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Aprender con sentido 

Estrategias, instrumentos y prácticas de personalización del aprendizaje 

escolar 

 (Proyecto de investigación. INTEA/Fundación SM. Resumen. 28/09/2016) 

 
 
Introducción 
 

Este proyecto se inscribe en el marco de los esfuerzos desplegados actualmente 

en diferentes niveles, desde la investigación hasta las prácticas docentes, 

pasando por la definición e implementación de políticas públicas en educación, 

para reforzar y recuperar el sentido que niños, jóvenes y adultos atribuyen a los 

aprendizajes que llevan a cabo en las instituciones de educación formal y escolar.  

 

El desvanecimiento progresivo del sentido de la educación y del aprendizaje 

escolar en el transcurso de las últimas décadas es un fenómeno presente en 

numerosos países  que se manifiesta en prácticamente todos los niveles del 

sistema educativo y afecta en mayor o menor medida a todos sus actores: 

alumnado, profesorado, familias y sociedad en general (Coll, 2009; Kumpulainen 

& Sefton-Green, 2014). En lo que concierne al alumnado, este fenómeno ha sido 

identificado como uno de los factores responsables del fracaso y el abandono 

escolar, así como de la falta de implicación y motivación de un sector 

relativamente importante del mismo. 

 

Las causas que están en el origen de este fenómeno son sin duda múltiples y 

diversas. Entre todas ellas, sin embargo ocupa un lugar destacado el hecho de 

que a menudo los alumnos perciben que los aprendizajes escolares están 

desligados de sus trayectorias individuales de aprendizaje. Hay un hiato cada vez 

mayor entre los aprendizajes que los alumnos llevan a cabo en los contextos en 

los que participan y en los que se implican realizando actividades con otras 

personas fuera de la escuela y los aprendizajes que, de acuerdo con lo que 

establece el currículo escolar, tienen que realizar en las escuelas e institutos. 

 

Una de las vías más importantes, si no la más importante, para ayudar al 

alumnado a recuperar, reforzar, y en todo caso reconstruir, el sentido del 

aprendizaje escolar consiste entonces en derribar las barreras responsables de 

que los aprendizajes escolares estén, al menos en parte, desgajados de las 

respectivas trayectorias de aprendizaje. En otras palabras, la clave está en 

conseguir que la personalización del aprendizaje (Coll, 2016), que ya es un hecho 

en buena medida fuera de los muros de las escuelas e institutos, lo sea también 

en estas instituciones.  
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Si bien es cierto, como acabamos de señalar, que el fenómeno del 

desvanecimiento del sentido del aprendizaje escolar se debe a que en general la 

personalización es una asignatura pendiente en las instituciones de educación 

formal, no lo es menos que hay destacadas excepciones. Existen no pocas 

escuelas, institutos, grupos de profesores y profesores individuales que han 

puesto en marcha experiencias concretas y han desarrollado prácticas en sus 

centros y en sus aulas con la intención de avanzar en esta dirección. Identificar 

estas experiencias, documentarlas cuando no lo están, analizar sus fortalezas y 

debilidades, y sobre todo extraer de las mismas las lecciones que puedan ayudar 

a otros centros educativos y profesores a emprender su propio camino hacia la 

personalización del aprendizaje escolar, aparece así como una tarea a la vez 

posible, necesaria y urgente. 

 
Finalidad y objetivos 

 

La finalidad del proyecto es identificar, documentar, analizar y dar conocer 

experiencias, propuestas y prácticas de personalización del aprendizaje escolar, 

así como las estrategias e instrumentos utilizados en las mismas, con capacidad 

contrastada para promover y reforzar el aprendizaje con sentido entre el 

alumnado. Esta finalidad se concreta en los objetivos siguientes: 

1. Establecer las dimensiones más relevantes de la personalización del 

aprendizaje escolar en términos de los aspectos o componentes de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de la organización y funcionamiento 

de los centros educativos. 

2. Identificar, analizar, valorar y dar a conocer algunas experiencias y 

propuestas de personalización del aprendizaje especialmente destacadas 

desde la perspectiva de su capacidad para promover un aprendizaje con 

sentido entre el alumnado. 

3. Identificar, formalizar y difundir estrategias e instrumentos de eficacia 

contrastada para el diseño y desarrollo de propuestas, experiencias y 

prácticas de personalización del aprendizaje escolar. 

4. Diseñar, implementar y evaluar un procedimiento de acompañamiento y 

asesoramiento a centros educativos de educación primaria y secundaria 

dirigido a reforzar e impulsar procesos de innovación educativa basados en 

la personalización del aprendizaje. 

5. Proponer líneas de actuación prioritarias para avanzar en la dirección de una 

mayor personalización del aprendizaje escolar referidas a los centros 

educativos y al profesorado, a las comunidades y los actores de las 

comunidades en las que se ubican los centros, y a las administraciones 

educativas y los responsables de las políticas educativas. 
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Metodología y diseño 
 

El diseño adoptado combina el enfoque de estudio de casos múltiples (Yin, 2014) 

con una variante del enfoque de investigación basada en el diseño –design-based 

research–, y más concretamente de la investigación basada en el diseño y la 

implementación de propuestas educativas –design-based implementation 

research, DBIR (Fishman, Penuel, Allen, Cheng & Sabelli, 2013). 

 

Contexto y participantes 

 

La investigación tiene como foco el estudio de prácticas innovadoras diseñadas e 

implementadas en centros de educación primaria y secundaria con el fin de 

reforzar y promover en el alumnado un aprendizaje con sentido mediante 

estrategias de personalización del aprendizaje escolar. A este fin se seleccionarán 

entre 8 y 12 centros ubicados en tres demarcaciones distintas, Catalunya, 

Comunidad Autónoma de Madrid y México DF, a razón de entre 2 y 4 centros en 

cada una de ellas. Para la selección de los centros se aplicarán dos tipos de 

criterios: los relativos a las características de los centros y los relativos a las 

características de las prácticas innovadoras orientadas a promover un aprendizaje 

con sentido personal para los aprendices.  

 

En lo que concierne a los primeros, se concederá especial importancia al acuerdo 

explícito y formal del equipo directivo y de las instancias de coordinación 

pedagógica para participar en la investigación, así como a la disposición favorable 

del profesorado implicado en la implementación de la práctica o prácticas 

innovadoras identificadas como objeto de estudio. En lo que concierne a los 

segundos, los centros seleccionados deberán estar desarrollando ya prácticas 

innovadoras de personalización del aprendizaje escolar o, en su caso, mostrar 

una inequívoca disposición a desarrollarlas de manera inmediata. En la selección 

se otorgará prioridad a las prácticas innovadoras que presenten un mayor número 

de las características siguientes (Coll, 2016):  

 uso de las TIC como herramientas de personalización del aprendizaje; 

 incorporación de la voz de los estudiantes y reconocimiento de su 

capacidad para tomar decisiones sobre alguno o algunos de los aspectos 

implicados en los procesos de aprendizaje (objetivos, contenidos, 

actividades, materiales, metodología, secuencia…) 

 toma en consideración en las actividades escolares de las experiencias de 

aprendizaje del alumnado en otros contextos de actividad; 

 trabajo sistemático de reflexión sobre las experiencias de aprendizaje del 
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alumnado con independencia del contexto en que han tenido lugar; 

 trabajo sistemático de reflexión en torno a la visión que los alumnos tienen 

de sí mismos como aprendices y a su manera de abordar las situaciones y 

actividades de aprendizaje. 

 utilización de recursos comunitarios externos a los centros; 

 desarrollo de actividades con participación e implicación de actores 

sociales y comunitarios externos a los centros; 

 énfasis en el desarrollo y la adquisición de competencias y la realización de 

aprendizajes culturalmente relevantes; 

 uso de metodologías de indagación (aprendizaje basado en proyectos, 

aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas) a partir 

de situaciones auténticas; 

 desarrollo de proyectos y actividades de aprendizaje-servicio; 

 

Procedimientos e instrumentos de recogida y análisis de datos 

 

Los procedimientos e instrumentos de recogida de datos previstos para captar las 

informaciones que han de permitir alcanzar los objetivos de la investigación son, 

en términos generales, los habituales en los diseños de investigación que 

combinan el enfoque del análisis de casos múltiples con el enfoque de 

investigación basada en el diseño de innovaciones: registros audio y narrativos de 

las reuniones de planificación, seguimiento y valoración con el profesorado; 

entrevistas semi-estructuradas con los principales actores implicados 

(profesorado, alumnado y, en su caso, otros actores); registros observacionales 

del desarrollo de las prácticas en los espacios en donde tengan lugar; 

cuestionarios de seguimiento; auto informes; registros de los resultados de 

evaluación de los aprendizajes del alumnado; y diarios de campo.  

 

Fases 

 

De acuerdo con la lógica del enfoque de investigación basada en el diseño de 

innovaciones, el proyecto consta de dos ciclos completos de diseño de las 

prácticas innovadoras / implementación y seguimiento / análisis de resultados / 

revisión de los diseños originales, con unas conclusiones finales al término del 

segundo ciclo.  Previamente al inicio del primer ciclo, y en paralelo también a una 

buena parte de su desarrollo, se ha previsto una serie de actuaciones y tareas, 

agrupadas bajo la denominación genérica de fase preparatoria y de revisión, 

orientadas básicamente a la identificación y selección de los centros educativos y 

de las prácticas innovadoras que van a ser objeto de estudio, así como a la 
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revisión conjunta de estas prácticas por el profesorado participante y por los 

miembros del equipo de investigación con el fin de planificar el primer ciclo de 

implementación y seguimiento. Seguidamente se señalan las tareas y actuaciones 

más destacadas que está previsto desarrollar en cada fase. 

 

Fase preparatoria  

 Selección de los centros participantes. Negociación y acuerdo de 

participación en la investigación con los equipos directivos y con el 

profesorado implicado de los centros seleccionados.  

 Análisis conjunto de las prácticas innovadoras de personalización del 

aprendizaje escolar en curso en los centros educativos seleccionados, 

realizado conjuntamente por el profesorado implicado y los miembros del 

equipo de investigación adscritos a ellos, y decisión sobre la práctica 

innovadora en las que va a centrarse la investigación en cada centro.  

 Revisión de las prácticas innovadoras seleccionadas a partir de los 

resultados y valoraciones resultantes de los análisis realizados. Re-diseño, 

en su caso, de las prácticas. 

 

Fase correspondiente al primer ciclo de diseño - implementación  

 Seminario de seguimiento del desarrollo de la práctica con los principales 

actores implicados (periodicidad semanal o quincenal, según los casos), 

con una especial atención a su capacidad para promover y reforzar el 

sentido que el alumnado participante atribuye a los aprendizajes y a la 

dinámica de trabajo colaborativo de los actores implicados (profesorado y 

equipo de investigación). 

 Recogida sistemática y periódica de información de la implementación de la 

práctica innovadora. 

 Análisis y valoración de la información recabada sobre el desarrollo y el 

impacto de las prácticas innovadoras implementadas en los centros 

participantes. 

 Revisión, y en su caso modificación, ampliación y/o profundización de la 

práctica innovadora implementada a la luz de los resultados del análisis y 

la valoración realizada. Diseño de la práctica propuesta para ser 

implementar en el ciclo siguiente como resultado de la revisión. 

 

Fase correspondiente al segundo ciclo de diseño – implementación 

 Seminario de seguimiento del desarrollo de la práctica con los principales 

actores implicados (periodicidad semanal o quincenal, según los casos), 
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con una especial atención a su capacidad para promover y reforzar el 

sentido que el alumnado participante atribuye a los aprendizajes y a la 

dinámica de trabajo colaborativo de los actores implicados (profesorado y 

equipo de investigación). 

 Recogida sistemática y periódica de información de la implementación de 

la práctica innovadora re-diseñada. 

 Análisis y valoración de la información recabada sobre el desarrollo y el 

impacto de las prácticas innovadoras implementadas durante esta fase en 

los centros participantes. 

 
 
 
Difusión de los resultados 

 

Periódicamente se publicará información relevante sobre el desarrollo y los 

resultados parciales de la investigación en el portal http://www.eduforics.com/ del 

Instituto de Tecnología, Educación y Aprendizaje –INTEA–, con una especial 

atención a los procesos de diseño, implementación y rediseño de las prácticas 

innovadoras objeto de seguimiento y estudio. Así mismo, está prevista la 

realización de dos seminarios, uno en 2017 y otro en 2018, de presentación, 

puesta en común y valoración de las prácticas innovadoras implementadas, con la 

participación del profesorado de los centros participantes de las tres 

demarcaciones (México, Madrid y Barcelona). Los resultados de la investigación 

serán presentados en unas jornadas abiertas al público en general que está 

previsto realizar durante el primer trimestre de 2019. 
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