARA

DEPORTE

Y

TURISMO

-

DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL
El asesoramiento es un proceso continuo que permite a las personas, a lo largo de su vida,
determinar sus aptitudes, habilidades y competencias. En particular a:
-

determinar sus aptitudes, habilidades e intereses;

-

tomar decisiones sobre la educación, la formación y el empleo;

-

gestionar su viaje de vida personal en términos de educación y formación, en el
trabajo y en otros marcos en los que estas habilidades y competencias se pueden
adquirir o utilizar.

El asesoramiento incluye actividades individuales y colectivas de información, consulta,
evaluación de habilidades, apoyo y enseñanza de las habilidades necesarias para la toma
de decisiones y la gestión de carrera.

Habilidades de gestión de carrera académicas y profesionales
Las habilidades de gestión de carrera son aquellas competencias que ayudan a las
personas a identificar sus habilidades, desarrollar las metas de aprendizaje profesional y
mejorar sus carreras personales y profesionales.
Aquí están las principales habilidades que los servicios de carrera académica suelen tener
como objetivo a desarrollar:
- conciencia de sí mismo;
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- toma de decisiones;
- planificación de proyectos personales y profesionales;
- habilidades personales;
- iniciativa personal y espíritu emprendedor;
- habilidades sociales y comunicativas;
- habilidades de participación activa y gestión;
- descubrimiento del mundo laboral;
- itinerarios formativos;
- hábitos y actitudes laborales necesarios para obtener y mantener un empleo.

Trabajar en el desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera profesional puede
ayudar a las personas a:
-

acceder y utilizar eficazmente la gama completa de los productos y servicios de la
orientación profesional en el momento y lugar que se adapten a sus necesidades;

-

identificar oportunidades para desarrollar sus objetivos de aprendizaje y
competencias de empleabilidad, además de comprender cómo funciona el mercado
laboral; cómo encontrar un trabajo; cómo y por qué están cambiando las industrias
y los trabajos individuales dentro de ellos; así como conocer los tipos de habilidades
necesarias para progresar;

-

identificar cómo puede progresar en un lugar de trabajo;

-

ayudar a tomar mejores decisiones educativas, gestionar el cambio y la
incertidumbre mediante la previsión y tomar decisiones con confianza sobre uno
mismo.

Cómo el proceso de evaluación de habilidades para la vida EN ROUTE puede mejorar
el servicio profesional:
El área de desarrollo de habilidades para la vida, que ha sido probada en el proyecto EN
ROUTE, puede mostrar propuestas de cambios en la forma de los futuros servicios de
orientación profesional en todas las cualificaciones universitarias, no solo en ciencias del
deporte, turismo y emprendimiento. Para garantizar una orientación más eficaz a los
estudiantes a fin de favorecer su empleabilidad, es fundamental potenciar:
 Apoyo para diseñar un camino individual real de autodesarrollo, empezando por la
autoconciencia de sus propias fortalezas y debilidades a través de agenda
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permanente de encuentros a lo largo de su experiencia académica, para probar los
cambios y la evolución;
 Metodología de evaluación. El tiempo es el factor que influye en la mejora de las
habilidades para la vida. La evaluación debe cubrir el ciclo entero de los estudios
(entrada-en curso-salida) a través de diversas herramientas aplicadas (talleres de
habilidades para la vida; cuestionarios; informes de observación; retroalimentación
basada en las diferentes experiencias vividas por los estudiantes; datos comparados
cuantitativos y cualitativos, etc.)
 Servicios de orientación. La transición hacia el mercado laboral es un factor
fundamental. La mayoría de los estudiantes no tienen la percepción de la dinámica
del mundo laboral y tienen dificultades para diseñar planes de futuro. Los nuevos
servicios de orientación no solo podrían construir un puente más dinámico entre el
mundo académico y el empresarial, sino que también se debe enseñar a los
estudiantes a comprender las agrupaciones de competencias necesarias para un
perfil profesional, para que esta nueva conciencia pueda favorecer el diseño de su
etapa profesional paso a paso.
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4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
LAS

HERRAMIENTAS

DE

EVALUACIÓN

Durante el proceso de evaluación cada país participante utilizó y creó su propio contexto
de aprendizaje. Debido a la pandemia, los intercambios internacionales fueron limitados y
restringidos. Sin embargo, a nivel nacional, había varios puntos focales internacionales
diferentes. A pesar de las restricciones con respecto a la comunicación en línea,
enfatizando nuevamente la importancia de una presencia física al iniciar proyectos y
actividades internacionales, se lograron algunos principios y entregables internacionales.

EVALUACIÓN REALIZADA POR FORMADORES Y
COMPAÑEROS, AUTOEVALUACIÓN
Las evaluaciones del aprendizaje incluyen una evaluación del rendimiento basada en los
objetivos individuales establecidos y los resultados del aprendizaje. En este caso, construir
un mapa de aprendizaje significa enfocarse en aquellas habilidades típicas que el formador
/ tutor evalúa. Por lo tanto, la evaluación puede marcar una diferencia significativa para
los beneficiarios al ayudarlos a mejorar las habilidades necesarias para implementar con
éxito las tareas típicas del presunto perfil. El mapa de competencias ofrece a los
formadores la oportunidad de pensar y describir el contenido de una competencia y cómo
reconocerla para lograr el resultado final de la unidad de aprendizaje. Una vez identificados
los dos pilares principales del desarrollo de habilidades para el perfil de enfoque del
proyecto, habilidades para la vida y habilidades técnicas, debe ser evidente que la
evaluación se basa en varios aspectos.
La evaluación de las habilidades técnicas puede estar sujeta a plazos más definidos
basados en la entrega de módulos específicos y conocimientos relacionados sobre el
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contenido de aprendizaje a través de las herramientas de las plataformas digitales y el
aprendizaje en línea.

Las habilidades para la vida
La aparición de las «habilidades del siglo XXI» ha provocado un cambio en la forma en que
convergen el entorno de aprendizaje y la práctica profesional. Estas habilidades
promueven el desarrollo de habilidades, que pueden aplicarse en un sentido más amplio
en lugar de ser adaptado a cualquier tipo de trabajo en particular. Por lo tanto, para lograr
el éxito, ya sea a nivel inicial o superior, todas las personas del siglo XXI deben ser capaces
de pensar analíticamente y resolver problemas. Aumentar el nivel de habilidades
relacionadas con el conocimiento no solo es importante para los gerentes y desarrolladores
de una organización, sino que también lo es para capacitar a los trabajadores en todos los
niveles para que asuman más responsabilidades y resuelvan los problemas por sí mismos.
Por lo tanto, el entorno de creación de conocimiento, que sea virtual o de otro tipo, es
fundamental para el desarrollo de estas habilidades y debe ser uno que mejore los
esfuerzos de colaboración para crear y mejorar continuamente las ideas. Los defensores
de las habilidades del siglo XXI prevén que este tipo de entorno tendrá un efecto
transformador general en las escuelas, sin embargo, la naturaleza y el alcance de esta
transformación puede variar de conservadora a fundamental5, como lo sugieren los
siguientes tres niveles:

5

Scardamalia et al, 2012
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Imagen 9. Habilidades del siglo 21°_ teoría de cambio

1.

Cambio aditivo

Se espera que el cambio resulte de la adición de nuevos objetivos de habilidades, nuevo
contenido curricular y nueva tecnología. Se requerirán cambios en los planes de estudio
existentes para hacer espacio para adiciones.
Para el proyecto EN ROUTE, esto se puede encontrar en la evaluación dentro de la
plataforma de aprendizaje en línea - una plataforma web internacional a la que todos los
participantes tenían acceso. Se proporcionaron autoevaluaciones con retroalimentación
relacionada con arquetipos, estilos y preferencias de la persona que había completado la
prueba, y todo acorde con los planes de estudio existentes por país.
Si bien dicha plataforma ofrece la posibilidad de comunicarse con estudiantes de otros
países a fin de introducir nuevas habilidades y entornos, sin embargo, se encontró que era
más fácil comenzar con el formato existente antes de probar cualquier nuevo método de
comunicación. No obstante, desde una perspectiva nacional, el uso de la plataforma
permitió discutir y desarrollar cualquier problema encontrado a través de un método de
aula tradicional, lo que dio a los tutores y estudiantes una sensación más cómoda.
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2.

Cambio asimilativo

En lugar de tratar el trabajo sobre las habilidades del siglo XXI como un complemento, se
modifican los planes de estudio y los métodos de enseñanza existentes para poner mayor
énfasis en aspectos como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la
colaboración, entre otros elementos.
Este es el enfoque más recomendado y refleja las lecciones aprendidas de los resultados
decepcionantes de una de las olas anteriores de instrucción de «habilidades de
pensamiento de orden superior», que adoptó el enfoque aditivo.
A lo largo de EN ROUTE proyecto, se hace hincapié en el trabajo de proyectos. Junto con
expertos en el campo, se esperaba que los estudiantes hicieran juegos de roles en el área
de deportes al aire libre, particularmente aquellos con un enfoque en el turismo o el sector
turístico. Esto proporcionó un escenario ideal para trabajar juntos en situaciones de la
vida real; al mismo tiempo un proyecto de este tipo automáticamente incluye la
retroalimentación. Por ejemplo, usando WhatsApp, Instagram y otras herramientas de
redes sociales, las conversaciones están abiertas 24 horas al día. Esto ocurre incluso sin
un moderador. Sin embargo, en el caso de tareas educativas especiales, el tutor puede
asumir el papel de facilitador / moderador, por ejemplo, mediante sesiones de InterVision.
Además, se pueden proporcionar tales herramientas estructuradas como comentarios de
pares y comentarios de 360 grados.
Por otra parte, los expertos del campo pueden dar su opinión en formatos estructurados
rellenando formularios (en papel / basados en la web) y mediante métodos no
estructurados (reacciones y comentarios sobre el trabajo). Los tutores pueden cumplir el
papel de observadores en tales proyectos; sin embargo, también pueden unirse al proyecto
dando consejos o abriendo puertas a los participantes a personas o herramientas y
experiencia específicas. Un papel más activo estimulará a los demás y conducirá a una
mayor aceptación de los demás en su papel.
Este puede ser un concepto muy valioso, por ejemplo, en juegos de negocios
internacionales o proyectos internacionales, donde también se debe prestar especial
atención a las diferencias interculturales. Este aspecto se puede abordar en el proyecto
EN ROUTE en un futuro próximo. Mientras tanto, se encuentran disponibles materiales y
evaluaciones estándar.
3.

Cambio sistémico
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En lugar de incorporar nuevos elementos a un sistema que conserva su estructura del
siglo XIX, las escuelas se han transformado en organizaciones del siglo XXI.
Como se experimentó en el proyecto EN ROUTE, es un desafío incorporar algo nuevo en el
entorno educativo estándar, especialmente durante la pandemia Covid-19. Sin embargo,
disponiendo de una plataforma de aprendizaje electrónico, cada país / organización podría
aprovechar la plataforma a su manera. Por ejemplo, como oferta extraescolar, en vez de
utilizar materiales propios, y como amplificación de las formas de trabajo existentes. El
escenario internacional dio inspiración y legitimación para incorporar los nuevos
elementos en el marco normativo. Inevitablemente, los eventos multiplicadores también
deberían respaldar este nuevo sistema, sin embargo, estos, por supuesto, fueron
restringidos debido a la pandemia. A pesar de ello, se demostró una atención especial
dentro de todas las instituciones con el apoyo de la UE, por lo que hubo una mayor
aceptación en términos de la gestión general (donde los medios estaban disponibles
fácilmente). Se deben destacar ejemplos de resultados y experiencias de los estudiantes
para proporcionar una mayor profundidad de conocimiento con respecto a este grupo en
particular, especialmente cuando se trata de impacto en la práctica. Esto tiene más sentido
que involucrar a los profesores / colegas, que pueden estar entusiasmados con las nuevas
formas de trabajar. Por lo tanto, un vínculo entre la investigación y la educación era valioso
para asegurar reflexión por parte de todos los colegas.

Habilidades técnicas
La evaluación de las habilidades técnicas puede estar sujeta a plazos más definidos
basadosen la entrega de módulos específicos y conocimientos relacionados sobre el
contenido de aprendizaje a través de la herramienta de plataformas digitales y aprendizaje
en línea. Es aquí donde ha tenido lugar la mayor contribución del proyecto EN ROUTE.
Basándose en los resultados del aprendizaje, los debates sobre el nivel y los criterios están
en curso y pueden generar dificultades entre individuos, equipos, organizaciones y, por lo
tanto, también entre países. Aunque el contexto es claro y, en cierto nivel, los resultados
se definen en un marco común,
siempre hay una manera de relacionar este marco con la perspectiva individual de cada
uno. Por lo tanto, la evaluación de los individuos en lugar del tutor / formador de un
programa educativo podría ser más importante de lo que se considera ahora.
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No obstante, con la entrega de una plataforma internacional de aprendizaje en línea, que
incluye varios módulos técnicos, tales como gestión de proyectos, gestión financiera,
gestión de marketing, etc., existe una base para un marco más común para los estudiantes
que operan en el campo internacional de actividades al aire libre. deportes y turismo. Por
lo tanto, la aceptación de diferentes niveles y el enfoque en las habilidades técnicas es
importante y está directamente relacionada con las habilidades para la vida. Además,
trabajando en equipo, las habilidades técnicas todavía se encuentran en una fase de
desarrollo, especialmente en las áreas de inteligencia artificial, macrodatos y el sistema de
cadena de bloques (blockchain) - un campo que aún está emergiendo cuando se trata de
deportes al aire libre y el turismo en sí.
En consecuencia, al final de un programa educativo, las habilidades para la vida y las
habilidades técnicas deben estar más integradas. Asimismo, esta evaluación debería
conducir a la creación de un portafolio personal que incluyera todos los productos (de
aprendizaje) - locales, nacionales e internacionales. Esta solución crearía un vínculo
considerablemente más fuerte entre la educación y el futuro empleo (contratación y
selección). Por ejemplo, una red personal es esencial para superar la brecha entre un título
educativo y un trabajo en el campo laboral.
Con respecto a este tipo de carteras, existen muchas diferencias entre la forma en que los
distintos países elegirán construirlas. El deseo de disponer de un marco y herramientas
para apoyar esta idea en un entorno internacional es, por lo tanto, uno de los resultados
del proyecto EN ROUTE, que analiza los diferentes resultados y resultados relacionados
con el programa elaborado y los esfuerzos de los estudiantes hasta el momento. Además,
esto también podría combinarse con un segundo resultado relacionado con el papel y el
desarrollo de los profesores para cumplir los roles de tutores, entrenadores, iniciadores y
facilitadores de programas educativos con un enfoque más individual o (sub)grupal.

VALOR

DE

LAS

HABILIDADES

DE

AUTOCONCIENCIA Y CONCIENCIA DE GRUPO
La autoevaluación generalmente toma la forma de documentar, supervisar y evaluar el
progreso, proporcionar o recibir retroalimentación, así como ajustar los planes de
aprendizaje individualizados y en el aula para cumplir con los objetivos de aprendizaje, ya
sea desde una perspectiva individual o grupal. Los beneficios de la autoevaluación pueden
clasificarse en dos categorías clave.
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En primer lugar, ofrecen el potencial para que los estudiantes exploren cómo el contenido
que han aprendido puede relacionarse con sus propias pasiones, comunidades, culturas
e identidades. Para que esto sea efectivo, la autoevaluación del estudiante debe ocurrir en
circunstancias en las que los estudiantes se sientan cómodos y capacitados para usar sus
propios datos de evaluación formativa y sumativa para corregir el curso.
En segundo lugar, la autoevaluación proporciona a los educadores una visión única de las
percepciones y creencias de los estudiantes sobre su propia experiencia educativa. Estos
conocimientos pueden formar la base de una imagen completa del progreso de los
estudiantes. Sin embargo, a fin de examinar de manera integral los datos de
autoevaluación de los estudiantes junto con otros datos de los estudiantes, es
imprescindible que las herramientas utilizadas para recopilar los datos de autoevaluación
y las rutinas de clase utilizadas para enseñar habilidades de autoevaluación se alineen
con los dominios, valores y / o competencias que sustentan el sistema de evaluación local
de cada centro de enseñanza.6 Por lo tanto, se puede argumentar a favor de la recopilación
de la evaluación en un portafolio que se desarrolla mientras se estudia, de modo que al
final, las mismas evaluaciones se puedan usar nuevamente, esta vez con un enfoque
longitudinal.
De manera similar a las evaluaciones formativas comunes, los instrumentos de
autoevaluación para el proyecto EN ROUTE fueron diseñados en colaboración por equipos
de docentes, quienes también analizaron colectivamente los datos de los estudiantes de
las evaluaciones a nivel institucional. Aunque la evaluación formativa común y la
autoevaluación generalmente están diseñadas para medir la comprensión de los
estudiantes de los estándares de aprendizaje, los instrumentos de autoevaluación de este
proyecto generalmente se administran dentro o después de un proyecto (es decir, proyecto
de graduación, pasantía, prácticas) y se les pide a los estudiantes que evalúen su propio
rendimiento en función de varios criterios, tanto técnicos como basados en habilidades
para la vida, lo que demuestra nuevamente el vínculo crucial con las habilidades del siglo
XXI.
Si bien la autoevaluación generalmente se compone de elementos de autorregulación (o
autodirección), el apoyo de un tutor / instructor en su composición puede ser crucial y
este también es el caso de las evaluaciones grupales o coevaluaciones. La interpretación
de estas evaluaciones debe ser responsabilidad de todos los involucrados, en los que el

6

Cerda et al. 2019
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tutor tiene un papel crucial para mantener el proceso funcionando de manera profesional
y con el objetivo de desarrollo de una persona, grupo y tareas. Las herramientas de
autoevaluación han sido integradas en el proyecto EN ROUTE teniendo en cuenta los
aspectos mencionados.
Aunque todavía no forman parte del programa debido a la pandemia, sería importante que
los docentes (tutores) incluyeran un componente cultural que hiciera los estudiantes
reflexionar sobre su forma de trabajar y suposiciones. Además, los idiomas identificados
que se utilizaron para completar los elementos del proyecto (relacionados con la lectura,
la escritura, la comprensión auditiva, el habla) y los detalles sobre por qué tuvieron éxito
en la comunicación con diferentes miembros de la comunidad también son útiles para
reconocer, teniendo en cuenta que la retroalimentación mediante comentarios personales
parecía entenderse mejor en el idioma nativo. Además, los profesores eran conscientes de
la interrelación entre el idioma, la cultura y la identidad, así como de la influencia que la
identidad académica, étnica y cultural de los estudiantes tiene en sus actuaciones y
motivación.
El resultado del factor mencionado es que los cambios y la complejidad del mundo actual
presentan nuevos desafíos para el sistema educativo. Desde un punto de vista, se
considera que el objetivo de la educación es la transmisión de conocimientos de los
profesores a los estudiantes. Sin embargo, en contraste, el objetivo de la educación
también es facilitar el autoaprendizaje y la autoexpresión de los estudiantes, con un mayor
énfasis en cómo aprenden los estudiantes que en lo que aprenden. Un problema con este
énfasis es que no existe un escenario «único para todos», ya que los estudiantes prefieren
aprender de diferentes maneras. Además, siempre existe el peligro de que los materiales
de aprendizaje no sean lo suficientemente atractivos o de que los estudiantes no vean el
valor de lo que se les enseña. Por siguiente, el proyecto EN ROUTE intenta superar estos
escenarios mediante el uso de la plataforma de aprendizaje electrónico, utilizando una
variedad de materiales de aprendizaje recopilados en colaboración y proporcionando
información sobre la finalidad y el valor del proyecto en general, así como de los módulos
individuales. Asimismo, estas herramientas basadas en la web proporcionan a los
estudiantes un nivel de autonomía con respecto a su aprendizaje.
Esto dirige el enfoque de los formularios de evaluación hacia una evaluación basada en
las necesidades (qué aprender y cómo me desempeño) al mismo tiempo que lo transforma
en un método de aprendizaje en el que el trabajo conjunto conduce a la retroalimentación
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y nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Por lo tanto, la formación de un equipo
/ grupo es un elemento esencial del aprendizaje y la evaluación de hoy.
El papel de la autoevaluación en este sentido, requería, Por lo tanto, que los estudiantes
evaluaran sus propias capacidades en aspectos como la autoconfianza y el trabajo
autónomo, así como la creatividad y el trabajo en equipo.
Sin embargo, dado que el campo profesional exige ciertas calificaciones, existe la necesidad
de evaluaciones sumativas oficiales que, una vez aprobadas, indiquen que la persona ha
obtenido una forma de cualificación, siendo la razón por la que los módulos de aprendizaje
pueden ofrecerse tanto desde un punto de vista internacional como nacional, que
corresponde enfoques más «tradicionales». Esto respalda la opinión de que las
autoevaluaciones son una herramienta útil para medir la autoconciencia de los
estudiantes, así como la conciencia de grupo.

Imagen 10. Las habilidades para la vida y herramientas de evaluación
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La ruta y las herramientas útiles para la evaluación
La evaluación del aprendizaje incluye una evaluación del rendimiento basada en las metas
y los resultados del aprendizaje establecidos individualmente. Construir un mapa de
aprendizaje significa enfocarse en aquellas habilidades típicas que según el instructor /
tutor marcan una diferencia significativa que puede ayudar al individuo a lograr al menos
un rendimiento adecuado para implementar las tareas típicas del perfil definido. El mapa
de competencias ofrece al formador la oportunidad de pensar y describir el contenido de
una competencia y cómo reconocerla para lograr el resultado final de la unidad de
aprendizaje. Una vez identificados los dos pilares principales del desarrollo de habilidades
para el perfil de enfoque del proyecto (área de habilidades para la vida y el área de
habilidades técnicas), es crucial que el área de habilidades para la vida contenga procesos
y tiempos de desarrollo más extendidos, que deberán ser evaluados a lo largo del período
de formación, desde la primera fase de entrevista con cada participante hasta la fase final
de promoción de cada modelo de negocio.
En primer lugar, en el marco del proyecto EN ROUTE, la evaluación siempre se ha
considerado en términos de valorización, y de esta manera puede convertirse en una
herramienta eficaz solo si puede conducir a una facilitación del cambio y, por lo tanto,
se activa por convicción interna y no por coacción externa. Cuando el perfeccionamiento
profesional vuelva a ser una autoevaluación consciente y compartida, cada beneficiario
resultará protagonista de su propio aprendizaje a lo largo de la vida, de su desarrollo
profesional y de sus perspectivas de carrera.
En segundo lugar, como parte de la evaluación de competencias en el marco del proyecto
EN ROUTE, será importante tener en cuenta resultados medibles en escalas de
rendimiento, pero sin dejar de lado la potenciación de las motivaciones subjetivas, que
diferencian los proyectos profesionales de cada participante. En particular, se debe
considerar el grado de correlación entre las características presentadas y las necesidades
definidas por el rol / perfil, con la conciencia de que no todos pueden poseer todas las
habilidades y habilidades requeridas por el rol / perfil y / o que no todos alcanzarán el
nivel de excelencia.
Por lo tanto, la conciencia de que un individuo puede poseer las habilidades requeridas
por el rol / perfil, pero puede manifestar diferentes grados de desarrollo, significa que la
mejora profesional solo puede tener lugar a través de trayectorias profesionales
personalizadas. La validación del aprendizaje no formal e informal es fundamental para
cualquier acción de evaluación. Este proceso comienza con la necesaria identificación de
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los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas, centrándose en aumentar la
conciencia de los resultados anteriores. Esta fase es crucial ya que los resultados del
aprendizaje difieren de una persona a otra y se habrán adquirido en varios contextos: en
casa, en el trabajo o en el voluntariado. Para muchos, el descubrimiento y una mayor
conciencia de sus habilidades es un resultado valioso del proceso.
Los métodos y enfoques deben estar "abiertos a lo inesperado" y no estar diseñados para
restringir la gama de conocimientos, habilidades y competencias que se pueden
considerar7.
La viabilidad de este camino está apoyada en la medición con indicadores tangibles del
nivel de desarrollo de las capacidades existentes y el nivel posteriormente alcanzado,
siempre con miras a facilitar la autoevaluación externa, que permitirá analizar los propios
cambios en el tiempo.
La comunidad de formadores del proyecto EN ROUTE trabajó para:
1. Identificación de las metas personales compartidas y asumidas como propias a fin
de adquirir las habilidades profesionales esperadas;
2. Definición de las habilidades profesionales necesarias para lograrlas;
3. Explicación de los indicadores tangibles de habilidades profesionales (rendimiento);
4. Medición y autoevaluación de habilidades con la ayuda de los indicadores
mencionados en el punto 3, aplicando herramientas de autoevaluación y
retroalimentación externa;
5. Comparación compartida de las distintas encuestas;
6. Búsqueda de los elementos concretos (comportamientos, situaciones y contexto)
que generan las diferencias a las que se refiere el punto 5;
7. Evaluación final compartida;
8. Definición de objetivos profesionales posteriores (áreas de mejora);
9. Actividades de formación funcional mencionadas en el punto 8 y apoyo continuo al
asesoramiento profesional.

7

CEDEFOP, 2015 “Directrices europeas para la validación del aprendizaje no formal e informal”.
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Imagen 11. Las habilidades para la vida y los resultados de evaluación
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CUESTIONARIOS DE

CUESTIONARIOS DE

DIARIO DE

AUTOEVALUACIÓN

RETROALIMENTACIÓN

OBSERVACIÓN

EXTERNA
(10 PERSONAS O MÁS ENTRE
LA RED PROFESIONAL Y
PERSONAL DE CADA
PARTICIPANTE)

OBJETIVOS

DE Realizar análisis en

LAS
HERRAMIENTAS

Incrementar la

Herramienta de

profundidad de las

capacidad crítica del

trabajo para

propias fortalezas y

participante con

formadores, orientada

debilidades,

respecto a sus áreas de

principalmente a la

evaluando

mejora.

retroalimentación

experiencias pasadas

Desarrollar habilidades

entre profesores. Cada

individuales.

analíticas hacia

perfil que participa en

elementos diferenciales

la formación contará

(comportamientos,

con un diario de

situaciones y contextos

observación, que se

concretos que generan

actualizará

diferencias en la

constantemente sobre

evaluación entre la

los comportamientos,

propia visión de sí

actitudes, formas de

mismo y la percepción

comunicarse y otras

del exterior)

notas útiles

Generar una mayor

especialmente para

conciencia en el

detectar la evolución

participante de las

de las habilidades de

oportunidades de

cada persona y su

cambio de forma

nivel de rendimiento.

colaborativa, pacífica y
sin prejuicios.

Tabla 11. Las herramientas de evaluación de las habilidades para la vida

El proceso de evaluación incluye una combinación de datos diferentes (cuantitativos y
cualitativos) y el análisis comparativo relativo. Los resultados de los cuestionarios de
autoevaluación comparados con los resultados de los cuestionarios de retroalimentación
(contexto personal y profesional del estudiante) subrayaron una discrepancia más evidente
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en una agrupación particular de las habilidades para la vida (en una escala de «Likert»,
una brecha de más de 0,99 puntos se considera relevante para cada agrupación de las
habilidades para la vida).
Este elemento en particular genera un fuerte impacto en los estudiantes una vez
compartido con ellos, principalmente en un sentido positivo. Esto impulsó un proceso de
empoderamiento para aumentar su autoconciencia, lo que es el primer paso para evaluar
el cambio en relación con sus compañeros. Al mismo tiempo, ellos pusieron a prueba su
capacidad de alcanzar los resultados en el rendimiento de las habilidades para la vida en
el marco esperado del perfil final.

Niveles de rendimiento
La primera evaluación de habilidades para la vida de cada participante puede mostrar tres
niveles a señalar (habilidades para la vida muy fuertes, apreciables y débiles).
Independientemente del punto de partida de cada individuo en términos de desarrollo de
las habilidades para la vida, cuando se trata de la compartición de los objetivos de mejora
(enfoque participativo), un indicador importante a considerar podría ser la correlación
entre el instructor y el participante sobre las intervenciones a realizar a lo largo de los
diferentes pasos del camino de mejora, o como máximo con un diferencial, pero del 90%.
Se han definido los principales pilares de la evaluación siguientes:
PILARES GENERALES
-

Selección de objetivos profesionales

-

Perseverancia en el logro de metas

-

Compromiso personal asumido y nivel / impacto

PILAR DEL NUEVO PERFIL

-

Incremento de redes colaborativas externas a lo largo del tiempo (habilidades de negociación)

NIVEL DE RENDIMIENTO:
Cambios significativos en las evaluaciones realizadas por el equipo de formadores. En una
escala propuesta, podría ser interesante evaluar el aumento de un nivel de escala,
partiendo de los niveles apreciables: "Suficiente"; "Bien"; "Notable"; "Sobresaliente".
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Durante y al final del proceso educativo se manifestó la necesidad de identificar el nivel de
competencias (habilidades para la vida y habilidades técnicas). En el proceso de evaluación
en el marco del sistema educativo se utiliza el modelo de Kirkpatrick (1994) 8 aunque la
mayoría de los países realizaron su propia evaluación, dependiendo de su sistema nacional
en el que se integró la perspectiva internacional.
La primera etapa es la evaluación a nivel de reacción. Los participantes, tutores y
representantes del campo facilitan la información. Para algunos, esto se llama la etapa de
la «hoja feliz». Luego se recopilan las reacciones basadas en el programa. La reacción
principal fue que era una situación desafiante para todos, pero aún con algunos
entregables clave. A nivel nacional todo salió según lo previsto. Se acogió con satisfacción
la plataforma de aprendizaje electrónico, aunque se podrían realizar mejoras en módulos
específicos. Por ejemplo, algunos módulos constaban de un texto muy extenso, sin
ninguna aplicación de la teoría o el conocimiento. Sin embargo, junto con los materiales
existentes, se consideró una contribución positiva, especialmente porque tenía una
perspectiva internacional. Como era de esperar, todos echaron de menos trabajar en
grupos internacionales ya que, debido a la pandemia, este tipo de eventos se pospusieron.
La segunda etapa del modelo de Kirkpatrick consiste en la evaluación de los resultados
del aprendizaje. Desde la perspectiva internacional, leer y escuchar en un entorno
internacional, así como comprenderlo tenía un valor añadido. Si bien las opciones de
hablar / interactuar y escribir todavía están abiertas, las restricciones debido a la
pandemia significaron que aún no se podía brindar la posibilidad de interactuar con
estudiantes de diferentes países. Como consecuencia, no se realizaron evaluaciones a nivel
internacional. Sin embargo, desde una perspectiva tutorial, la integración de partes
internacionales en el sistema nacional es un buen desafío (especialmente en la práctica).
Se abordaron ciertos temas relacionados con el turismo deportivo internacional al aire
libre y existe conciencia del mercado internacional en este ámbito. Desde la perspectiva de
gestión, el enfoque fue principalmente nacional, especialmente en la gestión de la relación
entre el programa educativo y las prácticas sobre el terreno con las incertidumbres de la
situación difícil de crisis.

8

Kaufman, R. and Keller, J.M. (1994), Levels of evaluation: Beyond Kirkpatrick. Human Resource Development
Quarterly, 5: 371-380. https://doi.org/10.1002/hrdq.3920050408
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La tercera fase del modelo de Kirkpatrick constituye la evaluación de la aplicación en el
contexto / comportamiento laboral. Si bien el entorno internacional no siempre estuvo ahí,
para la mayoría de las personas involucradas (estudiantes, tutores, participantes de
prácticas) hubo una oportunidad de crear algunas (nuevas) oportunidades e inspiración
para nuevos proyectos (aunque aún no se han podido ejecutar).
Esto facilitó la voluntad de estar abierto a nuevas perspectivas y nuevas ideas, aún más
debido al Covid-19. Sin embargo, los intercambios de ideas se limitaron a un nivel
nacional. Por lo tanto, la posibilidad de que estas interacciones pasen de un entorno en
línea a un entorno físico una vez que se alivien las restricciones internacionales, sería un
cambio bienvenido.
La cuarta fase de la evaluación se relaciona con el impacto organizacional, el rendimiento
en el sector. Sobre la base de la etapa tres, algunos estudiantes produjeron un cierto
impacto en el campo laboral a través de nuevos proyectos y, aunque pocos en número,
hubo algunos estudiantes que iniciaron su propio negocio (ver sección 5.3).
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5. APRENDIZAJE
TRABAJO

Y

BASADO

EN

ENFOQUE

EL
DE

EXPERIENCIA

FUNDAMENTOS

DE

EXPERIENCIA

EMPRENDEDORA
La premisa de la cual partimos en este apartado es que el enfoque del proyecto ENROUTE
siempre ha sido desarrollar nuevas habilidades emprendedoras. Una asunción respaldada
por un resultado importante del proyecto: la producción de modelos de negocio
innovadores para los deportes y el turismo -frase no terminada-.
Como se dijo anteriormente, el mundo está en un estado de transformación, con cambios
en el mercado que conducen inevitablemente a nuevos y variados puestos de trabajo. Por
siguiente, existe una necesidad en todos los sectores de la iniciativa empresarial. El
espíritu empresarial se puede ver desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, uno puede
enfocarse en la orientación / identidad empresarial de una persona, es decir, enfocarse en
cómo lidiar como persona, con la innovación, la asunción de riesgos, la proactividad, la
autonomía y la agresividad competitiva. Entonces, claramente, uno puede imaginar que
existe un vínculo directo con las competencias de habilidades para la vida mencionadas
anteriormente.
Además, también se puede centrar en los propios procesos empresariales, que pueden
estar vinculados a diversas organizaciones (lucrativas y no lucrativas). Si bien el objetivo
final de estos procesos es crear valor, ese valor puede ser más que solo ganancias
financieras. También se puede relacionar con valores sociales o sostenibles, o una
combinación de valores económicos, sociales y sostenibles. El proceso emprendedor se
relaciona entonces con tres fases:

iii. Poner el concepto en funcionamiento en una organización (en
crecimiento)
ii. Convertir esta oportunidad en un concepto ejecutable
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i. Reconocer o crear una oportunidad para la creación de
valor.
Tabla 12. Las fases del proceso emprendedor

Todos estos elementos pueden conducir a una nueva empresa u organización: una nueva
empresa. Desde esa perspectiva, la creación de una nueva empresa es otro aspecto del
espíritu empresarial. En los tiempos modernos, es relativamente fácil iniciar una nueva
empresa, especialmente cuando la empresa está basada en la web, lo que lleva a un
aumento de los «nómadas digitales», que efectivamente pueden trabajar desde cualquier
ubicación. En le caso del turismo, la aparición de un nuevo grupo puede verse como
mercado

(demanda),

pero

desde

el

otro

espectro

como

proveedor

(oferta).

Fundamentalmente, la combinación de este grupo dentro del sector turístico puede
conducir a una nueva oportunidad en la que los nómadas están entregando un suministro
a otros nómadas en un dominio al aire libre (deporte) en diferentes países.
Sin embargo, los procesos empresariales también son importantes para las empresas
existentes. Las innovaciones en productos, mercados, sistemas, etc. también son
importantes para ellas. Esto significa que los procesos empresariales también deben
estimularse desde todo tipo de organizaciones existentes. Eso podría referirse a empleados
que ejercen alguna actividad emprendedora en un puesto existente de una empresa; son
el

tipo

de

personas

que

también

se

conocen

como

intraemprendedores.

Los

intraemprendedores trabajan dentro de una estructura organizativa específica donde la
organización forma el marco real. Dentro de este marco, se aplican nuevos principios
comerciales y se diseñan, prueban e implementan nuevas innovaciones.
El espíritu empresarial es, por lo tanto, el vínculo entre las habilidades para la vida del
siglo XXI y las perspectivas comerciales clave, como el conocimiento y las habilidades
técnicas, que se necesitan para desempeñarse bien en cualquier (nueva) organización. Esto
significa que en los programas educativos debe haber tiempo, espacio y energía para
evaluar la situación actual y luego determinar desafíos para superarlos en el ámbito local,
nacional e internacional.
Por lo tanto, el grupo de formadores de EN ROUTE, consciente de este marco, examinaría
un proceso que:

69
 ha estimulado fuertemente la producción de ideas con talleres prácticos y creativos
en la fase de implementación tanto de las habilidades para la vida como de módulos
técnicos;
 ha intentado traducir, de forma práctica y sencilla, los conceptos más avanzados
del mundo empresarial para un objetivo deportivo;
 ha conferido un gran valor a la fase de apoyo a las producciones de trabajos del
proyecto con una fuerte actividad de colaboración entre los formadores, los
estudiantes y las partes interesadas territoriales.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO
DEPORTIVO Y TURÍSTICO
La generación y desarrollo de ideas para proyectos deportivos y turísticos, si bien han sido
objeto de una aplicación diferente en términos de espacio y tiempo a nivel nacional, llevó
a la consecución del resultado esperado del proyecto EN ROUTE: un proyecto empresarial
aplicable en el campo deportivo y turístico, propuesto por un estudiante individual o por
un grupo de estudiantes.
La idea del proyecto fue concebida por primera vez por los participantes conforme a su
vocación específica, ya sea individual o colectiva; y más adelante se desarrolló tanto en
términos de práctica deportiva como en términos de visión estratégica personal.
A continuación, el concepto del proyecto tomó forma a partir de varias posiciones:
a) el interés en un territorio específico, en una clave compuesta;
1.

el destino turístico en el que injertar nuevos proyectos de experiencias deportivas

al aire libre;
2.

el territorio a desarrollar desde el punto de vista turístico (por ejemplo, la creación

de una marca territorial, un atractivo turístico en una área deprimida);
b) desde el punto de vista de un segmento definido de turistas (por ejemplo, un grupo de
personas con una discapacidad específica, un grupo generacional);
c) como respuesta a una solicitud específica de una parte interesada (cliente).

El crecimiento de un proyecto se puede enmarcar en tres macrofases:
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1.CONCEPTO

2.DESARROLLO

3. INCUBACIÓN

Tabla 13. Las macrofases del crecimiento del proyecto

En la primera fase creativa, el concepto de diseño se indujo siguiendo la estricta
metodología de gestión de proyectos y luego se esquematizó según los siguientes pasos:

análisis del
escenario
(de vanguardia)

identificación de
necesidades y
enfoque objetivo

solución
idea

Tabla 14. Los pasos para desarrollar el concepto del proyecto.

En la segunda fase del desarrollo orgánico del proyecto, el crecimiento de la idea fue
apoyado por los ejercicios proporcionados como corolario de los módulos de formación
individuales ofrecidos en la plataforma de aprendizaje en línea.
De hecho, estos ejercicios fueron concebidos como resultados del proyecto que se
anexarían a la propuesta inicial con el fin de profundizar y articular sus contenidos.
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P.E.S.T./S.W.O.T. Análisis - Evaluación de riesgos
Marco lógico del proyecto

Calendario de actividades estratégicas

Diseño del (de los) producto (s) de deporte y turismo
Estructura de la cartera de productos
Determinación de los factores de innovación
Reflexión sobre la identidad y la marca profesional
Plan promocional

Concepto de evento
Simulación de presupuesto
Matriz de las partes interesadas
Redacción del escenario del modelo de negocio
Tabla 15. Los resultados de los ejercicios de aprendizaje en línea

Los ejercicios anteriormente mencionados también tenían los siguientes propósitos:

Inducir a los participantes a reflexionar sobre la identidad del nuevo perfil
profesional que habrían asumido;
Concienciar sobre la impronta emprendedora con la que se presentarán en el
mercado durante la fase de prácticas.

Tabla 16. Los propósitos de los ejercicios de aprendizaje en línea

De hecho, la tercera fase de incubación de los conceptos de diseño se ha llevado a cabo
a través de la pasantía.
La pasantía no se concibió en términos de una etapa convencional, sino como un
verdadero campo de formación empresarial con las siguientes características:
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duración de cinco meses
ubicada en la zona donde se desarrolla el proyecto
llevada a cabo junto con el (los) actor (s) local (es) de referencia.

Tabla 17. Características principales de una pasantía territorial

La selección de la colaboración territorial para las prácticas es el resultado de un proceso
de intercambio entre los socios del proyecto EN ROUTE y sus respectivos tutores, junto
con los estudiantes, siguiendo los criterios de:


tipo y alcance del proyecto (por ejemplo, un proyecto para el lanzamiento de nuevas
actividades deportivas);



contextualización territorial del proyecto, es decir, la ubicación en un área específica
por razones logísticas (por ejemplo, la presencia de carriles bici, ríos navegables,
gimnasios de roca natural);



necesidades del segmento territorial o turístico (por ejemplo, solicitud de una
administración local para desarrollar el sector del turismo accesible);



sistema relacional de los actores de este proyecto, asumiendo que las relaciones
consolidadas entre las partes interesadas facilitan los procesos de interacción
necesarios para el desarrollo de un proyecto.

TIPO DE PROYECTO Y ALCANCE
CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROYECTO
NECESIDADES DEL SEGMENTO TERRITORIAL O
TURISTICO
SISTEMA RELACIONAL DE LOS ACTORES
Tabla 18. Los criterios principales en la selección de una pasantía territorial
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La pasantía fue concebida y vivida por cada estudiante como una experiencia laboral en
un entorno específico, produciendo el siguiente resultado:


un enfrentamiento directo con el territorio y el actor de referencia sobre la idea del
proyecto y sus desarrollos;



una modulación de la idea del proyecto con la consecuente implementación de
documentos y reprogramación de actividades;



la autogestión del estudiante, quien tuvo que ocuparse de la organización de tareas
y el calendario de acuerdo con la parte interesada de referencia;



la experiencia de campo total o parcial del proyecto;



eventuales acciones correctivas sobre el proyecto, seguimiento de los resultados de
la experiencia piloto;



la validación final de cada proyecto deportivo y turístico.

TRABAJO CON LA PARTE
INTERESADA DE REFERENCIA

MODULACIÓN DE
PROYECTOS

AUTO GESTIÓN DEL
ESTUDIANTE

EXPERIENCIA DE CAMPO
DEL PROYECTO

ACCIONES CORRECTIVAS
EVENTUALES

VALIDACIÓN DEL PROYECTO

Tabla 19. Las fases de la pasantía

Cada proyecto fue supervisado a lo largo de su curso por los respectivos tutores
identificados a nivel nacional.
El papel del tutor durante las fases de desarrollo del proyecto es:
 proporcionar al estudiante un punto de referencia en forma de apoyo conceptual y
metodológico a lo largo de la actividad de diseño, a través de reuniones periódicas en
línea y fuera de línea;
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 supervisar el estado del arte (tiempo de acceso a los módulos) y el progreso de la ruta
de aprendizaje en línea (realización de los ejercicios) a través de accesos periódicos a la
plataforma de aprendizaje en línea del proyecto EN ROUTE e intervención directa en
caso de cualquier alerta del sistema emitida por el administrador de la plataforma
(Alerta: «Estudiantes en riesgo»);


apoyar al estudiante durante la inserción en el contexto territorial a través de la
presencia en vivo o remota, al menos en el primer encuentro con el grupo de interés de
referencia;

 supervisar la eficiencia del trabajo individual y la experiencia de las pasantías
solicitando actualizaciones periódicas sobre el progreso del trabajo relacionado con el
proyecto;
 verificar la efectividad del curso entero de formación a través de las pruebas y la calidad
del producto final (proyecto final);
 observar y registrar en las herramientas de observación y el Portfolio final, elaborado
por el coordinador del proyecto EN ROUTE, la evolución de las habilidades del
estudiante, principalmente en el campo de las habilidades para la vida;
 verificar el grado de satisfacción del estudiante mediante la encuesta ad hoc sobre la
calidad de la propuesta formativa y la fase de prácticas.
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Imagen 12. El papel del tutor durante la pasantía

TRABAJOS

DE

PROYECTO

Y

MODELOS

DE

NEGOCIO: USO FINAL DE LAS PROPUESTAS
Las expectativas relacionadas con los trabajos de los proyectos, como resultados
intelectuales del proyecto EN ROUTE, se refieren esencialmente a dos factores:
(1) el nivel de innovación de la idea subyacente al proyecto deportivo y turístico;
(2) la viabilidad, escalabilidad y replicabilidad del modelo de negocio individual o grupal
propuesto.
Los factores tomados en consideración para evaluar la calidad del diseño y el alcance
innovador de cada proyecto están relacionados con los siguientes aspectos:


el producto



el proceso y la tecnología
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las redes de contactos



la sostenibilidad

presentados en el gráfico debajo.

Imagen 13. Los factores de innovación relacionados con los proyectos

Los formadores y tutores han trabajado estimulando a los participantes / aprendices a
involucrarse en sus respectivos proyectos en la búsqueda de la innovación, considerada
como un elemento de distinción y ventaja competitiva para un nuevo negocio en el
mundo del turismo. Esto se debe a que no solo las políticas europeas están avanzando
hacia el desarrollo tecnológico en una dimensión digital y hacia la reorganización de los
procesos tradicionales en todos los sectores, sino también porque la innovación se
considera hoy en día la piedra angular en la recuperación del turismo.
Particularmente, en el sector turístico, el factor de sostenibilidad está cada vez más cerca
del campo deportivo. Como lo establece claramente la Organización Mundial del Turismo
(OMT) en los objetivos de desarrollo turístico sostenible en 2019, “el turismo puede
contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) si se desarrolla y gestiona adecuadamente. Como segmento del turismo, el turismo
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deportivo también ayuda a lograr el desarrollo sostenible de una manera distinta, derivada
de sus características [omitido]. La ventaja comparativa del turismo deportivo radica en:
- Participación en actividades físicas;
- Oportunidades de interacción;
- Alto potencial de desarrollo en casi cualquier lugar (eventos pequeños o actividades
suaves, como caminar en particular)” 9.
Por lo tanto, el deporte tiene la característica intrínseca de la sostenibilidad, que en el
proyecto EN ROUTE ha sido considerada en el sentido global del término. En los proyectos
de los participantes, el concepto de sostenibilidad se representa en términos de la
sostenibilidad ambiental, social, tecnológico-logística, territorial y económica.
La visión del deporte como motor del desarrollo turístico es uno de los axiomas del
proyecto EN ROUTE que llevó a los participantes a trabajar en la viabilidad, escalabilidad
y replicabilidad de sus respectivos proyectos empresariales.
La viabilidad de un proyecto se analizó teóricamente y se construyó en la fase de diseño
analítico, y a continuación se examinó en el campo trabajando con las partes interesadas
y en el territorio.
La escalabilidad del negocio, es decir la posibilidad de incrementar el negocio incluso
exponencialmente sin uso de recursos proporcionales, se estructuró en el desarrollo del
proyecto y en el estudio de los recursos necesarios para su implementación.
La replicabilidad del modelo se afinó gracias a una intensa sesión de análisis de
escenarios y evaluación comparativa, así como una visión a largo plazo de las estrategias
operativas de cada proyecto.
El nivel de innovación en el proyecto EN ROUTE se reveló en las diversas características
del perfil del «Gestor de deporte y turismo al aire libre» contempladas en las propuestas
finales del proyecto. El gestor asume el papel de:

9



Asesor de viajes especializado en segmentos turísticos específicos;



Asistente de fitness para turistas;



Diseñador de experiencias deportivas y culturales locales;



Planificador de itinerarios de deporte y turismo;



Planificador de formas combinadas de movilidad verde;

Tourism and the Sustainable Development Goals (SDGs) https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284419661
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Planificador de experiencias de turismo urbano al aire libre;



Responsable de viaje / Instructor en experiencias deportivas al aire libre;



Proveedor de servicios de ocio y deportes al aire libre;



Planificador y gestor de eventos deportivos para el ámbito turístico;



Director de Campus de Deporte y Turismo;



Coordinador de la red territorial de Deporte y Turismo;



Coordinador internacional de experiencias específicas de turismo deportivo.

Los proyectos resultantes de esta vía de formación son, de hecho, la producción
intelectual del proyecto EN ROUTE.
El archivo de cada proyecto se puede consultar en el documento final del proyecto
denominado «PROPUESTA DE MODELOS INNOVADORES para el diseño de la oferta
turística territorial a través del deporte al aire libre». El documento mencionado se
puede considerar como el catálogo de los proyectos, organizados según los países socios
del proyecto EN ROUTE.
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Allí cada archivo de proyecto está estructurado conforme al siguiente esquema:

Resumen del trabajo del proyecto

Modelo de negocio y escalabilidad

Papel del nuevo «Gestor de deporte y turismo al aire libre»

Red territorial de apoyo a la innovación
Factores de innovación

Palabras clave
Tabla 20. El archivo del proyecto en el documento «PROPUESTA DE MODELOS
INNOVADORES»

Por último, todos los archivos se pueden consultar fácilmente de forma temática también
mediante dos herramientas útiles:

Búsqueda por palabras clave en la lista temática del deporte y turismo

Cuadro sinóptico de países y tipos de deporte

Tabla 21.

Las herramientas de lectura del documento «PROPUESTA DE MODELOS

INNOVADORES»
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6. CONCLUSIÓN

El itinerario formativo del «Gestor de deporte y turismo al aire libre» fue, de hecho, un
experimento inducido de la migración medioambiental (traslado) de cada individuo que
participaba en el proyecto. Tal experimentación:


condujo a una consiguiente adaptación (cambio de vida) del participante al nuevo
contexto (formación) a través de la formación;



dio a luz a una nueva dimensión profesional del participante a través de una
educación empresarial y a través del compromiso operativo en una organización
territorial (pasantía);



activó al participante para la creación de un nuevo ecosistema profesional
(interconexión);



hizo que el participante adquiriera la capacidad de diseñar una propuesta de oferta
turística, mediante la preparación de un proyecto de trabajo, que ha sido una
expresión de la evolución profesional individual anclada al desarrollo turístico
territorial (innovación).

En general, en la trayectoria del proyecto EN ROUTE se detectaron algunos problemas
críticos.
En cuanto a las habilidades para la vida, si bien se podría pensar que los expertos en
deporte tendrían las habilidades transversales más desarrolladas para el papel deportivo
especial, muchos participantes no tenían la percepción de «uno mismo». Las herramientas
examinadas, como la retroalimentación en contextos profesionales y personales en
comparación con los informes de autoevaluación, han sido fundamentales para empoderar
a los participantes, aumentar su motivación y apoyar su espíritu de iniciativa en todas las
actividades de aprendizaje.
En cuanto a las habilidades técnicas, inicialmente, observamos una resistencia al cambio
y una dificultad generalizada para adquirir una metodología de diseño rigurosa por parte
de algunos participantes. En cuanto a los conocimientos y habilidades técnicas, señalamos
las siguientes observaciones:
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Falta de homogeneidad en los niveles de competencia lingüística (idioma inglés)
Escasa predisposición para adentrarse en el conocimiento de los asuntos económicos
y financieros
Baja percepción de autoconciencia de las habilidades para la vida

Tabla 22. Los puntos críticos relacionados con las habilidades para la vida y las habilidades
técnicas.

Los problemas críticos se resolvieron adoptando in itinere, a discreción de los formadores,
tutores y el coordinador del proyecto, un plan correctivo dirigido a:
1. mejorar las actividades de tutoría en clave mayéutica para desarrollar las habilidades
interpersonales, eliminar los obstáculos en la toma de decisiones, superar estancamientos
creativos, a través de reuniones individuales entre el participante y el tutor y / o el
formador;
2. intensificar la formación en inglés, mediante la formación en línea, ejercicios y la
redacción del proyecto;
3. dar apoyo adicional para reforzar el aprendizaje de temas económicos y financieros,
mediante el uso de herramientas alternativas (por ejemplo, modelos de desarrollo de planes
de negocio).
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Acciones
correctivas

herramientas
y medios
correctivos

1. Mejorar la
tutoría

reuniones
individuales

2. Intensificar la
formación en
inglés

3. Reforzar el
aprendizaje de
asignaturas
económicas y
financieras

aprendizaje
en línea,
ejercicios,
redacción del
proyecto

uso de
herramientas
alternativas
(por ejemplo,
modelos de
desarrollo de
planes de
negocios)

Tabla 23. Las acciones correctivas para abordar las críticas en el aprendizaje de materias
técnicas

Con referencia a la figura profesional del «Gestor de deporte y turismo al aire libre»
inicialmente hipotetizada por este proyecto en términos de habilidades, no es necesario
rediseñar el perfil transversal.
Solo podríamos considerar intervenir con un plan de implementación para mejorar la ruta
de aprendizaje inicialmente trazada.
potenciar la sesión de la formación dedicada a las áreas de
habilidades para la vida, en particular a la comunicación asertiva,
la negociación, el liderazgo, la aplicación de la creatividad y la
predisposición al cambio de vida

PLAN DE
IMPLEMENTACION

intervenir en los criterios de selección, haciendo más estricto y
severo el criterio de conocimiento de una lengua extranjera
vehicular

aumentar la parte y el tiempo dedicado a la práctica lingüística
(lengua extranjera vehicular)

calibrar los módulos dedicados al desarrollo de habilidades
económicas y financieras a las necesidades reales del nuevo perfil
profesional
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Tabla 24. Plan de implementación

Por lo tanto, a pesar de algunas cuestiones críticas que surgieron, pero fueron superadas
mediante la colaboración entre el grupo de los formadores europeos, el proyecto EN ROUTE
a su finalización, a finales de 2021, reconfirmó la validez de la intuición inicial que lo había
generado. En particular, la situación de la pandemia mundial provocada por el COVID-19
ha cambiado sustancialmente la demanda turística, que hoy se está convirtiendo de
manera cada vez mayor y heterogénea en una oportunidad recreativa-deportiva, en
experiencias de senderismo, en vacaciones activas al aire libre, que se desarrollan. de
acuerdo con la necesidad generalizada de atención médica y seguridad.
Además, el segmento del turismo deportivo hoy en día incluye no solo a los atletas
profesionales y los aficionados al deporte, sino también a los viajeros a eventos deportivos.
Las estadísticas de turismo muestran que también hay un número creciente de turistas
de ocio10 que no viajan motivados por la necesidad de practicar un deporte, pero que, en
su época de vacaciones, desean aprovechar algunas experiencias al aire libre bien
gestionadas en el formato de consumo autónomo o con guía.
Una gran parte de ellos aprecia cada vez más los programas personalizados o hechos a
medida y los viajes nacionales, mientras sueña con oportunidades futuras. 11.
El perfil del «Gestor de deporte y turismo al aire libre», tal como se concibe en el proyecto
EN ROUTE, está estructuralmente preparado para responder a las necesidades del
mercado antes mencionadas y actuales.
La ruta de formación ilustrada aquí tiene un formato que permite su aplicación inmediata:


Puede ser utilizada por académicos, investigadores y asesores profesionales.



Se puede replicar en forma de formación superior postuniversitaria (máster o
similar) dirigida a titulados en ciencias de la actividad física (o cualificaciones
equivalentes) o profesionales del mundo del deporte que quieran trasladar su
profesionalidad al sector turístico.

10

UNTWO, La creciente tendencia en el segmento del turismo deportivo- https://www.unwto.org/world-sports-tourismcongress
11
Comisión Europea “Cambios de comportamiento en el campo del turismo en tiempos del Covid-19”
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121262
UNTWO “Comprender el turismo interno y aprovechar sus oportunidades”
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284422111
UNTWO “Covid-19 y las estadísticas de turismohttps://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-statistics
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Como se menciona en el análisis de necesidades de habilidades de EN ROUTE, la evidente
escasez de reconocimiento de los perfiles deportivos en el Catálogo Nacional Europeo de
Normas

Ocupacionales,

así

como

en

la

Clasificación

europea

de

habilidades,

competencias, cualificaciones y profesiones - (ESCO), el nuevo «Gestor de deporte y
turismo al aire libre» es uno de los perfiles que finalmente podría llenar este vacío.
Este proceso también cuestiona a los legisladores nacionales, si en el campo de las
profesiones turísticas: aceptarán y admitirán desde un punto de vista regulatorio la
profesionalidad innovadora del «Gestor de deporte y turismo al aire libre».
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7. ANNEXOS
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GESTOR DE DEPORTE Y TURISMO AL AIRE LIBRE
RESULTADOS DE FORMACIÓN
PARTE A
Módulo 1. CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO / TRABAJO EN EQUIPO / LIDERAZGO


trabajar de manera cooperativa (por ejemplo, sentimiento de pertenencia) con
diferentes personas para lograr objetivos comunes;



trabajar con otros miembros del grupo (con sus fortalezas y debilidades) para
coordinar un evento deportivo y turístico al aire libre, reflejando los deseos y
expectativas del cliente y del grupo objetivo del evento;



producir un impacto positivo en la colaboración dentro del grupo del proyecto,
contribuyendo al desarrollo del grupo como equipo;



tomar el liderazgo de sí mismo, de los demás y del contexto de un pequeño grupo
dentro de las organizaciones y entornos deportivos al aire libre;



tomar decisiones operativas, tácticas y estratégicas en el mejor interés de todos los
involucrados, basándose en argumentos e información relevantes con respecto a la
misión y visión de la organización representada;



desarrollar comunidades y redes al tener un impacto en las intersecciones de los
valores del turismo deportivo (al aire libre);



examinar la propia identidad deportiva y desarrollar un estándar sobre quién quiere
ser profesional del deporte.

Módulo 2. PENSAMIENTO CRÍTICO / RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


utilizar herramientas de gestión de cambios en la implementación de nuevos
productos;



mostrar pensamiento crítico al identificar, analizar y evaluar los comportamientos
de comunicación de los demás y de ellos mismos en una variedad de contextos;



tomar decisiones basadas en argumentos

Módulo 3. CREATIVIDAD / INNOVACIÓN / SENTIDO DE INICIATIVA


seguir un enfoque de pensamiento de diseño para llegar a nuevas soluciones (de
proyectos);



utilizar la creatividad en el desarrollo de innovaciones
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Módulo 4. EMPATÍA / FACTOR INTERCULTURAL


comprender otras perspectivas y unir estas perspectivas diferentes;



designar diferencias culturales y entablar un diálogo de méritos, ética y desafíos
con (no) profesionales / socios.

Módulo 5. NEGOCIACIÓN / COMUNICACIÓN EFECTIVA


negociar con las partes interesadas para obtener el mejor resultado en beneficio de
la organización;



proporcionar / presentar a las masas y a las personas información e interactuar
con las partes interesadas (a través de las redes sociales) de manera adecuada para
lograr las metas y los objetivos.

PARTE B
Módulo 1. LEGISLACIÓN TURÍSTICA. MARCO LEGAL Y PROGRAMAS EUROPEOS,
NACIONALES Y REGIONALES


identificar las leyes y políticas de la Unión Europea que afectan a los proveedores
de productos o servicios turísticos;



actuar conforme a la ley y en el contexto de una política regional identificada;



actuar conforme a las regulaciones explícitas e implícitas (de seguridad) en el
contexto de las actividades deportivas / turísticas al aire libre.

Módulo 2. GESTIÓN DE PROYECTOS - ELEMENTOS PRINCIPALES y
Módulo 3. GESTIÓN DE PROYECTOS - ESCENARIO DEPORTIVO Y TURÍSTICO


realizar metas y objetivos de proyecto definidos en una organización con
conocimientos y habilidades de un enfoque basado en proyectos;



organizar de manera estructurada un evento (deportivo), servicios deportivos y
turísticos en un contexto al aire libre para lograr objetivos previamente definidos;



formular objetivos, motivar a las personas, coordinar los procesos de trabajo y
organizar las decisiones de una manera adecuada que encaje en el contexto del
turismo deportivo definido;
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desarrollar nuevos modelos de negocio como parte de ideas y conceptos
emprendedores en el contexto del deporte al aire libre y el turismo;



diseñar los diversos procesos operativos organizacionales (logístico, RR.HH.,
marketing, financiero) para asegurar que se cumplan los objetivos definidos;



analizar y asesorar sobre los temas de contabilidad financiera y contabilidad de
gestión de organizaciones con y sin fines de lucro en el contexto del turismo
deportivo (al aire libre);



utilizar herramientas de gestión de cambios para implementar nuevos productos y
procesos en una organización al aire libre;



diferenciar entre los diferentes tipos de innovación y las diferentes fases y
componentes de la innovación durante la orientación deportiva y turística al aire
libre;



utilizar un enfoque para desarrollar e implementar innovaciones.

Módulo 4. MÁRKETING Y PROMOCIÓN


señalar productos, servicios, procesos y organización a la atención de las partes
interesadas existentes y nuevas de una organización deportiva al aire libre y / o
orientada al turismo;



explorar tendencias y desarrollos en el área del deporte y el turismo al aire libre y
aplicar este conocimiento para desarrollar servicios deportivos y turísticos en línea
con las características del grupo destinatario.

Módulo 5. ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA DEPORTE Y TURISMO - PLANES
PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS


evaluar los costos reales para iniciar un negocio, identificando la diferencia entre
varios tipos de empresa;



definir el plan financiero para iniciar un negocio, planificando las necesidades
futuras del negocio;



desarrollar elementos de evaluación, supervisar la evolución económica de los
negocios.

Módulo 6. ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA DEPORTE Y TURISMO - ROLES DE LAS
PARTES INTERESADAS
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distinguir las diferentes perspectivas de las partes interesadas en un destino de
actividades deportivas y turísticas;



utilizar un enfoque que apoye la aceptación por las partes interesadas de los
cambios y procesos (innovadores) en una organización al aire libre;



mostrar una orientación empresarial al interactuar con las partes interesadas en el
deporte y el turismo al aire libre;



gestionar las redes de contactos con la ayuda de herramientas TIC básicas él / ella
y otros;



identificar las partes interesadas clave para apoyar los proyectos / actividades y
evaluar los niveles de influencia y el impacto en los resultados de los proyectos.

Módulo 7. ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA DEPORTE Y TURISMO - DESARROLLO
DEL EMPRENDIMIENTO


actuar de manera emprendedora para crear y realizar valor(es) agregado(s) al
contexto, la organización, los clientes y otras partes interesadas;



demostrar y reflexionar sobre la propia actitud emprendedora en el contexto del
deporte y el turismo al aire libre.
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HABILIDADES PARA LA VIDA, CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
Teniendo en cuenta sus experiencias laborales anteriores y sus contextos de vida, ¿cómo evaluaría estas habilidades?
(1 = puntuación mínima; 5 = puntuación máxima)
1
-

Cuando trabajo en equipo, siento que formo parte de él.

-

Cuando trabajo en equipo, comparto mis ideas con otros miembros.

-

Cuando trabajo en equipo, soy capaz de ayudar a las personas a resolver problemas.

-

Cuando trabajo en equipo, soy capaz de gestionar conflictos.

-

Soy capaz de interactuar con los miembros del equipo de manera eficaz.

-

Soy capaz de coordinar el trabajo en equipo de manera eficaz.

-

Soy capaz de dividir y delegar tareas entre el equipo de manera competente.

-

Soy capaz de interactuar con los miembros del equipo de manera eficaz.

-

Soy capaz de involucrar a todos los miembros del equipo, inspirarlos y guiarlos
para cumplir los objetivos.

-

Cuando trabajo en equipo, soy capaz de tomar decisiones.

-

Cuando me enfrento a un problema, lo analizo evaluando la situación y sus causas.

-

Cuando me enfrento a un problema, analizo en profundidad su naturaleza y características.

-

Cuando me enfrento a un problema complejo, lo divido en partes y entiendo

-

su relación.

-

Analizo una situación o un problema muy a fondo.

-

Soy capaz de elaborar y mejorar ideas.

-

Soy capaz de identificar las limitaciones de una propuesta y sugerir alternativas.

2

3

4

5
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-

Soy capaz de promover una variedad de perspectivas creativas.

-

Cuando tengo que encontrar una solución, pienso en alternativas poco comunes.

-

Abro mi mente para encontrar soluciones diferentes a un problema.

-

Veo las oportunidades para posibles acciones que podría tomar.

-

Apoyo y fomento propuestas de cambio.

-

Soy capaz de analizar y organizar información compleja.

-

Soy capaz de hablar claramente y profesionalmente.

-

Soy capaz de presentar toda la información de forma clara, concisa y lógica.

-

Soy capaz de entender y usar la comunicación del lenguaje corporal.

-

Soy capaz de adoptar una actitud de comprensión, respeto y empatía
por la diversidad.

-

Demuestro aceptación y valoro las diferencias culturales al desempeñar
las obligaciones.

-

Soy capaz de mediar en situaciones de conflicto y malentendidos en
contextos interculturales.

-

Soy capaz de identificar a las partes interesadas clave para apoyar
proyectos / actividades.

-

Soy capaz de crear y gestionar contactos que puedan respaldar mis proyectos.

-

Soy capaz de utilizar una red de contactos y canales informales para obtener
información útil para realizar mis actividades.

-

Soy capaz de mantener contactos a largo plazo, dedicando tiempo y energía
a ellos.
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-

Soy capaz de entender los sentimientos de las personas que me rodean.

-

Soy capaz de escuchar atentamente a los demás, prestando atención a sus palabras y
al comportamiento no verbal.

-

Soy capaz de ponerme en el lugar de los demás, comprendiendo lo que ha generado
sus sentimientos y estados de ánimo

-

Demuestro que comprendo el punto de vista de los demás, incluso cuando es diferente
de mi propio.

-

Soy capaz de entender cómo se percibirán las acciones y declaraciones
por los demás y utilizarlo para obtener el consentimiento.

-

Puedo utilizar una comunicación personalizada adaptada al
interlocutor para obtener su consentimiento.

-

Soy capaz de convencer a los demás según sus intereses personales.

-

Puedo mantener el control en situaciones difíciles.
Indica cuáles son tus características distintivas: fortalezas y debilidades (mínimo: 2000 máximo 10 000
caracteres)

Indica cuáles son, en tu opinión, los aspectos que deberías mejorar y cuáles serían los resultados de estas
mejoras (mínimo: 2000, máximo: 10 000 caracteres)
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Para identificar tu futuro deseado:
a. Haz una lista de 27 cosas que te gustaría probar o hacer en tu vida
b. Describe tu vida en 10 años.
Edad en 10 años: ...
b.1 Define tu profesión e indica qué aspectos te gustan más
b.2 En tu trabajo las principales actividades consisten en:
b.3 Las personas con las que sueles pasar el rato son (también describe cómo pasas el tiempo con ellas)
b.4 Las personas quien vives son:
b.5 El lugar donde vives es (indica la ciudad donde vives, describiendo el contexto geográfico y el motivo
de tu elección)
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HABILIDADES PARA LA VIDA, CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN (CONTEXTO PROFESIONAL)

Si tuvieras que describir esta persona, ¿qué dirías sobre:

Sus rasgos distintivos: fortalezas y debilidades

Indica qué aspectos, en tu opinión, deberías mejorar y cuáles serían los resultados de esas mejoras

Con referencia a tus habilidades, ¿qué puntuación indicarías para cada una de las siguientes competencias?
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(1 = puntuación mínima; 5 = puntuación máxima)

-

Cuando él / ella trabaja en equipo, siente que forma parte de él.

-

Cuando él / ella trabaja en equipo comparte sus ideas con
otros miembros.

-

Cuando él / ella trabaja en equipo, es capaz de ayudar a las personas a resolver problemas.

-

Cuando él / ella trabaja en equipo, es capaz de gestionar los conflictos.

-

Él / ella es capaz de interactuar con los miembros del equipo de manera eficaz.

-

Él / ella es capaz de coordinar el trabajo en equipo de manera eficaz.

-

Él / ella es capaz de dividir y delegar tareas entre el equipo de manera competente.

-

Él / ella es capaz de proporcionar retroalimentación útil a los miembros del equipo

-

Él / ella es capaz de involucrar a todos los miembros del equipo, inspirarlos y guiarlos
para cumplir los objetivos.

-

Cuando él / ella trabaja en equipo, es capaz de tomar decisiones.

-

Cuando él / ella se enfrenta a un problema, lo analiza evaluando la situación
y sus causas.

-

Cuando él / ella se enfrenta a un problema, analiza en profundidad su naturaleza y
características.

-

Cuando él / ella se enfrenta a un problema complejo, lo divide en partes
y entiende su relación.

-

Él / ella analiza una situación o un problema muy a fondo.

-

Él / ella es capaz de elaborar y mejorar ideas.

-

Él / ella es capaz de identificar las limitaciones de una propuesta y sugerir alternativas.
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-

Él / ella es capaz de promover una variedad de perspectivas creativas.

-

Cuando tiene que encontrar una solución, también piensa en
Alternativas.

-

Él / ella abre su mente para encontrar soluciones diferentes a un problema.

-

Él / ella ve las oportunidades para posibles acciones que podría tomar.

-

Él / ella apoya y fomenta propuestas de cambio.

-

Él / ella es capaz de analizar y organizar información compleja.

-

Él / ella es capaz de hablar claramente y profesionalmente.

-

Él / ella es capaz de presentar toda la información de forma clara, concisa y lógica.

-

Él / ella es capaz de entender y usar la comunicación del lenguaje corporal.

-

Él / ella es capaz de adoptar una actitud de comprensión, respeto y
empatía por la diversidad.

-

Él / ella es capaz de demostrar aceptación y valorar las diferencias culturales al desempeñar
las obligaciones.

-

Él / ella es capaz de mediar en situaciones de conflicto y malentendidos en
contextos interculturales.

-

Él / ella es capaz de identificar a las partes interesadas clave para apoyar
proyectos / actividades.

-

Él / ella es capaz de crear y gestionar contactos que puedan respaldar sus proyectos.

-

Él / ella es capaz de utilizar una red de contactos y canales informales
para obtener información útil para realizar sus actividades.

-

Él / ella es capaz de mantener contactos a largo plazo, dedicando tiempo y
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energía a ellos.

-

Él / ella es capaz de entender los sentimientos de las personas que le / la rodean.

-

Él / ella es capaz de escuchar atentamente a los demás, prestando atención a sus palabras
y al comportamiento no verbal.

-

Él / ella es capaz de ponerse en el lugar de los demás, comprendiendo lo que ha generado
sus sentimientos y estados de ánimo.

-

Él / ella es capaz de comprender el punto de vista de los demás incluso cuando es
distinto del suyo.

-

Él / ella es capaz de entender cómo se percibirán las acciones y declaraciones
por los demás y utilizarlo para obtener el consentimiento.

-

Él / ella es capaz de utilizar una comunicación personalizada adaptada al
interlocutor para obtener su consentimiento.

-

Él / ella es capaz de convencer a los demás según sus intereses personales.

-

Él / ella es capaz de mantener el control en situaciones difíciles.
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HABILIDADES PARA LA VIDA, CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN (CONTEXTO PERSONAL)

Si tuvieras que describir esta persona, ¿qué dirías sobre:

Sus rasgos distintivos: fortalezas y debilidades

Indica qué aspectos, en tu opinión, deberías mejorar y cuáles serían los resultados de esas mejoras
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Con referencia a tus habilidades, ¿qué puntuación indicarías para cada una de las siguientes competencias?
(1 = puntuación mínima; 5 = puntuación máxima)

-

Cuando él / ella trabaja en equipo, siente que forma parte de él.

-

Cuando él / ella trabaja en equipo comparte sus ideas con otros miembros.

-

Cuando él / ella trabaja en equipo, es capaz de ayudar a las personas a resolver problemas.

-

Cuando él / ella trabaja en equipo, es capaz de gestionar los conflictos.

-

Él / ella es capaz de interactuar con los miembros del equipo de manera eficaz.

-

Él / ella es capaz de proporcionar retroalimentación útil a los miembros del equipo.

-

Él / ella es capaz de involucrar a todos los miembros del equipo, inspirarlos y guiarlos
para cumplir los objetivos.

-

Cuando él / ella trabaja en equipo, es capaz de tomar decisiones.

-

Cuando él / ella se enfrenta a un problema, lo analiza evaluando la situación
y sus causas.

-

Cuando él / ella se enfrenta a un problema, analiza en profundidad su naturaleza y
Características.

-

Cuando él / ella se enfrenta a un problema complejo, lo divide en partes
y entiende su relación.

-

Él / ella analiza una situación o un problema muy a fondo.

-

Él / ella es capaz de elaborar y mejorar ideas.

-

Él / ella es capaz de identificar las limitaciones de una propuesta y sugerir alternativas.

-

Él / ella es capaz de promover una variedad de perspectivas creativas.

-

Cuando tiene que encontrar una solución, también piensa en alternativas.
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-

Él / ella abre su mente para encontrar soluciones diferentes a un problema.

-

Él / ella ve las oportunidades para posibles acciones que podría tomar.

-

Él / ella apoya y fomenta propuestas de cambio.

-

Él / ella es capaz de analizar y organizar información compleja.

-

Él / ella es capaz de hablar claramente y profesionalmente.

-

Él / ella es capaz de presentar toda la información de forma clara, concisa y lógica.

-

Él / ella es capaz de entender y usar la comunicación del lenguaje corporal.

-

Él / ella es capaz de adoptar una actitud de comprensión, respeto y
empatía por la diversidad.

-

Él / ella es capaz de demostrar aceptación y valorar las diferencias culturales al desempeñar
las obligaciones.

-

Él / ella es capaz de mediar en situaciones de conflicto y malentendidos en
contextos interculturales.

-

Él / ella es capaz de mantener contactos a largo plazo, dedicando tiempo y
energía a ellos.

-

Él / ella es capaz de entender los sentimientos de las personas que le / la rodean.

-

Él / ella es capaz de escuchar atentamente a los demás, prestando atención a sus palabras
y al comportamiento no verbal.

-

Él / ella es capaz de ponerse en el lugar de los demás, comprendiendo lo que ha generado
sus sentimientos y estados de ánimo.

-

Él / ella es capaz de comprender el punto de vista de los demás incluso cuando es
distinto del suyo.

-

Él / ella es capaz de entender cómo se percibirán las acciones y declaraciones
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por los demás y utilizarlo para obtener el consentimiento.
-

Él / ella es capaz de utilizar una comunicación personalizada adaptada al
interlocutor para obtener su consentimiento.

-

Él / ella es capaz de convencer a los demás según sus intereses personales.

-

Él / ella es capaz de mantener el control en situaciones difíciles.
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Módulo 1. LEGISLACIÓN TURÍSTICA. MARCO LEGAL Y PROGRAMAS EUROPEOS, NACIONALES Y REGIONALES
DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, COMPETENCIAS

RESULTADOS DE FORMACIÓN

FORMADORES

APRENDIZAJE
Módulo «Legislación turística. El marco
jurídico y los programas europeos,
nacionales y regionales» tiene como
objetivo ayudar a los participantes a
desarrollar los conocimientos y las
habilidades jurídicas necesarias para
comprender y tener confianza en la
legislación del turismo en los diferentes
niveles de gobernanza, así como en los
programas y principios de las políticas
turísticas de la UE.
El módulo ofrece antecedentes en el
campo deportivo y oportunidades
turísticas, lo que hace que los
participantes estén en condiciones de
analizar las herramientas adecuadas para
respaldar su idea de proyecto.

NÚMERO DE
HORAS

(K)
Legislación y políticas de turismo a nivel regional, nacional y
de la UE
Protección de los consumidores en la UE, turismo,
implicaciones de la política de competencia para los
profesionales del turismo y transporte (operadores turísticos y
agencias de viajes)
Programas de turismo de la UE: principios, iniciativas y
subvenciones
Programas de la UE relativos al deporte: principios, iniciativas
y subvenciones y su conexión con el turismo
(S)
Ser capaz de gestionar actividades y servicios en el respeto de
la legislación sectorial.
Ser capaz de elegir las opciones de subvención adecuadas para
apoyar su propio negocio / actividad.
Ser capaz de obtener la información correcta sobre la
evolución de las políticas de la UE y utilizarlas para definir
nuevos planes de innovación para su propio negocio.
(C)
Demostrar conocimiento y comprensión de la estructura, roles
y funciones en acuerdos y contratos.
Demostrar una conciencia crítica de la evolución de la
legislación y los programas deportivos y turísticos en la UE.
Comunicar claramente los argumentos legales a los clientes en
la negociación de servicios de suministro.

Metodología:
El presente módulo se puede aprender en línea a través de un taller interactivo en línea.

-Describir la aplicación práctica de la
legislación dentro del sector turístico.
-Identificar las leyes y políticas de la Unión
Europea que impactan en los proveedores
de productos o servicios turísticos.
-Identificar los principios fundamentales de
las políticas de la UE en materia de deporte
y turismo, modelando los posibles
servicios en el marco de las subvenciones
de la UE.

Para rellenar

6
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Módulo 2. GESTIÓN DE PROYECTOS– elementos principales
DESCRIPCIÓN
DE
UNIDADES
DE
APRENDIZAJE
El módulo «Gestión de proyectos - elementos
principales» tiene como objetivo proporcionar
una primera visión general de la actividad de
diseño, ofreciendo herramientas sencillas para
diseñar con total autonomía y en equipo,
aprendiendo las habilidades básicas de cómo
organizar el tiempo, los recursos y las personas.

CONOCIMIENTOS,
COMPETENCIAS
(K)

HABILIDADES,

Concepto general y procesos de gestión de proyectos;
-La estructura del proyecto;
- Procesos a gestionar;
- Principales actores y roles de los proyectos (partes
interesadas, clientes, patrocinadores, personal del
proyecto);
- Conceptos de resultados y productos;
- Indicadores generales de éxito;
- Primeros elementos principales de la gestión de costes;
- Definición de gestión de tiempo y riesgos;
- Cómo comunicar un proyecto.
(S)
- Ser capaz de preparar un plan de implementación de
proyecto de muestra, que incluya objetivos y entregables,
presupuesto, cronograma y plan de personal.
- Demostrar habilidades en la planificación,
implementación y seguimiento de todos los aspectos de
proyectos, incluidos los administrativos, financieros, de
personal, gestión de datos y evaluación.
- Ser capaz de desarrollar un plan de mejora de procesos
que incluya pasos para una pequeña prueba de cambio.

RESULTADOS DE FORMACIÓN

FORMADORES

Diseñar y gestionar proyectos exitosos en
diferentes contextos.

Para rellenar

Planificar y asignar recursos para perfilar
un presupuesto simple, planificar la
gestión de riesgos, la gestión de las partes
interesadas y los procedimientos de
control.
Evaluar el nivel de innovación y la
sostenibilidad de un proyecto.

NÚMERO DE
HORAS
6
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- Demostrar comprensión y uso de aplicaciones de
programas avanzadas de programación y cálculo de
costos.
(C)
Comprender qué se entiende por "proyecto" y
proporcionar ejemplos de diferentes tipos de proyectos y
procesos de seguimiento y mejora.
Describir los conceptos utilizados en la gestión de
proyectos, la planificación y el desarrollo del plan de
proyecto, la preparación de la gestión presupuestaria y
financiera, la gestión de recursos humanos, la gestión de
datos, el desarrollo y el seguimiento del cronograma y los
entregables del proyecto, los informes intermedios y
finales y la evaluación interna.
Individuar el valor real de un proyecto, elaborando una
estrategia efectiva para incrementar el impacto y difundir
la innovación de una propuesta.
Metodología:
El presente módulo se lleva a cabo aplicando un enfoque teórico y práctico de una combinación de aprendizaje presencial (talleres) así como clases teóricas en línea asincrónicas, tutorías en línea
de trabajo práctico en grupo y talleres de proyectos presenciales y en línea. En particular, el módulo se puede gestionar en diferentes sesiones: 1) Clase teórica y debate, 2) Trabajo en grupos
pequeños, 3) Trabajo de campo y debate, 4) Presentaciones de compañeros.
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Módulo 3. GESTIÓN DE PROYECTOS - escenario deportivo y turístico
DESCRIPCIÓN
DE
UNIDADES
DE
APRENDIZAJE
El módulo «Gestión de proyectos - escenario
deportivo y turístico» tiene como objetivo
proporcionar los medios para diseñar posibles
servicios innovadores en el campo del deporte y
el turismo.

CONOCIMIENTOS,
COMPETENCIAS
(K)

HABILIDADES,

El presente módulo se lleva a cabo aplicando un
enfoque teórico y práctico de una combinación
de aprendizaje presencial (talleres) así como
clases teóricas en línea asincrónicas, tutorías en
línea de trabajo práctico en grupo y talleres de
proyectos presenciales y en línea.

Cómo definir un proyecto de idea (actividad de lluvia de
ideas)
Cómo comprobar el nivel de innovación

Diseño y gestión de proyectos en el ámbito deportivo y el
turístico (elementos de una encuesta de necesidades
territoriales, ciclo de proyectos, evaluación y supervisión,
seguimiento de resultados)

Construcción de alianzas territoriales y convenios públicos
y privados
Comunicación eficaz de un servicio deportivo y turístico
(S)
Ser capaz de evaluar y aplicar una gama de técnicas
establecidas en el campo de la gestión de proyectos
deportivos y turísticos a la ejecución de un proyecto.
Ser capaz de comprender la importancia de la gestión de
proyectos para el desempeño eficiente de los servicios
deportivos y turísticos, el desarrollo organizacional y la
gestión
empresarial.
Ser capaz de comunicar los resultados de proyectos y
definir un acuerdo para la sostenibilidad de los resultados
de un proyecto.
(C)
Seleccionar necesidades y objetivos territoriales reales y
aplicar la estrategia adecuada para comprender los desafíos
contemporáneos.
Leer, comprender y producir informes para supervisar el
rendimiento.
A fin de compartir ideas de innovación, demostrar las
mejores soluciones a las necesidades tanto a nivel
individual como en equipo.

RESULTADOS DE FORMACIÓN

FORMADORES

Gestionar proyectos exitosos en contextos
intersectoriales.

Para rellenar

Evaluar el nivel de innovación y la
sostenibilidad de los servicios y proyectos
de desarrollo territorial del deporte y del
turismo.
Analizar críticamente y reflexionar sobre
diferentes enfoques de la gestión de
proyectos para definir nuevas ideas,
servicios, redes de contactos y estrategias
establecidas a fin de difundir las mejores
prácticas.
Comprender
e
identificar
los
conocimientos y habilidades necesarios
para una gestión de proyectos exitosa en
las organizaciones y para las redes de
contactos que apoyan las ideas del
proyecto.
Identificar a las partes interesadas clave y
evaluar sus intereses e influencia.
Identificar la red de contactos existente y
establecer la red de contactos adecuada.

NÚMERO DE
HORAS
6
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Demostrar saber cómo desarrollar redes de contactos para
apoyar nuevas ideas y modelos de negocio.
Metodología:
El presente módulo se lleva a cabo aplicando un enfoque teórico y práctico de una combinación de aprendizaje presencial (talleres) así como clases teóricas en línea asincrónicas, tutorías en línea
de trabajo práctico en grupo y talleres de proyectos presenciales y en línea. El desarrollo de diseño se podría aplicar como una de las metodologías más apropiadas para este módulo.
En particular, el presente módulo se puede gestionar en varias sesiones: 1) Clase teórica y debate, 2) Trabajo en grupos pequeños, 3) Trabajo de campo y debate, 4) Presentaciones de compañeros.

Módulo 4. MÁRKETING Y PROMOCIÓN
DESCRIPCIÓN
DE
UNIDADES
DE
APRENDIZAJE
El módulo «Marketing y promoción» tiene
como objetivo desarrollar los conocimientos
esenciales de diseño y marketing de productos,
así como las competencias fundamentales en el
campo del espíritu empresarial. En particular, el
módulo difunde elementos de estrategias de
marketing promocional adecuadas, cómo
presentar los productos en el mercado, cómo
estructurar los productos turísticos vinculando
con el deporte y los productos territoriales
calibrados en las necesidades de los turistas.
También tiene como objetivo adquirir el estilo
correcto de comunicación durante la
experiencia turística del territorio.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, COMPETENCIAS

RESULTADOS DE FORMACIÓN

(K)
Elementos de marketing: mercado y objetivos

Elaborar productos
desarrollo.

Técnicas de evaluación comparativa

Analizar las necesidades de los turistas.

Técnicas de marketing promocional

Diseñar servicios turísticos territoriales,
seleccionando la estrategia de promoción
más eficaz.

Uso de herramientas y canales digitales
Legislación turística
Geografía de destino
Cultura gastronómica local
Realidad económica y productiva local
Estilos de comunicación (aspectos relacionales, técnicas de
escucha, gestión de grupos, etc.)
Aspecto psicológico de la comunicación
Elementos de la negociación intercultural
Técnicas de solución de problemas
Técnicas de participación
(por ejemplo, gamificación)
(S)
Ser capaz de diseñar productos y servicios y promoverlos
de acuerdo con las estrategias de marketing (psicología del
consumo y marketing de necesidades)

y proyectos

FORMADORES
de

Para rellenar

NÚMERO DE
HORAS
18
4
(turismo digital)
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Ser capaz de aplicar las técnicas para mapear los activos
tangibles e intangibles del destino.
Ser capaz de conectar las necesidades deportivas de los
clientes con los valores y productos territoriales.
(C)
Desarrollar caminos / experiencias territoriales, practicando
el deporte elegido.
Seleccionar la oferta del patrimonio local y relacionarla con
los intereses / gustos de los turistas.
Investigar las necesidades del turista y su dinámica de toma
de decisiones.
Crear un activo comercial.
Realizar un negocio de conformidad con la ley vigente.
Proporcionar al turista información correcta y comprensible
sobre los deportes y el plan de vacaciones.
Informar al turista de los riesgos potenciales y anticipar
soluciones.
Asistir al turista de manera rápida y eficaz.
Metodología:
El presente módulo se lleva a cabo aplicando un enfoque teórico y práctico de una combinación de aprendizaje presencial (talleres) así como clases teóricas en línea asincrónicas, tutorías en línea
de trabajo práctico en grupo y talleres de proyectos presenciales y en línea. El desarrollo de diseño se podría aplicar como una de las metodologías más apropiadas para este módulo. En particular,
el presente módulo se puede gestionar en varias sesiones: 1) Clase teórica y debate, 2) Trabajo en grupos pequeños, 3) Trabajo de campo y debate, 4) Presentaciones de compañeros.
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Módulo 5. ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA DEPORTE Y TURISMO - Planes presupuestarios y económicos
DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, COMPETENCIAS RESULTADOS DE FORMACIÓN
APRENDIZAJE
El módulo «Estrategia empresarial para
(K)
Evaluar los costos reales para iniciar un
deporte y turismo - Planes presupuestarios y
negocio, identificando la diferencia entre
El concepto de negocio en la sociedad.
económicos» tiene como objetivo introducir
varios tipos de empresa.
una planificación de hitos para la realización
El tipo de presupuesto, presupuesto y gráficos financieros.
del marco económico de una empresa,
Definir el plan financiero para iniciar un
El elemento principal del presupuesto (costos, ingresos,
desarrollar conocimientos para leer gráficos
negocio, planificando las necesidades
pérdidas, margen).
presupuestarios e implementar el primer
futuras del negocio.
sistema de costos en la creación de un
Los factores clave del éxito empresarial desde el punto de
modelo comercial.
vista económico.
Desarrollar elementos de valoración,
siguiendo la evolución económica del
Los conceptos de eficiencia, eficacia, efectividad.
negocio.
El impacto de un análisis comparativo en el plan
económico.

FORMADORES
Para rellenar

NÚMERO DE
HORAS
6

(S)
Ser capaz de desarrollar un presupuesto para su idea de
negocio.
Ser capaz de comprender qué tipos de recursos se necesitan
para iniciar un negocio y saber cómo identificar a los
proveedores de recursos.
(C)
Saber cómo determinar los costos de iniciar un negocio y
cómo encontrar los medios para respaldar la fase de inicio.
Definir el plan económico de acuerdo con todas las
sesiones del proyecto y la misión empresarial.
Evaluar la gestión de la calidad sobre la base de los
principios de rentabilidad.
Metodología:
Este módulo se aprenderá mediante clases teóricas y los participantes también aprenderán mediante ejercicios interactivos con retroalimentación. Los estudiantes deberán complementar de manera
independiente los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y podrán evaluar su comprensión realizando unos ejercicios en un taller presencial, así como a través de un taller interactivo en
línea.
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Módulo 6. ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA DEPORTE Y TURISMO - Roles de las partes interesadas
DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE
APRENDIZAJE
El módulo «Estrategia empresarial para
deporte y el turismo - Roles de las partes
interesadas» tiene como objetivo brindar
herramientas para una estrategia efectiva de
participación de las partes interesadas,
analizar y evaluar el contexto territorial de un
proyecto y determinar cómo negociar la
aplicación y difusión de los resultados del
proyecto. En particular, se desarrollan
competencias que las personas, grupos u
organizaciones necesitan para apoyar la
implementación de propuestas innovadoras
en el deporte y el turismo.

CONOCIMIENTOS,
COMPETENCIAS
(K)

HABILIDADES,

- La red existente de las partes interesadas nacionales y
regionales europeas, que podrían influir en los proyectos,
procesos y resultados en diferentes contextos.
- Los principales factores del análisis de las partes
interesadas y la estrategia de participación de las partes
interesadas.
- Reglas y factores de negociación y principales
herramientas (contratos y acuerdos).
(S)
Ser capaz de evaluar la influencia y la importancia de
varias partes interesadas.
Ser capaz de identificar los roles de las partes interesadas
y las diferentes formas de participación en las redes de
contactos.
Ser capaz de estipular contratos y acuerdos sobre la base
de diferentes roles y formas de participación.
Ser capaz de supervisar la relación y la estrategia
definida a lo largo de las diferentes etapas.
(C)
Señalar los intereses de las partes interesadas en relación
con los problemas que un proyecto busca abordar.
Definir el tipo adecuado de participación de las diferentes
partes interesadas durante todas las etapas del proyecto.
Identificar las relaciones entre las partes interesadas que
puedan basarse en las "coaliciones" de patrocinio,
propiedad y cooperación del proyecto.
Identificar posibles conflictos de interés entre las partes
interesadas, que influirían en la evaluación de los riesgos
del proyecto.

Metodología:

RESULTADOS DE FORMACIÓN

FORMADORES

Identificar las partes interesadas principales
para que apoyen a los proyectos / actividades
y evaluar los niveles de influencia y el
impacto en los resultados de los proyectos.

Para rellenar

Alcanzar un compromiso por las partes
interesadas relevantes, involucrándolas
como una parte clave en un proyecto.
Diseñar la base legal correcta para el
compromiso de las partes interesadas y
evaluar sus roles y participación.
Definir e implementar redes de las partes
interesadas participantes construyendo
relaciones a largo plazo.

NÚMERO DE
HORAS
6
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El presente módulo se lleva a cabo aplicando un enfoque teórico y práctico de una combinación de aprendizaje presencial (talleres) así como clases teóricas en línea asincrónicas, tutorías en línea
de trabajo práctico en grupo y talleres de proyectos presenciales y en línea.
En particular, el presente módulo se puede gestionar en varias sesiones: 1) Clase teórica y debate, 2) Trabajo en grupos pequeños, 3) Trabajo de campo y debate, 4) Presentaciones de compañeros.
Módulo 7. ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA DEPORTE Y TURISMO - Desarrollo del emprendimiento
DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES, RESULTADOS DE FORMACIÓN
FORMADORES
NÚMERO DE
APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
HORAS
El módulo «Estrategia empresarial para
(K)
Demostrar el valor de una empresa a través Para rellenar
8
deporte y turismo - Desarrollo del
- Conceptos básicos de emprendimiento y calidad de
de un plan que identifica la idea de negocio,
emprendimiento» tiene como objetivo buscar
emprendedor
la estrategia, la misión, los recursos y los
cómo transformar una idea de negocio en un
- Los principales factores de un plan de negocio y cómo detalles financieros.
concepto lógico dentro de un marco legal
desarrollar diferentes divisiones del concepto de
potencial.
negocio.
Identificar la viabilidad de una idea de
- Elementos del derecho corporativo.
negocio mediante la evaluación de las
(S)
características clave del negocio, la
Ser capaz de individualizar diferentes marcos
comerciales, eligiendo la forma adecuada para
diferentes negocios.
Ser capaz de explicar el valor de una empresa y
desarrollar un plan de negocio simple.

organización y los recursos.
Individualizar el marco legal adecuado para
el modelo de negocio definido en el plan de
negocio.

(C)
Establecer un plan de idea de un proyecto, que muestre
las futuras expectativas del negocio y el posible curso
de mejora.
Definir un marco legal de la idea de negocio acorde a la
misión de la empresa, los resultados futuros esperados
y los recursos disponibles para los diferentes pasos del
desarrollo empresarial.
Diseñar estrategias del desarrollo empresarial.
Metodología:
El presente módulo se lleva a cabo aplicando un enfoque teórico y práctico de una combinación de aprendizaje presencial (talleres) así como clases teóricas en línea asincrónicas, tutorías en línea
de trabajo práctico en grupo y talleres de proyectos presenciales y en línea.
En particular, el presente módulo se puede gestionar en varias sesiones:
1) Clase teórica y debate, 2) Trabajo en grupos pequeños, 3) Trabajo de campo y debate, 4) Presentaciones de compañeros.
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