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Propuesta De Hibridación De Sistemas Educativos Con Aprendizaje 
Adaptativo Y Big Data-machine Learning. (22-066)

Título y código

Desarrollo de un sistema de enseñanza-aprendizaje, para todas las etapas de un sistema 
educativo, enfocado a la hibridación de la práctica docente presencial con el esquema de 
sistemas de aprendizaje adaptativo del mundo digital, atendiendo al acto evaluador obligatorio 
del profesorado

Iniciativa

Mejora del proceso de enseñanza aprendizaje permitiendo una mayor inclusivadad y atención 
individualizada. Se podrán crear itinerarios individualizados o colectivos de aprendizaje. El 
sistema es capaz de asimilar distintos canales de comunicación, presenciales o remotos, de 
forma simultánea o alternada.

¿Qué mejora o beneficio aportaría tu 
iniciativa?

Profesorado, alumnado y familias del sistema educativo. Colectivo(s) que se va(n) a beneficiar 
con la mejora que buscas

Junta de andalucíaÁmbito de actuación

Hay experiencias aisladas que abordan el problema desde diferentes enfoques, pero ninguno 
encontrado hasta la fecha, atiende a la certificación de aprendizajes ocurridos en entornos 
escolares y extraescolares mediante el acto evaluador del profesorado. Tampoco se encuentra la 
forma de incluir a las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje de una forma directa y 
formal. 

¿Has contrastado que este problema 
/ necesidad no ha sido resuelto o 
abordado de forma satisfactoria ?

Es necesario revitalizar el sistema de enseñanaza aprendizaje incluyendo medios objetivos que 
validen la  individualización del proceso, permitan mayor inclusión y haga partícipes activos del 
proceso a todos los agentes implicados. 

¿Por qué crees que hace falta 
innovar para abordar esta situación?

El objetivo de esta definición es el desarrollo de un sistema de enseñanza-aprendizaje, para todas 
las etapas de un sistema educativo, enfocado a la hibridación de la práctica docente presencial 
con el esquema de sistemas de aprendizaje adaptativo del mundo digital, atendiendo al acto 
evaluador obligatorio del profesorado. Con este sistema se pueden crear itinerarios 
individualizados o colectivos de aprendizaje. El sistema es capaz de asimilar distintos canales de 
comunicación, presenciales o remotos, de forma simultánea o alternada.



El sistema permite la ingesta, proceso y tratamiento de datos masivos para detectar y analizar 
tendencias y realizar predicciones conforme a un aprendizaje adaptativo individualizado. Es 
capaz, por tanto, de adaptarse a un rápido proceso de cambio en el mundo educativo 
(curricular, metodológico, tecnológico, ...). Los resultados evaluativos del discente permitirán un 
tablero de seguimiento con flujos de trabajo y grados de consecución de objetivos o metas. 

Amplia tu iniciativa

Definiciones



el “objeto de aprendizaje” queda definido como una entidad completa cuyo naturaleza es ser 
aprendido, pueden existir conjuntos de objetos de aprendizaje que creen estructuras complejas. 
Será de fácil comprensión y reconocible desde cualquier ámbito del ecosistema educativo. 



Los “marcadores” (podrán ser contenidos, habilidades, destrezas, etc), serán la unidad mínima a 
tratar dentro de la evaluación. Se podrán crear estructuras anidadas y jerárquicas de 
marcadores.



Los “trackers” estarán asociados a los marcadores y facilitarán que estos sean enlazables unos a 
otros. Serán rastreables por sistemas de búsqueda



ejecución



se creará un mínimo sistema estructurado de marcadores que quedarán asociados, como poco,  
a un objeto de aprendizaje y a los trackers necesarios… parámetros oficiales competentes 
(estándar de aprendizaje, competencia clave, criterio de evaluación referente, objetivo, etc), 
metodología recomendada, herramienta de evaluación,  tiempo óptimo de trabajo, estados de 
consecución (que afectará a los flujos de trabajo),  dificultad específica de aprendizaje, área/
materia y a cualquier otro parámetro que se decida como propio.  



Ciclo de datos



la captura ocurrirá desde diversas fuentes o roles*. La propia del sistema estructurado de objetos 
de aprendizaje, los datos aportados por grupos de expertos, por el alumnado, por las familias y 
por cualquier otro agente externo. También se permite la ingesta de otros sistemas, bases 
socioeconómicas, datos demográficos, etc. 

Detalla tu solución



FICHA INICIATIVA

Habrá que definir los algoritmos de transformación, limpieza de datos,  proceso y análisis. 



*Roles: 

profesorado, pensando que podrá optar entre un posicionamiento activo (diseñando objetos de 
aprendizaje o modificando sus parámetros) o un posicionamiento receptivo (nutriéndose de los 
objetos prediseñados). En cualquier caso se tendrá en cuenta que recomendará secuencias de 
objetos, definirá flujos de trabajo y evaluará, validará y/o calificará estados de consecución. Se 
convierte en agente de validación de datos (veracidad) y dirime la pertenencia o valor del dato 
para determinados objetivos. 



Grupo de expertos, trabajarán sobre los objetos o marcadores (definiendo los conjuntos óptimos) 
y, esencialmente, sobre sus trackers. Definirán espacios recomendados donde se deberán 
desarrollar objetos (diseño y distribución), recomendarán técnicas metodológicas y nutrirán al 
objeto o al marcador con las teorías científicas implicadas en ellos (psicología del aprendizaje, 
neurociencia, etc). 



Alumnado, asumiendo que podrá tener un rol activo de su propio aprendizaje, podrá escoger 
objetos de aprendizaje o conjuntos de ellos, uniendo de este modo el enfoque del blended 
learning.  

En este punto se da cabida a los sistemas gamificados, ecosistemas de apps, lms, mooc, nooc, 
etc.



Familias o agentes externos acompañantes del proceso de aprendizaje del alumnado. Su aporte 
se realizará desde un banco de actividades y tareas recomendadas para cada objeto (banco 
necesariamente diferenciado de lo que se pueda desarrollar en el entorno formal). Toda 
actividad ocurrida fuera del ámbito del centro escolar tendrá cabida para el acto evaluador una 
vez validada por los agentes pertinentes. También se transformarán los datos no estructurados 
que puedan aportar desde entrevistas personales, mails, informes evaluativos, etc. De esta forma 
estos datos nutrirán al sistema obligatoriamente. 



Ejemplos de análisis 



análisis general



las posibilidades de tratamiento de datos una vez realizada la ingesta son múltiples; 
metodologías con mejores resultados sobre marcadores concretos o conjuntos de ellos, 
valoración de tiempos empleados en aprendizajes, descubrimiento de evolución competencial, 
recomendación de herramientas e instrumentos de evaluación por marcador u objeto, detección 
de dificultades de aprendizaje (precoz y a posteriori), predicciones sobre itinerarios 
recomendados, etc.



Análisis individualizado



recomendación de itinerarios de objetos y/o marcadores por alumno/a, predicción sobre 
modificaciones de ritmo, identificación de metodologías preferentes o con mejores resultados 
según potencialidades o capacidad, dificultades específicas según evolución del proceso 
enseñanza aprendizaje, etc.



Tablero de seguimiento del proceso de aprendizaje. 



Será la zona, consultable, de feedback evaluativo y/o calificativo. Esta zona  será adaptativa 
según perfiles,  privilegios y roles. 



Podrán acceder todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 



Su base será el perfil del alumno/a y dispondrá de múltiples formatos de visualización con 
informes variados en función del tipo de análisis solicitado. 

Detalla tu solución

Porque no he encontrado algo que permita el objetivo propuesto desde el ámbito público. Solo 
veo proyectos aislados, que no permiten lo que este sistema posibilitaría, desde entornos 
privados. Un ejemplo lo está desarrollando google inc con sus "practice sets for classroom", lo 
que me hace pensar que no estoy en una línea muy descabellada... 

¿Por qué crees que la solución es 
innovadora?

Bienestar del personal público;cambio cultural y en la gestión del personal público.;Fomentar el 
trabajo colaborativo;gestión del conocimiento y del talento;impulso y gestión de la 
innovación;mejora de un servicio público existente;nuevos servicios a la ciudadanía;participación 
ciudadana

¿En qué categoría o categorías 
incluirías tu iniciativa?

Juan Fco. Fernández GonzálezNombre y apellidos

Educación y DeporteConsejería

GranadaProvincia
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