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L os constantes cambios a los que estamos sometidos por la aplicación y desa-
rrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, nos 
abocan, cada día más, a una sociedad de alta complejidad y de fuertes y pro-
fundas transformaciones en el ser y el saber de este mundo postmoderno. 

Como consecuencia de ello, el deseo de “personalizar el aprendizaje” está presente 
cada vez con más frecuencia en los debates filosóficos y políticos sobre el futuro de la 
enseñanza, por lo que se ha convertido en un elemento imprescindible del programa 
“Escuelas del futuro” (OECD 2006) del Centro para la Investigación e Innovación de 
la Enseñanza (CERI).

David Miliband (2006) sitúa la personalización en el contexto de “tres grandes 
desafíos”. Se trata, en primer lugar, de perseguir de forma simultánea y dinámica 
la excelencia y la igualdad; en segundo lugar, de combinar la flexibilidad de la im-
partición con la responsabilidad sobre los resultados; y, en tercer y último lugar, de 
satisfacer la demanda de un enfoque personalizado de los servicios universales. 

El mismo autor destaca cinco elementos de aprendizaje: 

1) Se tiene que basar en un conocimiento detallado de las fortalezas y las 
debilidades de cada alumno. 

2) Requiere el desarrollo de las aptitudes y de la confianza. 
3) La personalización implica la optatividad curricular y el respeto a los alumnos. 
4) La personalización requiere un planteamiento radical de la escuela y de la 

organización de las aulas basado en el progreso de los alumnos. 
5) El aprendizaje personalizado requiere que la comunidad, las instituciones 

locales y los servicios sociales ayuden a los centros escolares a mejorar el 
progreso en las aulas.

Por su parte, la profesora finlandesa Sanna Järvelä (2006) llama la atención 
sobre algunas evidencias fundamentales procedentes de la investigación: el desa-
rrollo de aptitudes clave, las aptitudes de aprendizaje de los alumnos, el fomento del 
aprendizaje a través de la motivación, la construcción colaborativa del aprendizaje, 
nuevos modelos de evaluación, el uso de la tecnología como una herramienta cog-
nitiva y social y los nuevos entornos de aprendizaje que exigen complejos diseños 
de instrucción y nuevos modelos formativos para el profesorado.

Así pues, este nuevo planteamiento que centra el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y la organización del centro en torno a las necesidades, intereses y aptitudes 
de cada alumno, es más que una mirada reflexiva a la vieja idea de la educación 
personalizada, incluso una variante radicalmente moderna de la manoseada “aten-
ción a la diversidad”, denostada por haber sido, en muchos casos, mal entendida 
y, en otros, simplemente marginada por considerarla vinculada a una determinada 
corriente pedagógica.

Este cambio de mirada debe basarse en los avances y nuevos descubrimientos 
de las capacidades humanas para aprender en el nuevo contexto de una sociedad 
compleja y cambiante que tiene su centro de gravedad en el desarrollo y aplicación 
de las tecnologías de la información y la comunicación y que basa su economía y su 
desarrollo en la reelaboración, producción y difusión, individual y colectiva, perma-
nente del conocimiento, sin olvidar que los más desfavorecidos deben ser también, 
ineludiblemente, receptores de los beneficios de los nuevos enfoques educativos.

Como conclusión, podríamos decir que será preciso personalizar la educación 
para hacer de cada alumno “un ciudadano competente” para afrontar los retos del 
presente y con capacidades para aprender a lo largo de la vida.
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