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De la atención  
a la diversidad  
a la personalización  
del aprendizaje
César Coll

El artículo presenta la personalización del aprendizaje escolar en el 
marco de la tradición de las pedagogías centradas en el niño y de los 
enfoques y propuestas constructivistas en educación. A pesar de esta 
continuidad, la idea de personalización supone un punto de inflexión 
en la medida en que reconoce, acepta e incorpora la capacidad del 
aprendiz para participar en la identificación de sus objetivos de apren-
dizaje y en la definición y control del camino para conseguirlos. Enten-
dida de este modo, la personalización es un rasgo característico de la 
nueva ecología del aprendizaje asociada a la sociedad de la informa-
ción que obliga a revisar y repensar algunos aspectos nucleares de la 
organización y el funcionamiento de la educación escolar.

  PALABRAS CLAVE: aprendizaje personal, atención a la diversidad, identidad de aprendiz, nueva  
ecología del aprendizaje, personalización del aprendizaje, trayectorias individuales de aprendizaje.

2011). No obstante, es sobre todo en el 
impacto que los cambios sociales, econó-
micos y culturales asociados al nuevo es-
cenario de la sociedad de la información 
han tenido en el aprendizaje donde en-
contramos la explicación de este hecho.

Una idea clave: el protagonismo 
del aprendiz y la personalización 
del aprendizaje

Desde el punto de vista educativo, la idea 
de personalización enlaza directamente 
con la tradición de las pedagogías centra-
das en el niño o el aprendiz y los enfoques 

La idea de personalización del aprendi-
zaje es omnipresente en el pensamiento 
educativo contemporáneo y está actual-
mente en la base de múltiples iniciativas y 

propuestas de innovación y mejora de la 
educación. Los factores susceptibles de 
explicar este hecho son numerosos y di-
versos (Tedesco, 2000; Thomas y Brown, 
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para participar, a partir de sus carac-
terísticas, necesidades, aspiraciones e 
intereses, en la identifi cación de sus ob-
jetivos de aprendizaje y en la defi nición y 
el control del camino para conseguirlos 
(Coll, 2016).

El punto de inflexión que implica la 
transición desde los planteamientos 
y propuestas de atención a la diversi-
dad a los planteamientos y propues-
tas de personalización tiene, sin duda, 
una fundamentación pedagógica y psi-
copedagógica. Ahora bien, el protago-
nismo de la idea de personalización del 
aprendizaje y su presencia en un am-
plio abanico de propuestas y experien-
cias de mejora de la educación tienen 
más que ver, como ya he apuntado, con 
una serie de cambios en prácticamente 
todos los parámetros del aprendizaje 
humano –qué, cuándo, cómo, dónde, 
con quién, de quién, qué, e incluso 
para qué aprendemos– que se han ido 
produciendo en paralelo a la implanta-
ción progresiva de la sociedad de la in-
formación hasta conformar una «nueva 
ecología del aprendizaje» (Coll, 2013). 

A pesar de este arraigo en las pedago-
gías centradas en el aprendiz, su cohe-
rencia con los enfoques y propuestas 
constructivistas y su continuidad con el 
discurso y las prácticas de atención a 
la diversidad, hay que subrayar también 
que la idea de la personalización supone 
un punto de inflexión en esta tradición 
pedagógica. Ciertamente, la personaliza-
ción del aprendizaje se debe entender, a 
mi parecer, como la manifestación más 
reciente de los planteamientos pedagógi-
cos que proponen ajustar las actividades 
de enseñanza y aprendizaje y la acción 
docente a las características, necesida-
des e intereses del alumnado. Se trata, 
no obstante, de una manifestación que 
supone un salto cualitativo respecto a ma-
nifestaciones anteriores de este tipo de 
planteamientos. 

En un modelo de aprendizaje personali-
zado, el alumno no es solo un aprendiz 
con unas características que deben ser 
tenidas en cuenta y con unas necesida-
des de aprendizaje que hay que satisfa-
cer; es, sobre todo, un aprendiz con voz 
y con capacidad reconocida y aceptada 

y propuestas constructivistas en educación 
que tanto eco y tanta aceptación han te-
nido en las últimas décadas. De acuerdo 
con estas propuestas, en la actividad de 
aprender el protagonismo corresponde 
al aprendiz, que es, en definitiva, quien 
construye el conocimiento poniendo en 
relación lo que tiene que aprender con 
sus conocimientos y experiencias previas. 
Nadie puede sustituir al aprendiz en este 
proceso de construcción de signifi cados 
que es la esencia del aprendizaje. Este 
protagonismo, no obstante, no implica en 
absoluto una disminución de la importan-
cia de la educación formal sistemática y 
planificada que, tradicionalmente, deno-
minamos enseñanza. En pocas palabras, 
los enfoques constructivistas entienden 
la actividad de enseñar como una ayuda 
que los docentes ofrecemos al alumnado que 
se encuentra inmerso en un proceso de 
construcción de signifi cados. Este proceso 
es singular y diferente para cada alumno 
en función de sus características (cono-
cimientos y experiencias previas, bagaje 
cultural, capacidades, motivación, expec-
tativas…) y sus necesidades, de manera 
que, para ser efi caz, la ayuda tiene que 
ajustarse al máximo a la singularidad de 
cada alumno. La atención a la diversidad, 
entendida como un conjunto de estrategias 
y propuestas dirigidas a ajustar la acción 
educativa a las características y necesida-
des del alumnado, responde justamente a 
esta visión constructivista del aprendizaje 
y de la enseñanza.

En un modelo de aprendizaje personalizado, el alumno es, sobre todo, 
un aprendiz con voz y con capacidad reconocida y aceptada para 
participar, a partir de sus características, necesidades, aspiraciones 
e intereses, en la identifi cación de sus objetivos de aprendizaje y en 
la defi nición y el control del camino para conseguirlos
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zaje poco ajustada a las características 
y exigencias de la nueva ecología del 
aprendizaje. La personalización, enten-
dida como el reconocimiento de la ca-
pacidad de decisión del alumnado en y 
sobre el propio proceso de aprendizaje, 
tiene un difícil encaje en estas institucio-
nes, especialmente en el caso de las es-
cuelas e institutos, que operan sobre la 
base de un currículo único, común y obli-
gatorio para todo el alumnado y adoptan 
una organización de los espacios y de 
los tiempos presidida por la exigencia de 
impartirlo en su totalidad.

El foco de interés se desplaza así desde 
los aprendizajes y las experiencias de 
aprendizaje que tienen lugar en las ins-
tituciones de educación formal y esco-
lar hacia las trayectorias individuales de 
aprendizaje, entendidas como el con-
junto de aprendizajes y experiencias de 
aprendizaje fruto de la participación en 
los contextos de actividad a los que te-
nemos acceso y que nos ofrecen oportu-
nidad y recursos para aprender, incluidos 
por descontado los contextos de acti-
vidad de la educación formal (Erstad y 
otros, 2016; Ito y otros, 2013). Conviene 
destacar, en el marco de la presente dis-
cusión, el carácter singular y personal de 
estas trayectorias. Cada persona cons-
truye su particular trayectoria de apren-
dizaje como resultado de los contextos 
de actividad a los que tiene acceso, de 
las actividades en que participa en estos 
contextos y, muy especialmente, de la 
manera como participa en estas activi-
dades. La personalización no es solo un 
rasgo destacado de la nueva ecología 
del aprendizaje, sino que es ya en buena 
medida una realidad que se manifiesta 
en las trayectorias individuales de apren-
dizaje.

Esta realidad, no obstante, tropieza con 
serias dificultades a la hora de traspasar 
las puertas de las instituciones de edu-
cación formal que, como ya hemos men-
cionado, están organizadas y funcionan 
de acuerdo con una visión del aprendi-

La cuestión es que esta nueva ecología 
del aprendizaje es incompatible con al-
gunos aspectos nucleares de la organiza-
ción y el funcionamiento de los sistemas 
educativos actuales, que responden a 
una ecología del aprendizaje radicalmente 
diferente y, en buena medida, obsoleta.

Uno de los puntos en que se manifiesta 
con más intensidad esta incompatibilidad 
y sus consecuencias se relaciona direc-
tamente con la idea de personalización. 
La nueva ecología del aprendizaje se 
caracteriza, entre otras cosas, por la 
aparición, sobre todo de la mano de las 
TIC, Internet y los dispositivos móviles 
inalámbricos, de nuevos contextos de 
actividad que ofrecen oportunidades y 
recursos para aprender. Estos contextos 
constituyen verdaderos nichos potencia-
les de aprendizaje y tienen la particulari-
dad de no estar necesariamente ligados 
a unos espacios y unos momentos fijos 
y predeterminados. En la medida que las 
oportunidades y los recursos para apren-
der se multiplican y se diversifican, y que 
su aprovechamiento y uso dejan de es-
tar asociados a unos momentos y unos 
espacios concretos, los aprendizajes 
y las experiencias de aprendizaje que 
se producen como consecuencia de la 
participación en estos nuevos contextos 
de actividad adquieren una importancia 
y una relevancia crecientes para enten-
der el aprendizaje en la sociedad de la 
información.
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alumnado o, peor aún, quedar totalmente al 
margen de las mismas, al no poder relacio-
narse ni conectarse con los aprendizajes y 
experiencias de aprendizaje que conforman 
esas trayectorias.

Un reto insoslayable: avanzar hacia 
una mayor personalización del 
aprendizaje escolar

La argumentación desarrollada hasta 
aquí permite afirmar que, en el marco 
de la nueva ecología del aprendizaje, la 
personalización del aprendizaje escolar 
no es una opción, sino una exigencia. 
Para seguir jugando el papel que ha des-
empeñado durante los dos últimos siglos 
en los procesos de desarrollo personal y 
social con un nivel de éxito destacable, la 
educación escolar ha de incorporar los 
principios y planteamientos de la perso-
nalización del aprendizaje. 

La cuestión hoy no es si estamos de 
acuerdo o no con personalizar el aprendizaje 
escolar. La cuestión es, más bien, cómo ha-
cerlo, cómo evitar los peligros que sin duda 
comporta, y qué herramientas y estrategias 
didácticas y pedagógicas utilizar.

Junto con esta afirmación, no obstante, 
hay otra no menos relevante que se deriva 
igualmente de los argumentos y conside-
raciones precedentes, y es que la perso-
nalización del aprendizaje escolar se nos 
presenta al mismo tiempo como un reto 

nes personales casi nunca son tenidos en 
cuenta y, en general, no se les reconoce 
una capacidad de decisión. Perciben y 
no entienden esta disociación y, además, 
cuando se les pregunta y pueden mani-
festarse abiertamente sin restricciones 
ni reservas, expresan el deseo de que 
sus intereses y opciones personales sean 
contemplados también en las escuelas y 
en los institutos.

Asimismo, existen pocas dudas de que 
las difi cultades que experimenta un sector 
creciente del alumnado para atribuir sen-
tido a los aprendizajes escolares, sobre 
todo en la educación secundaria, están 
relacionado con esta disociación y, más 
concretamente, con el bajo nivel de per-
sonalización que caracteriza, en general, 
a estos aprendizajes. 

Es necesario, en consecuencia, conec-
tar los aprendizajes y las experiencias de 
aprendizaje que los niños y niñas y jóvenes 
consiguen y tienen fuera de las escuelas 
y los institutos con los aprendizajes y las 
experiencias de aprendizaje que consiguen 
y tienen dentro de estas instituciones, y 
eso pasa por lograr que la personalización 
no quede retenida a sus puertas. Hay que 
hacerlo porque, de lo contrario, la difi cul-
tad del alumnado para atribuir sentido a 
los aprendizajes escolares aumentará, de 
manera que estos aprendizajes pueden 
acabar teniendo un papel secundario en las 
trayectorias individuales de aprendizaje del 

Existen en estos momentos escasas du-
das con respecto al hecho de que un 
número creciente de alumnos y alumnas, 
sobre todo a partir de los últimos cur-
sos de la educación primaria, perciben 
claramente el contraste existente entre, 
por un lado, lo que aprenden y cómo lo 
aprenden fuera de las escuelas y los ins-
titutos, donde sus intereses y opiniones 
personales tienen un peso importante y 
en general se acepta su capacidad de 
decisión, y, por otro, lo que aprenden y 
cómo lo aprenden en las escuelas y los 
institutos donde estos intereses y opcio-
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centros y muchos equipos docentes ya 
han comenzado a hacerlo, y tengo la se-
guridad de que lo seguirán haciendo y 
cada vez serán más numerosos. 
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 La primera es que conseguir un sis-
tema educativo que funcione íntegra-
mente de acuerdo con los principios y 
planteamientos de la personalización 
del aprendizaje es una tarea de largo 
aliento que no podemos conseguir de 
un día para otro. 

 La segunda es que, para no perderse 
por el camino, sería muy conveniente 
disponer de una visión de conjunto de 
los aspectos que hay que revisar y de 
las transformaciones que hay que rea-
lizar en los diferentes niveles de orga-
nización y funcionamiento del sistema 
educativo, y elaborar un plan realista de 
actuaciones ordenadas y de puesta en 
marcha gradual para llevar a cabo estas 
transformaciones. 

 Y la tercera, que no hace falta esperar 
que se hayan realizado estas transfor-
maciones para emprender experiencias 
de personalización del aprendizaje esco-
lar en las escuelas y los institutos, como 
ponen de manifiesto las numerosas ex-
periencias que se están desarrollando 
ya en muchos centros de nuestro país 
con un nivel de éxito destacable a pesar 
de tener que hacerlo en unas condicio-
nes poco favorables. 

En definitiva, personalizar el aprendizaje 
escolar es una tarea compleja y difícil, 
pero es un reto que la educación escolar 
no puede rehuir. Avanzar hacia la perso-
nalización del aprendizaje escolar es tam-
bién complejo y difícil, pero muchos 

que no podemos esquivar y como una 
tarea de una complejidad considerable 
no exenta de dificultades. La razón prin-
cipal de esta complejidad es que, como 
hemos visto, la personalización es una 
característica de la nueva ecología del 
aprendizaje, mientras que las escuelas y 
los institutos que tenemos están organiza-
dos y funcionan de acuerdo con una visión 
del aprendizaje bastante alejada de esta 
nueva ecología y, a menudo, en abierta 
contradicción con sus exigencias. 

Esto significa que personalizar el aprendi-
zaje escolar implica, en realidad, repensar 
la organización y el funcionamiento del sis-
tema educativo, e introducir en él cambios 
en profundidad para ir ajustando su orga-
nización y funcionamiento a las caracte-
rísticas y exigencias derivadas de la nueva 
ecología del aprendizaje. Algunos de estos 
cambios son de carácter metodológico y 
organizativo, se sitúan básicamente en 
el plano del aula y de los centros, y son 
responsabilidad directa del profesorado y 
de los equipos directivos. Otros, en cam-
bio, se sitúan más bien en el plano de la 
definición, el diseño y la planificación de 
las políticas educativas y de la ordenación 
educativa, y son responsabilidad directa 
de los políticos, gestores y otros actores 
que asumen estas tareas.

La toma en consideración de esta com-
plejidad me lleva a plantear tres aprecia-
ciones para cerrar esta contribución:


