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Abstract: 
El Lifebook es un diario personal de aprendizaje que utiliza el alumnado y el profesorado de
un instituto público de Cataluña.  El objetivo del Lifebook es que los usuarios tengan una
plataforma para reflexionar  sobre sí  mismos como aprendices y vincular  las experiencias
subjetivas  de aprendizaje  que tienen dentro y  fuera del  instituto.  Hemos entrevistado a
profesores y estudiantes que han utilizado la herramienta con el fin de conocer su valoración
durante el primer año de implementación. Los resultados indican que se usa para conocer
las experiencias de aprendizaje de cada uno, pero apenas se utiliza como instrumento de
reflexión. 

1. Contexto 
Desde su creación, el proyecto educativo del instituto en que se ubica la experiencia que
presentamos apuesta por implementar estrategias de innovación docente orientadas hacia
la  personalización  del  aprendizaje.  La  estrategia  más  destacada  es  la  organización  del
currículum  en  torno  a  una  oferta  diversa  de  actividades  con  metodologías  y  temáticas
diferentes. Los alumnos tienen un amplio margen de control y responsabilidad en la elección
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de la gran mayoría de sus actividades, para lo cual cuentan con el apoyo de su tutor y con la
ayuda de un plan personal de aprendizaje. Durante el curso 2017-18 se ha implementado el
Lifebook  para  ayudar  a  los  alumnos  a  reflexionar  sobre  las  experiencias  subjetivas  de
aprendizaje que viven tanto dentro como fuera del centro.

2. Desarrollo 

El Lifebook es un diario personal de aprendizaje creado con el fin de que los alumnos puedan
reflexionar en torno a las experiencias subjetivas de aprendizaje que tienen en diferentes
contextos. Desde el punto de vista de la personalización del aprendizaje, este instrumento es
potencialmente útil para resignificar y vincular las diferentes experiencias que conforman la
trayectoria personal de aprendizaje de una persona y, por otro lado, que pueda reconstruir
en este proceso su identidad de aprendiz (es decir, la visión que tiene de sí mismo como
aprendiz en diferentes momentos y actividades de aprendizaje). 

El diario no tiene un formato cerrado, lo que permite al alumno decidir qué tipo de lenguaje
o soporte quiere utilizar (dibujo, texto, viñetas, gráficos, discursos, construcciones manuales,
etc.).  El único requisito es que estas reflexiones puedan ser compartidas con el  resto de
alumnos y con profesores a través de un Padlet1. 

Los profesores,  además de hacer el  seguimiento de los diarios de sus alumnos, también
elaboran su propio Lifebook y lo comparten con la comunidad educativa.  En este punto
radica la potencialidad del instrumento para que todos los miembros del instituto puedan
reflexionar sobre el aprendizaje en cualquier momento de la vida, al mismo tiempo que se
fomenta el conocimiento mutuo.

En el marco de un proyecto de investigación más amplio, hemos estudiado el uso que hacen
de esta herramienta tanto profesores como alumnos, explorando en que medida cumple con
su objetivo de promover la reflexión sobre las experiencias de aprendizaje de dentro y fuera
de la escuela,  y  cuál  es la valoración que hacen de la propuesta ambos colectivos.  Para
conseguir información, hemos realizado un análisis documental de los productos elaborados
por  los  participantes  y  hemos  llevado  a  cabo  entrevistas  a  docentes  y  alumnos  y
observaciones de diversas sesiones de tutoría.

3. Resultados
La implementación del Lifebook ha generado un extenso debate en el centro sobre cómo se
debe utilizar  el  instrumento.  Mientras  algunos profesores consideran que el  Lifebook se
centra en la reflexión conjunta sobre las experiencias de aprendizaje de sus alumnos, otros
lo conciben como una manera de conocer mejor los contextos fuera de la escuela en los que
éstos aprenden. Los alumnos, por su parte, comparten mayoritariamente esta segunda idea. 

1 Padlet es una plataforma digital que permite crear una pizarra colaborativa online para guardar y compartir 
diferentes tipos de contenidos multimedia.
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El principal uso que hemos observado del instrumento ha sido la descripción de actividades
o experiencias significativas para cada usuario. En muchas ocasiones, esto ha dejado de lado
el componente reflexivo del instrumento y su potencial para vincular experiencias subjetivas
de aprendizaje o contribuir a la reconstrucción de la propia identidad de aprendiz. Se ha
usado más bien para promover un mayor conocimiento, cercanía y comunicación entre la el
profesorado y el alumnado. 

Tanto los resultados del análisis como la valoración que hacen, en general, los profesores del
instrumento plantean tres importantes ejes de debate, actuación y mejora de cara a los
próximos cursos: la potencialidad del  Lifebook para identificar y vincular experiencias de
aprendizaje en diferentes contextos, la promoción de conexiones por parte del alumnado
entre las distintas actividades educativas que realizan dentro del instituto, y la oportunidad
para el profesorado de reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 
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