
El experto propone 
redoblar el protagonismo 
de los alumnos y perfilar 
su espectro de intereses  
y potencialidades reales 

E. SÁENZ 

LOGROÑO. La personalización del 
aprendizaje ha dejado de ser una 
opción para convertirse en una 
necesidad. Un cambio de para-
digma en el rol del profesorado, 
una renovada manera de involu-
crarse por parte del alumno, que 
el avance social había guiado y la 
pandemia ha certificado. Tourón 
disecciona las claves de una rea-
lidad insoslayable a la que la UNIR 
se anticipa con herramientas para 
su optimización.  
– ¿En qué grado ha cambiado la 
naturaleza del aprendizaje tal y 
como se ha podido entender has-
ta ahora? 
– Hace décadas, aprender equi-
valía en esencia a saber cosas. 
Hoy ya no es suficiente, sino que 
lo realmente importante es res-
ponder a una pregunta: ¿qué sa-
bes hacer con lo que sabes? No 
significa que no haya que saber 
cosas, porque la memoria sigue 
siendo la base de cualquier tipo 
de operación intelectual supe-
rior. El cambio se sustenta en que 
ahora mismo es muy fácil acce-
der a la información, está a gol-
pe de clic, con lo cual hay que 
pensar más qué tipo de compe-
tencias desarrollamos en los 
alumnos como consecuencia de 
la formación y, al mismo tiempo, 
que el proceso de aprendizaje se 
despliegue de forma que los 
alumnos adopten un papel mu-
cho más protagonista, ya que son 
los que tienen que aprender.  
– ¿De qué manera se traduce en 
la práctica ese enfoque?  
– Se trata de articular un sistema 
didáctico en el que el profesor 
pase a una función secundaria 
pero muy importante como guía 
y asesor, mientras que el alum-
no evolucione de sujeto pacien-
te a agente. Como la naturaleza 
del aprendizaje exige no solo sa-
ber sino saber hacer, es clave que 
esté basado en la acción y, por 
consiguiente, que el alumno asu-
ma el protagonismo. Y todo ello 
en paralelo al fomento del pen-
samiento crítico, la capacidad de 
resolución de problemas, prepa-
rarse para desarrollar trabajos 
que aún no existen... En definiti-

va: una formación transversal 
donde el alumno tenga asimis-
mo un pensamiento innovador, 
creativo e interdisciplinar. Para 
hacerlo factible deben tenerse 
muy en cuenta sus necesidades, 
carencias, fortalezas e intereses, 
porque cuando hace algo que le 
interesa está más motivado que 
cuando se limita a escuchar lec-
ciones que no se ajustan a su per-

fil o permanece sentado en una 
silla tomando apuntes. 
– ¿Personalizar en el sentido de 
afinar en las inclinaciones y ac-
titudes del estudiante?  
– Exacto. Obviamente, se tienen  
que impartir unos contenidos que 
el alumno debe dominar, porque 
al final del proceso van a recibir 
un título. Pero no solo eso. Diga-
mos que hay un mínimo común 

denominador, pero luego debe 
conjugarse también un numera-
dor amplísimo que permita que 
cada estudiante pueda tener ex-
periencias que vayan más allá del 
currículum regular, tanto dentro 
como fuera del aula. 
– ¿Cómo se llega a ese punto? 
– La clave reside en evaluar la ca-
pacidad, las competencias y las 
áreas de interés de cada cual en 

un sistema que debe ser proac-
tivo, no reactivo. Eso exige que 
promovamos una escuela que sea 
menos graduada, en la cual el cu-
rrículum sea más flexible y las 
personas vayan adquiriendo el 
dominio de los distintos campos 
del saber de una manera progre-
siva y fluida. Una escuela mucho 
más centrada en el aprendizaje 
y el desarrollo del talento de cada 
persona. Eso requiere formación 
de profesores y también apostar 
por las metodologías activas, por-
que el foco hay que ponerlo en el 
alumno y en una enseñanza ba-
sada en la acción con una orien-
tación mucho más inductiva. La 
información ya está ahí; lo me-
dular es como yo selecciono esa 
información, cómo utilizarla en 
un proyecto concreto. 
– ¿Cuáles son las estrategias? 
– Conocer qué estimula al alum-
no, qué le gusta, qué le interesa. 
Conformar grupos en función de 
intereses comunes para desple-
gar proyectos que permitan in-
tegrar distintas disciplinas y que 
el alumno tenga la oportunidad 
de seleccionar un tema e imple-
mentarlo con la guía del profe-
sor. En esa línea se enmarcan ini-
ciativas como el programa Ren-
zulli Learning, que acaba de po-
ner en marcha la UNIR. 
– ¿En qué consiste? 
– Se trata de una plataforma para 
la personalización del aprendi-
zaje y su enriquecimiento en tres 
niveles: ofreciendo oportunida-
des más allá del currículum para 
todo el alumnado; fomentando 
grupos concretos de interés y, en 
el estadio más avanzado, abor-
dar problemas reales con proce-
dimientos reales que usarían los 
profesionales de esa área y diri-
gidos a audiencias reales. A tra-
vés de una herramienta denomi-
nada ‘perfilador’, el primer paso 
consiste en realizar una evalua-
ción con una serie de cuestiona-
rios, para saber cuáles son las 
áreas de interés principales; las 
preferencias del tipo de aprendi-
zaje; cómo me gusta exponer lo 
que yo hago... Una vez concreta-
do el perfil, el sistema proporcio-
na una base de datos con más de 
50.000 recursos que el alumno 
tiene a su disposición, además 
de otras herramientas, para avan-
zar en sus propios proyectos en 
un entorno seguro y ajustado a 
su perfil. 
– ¿Qué rol juegan vectores como 
la tecnología o el entorno fami-
liar en ese entramado? 
– Ambos son determinantes. Por 
un lado, la tecnología digital jue-
ga un papel instrumental impres-
cindible para poner en marcha 
desarrollos pedagógicos existen-
tes desde hace décadas y articu-
lar una metodología en función 
de cada alumno. Al estar en la 
nube es distribuible a cualquier 
lugar del mundo y también en 
una versión familiar para que pa-
dres e hijos puedan actuar cola-
borativamente en proyectos co-
munes en un marco de interés 
compartido. De esa manera dis-
frutarán más formándose y, so-
bre todo, serán más felices.  

«Hay que poner el foco en el alumno y 
en el aprendizaje basado en la acción»
 Javier Tourón 
 Vicerrector de 
Innovación y 
Desarrollo 
Educativo de la UNIR

LAS FRASES

PROCEDIMIENTO 

«Se debe evaluar la 
capacidad, intereses y 
competencias de cada 
alumno dentro de un 
sistema proactivo» 

TRANSVERSALIDAD 

«La formación debe 
aportar al alumno  
un pensamiento 
innovador, creativo  
e interdisciplinar» 

TECNOLOGÍA DIGITAL 

«Su rol instrumental 
es imprescindible 
para implementar 
una metodología en 
función del alumno»

Javier Tourón, durante una de sus conferencias.  L. R.
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