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IPA, ITINERARIOS
PERSONALES DE APRENDIZAJE

Un mirada en la acción de aula
desde los intereses y objetivos de aprendizaje



Si quieres ir rápido,
ves solo.

Si quieres llegar lejos,
ves acompañado.

Proverbio africano.



¿Hacia dónde va todo?

¿Cuando hablamos de intereses, son
los nuestros, o ciertamente tenemos
en cuenta al alumnado?



Focalicemos un poco



Interés es...

1. m. Provecho, utilidad, ganancia.
2. m. Valor de algo.
3. m. Lucro producido por el capital.
4. m. Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narra
ción, etc.
5. m. pl. bienes.
6. m. pl. Conveniencia o beneficio en el orden moral o material.

http://dle.rae.es/?id=5TkGdE0


Objetivo como...

1. adj. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independ
encia de la propia manera de pensar o de sentir.
2. adj. Desinteresado, desapasionado.
3. adj. Fil. Que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce.
4. adj. Gram. Perteneciente o relativo al objeto directo o al paciente
. Del edificio posee interpretación 
objetiva en la construcción del edificio.
5. adj. Med. Dicho de un síntoma: Que resulta perceptible.
6. m. objeto (‖ fin o intento).

http://dle.rae.es/?id=QmweHtN


Objeto es...

1. m. Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad
de parte del sujeto, incluso estemismo.
2. m. Aquello que sirve de materia o asunto al ejercicio de las facult
ades mentales.
3. m. Término o fin de los actos de las potencias.
4. m. Fin o intento a que se dirige o encamina una acción u operació
n.
5. m. Materia o asunto de que se ocupa una ciencia o estudio.



Con todo esto, ¿como empezamos?

Tardan mucho en hacerse mayores!
Tienen tiempo!
Yo a su edad...!
Siempre se ha hecho así!
Escoger, ya lo hago yo por ellos. Yo ya sé lo que es importante y lo 
que no!
Tenemos una planificación y organización, abierta. Esta en el 
curriculum!



¿Cómo llegan a elegir?

Para saber bailar hay que bailar!



Paisajes interiores



Identidad!



Retos personales



Retos tecnologicos





Retos relacionales ¿En equipo?



Retos relacionales. Etiquetas, no
gracias!





Retos relacionales. Adicciones



Reto social. Exigencia social







Complejidad de relaciones





Siempre hay una 
oportunidad para el cambio



¿Cuales son tus intereses?

INTERÉS!

APRENDIZAJE!

RESULTADO



Los cambios, ¿son fáciles?

¡La primera señal de 
que estás innovando 
es que la gente no te 

entiende!



Las cosas, ¿cambian? 



¿Cómo les cambia?



En que situaciones...

- Poniendo el alumnado en el centro de los  
procesos de EA.

- Dando oportunidad de asumir el control y  tomar 
decisiones

- Favoreciendo procesos de toma de decisión

- Acompañando en la toma de decisiones en coherencia con sus
intereses y necesidades



¿Donde se desarrolla?
Ecologias de Aprendizaje
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¿Como soy?

-Mis intereses y mis objetivos  Plan de Trabajo

-Mi personalidad, mi SER  Seguimiento tutorial / Resultados

-Mis aprendizajes  LIFEBOOK

-Mis compromisos  Carta de compromiso



¿Como somos?

•Contraste de mis intereses con los de otros iguales
•Exposición publica de acciones y trabajos
•Asambleas de centro, de tutoria, de nivel… 
•Consejo de Delegados
•Tutoria indiviudal, grupos pequeños



¿Cuando tenemos evidencias?

•Todo momento es bueno
•Crear y favorecer espacios ayuda a regular
•Acompañar este proceso importante
•Dialogar un requerimiento
•Reflexionar una necesidad



¿Cómo lo podemos hacer?



Tutorías

TUTORÍA INDIVIDUAL TRABAJO AUTÓNOMO

RELACIÓN
REFLEXIÓN
RESPETO

INTERPERSONAL
INTRAPERSONAL

PENSAMIENTO CRÍTICO
METACOGNICIÓN



Tutoría.
Seguimiento y Acompañamiento

•Foto del alumno/a
•Plan de Trabajo
•Informes alumno/a
•Hoja de seguimiento. Elección de 
PA y TLL
•Hoja de entrevista
•Mapa de aprendizajes



Seguimiento y información



Seguimiento y información



Seguimiento y información

https://padlet.com/a8066322/PROJECTES_1ESO


Lifebook!
Qué es y para qué sirve el lifebook?

Guía para el profesorado
Concepto

Herramienta que recoge el proceso de reflexión y meta cognición de todos los
aprendizajes que conscientemente adquiere el alumno. Es una manera de
documentar su evolución. Le ha de ser útil a él y al profesorado que lo acompaña.
El formato para reflexionar puede ser elegido por el alumno así como el lenguaje
utilizado: texto escrito, dibujo, fotografía, vídeo, audio, expresión corporal, etc ...
Las aportaciones al LIFEBOOK deben ser periódicas y sistemáticas. Cada semana
disponen de un espacio en la tutoría para llevarlo a cabo.

Perspectiva de mi evolución

Zoom out del alumno a medio curso y al final del curso para que el alumno se dé
cuenta en qué punto se encuentra de su evolución en aprendizajes.
Ejemplo: usar infografías de evolución de etapas o lineas del tiempo donde se
refleje el camino recorrido hasta el momento.
Es un resumen orientado de hacia dónde va el alumno visto por él mismo.
Da sentido a la recopilación periódico que hacemos al LIFEBOOK.



Reflexiones personales!



Cómo ven el trabajo del Lifebook...



Mi Lifebook y los otros...



Planes de Trabajo

https://www.powtoon.com/online-presentation/bTmsiaFyHfH/?utm_campaign=copy+share+by+owner&utm_medium=SocialShare&utm_source=player-page-social-share&utm_content=bTmsiaFyHfH&mode=movie


Planes de Trabajo



Planes de Trabajo



Planes de Trabajo



Cómo ven el Plan de trabajo...



Cómo ha evolucionado tu
Plan de Trabajo...



Criterios Organizativos.
Transparencia



Equipos de trabajo



Mecanismos de recogida



Mecanismos de detección
Evaluación diagnóstica



Mecanismos de comunicación
Evaluaciones. Boletín







Accesibilidad a la información



Gracias por 
vuestra atención

http://agora.xtec.cat/sinscardener
http://portal.sinscardener.cat

datzet@xtec.cat
a08066322@xtec.cat

http://agora.xtec.cat/sinscardener
http://portal.sinscardener.cat/
mailto:datzet@xtec.cat
mailto:sinscardener@xtec.cat


Sabem on anem?
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